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1. Antecedentes 

Según Decreto Ejecutivo No. 220, se creó la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL 

ECUADOR CELEC EP, donde dentro de las empresas generación de CELEC EP, se creó la Unidad de Negocios 

Termoesmeraldas. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex post fue elaborado por la consultora Efficacitas en el año 2008 para la 

empresa Eléctrica Manabí S.A. EMELMANABÍ, mismo que fue aprobado por el CONELEC pero actualmente 

no se cuenta con la documentación de respaldo respectiva. 

De  acuerdo  a  la  normativa  ambiental  de  la  época  en  mención,  el  sector  eléctrico  debió  presentar  a  la 

autoridad  competente,  CONELEC  los  informes  de  Auditoría  Ambiental  de  Cumplimiento  con  una 

periodicidad anual. Mediante oficio No. CONELEC‐DE‐2013‐1330‐OF del 26 de agosto del 2013, el CONELEC 

aprueba la Auditoría Ambiental de Interna (AAI) de la Central Termoeléctrica Miraflores, correspondiente al 

periodo 2012. 

No  se  dispone  de  informes  de  avance  del  cumplimiento  del  PMA  y  del  Plan  de  Acción  entregados  al 

CONELEC. 

CELEC  EP  Unidad  de  Negocios  procedió  a  elaborar  la  Auditoría  Ambiental  de  Interna  que  se  enfoca  a 

verificar, analizar o evaluar los efectos y procesos inherentes al desarrollo de las actividades operativas de 

generación eléctrica, para determinar el nivel de cumplimiento de las exigencias ambientales contempladas 

en  la  legislación  y  reglamentación  vigentes  y  aplicables  al  sector  eléctrico,  en  los  Planes  de  Manejo 

Ambiental  aprobados  por  la  autoridad  de  control  vigentes  o  en  ejecución  y  los  planes  de  acción  de  las 

auditorías anteriores; para el periodo 1 de Enero de 2013 hasta el 1 de Diciembre del 2013. 

La  Auditoría  Ambiental  Correspondiente  al  período  2013,  fue  presentada  por  el  Consultor  Ambiental 

Individual Ing. Damián Lara Salazar. 

Mediante  Oficio  Nro.  CELEC‐EP‐TES‐2015‐0505—OFI  emitido  en  la  Ciudad  de  Esmeraldas,  el  día  06  de 

agosto del año 2015, CELEC EP – UN TERMOESMERALDAS, procede a ingresar a la Dirección Provincial del 

Ambiente Manabí la Auditoría Ambiental Interna 2014 de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES, en base a 

lo  siguiente:  “Por  aplicación  de  la  Ley Orgánica  del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica,  publicada  en  el 

Registro Oficial N° 41 8, a partir del 16 de  julio de 2015  los procesos de control y seguimiento ambiental 

(auditorías ambientales, informes de monitoreo, etc.) son responsabilidad del Ministerio del Ambiente”. 
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Posteriormente,  la  Dirección  Provincial  del  Ambiente  Manabí,  mediante  Memorando  Nro.  MAE‐CGZ4‐

DPAM‐2015‐0863 del día 26 de octubre de 2015,  remite a  la Dirección Nacional de Control Ambiental  la 

Auditoría  Ambiental  de  Cumplimiento  de  la  Central  Termoeléctrica  Miraflores  de  la  COORPORACIÓN 

ELÉCTRICA  DEL  ECUADOR  CELEC  EP  –  UNIDAD  DE  NEGOCIOS  TERMOESMERALDAS  ingresada  mediante 

oficio CELEC‐EP‐TES‐2015‐0505‐OFI de fecha 06 de agosto de 2015, a lo que, Dirección Nacional de Control 

Ambiental, mediante Oficio Nro. MAE‐DNCA‐2015‐2682 del día 07 de diciembre de 2015, solicita a CELEC EP 

–  UN  TERMOESMERALDAS  los  correspondientes  Términos  de  Referencia  para  el  informe  de  Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. 

 

2. Justificación 

La Central Termoeléctrica MIRAFLORES, ha considerado restablecer el proceso de regulación ambiental con 

el  fin  de  obtener  la  Licencia  Ambiental  definitivamente,  por  lo  que  realizó  el  registro  del  proyecto  de 

operación  y  mantenimiento  de  sus  instalaciones  en  la  plataforma  informática  del  SUIA,  en  base  a  lo 

establecido  en  el  Art  14.‐  De  la  regularización  del  proyecto,  obra  o  actividad,  y  en  el  Art  35.‐  Estudios 

Ambientales Ex Post  (EsIA Ex Post) que  se  sitúan en el Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial Nº 316  ‐ 

Registro Oficial ‐ Lunes 4 de mayo de 2015. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable. 

2. Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en la Legislación 

ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer  metodologías  para  determinar  las  condiciones  Socio‐Ambientales  actuales  del  lugar 

donde se ejecutará el proyecto. 

2. Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto obra o actividad. 

3. Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del Componente Biótico. 

4. Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a 

utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de 

muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 

5. Identificar  los posibles  impactos socio ‐ ambientales que podrían producirse por el desarrollo del 

proyecto sobre los componentes del ambiente. 
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6. Determinar  las áreas de  influencia directa e  indirecta, así, como las áreas sensibles que pudieren 

ser afectadas por los posibles impactos ambientales del proyecto, obra o actividad propuesta. 

7. Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser implantadas.  

8. Identificar  los  riesgos  tanto  del  ambiente  al  proyecto  como  del  proyecto  a  los  ambientes 

(endógenos y exógenos). 

Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto de evitar, minimizar o compensar los 

posibles impactos ambientales identificados en el proyecto. 

 

4. Generalidades 

La  Corporación  Eléctrica  del  Ecuador  CELEC  EP  –  Unidad  de  Negocio  TERMOESMERALDAS,  brinda  sus 

servicios  de  abastecimiento  de  energía  eléctrica  a  la  población  mediante  la  operación  de  grupos 

termoeléctricos a diésel, y a fuel oil, instalados en la central. Los transformadores de potencia o elevación 

que  también  se  ubican  en  la  central  reciben  la  tensión  de  los  generadores.  La  Central  Termoeléctrica 

Miraflores  genera  22 MW  como  potencia  operativa  y  la  energía  eléctrica  generada  es  enviada  hacia  la 

Subestación Eléctrica de CNEL‐Regional Manabí. 

La  central  térmica MIRAFLORES  se encuentra distribuida en 7 áreas. Cabe  indicar que el área número 8, 

corresponde  a  la  TURBINA MIRAFLORES,  la  cual  se  encuentra  operando  dentro  de  los  predios  de  la  C/T 

MIRAFLORES. 

 

5. Resultados de la evaluación de impactos ambientales 

El impacto más considerable corresponde al recurso suelo. 

En  base  a  los  resultados  expuestos  en  el  Protocolo  201370/2016‐1.0,  elaborado  por  el  laboratorio 

ambiental CORPLABEC S.A., se concluye que el parámetro de pH y de Vanadio, no cumplen con los límites 

máximos permisibles. El punto de monitoreo corresponde al Acopio Temporal de Chatarra. 

En base a lo expuesto previamente, se ha considerado el impacto evidenciado por el monitoreo de suelos 

como negativo, directo, localizado, temporal, reversible, y recuperable, de mediana magnitud. 

 

6. Resultados de la evaluación de la normativa ambiental 

La  evaluación  arrojó  como  resultado,  15  No  Conformidades  Menores  (22%).  No  se  hallaron  No 

Conformidades Mayores. Se cumplieron en  forma total  (Cumple) 54 acciones que  representan el 78% de 
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cumplimiento; la evaluación se la puede observar en la Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Vigente.   

 

7. Síntesis de riesgos 

Los escenarios de mayor probabilidad están ligados a actividades de mantenimiento de la estructura de la 

C/T, sin embargo, el escenario E03 podrá ser probable si la central funcionara continuamente, para lo cual, 

la CENACE ha determinado que su operación esté detenida de acuerdo a lo planificado. 
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Capitulo 1: Ficha Técnica 

1. Nombre de la empresa (sujeto de control):  
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP ‐ Unidad de Negocio 

TERMOESMERALDAS 

2. Gerente General:   Econ. Julio César Reyes Vera 

Dirección:   Km. 7 ½ de la Vía a Atacames, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas 

Teléfono 

(fijo/móvil): 
(593 6) 27 00 220  Página Web:  

gerencia.termoesmeraldas@celec.g

ob.ec 

Responsable Área Ambiental   Ing. Julio César Molina Barreno 

Teléfono 

(fijo/móvil):  
‐  ‐  ‐ 

3. Tipo de empresa:  

Privada  Pública  Mixta 

  X   

4. Tipo de proyecto/instalación  

Fotovoltaico  ‐  Geotérmica  ‐ 

Hidroeléctrico  ‐  Mareo‐motriz  ‐ 

Eólico  ‐  Transmisión  ‐ 

Termoeléctrico/biomasa  x  Distribución  ‐ 

5. Nombre del proyecto/ instalación: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex –Post  

Para la actividad identificada como Operación y Mantenimiento de la 

Central Termoeléctrica MIRAFLORES 

6. Ubicación geográfica: 
Calles Jipijapa y Efraín Álava, Barrio Miraflores (cerca de la iglesia Rio Manta), Cantón 

Manta, Provincia de Manabí. 

7. Fase del proyecto/instalación  

Construcción  Operación  Retiro 

  X   
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8. Alcance  

El  alcance  del  presente  documento  abarca  a  las  condiciones 

actuales y características técnicas realizadas dentro de la central 

de generación. 

9. Competencia:  

MAE  ARCONEL  OTRO 

X     

10. Nombre del consultor ambiental 

o compañía consultora:  
TECNOAMBIENTE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. 

No. De registro MAE:   No. MAE‐130‐CC.  Vigencia:   24 de junio del 2018 

Representante Legal:   Ing. Verónica Torres  Dirección:  

Guayas/ Samborondón/ Km 1.5 Vía 

a Samborondón, Edificio Xima Piso 

3 oficina 320. 

Teléfonos:  

Fax: 

04‐3883492  / 0991265674 
Correo 

electrónico:  

vtorres@tecnoambiente.com.ec ‐ 

info@tecnoambiente.com.ec 

11. Fecha aproximada de 

presentación del informe 

El  presente  documento  será  presentado  dentro  del  período  de  vigencia  de  entrega 

propuesto en el contrato. 
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Capitulo 2: Siglas y Abreviaturas 

2.1 Siglas 

AAN  Autoridad Ambiental Nacional 

CEM  Campos electromagnéticos 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía 

CIIU  Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

CLIRSEN  Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

DINAREN  Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables 

DPA  Dirección de Protección Ambiental 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

EPA  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

HACCP  Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INPC  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

ISO  Organización Internacional de Normalización 

LPCCA  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

MAE  Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP  Ministerio Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca 

NFPA  National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios). 

NPS Eq  Niveles de Presión Sonora Equivalente. 

NTE  Norma Técnica Ecuatoriana 

OEA  Organización de Estados Americanos 
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PMA  Plan de Manejo Ambiental 

STARD  Sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 

TULSMA  Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 

2.2 Abreviaturas 

AAN  Autoridad Ambiental Nacional 

AI  Área de Influencia 

AII  Área de Influencia Indirecta 

AID  Área de Influencia Directa 

CO  Monóxido de Carbono 

C/T  Central Termoeléctrica 

EsIA  Estudio de Impacto Ambiental 

EPP  Equipos de Protección Personal 

L/T  Línea de Transmisión 

MW  Megavatio. Unidad de medida que representa un millón de vatios. 

PCBs  Bifenilos Policlorados 

PM2,5  Material Particulado menor a 2,5 micrones 

PM10  Material Particulado menor a 10 micrones 

S/E  Subestación eléctrica 

ZIA  Zona de Influencia Ambiental 
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Capitulo 3: Introducción 

 

3.1 Antecedentes 

El 17 de noviembre de 1998, en aplicación a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el Instituto Ecuatoriano 

de  Electrificación  (INECEL)  en  proceso  de  liquidación,  resuelve  constituir  la  Compañía  de  Generación 

Termoeléctrica  Esmeraldas.‐  TERMOESMERALDAS  Sociedad  Anónima,  para  asumir  las  actividades 

inherentes a la producción de energía Termoeléctrica de conformidad a la Ley Reformatoria de Régimen del 

Sector Eléctrico que declara la liquidación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL. 

La  empresa  TERMOESMERALDAS  fue  constituida  con  escritura  pública  celebrada  el  16  de  diciembre  de 

1998, ante el Notario Público Vigésimo del Cantón Quito, resolución de la Superintendencia de Compañías 

Nº 98.1.1.1.03236 del 29 de diciembre de 1998 y registrada con el número 01 en el Registro Mercantil del 

mismo cantón, el 29 de enero de 1999. La empresa TERMOESMERALDAS inicia formalmente sus actividades 

comerciales a cargo de INECEL el 1 de agosto de 1982. 

Las  actividades  de  producción  de  TERMOESMERALDAS  se  desarrollaron  como  uno  de  los  objetivos  de  la 

política energética gubernamental y la información contable como sociedad anónima se registra desde el 1 

de abril de 1999 La actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico determina la segmentación del sector en las 

actividades de generación, transmisión y distribución; y, comercialización, a través de Unidades de Negocio, 

constituidas  en  la  Corporación  Eléctrica  del  Ecuador  CELEC  S.A.  el  13  de  enero  de  2009,  con  escritura 

pública, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito. 

Según Decreto Ejecutivo No. 220, se creó la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL 

ECUADOR CELEC EP, donde dentro de las empresas generación de CELEC EP, se creó la Unidad de Negocios 

TERMOESMERALDAS. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, suscribió un memorando 

de entendimiento con el Ministerio de  la  Industria Básica de  la República de Cuba, para  implementar un 

programa de generación distribuida con motores de combustión  interna que consumen Fuel Oil. El 30 de 

diciembre del 2009 se firmó el contrato para la instalación de 40.8 MW, como primera fase de un proyecto 

general  de  150 MW,  en  dos  Centrales  Termoeléctricas  de  20.40  cada  una,  a  ser  instaladas  en Manta  y 

Sacha.  

 Regularización Ambiental y Cronología 

Según Decreto Ejecutivo No. 220, se creó la EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL 

ECUADOR CELEC EP, donde dentro de las empresas generación de CELEC EP, se creó la Unidad de Negocios 

Termoesmeraldas. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex post fue elaborado por la consultora Efficacitas en el año 2008 para la 
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empresa Eléctrica Manabí S.A. EMELMANABÍ, mismo que fue aprobado por el CONELEC pero actualmente 

no se cuenta con la documentación de respaldo respectiva. 

De  acuerdo  a  la  normativa  ambiental  de  la  época  en  mención,  el  sector  eléctrico  debió  presentar  a  la 

autoridad  competente,  CONELEC  los  informes  de  Auditoría  Ambiental  de  Cumplimiento  con  una 

periodicidad anual. Mediante oficio No. CONELEC‐DE‐2013‐1330‐OF del 26 de agosto del 2013, el CONELEC 

aprueba la Auditoría Ambiental de Interna (AAI) de la Central Termoeléctrica Miraflores, correspondiente al 

periodo 2012. 

No  se  dispone  de  informes  de  avance  del  cumplimiento  del  PMA  y  del  Plan  de  Acción  entregados  al 

CONELEC. 

CELEC  EP  Unidad  de  Negocios  procedió  a  elaborar  la  Auditoría  Ambiental  de  Interna  que  se  enfoca  a 

verificar, analizar o evaluar los efectos y procesos inherentes al desarrollo de las actividades operativas de 

generación eléctrica, para determinar el nivel de cumplimiento de las exigencias ambientales contempladas 

en  la  legislación  y  reglamentación  vigentes  y  aplicables  al  sector  eléctrico,  en  los  Planes  de  Manejo 

Ambiental  aprobados  por  la  autoridad  de  control  vigentes  o  en  ejecución  y  los  planes  de  acción  de  las 

auditorías anteriores; para el periodo 1 de Enero de 2013 hasta el 1 de Diciembre del 2013. 

La  Auditoría  Ambiental  Correspondiente  al  período  2013,  fue  presentada  por  el  Consultor  Ambiental 

Individual Ing. Damián Lara Salazar. 

Mediante  Oficio  Nro.  CELEC‐EP‐TES‐2015‐0505—OFI  emitido  en  la  Ciudad  de  Esmeraldas,  el  día  06  de 

agosto del año 2015, CELEC EP – UN TERMOESMERALDAS, procede a ingresar a la Dirección Provincial del 

Ambiente Manabí la Auditoría Ambiental Interna 2014 de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES, en base a 

lo  siguiente:  “Por  aplicación  de  la  Ley Orgánica  del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica,  publicada  en  el 

Registro Oficial N° 41 8, a partir del 16 de  julio de 2015  los procesos de control  y  seguimiento ambiental 

(auditorías ambientales, informes de monitoreo, etc.) son responsabilidad del Ministerio del Ambiente”. 

Posteriormente,  la  Dirección  Provincial  del  Ambiente  Manabí,  mediante  Memorando  Nro.  MAE‐CGZ4‐

DPAM‐2015‐0863 del día 26 de octubre de 2015,  remite a  la Dirección Nacional de Control Ambiental  la 

Auditoría  Ambiental  de  Cumplimiento  de  la  Central  Termoeléctrica  Miraflores  de  la  COORPORACIÓN 

ELÉCTRICA  DEL  ECUADOR  CELEC  EP  –  UNIDAD  DE  NEGOCIOS  TERMOESMERALDAS  ingresada  mediante 

oficio CELEC‐EP‐TES‐2015‐0505‐OFI de fecha 06 de agosto de 2015, a lo que, Dirección Nacional de Control 

Ambiental, mediante Oficio Nro. MAE‐DNCA‐2015‐2682 del día 07 de diciembre de 2015, solicita a CELEC EP 

–  UN  TERMOESMERALDAS  los  correspondientes  Términos  de  Referencia  para  el  informe  de  Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. 
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Tabla 3.1. Resumen de los  procesos de Regularización Ambiental de la Central Termoeléctrica 

MIRAFLORES 

Tipo de Estudio  Fecha/Periodo evaluado  Comentario 

AAI   2012  5 de Julio 2013 
Mediante oficio No. CELEC‐EP‐TES‐

GUN‐379‐13 

AAI   2013  15 de Enero 2015 
Mediante oficio No. CELEC‐TES‐

2015‐0037‐OFI 

 

Elaborado por: TECNOAMBIENTE (2017). 

Fuente: CELEC EP (2017) 

En  términos  actuales,  la  Central  Termoeléctrica MIRAFLORES,  ha  considerado  restablecer  el  proceso  de 

regulación  ambiental  con  el  fin  de  obtener  la  Licencia  Ambiental  definitivamente,  por  lo  que  realizó  el 

registro del proyecto de operación y mantenimiento de sus instalaciones en la plataforma informática del 

SUIA, en base a lo establecido en el Art 14.‐ De la regularización del proyecto, obra o actividad, y en el Art 

35.‐ Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post) que se sitúan en el Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial 

Nº 316 ‐ Registro Oficial ‐ Lunes 4 de mayo de 2015. 

 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivos generales 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable. 

2. Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental enmarcado en la Legislación 

ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto. 

3.2.2 Objetivos específicos 

1. Establecer metodologías para determinar las condiciones Socio‐Ambientales actuales. 

2. Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto obra o actividad. 

3. Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del Componente Biótico. 

4. Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a 

utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de 

muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc. 

5. Identificar  los posibles  impactos socio ‐ ambientales que podrían producirse por el desarrollo del 

proyecto sobre los componentes del ambiente. 
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6. Determinar  las áreas de  influencia directa e  indirecta, así, como las áreas sensibles que pudieren 

ser afectadas por los posibles impactos ambientales del proyecto, obra o actividad propuesta. 

7. Realizar el  análisis  de  alternativas de nuevas  infraestructuras a  ser  implantadas  (en  caso de que 

aplique). 

8. Identificar  los  riesgos  tanto  del  ambiente  al  proyecto  como  del  proyecto  a  los  ambientes 

(endógenos y exógenos). 

9. Formular  un  Plan  de Manejo  Ambiental  para  la  actividad,  con  el  objeto  de  evitar,  minimizar  o 

compensar los posibles impactos ambientales identificados. 

 

3.3 Alcance 

 Alcance de Proyecto 

La  ejecución  del  proyecto  contempla  la  operación  y  mantenimiento  de  la  Central  Termoeléctrica 

MIRAFLORES ubicada dentro del casco urbano del Cantón Manta, Provincia de Manabí. 

 Alcance del estudio 

El  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  se  enfocará  hacia  la  identificación  y  evaluación  de  los  impactos 

ambientales significativos atribuibles a las fases de operación y mantenimiento de la Central Termoeléctrica 

MIRAFLORES, y adicionalmente cubrirá en síntesis los siguientes aspectos:  

 La  identificación de  los  impactos que sobre  la  zona de  influencia pueden ser provocados durante  la 

fase operativa de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES. 

 El diseño de las medidas ambientales de corto, mediano y largo plazo que permitan mitigar, prevenir y 

controlar los impactos ambientales hallados por la actividad en operación. 

 Establecer  criterios  técnico‐ambientales  que  sirven  para  fijar  las  políticas  de manejo  ambiental  del 

proyecto y de sus actividades asociadas. 

3.3.1 Alcance técnico 

El alcance técnico se limitará a la identificación de la magnitud de los impactos ambientales que se puedan 

producir por las actividades de operación y mantenimiento de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES. 

3.3.2 Alcance geográfico 

El alcance geográfico considera aquella distancia establecida por el equipo técnico concerniente al área de 

influencia  de  la  actividad.  A  su  vez,  el  área  de  influencia  se  establece  en  base  a  criterios  técnicos, 

ambientales  y  socio‐económicos  que  guardan  relación  entre  la  Central  Termoeléctrica MIRAFLORES  y  el 

medio circundante. 
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3.3.3 Alcance legal 

El estudio se ha orientado para cumplir con el marco legal ambiental vigente, Ley de Gestión Ambiental, el 

Acuerdo Ministerial 061, y además, con el Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Guía para la 

Preparación  de  Auditorías  Ambientales  Internas  para  actividades  del  Sector  Eléctrico,  el  Reglamento  de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento de 

Seguridad  del  Trabajo  contra  Riesgos  en  Instalaciones  de  Energía  Eléctrica,  entre  otras  normativas  que 

guarden relación a la actividad objeto de estudio. 

 

3.4 Metodología de trabajo 

3.4.1 Aspectos generales: 

Para establecer  la situación o  las condiciones ambientales actuales en  la zona de  influencia, se recurrió a 

información  de  tipo  secundario  (esto  es,  disponible  en  publicaciones  y  referencias  técnicas)  y  de  tipo 

primario  (monitoreos  de  ruido,  de  radiación  electromagnética  y  de  calidad  del  aire  en  puntos 

correspondientes  al  trazado).  En  cuanto  en  el  apartado  del  análisis  del  componente  socio  ambiental,  la 

descripción  del  contexto  social  deberá  diferenciar  lo  general  (Área  de  Influencia  Referencial)  de  lo 

específico (AID).  

La caracterización socio‐económica del Área de Influencia Referencial, se realizó mediante la inspección in 

situ de las condiciones socioeconómicas de la cabecera cantonal, la cual corresponde a la unidad de mayor 

densidad poblacional de la ubicación geográfica de las instalaciones objeto de estudio. Esta información se 

complementó  con  información  de  tipo  secundaria,  con  el  fin  de  brindar  datos  veraces  para  poder 

determinar  la  incidencia  de  los  impactos  sobre  la  dinámica  social,  actividades  económico‐productivas  y 

políticas locales. 

La metodología para la evaluación de impactos ambientales consistió en una combinación de los métodos 

de  identificación  de  impactos,  de  predicción  y  determinísticos  (numéricos),  los  cuales  son  de  carácter 

cualitativo y cuantitativo. La evaluación de  los  impactos ambientales consideró  las etapas de operación y 

mantenimiento de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES. 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

o Observación de las condiciones socio‐ambientales actuales en el área de influencia directa 

e indirecta, a través de visitas técnicas a la zona. 

o Monitoreos de ruido, monitoreos de radiación electromagnética en la zona, y monitoreos 

para determinar la actual calidad del aire; y la evaluación de la generación de desechos. 

o Condiciones  socioeconómicas  de  la  zona  de  influencia  directa  con  atención  a  los 

requerimientos del numeral 6.3. “Medio Socio‐económico y cultural” de  los Términos de 
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Referencia  estándar  para  estudio  de  Impacto  ambiental  generación,  transmisión  y 

Distribución de energía eléctrica, propuesto por la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente. 

o Identificación y valoración de los  impactos socio‐ambientales negativos que  la operación 

de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES cause sobre el medio natural y la comunidad. 

o Establecimiento  de  medidas  de  mitigación  de  impactos  socio‐ambientales  negativos  y 

desarrollo del PMA. 

A continuación se presentan las etapas, bajo las cuales ha realizado el equipo técnico el presente Estudio de 

Impacto Ambiental. 

3.4.1.1 Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades 

1)  Descripción de las actividades 

 Reuniones de trabajo con el personal técnico de la empresa proponente Corporación Eléctrica del 

Ecuador  CELEC  EP  ‐  Unidad  de  Negocio  TERMOESMERALDAS,  con  el  fin  de  coordinar  acciones 

correspondientes a la realización del estudio y de visitas adicionales a las instalaciones. 

 Solicitud  de  Información  técnica  necesaria  para  la  ejecución  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental, 

dentro de la cual se pueden mencionar: memorias técnicas, y flujogramas de procesos, alternativas 

de localización de las instalaciones, planes de contingencias‐emergencias, entre otros. 

 Recopilación de  información general existente  relacionada con el  tipo de estudio a  realizarse. La 

solicitud contempla la petición de información cartográfica (planos, mapas temáticos), información 

socio‐económica (demografía, economía, calidad de vida) y  la  información  legal pertinente, en  lo 

que corresponde al uso del suelo. 

2)  Descripción de la línea base ambiental 

La elaboración del estudio, tomó en consideración las zonas aledañas a las  instalaciones, esto comprende 

industrias cercanas, áreas residenciales situadas en la periferia, y demás entidades que puedan resultar del 

estudio del área de influencia. 

Caracterización física 

 Se determinaron los principales componentes físicos de  la zona de influencia de  las  instalaciones 

objeto  de  estudio.  Los  aspectos  correspondientes  a  geología,  geomorfología  y  litología  se 

describen a través de la revisión de bibliografía técnica disponible y de cartografía actualizada del 

territorio que  corresponde a  la  Provincia de Manabí  en donde  se  sitúa el  Cantón Manta. Por  su 

parte  los  datos  de  climatología  e  hidrología  son  descritos  a  través  de  las  bases  de  datos 

actualizadas  proporcionadas  por  el  Instituto  Nacional  de Meteorología  e  Hidrología  del  Ecuador 
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(INAHMI)  y  fue  utilizada  también  la  plataforma  informativa  del  Instituto  Oceanográfico  de  la 

Armada (INOCAR). 

Caracterización biótica 

 El medio biótico de la zona de influencia fue determinado y posteriormente descrito a través del 

levantamiento de información en campo, realizado por el biólogo que compone el equipo técnico 

consultor.  

El  inventario  forestal  y  la  valoración  del  inventario  forestal  en  concordancia  con  el  Acuerdo 

Ministerial  No.  134  y  el  Acuerdo  Ministerial  No.  076,  no  serán  aplicados,  puesto  que  las 

instalaciones fueron puestas en marcha en el mes de octubre del año 2008, por lo tanto, debido a 

que la actividad ya se encuentra en funcionamiento, no correspondió realizar el inventario forestal 

ni la valoración del inventario forestal. 

Caracterización socio‐económica 

 La  descripción del  componente  socioeconómico  se  ha  realizado  a  través de  la  interpretación de 

datos  correspondientes  a  la  base  de  información  proporcionada  por  el  Sistema  Integrado  de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y su 

censo más reciente, (año 2010) para la Provincia de Manabí y más específicamente, para la Ciudad 

de Manta. 

Adicionalmente, mediante visitas  in  situ  con  la población  inmediata  y  comunidades aledañas,  se 

determinaron  los  aspectos  socioeconómicos  como:  perfil  demográfico,  alimentación  y  nutrición, 

salud,  vivienda,  educación,  estratificación,  infraestructura,  actividades  productivas,  turismo, 

arqueología, y transporte. 

En  cuanto al  componente arqueológico, el presente Estudio de  Impacto Ambiental  no  incluye el 

informe de Prospección Arqueológica. El equipo consultor concluyó en que la actividad económica 

se encuentra en operación, por  lo  tanto, evidenciar  la presencia de vestigios arqueológicos en  la 

actual área de implantación de las instalaciones y en sus inmediaciones no aplica. 

Identificación de Sitios contaminados o fuentes de contaminación: 

De  acuerdo  al  numeral  6.4.  “Identificación  de  sitios  contaminados  o  fuentes  de  contaminación”  de  los 

Términos de Referencia estándar para estudio de Impacto ambiental generación, transmisión y Distribución 

de energía eléctrica, propuesto por la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, se 

indica  se  deberá  de  realizar  la  identificación  de  sitios  contaminados  o  fuentes  de  contaminación  en 

proyectos de naturaleza Ex Post. 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  la  Identificación  de  Sitios  contaminados  o  fuentes  de  contaminación”  es 

presentada dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental Ex‐Post, en el capítulo pertinente. 
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3)  Identificación y Calificación de impactos ambientales 

La identificación y evaluación de impactos ambientales se realiza mediante un análisis de la situación actual 

(línea base ambiental), en conjunto con la predicción de las actividades a realizarse en las diferentes fases 

del  de  la  actividad  económica.  Los  impactos  ambientales  se  determinan  en  función  de  los  componentes 

ambientales que forman parte del medio circundante en donde se emplazan las instalaciones. 

Las  evaluaciones  de  impacto  ambiental  son  investigaciones  encaminadas  a  identificar  y  predecir  las 

consecuencias o efectos derivados a partir de una acción o actividad a realizar. Bajo esta consideración, la 

evaluación  del  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  Ex–Post,  está  orientado  al  establecimiento  o 

identificación de  las alteraciones o  impactos que sufre, y sufrirá, el ambiente en sus componentes físicos, 

biótico y socio‐económico, por la operación  de las instalaciones objeto de estudio, teniendo como objetivo 

primordial,  el  establecimiento  o  la  adopción  de  medidas  correctivas  con  el  fin  de  lograr  que  estas 

actividades no provoquen impactos significativos sobre el ambiente. 

Los impactos ambientales que se identifican en las fases de operación y mantenimiento, están basados en 

los estudios de ingeniería que han sido desarrollados para este efecto, por lo que con esta información se 

procede  a  identificar  y  evaluar  los  potenciales  impactos  ambientales  asociados  a  las  fases  tentativas  de 

cierre y abandono. 

4)  Análisis de Riesgos 

Los objetivos del mismo fueron: 

 Determinar  y  valorar  los  riesgos  que  pudieran  ocurrir  como  consecuencia  de  las  actividades  a 

evaluarse. 

 Recomendar acciones  y medidas para que  construcción  y  su operación minimicen  los  riesgos en 

pudieran afectar a los vecinos de la zona objeto de estudio. 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 Análisis  del  riesgo:  Proceso  en  el  cual  se  identifica  el  peligro  para  luego  estimar  el  riesgo.  Esta 

estimación  valora  conjuntamente  la  probabilidad  y  las  consecuencias  de  que  se  materialice  el 

peligro. El análisis del riesgo proporciona información sobre el orden de magnitud del riesgo. 

 Valoración del riesgo: En esta etapa se determina el nivel de tolerabilidad del riesgo en cuestión 

con  la  determinación  del  grado  de  riesgo  existente  y  comparándolo  con  el  valor  del  riesgo 

tolerable establecido por el método de valoración aplicado. 

 

5) Área de influencia y Áreas sensibles 

Se determinó a través de una serie de criterios para delimitación del área de influencia directa e indirecta. 
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El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan de manera evidente, durante  la 

realización de los trabajos, los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las fases de 

evaluación.  Para  la  delimitación  del  área  de  influencia  directa  e  indirecta  se  consideraron  los  siguientes 

criterios: 

 Criterios de carácter técnico: Los criterios de carácter técnico están referidos a las características 

de las instalaciones, en función de las actividades que se ejecutan en las diferentes fases. 

 Criterios de carácter ambiental: Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación 

con los aspectos mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del 

sistema, como producto de las actividades de cada fase, y su influencia con el medio ambiente. 

 Criterios de carácter socioeconómico: se identificó el uso de suelo en función de las instalaciones, 

la existencia de centros educativos, organismos de salud, sitios de reuniones masivas, regulaciones 

locales  de  uso  de  suelo,  requisitos  normativos  y  de  ordenanzas,  la  delimitación  depende  de  la 

naturaleza de los impactos que se pronostiquen y de las características de las instalaciones. 

Estos están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales dentro del área 

de desarrollo de las actividades. 

 Áreas sensibles 

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje (UP) responden 

a estímulos (los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo), los cuales son desviaciones de 

condiciones  ambientales  más  allá  de  los  límites  esperados,  causados  o  incentivados  por  la 

actividad  objeto  de  estudio.  El  análisis  de  la  sensibilidad  ambiental  se  basa  en  determinar  el 

potencial  de  afectación  que  pudiese  llegar  a  sufrir  los  componentes  ambientales  como 

consecuencia de actividades de intervención antrópica que provocan desestabilización natural.  

La categorización de la sensibilidad se establece en tres calificaciones generales: alta, media y baja. 

6) Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

Como  consecuencia  de  la  identificación  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  que  resulten  de  la 

evaluación  de  carácter  predictivo  de  la  información  primaria  y  secundaria  obtenida  y  adecuadamente 

revisada por  el  grupo  consultor,  se desarrolló un Plan de Manejo Ambiental  (PMA),  el  cual  se encuentra 

estructurado por: 

 

 

o Plan de prevención y mitigación de impactos 

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

o Plan de relaciones comunitarias 

o Plan de contingencias 

o Plan de seguridad y salud en el trabajo 

o Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

o Plan de abandono y entrega del área 

o Plan de monitoreo y seguimiento 

3.4.1.2 Fase II: Redacción del Estudio de Impacto Ambiental 

 Elaboración  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  siguiendo  las  directrices  establecidas  en  los 

Términos  de  Referencia  estándar  para  estudio  de  Impacto  ambiental  generación,  transmisión  y 

Distribución  de  energía  eléctrica,  propuesto  por  la  Subsecretaría  de  Calidad  Ambiental  del 

Ministerio del Ambiente. 

 Revisión  del  borrador  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  por  parte  del  personal  técnico  de 

Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS. 

 La  información debe ser  ingresada en  la plataforma del Sistema Único de  Información Ambiental 

SUIA, en presencia del personal técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad 

de Negocio TERMOESMERALDAS., con el fin de proporcionar dichos datos técnicos a la bandeja de 

entrada de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

3.4.1.3 Fase III: Proceso de Participación Social 

 El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades  que  requieran  de  licencia  ambiental,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Acuerdo 

Ministerial 103, del MAE, “Expídase el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 08 de mayo del 2008”, publicado en el Registro Oficial 607 Primer Suplemento (2015) 

del 14 de Octubre de 2015. 

 Se deberá realizar el Proceso de Participación Social de  los resultados de  la revisión del borrador 

del Estudio de Impacto Ambiental Ex‐Post, en cumplimiento a  lo dispuesto en el “Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, 

Decreto Ejecutivo No. 1040”, y en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 103. 

3.4.1.4 Fase IV: Etapa de revisión e inclusión de comentarios del PPS 

De acuerdo a lo que establece el Artículo 15, del Acuerdo Ministerial 103, “Una vez finalizada la Asamblea 
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de Presentación Pública o mecanismo equivalente, el facilitador socio‐ambiental iniciará la elaboración del 

Informe  de  Sistematización  del  Proceso  de  Participación  Social,  mismo  que  se  entregará  a  la  Autoridad 

Ambiental  competente en  un  plazo máximo de  tres  días después  del  cierre  del  proceso de Participación 

Social”. 

Una  vez  emitido  el  oficio de  aprobación de dicho  proceso,  y  acogiendo  los  comentarios  y observaciones 

emitidas al proyecto, se procede a la entrega del Estudio de Impacto Ambiental Ex‐Post Definitivo. 

Como  resultado de  la  revisión de  la  información  técnica  propuesta del  Estudio de  Impacto Ambiental,  la 

Autoridad Ambiental puede emitir un oficio aprobatorio del contenido del Estudio de Impacto Ambiental, o 

en su defecto, puede emitir un oficio con observaciones, las cuales deberán ser subsanadas en un plazo no 

mayor a 90 días, de acuerdo a lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente.   

3.4.1.5 Metodología para el componente cartográfico del estudio 

Para proveer del componente cartográfico se llevó a cabo el procesamiento de archivos digitales (shapefile, 

dwg  y  xls)  para  la  elaboración  de  cartografía  básica  y  temática  para  cumplir  con  los  requerimientos  del 

“Estudio de Impacto Ambiental Ex–Post para la actividad identificada como Operación y Mantenimiento de 

la Central Termoeléctrica MIRAFLORES”. 

El componente cartográfico comprende la realización de mapas básicos y temáticos a partir de información 

base proveniente de  fuentes  secundarias  (entidades estatales)  a  través de geoportales de  libre acceso y; 

generación de información a partir de fuentes primarias, es decir por medición directa. El software utilizado 

para la elaboración y el procesamiento de la información cartográfica fue ArcGis 10.0. 

La metodología utilizada se describe a continuación: 

 Búsqueda y recopilación de información base y temática en formato .SHP o .DGW, requerida para 

la elaboración de los productos finales.  

 Conversión de los archivos DGW a formato .SHP, de modo que sean los únicos que se utilicen para 

trabajar en el software. 

 Indagar  el  sistema  de  referencia,  proyección  cartográfica  y  Datum  Horizontal  de  los  archivo  de 

datos espaciales recopilados y convertirlos a la Proyección UTM Datum WGS84, Zona 17S en caso 

de ser diferentes. 

 Crear un archivo de datos vectoriales de tipo polígono y delimitar una zona de estudio en donde 

los límites de la propiedad y sus alrededores estén inmersos. 

 Crear  nuevos  archivos  de  datos  vectoriales  en  base  a  la  información  recopilada,  que  contengan 

únicamente la información de la zona de estudio previamente delimitada. 
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 Crear archivos de datos vectoriales correspondientes a las zonas de influencia directa en indirecta, 

con radios de 85 y 150 metros respectivamente, medidos a partir del lindero de la instalación. 

 Disponer de los archivos vectoriales de acuerdo a cada mapa solicitado, sea básico o temático. 

 Obtención de la imagen satelital Landsat del repositorio del USGS. 

 Generación de los mapas temáticos por cada componente. 

 Todos  los  mapas  fueron  elaborados  con  información  cuya  proyección  cartográfica  es Universal 

Transverse Mercator UTM, con un sistema de coordenadas World Geodetic System WGS 84 Zona 

17S. 

Tabla 3.2. Escalas de impresión para la cartografía base y temática elaborada 

No  Nombre del mapa 
Escala de 

impresión 

1  Mapa Base (ubicación geográfica)  1: 10.000 

2  Mapa de División Política  1: 70.000 

3  Mapa Áreas Protegidas  1: 25.000 

4  Mapa Área Influencia Física  1: 10.000 

5  Mapa Área Influencia Biótica  1: 20.000 

6  Mapa Área Influencia Social  1: 10.000 

7  Mapa de puntos de monitoreo  1: 10.000 

8  Mapa de Áreas Sensibles Físico  1: 10.000 

9  Mapa de Áreas Sensibles Biótico  1: 10.000 

10  Mapa de Áreas Sensibles Social  1: 10.000 

11  Mapa de Áreas Sensibles Arqueológica  1: 10.000 

Fuente: TECNOAMBIENTE (2017). 
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 Reporte técnico de elaboración y/o justificación de mapas 

Los  Términos  de  Referencia  elaborados  por  la  Subsecretaría  de  Calidad  Ambiental,  contemplan  la 

elaboración  de  diversos  mapas,  entre  los  cuales  se  pueden  incluir,  en  base  a  la  actividad,  entre  los 

siguientes, mencionados con su respectiva justificación por la no aplicabilidad de los mismos: 

1. Mapa de Ubicación Política Administrativo: 

2. Mapa base: 

3. Mapa Implementación del Proyecto: 

4. Mapa de Áreas Protegidas: 

5. Mapa Geológico: 

6. Mapa Fisiografía y suelos: 

7. Mapa Muestreos de suelo: 

8. Mapa Muestreos de Agua: 

9. Mapa Muestreos de Ruido: 

10. Mapa Climático: 

11. Mapa Hidrogeológico: 

12. Mapa Cuencas Hidrográficas: 

13. Mapa de Muestreos Flora y Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna, Ictiofauna, Invertebrados 

Terrestres, Macroinvertebrados): 

14. Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal: 

15. Mapa de Comunidades, Etnias, Federaciones: 

16. Mapa de Propietarios,  sustentados  con  las  fuentes oficiales de Gobiernos Autónomos Parroquial 

y/o Cantonales, etc. 

17. Mapa Áreas de Influencia Directa (Física, Biótica, Social) y Área de Gestión: el área de gestión es la 

semejanza del área de influencia indirecta. 

18. Mapa Áreas de Sensibilidad (Física, Biótica, Social): 

19. Mapa Puntos de Monitoreo (Descargas Liquidas y Emisiones a la Atmosfera): 

20. Mapa de Alternativas del Proyecto: 

21. Mapa de Puntos de Control en caso de derrame: 

22. Mapa de Riesgos Exógenos: 
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23. Mapa de Riesgos Endógenos: 

24. Mapa de Imagen Satelital (Google Earth u Ortofotos): 

Para lo cual, se presenta la justificación por la no aplicabilidad de diversos mapas temáticos. 

Tabla 3.3. Justificación por la elaboración y no aplicabilidad de cartografía específica 

Mapas requeridos  Reporte y/o justificativo 

1. Mapa de Ubicación Política Administrativo 

Se elaboró de acuerdo a lo solicitado. 2. Mapa Base 

3. Mapa Implementación del Proyecto 

4. Mapa de Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

No  se  encontró  coincidencia  de  la  ubicación  del  proyecto  en  zonas  del 

Patrimonio  Nacional  de  Áreas  Naturales.  De  acuerdo  al  Certificado  de 

Intersección,  las  instalaciones No  Intersectan  con Áreas  Protegidas,  BP,  o 

PFE. Sin embargo, el plano es denominado "Plano de áreas protegidas". 

5. Mapa Geológico 
La información geológica de las bases de datos geoespaciales disponibles al 

público no se encuentra en una escala de  trabajo aplicable a  la escala de 

trabajo  del  proyecto.  La  escala  de  trabajo  del  proyecto  es mucho mayor 

que  la escala de  trabajo de  la  información  temática disponible  requerida, 

tanto  así  que  el  traslape  de  estas  dos  informaciones  a  estas  escalas, 

incurriría  en  problemas  altamente  significativos  de  imprecisión  espacial. 

Por lo antes mencionado no se realizó este mapa. 

6. Mapa Geomorfológico 

7. Mapa Fisiografía y suelos 

8. Mapa Muestreos de suelo 

No  aplica.  El  mapa  de  muestreos  fue  elaborado  contemplado  todos  los 

puntos  de  nuestros  y  monitoreos,  denominado  "Mapa  de  puntos  de 

monitoreo". 

9. Mapa Muestreos de Agua 

10. Mapa Muestreos de Ruido 

11. Mapa Climático 

La información climática de las bases de datos geoespaciales disponibles al 

público no se encuentra en una escala de  trabajo aplicable a  la escala de 

trabajo  del  proyecto.  La  escala  de  trabajo  del  proyecto  es mucho mayor 

que  la escala de  trabajo de  la  información  temática disponible  requerida, 

tanto  así  que  el  traslape  de  estas  dos  informaciones  a  estas  escalas, 

incurriría  en  problemas  altamente  significativos  de  imprecisión  espacial. 

Por lo antes mencionado no se realizó este mapa. 

12. Mapa Hidrogeológico 
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Mapas requeridos  Reporte y/o justificativo 

13. Mapa Cuencas Hidrográficas 

La  información  de  cuencas  hidrográficas  debido  a  su  escala  menor, 

apreciable a nivel provincial y hasta cantonal, no aplica a  la  realización de 

un  mapa  con  la  ubicación  del  proyecto  actual,  ya  que  el  proyecto  se 

encuentra muy localizado, es decir está  levantado a una escala de trabajo 

mucho mayor. 

14. Mapa de Muestreos Flora y Fauna(Mastofauna, 

Avifauna, Herpetofauna, Ictiofauna, Invertebrados 

Terrestres, Macroinvertebrados) 

No aplica. No se realizaron muestreos. Lo solicitado en el EsIA corresponde 

a  la elaboración de tablas correspondiente a  la flora y fauna en el área,  la 

cual  corresponde  a  una  zona  intervenida  (industrial  de  alto  impacto)  e 

intervenida por la operación de la central desde hace aproximadamente 40 

años. 

15. Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal 
No  Aplica.  En  el  mapa  base  se  puede  apreciar  la  escasez  de  cobertura 

vegetal por la presencia de actividades industriales. 

16. Mapa de Comunidades 
No aplica. El área de implantación de las instalaciones corresponde al casco 

urbano de la ciudad de Manta y sus parroquias. 

17. Mapa de Propietarios 

No Aplica. No se requiere sustentar la ubicación de los actores sociales con 

las  fuentes  oficiales  de  Gobiernos  Autónomos  Parroquial  y/o  Cantonales, 

etc., debido a que la actividad económica se sitúa en el casco urbano de la 

Ciudad de Manta. 

18. Mapa Áreas de Influencia Directa e Indirecta (Física, 

Biótica, Social) 

Se elaboraron diversos mapas para el área de influencia directa e indirecta 

cuya  ubicación  afecta  tanto  a  las  componentes  física,  biótica  y  social 

presentes en el área de interés. 

19. Mapa Áreas de Sensibilidad (Física, Biótica, Social) 

Debido  a  la  diversidad  de  la  información  y  coincidencia  espacial  en  un 

mismo  punto,  se  elaboraron  cuatro  diferentes  mapas  para  las 

sensibilidades física, biótica, social y arqueológica. 

20. Mapa Puntos de Monitoreo 
El  mapa  de  muestreos  fue  elaborado  contemplado  todos  los  puntos  de 

nuestros y monitoreos, denominado "Mapa de puntos de monitoreo". 

21. Mapa de Alternativas del Proyecto 
No Aplica. El Estudio de  Impacto Ambiental es de carácter Ex Post, por  lo 

tanto, no aplica la elaboración del Análisis de Alternativas. 

22. Mapa de Puntos de Control 

No Aplica. Las instalaciones de CELEC EP de acuerdo a su política de S&SO y 

planes  de  emergencia  contemplan  sus  propios  puntos  de  control  para 

eventos contingentes. 
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Mapas requeridos  Reporte y/o justificativo 

23. Mapa de Riesgos Exógenos 
No  Aplica.  El  análisis  de  riesgos  considera  riesgos  ficticios  e  hipotéticos 

cuyo pronóstico no es realizable. 

24. Mapa de Imagen Satelital (Google Earth u Ortofotos)  Se elaboró igual a lo solicitado. 

 

Nomenclatura: 

Elaborado    

No aplicable/Justificado    

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

En el numeral correspondiente a la sección de Mapas y Planos, se adjunta la cartografía elaborada para el 

estudio en mención.  

La  selección  de  los  mapas  realizados,  se  realiza  en  virtud  a  que  las  actividades  ya  se  encuentran  en 

funcionamiento, en que el área de  influencia corresponde a una zona altamente intervenida, en donde la 

flora y la fauna del área de estudio no corresponden a especies exóticas o en peligro de extinción, además 

que los Términos de Referencia proponen opciones de selección de cartografía, en pertinencia al estudio, 

ubicación geográfica o actividad económica. 
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Capitulo 4: Marco Legal 

4.1 Legislación y Normatividad 

El Estudio de  Impacto Ambiental Ex–Post se realizó sobre  la base de  los  instrumentos  jurídicos vigentes y 

aplicables a la evaluación de las instalaciones. A continuación se muestra un listado referente a la normativa 

ambiental relacionada.  

Constitución de la República del Ecuador 

Convenios internacionales 

 Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países 

de América 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Convención  sobre  la  Conservación  de  las  Especies  Migratorias  de  Animales  Silvestres  (CMS)‐

Convención de Bonn 

 Convención  sobre  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora  Silvestres 

(CITES) 

 Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

 Convenio de Basilea 

 Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Códigos 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 Código del Trabajo 

Leyes 

 Ley Orgánica de Salud 

 Ley Orgánica del Sistema de Salud 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
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 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ley de Aguas 

 Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

 Ley de Defensa Contra Incendios 

Reglamentos 

 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

 Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  de  los  Trabajadores  y Mejoramiento  del Medio  Ambiente  de 

Trabajo 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 

 Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos 

 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificación 

 Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico Decreto Ejecutivo No. 2066, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 401, de 21 de noviembre de 2006. 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

 Regulación No CONELEC‐002/10 Distancias de Seguridad del 6 de mayo del 2010 

Acuerdos Ministeriales 

 Acuerdo Ministerial No.  061 del Ministerio del Ambiente  (2015).  Reforma del  Libro VI  del  Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 Acuerdo Ministerial 097‐A, 4 de noviembre de 2015 

 Acuerdo Ministerial No. 083‐B del Ministerio del Ambiente, 4 de noviembre de 2015 

 Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente (2012). Listados Nacionales de Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 
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 Acuerdo Ministerial No.  161 del Ministerio  del Ambiente  (2011).  Listado de  Productos Químicos 

Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se Utilizan en el Ecuador.  

 Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente 

 Acuerdo Ministerial No. 190 del Ministerio del Ambiente (2012). Política Nacional de Post‐consumo 

de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 

 Acuerdo Ministerial No. 022 del Ministerio del Ambiente (2013).  Instructivo para Gestión Integral 

de Pilas Usadas 

Guías y normas 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2288:2000.  Productos  Químicos  Industriales  Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2266:2013.  Transporte,  Almacenamiento  y  Manejo  de 

Productos Químicos Peligrosos 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 0439:84 Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

 Norma Técnica Ecuatoriana  INEN 2841: 2014 Gestión Ambiental. Estandarización de colores para 

los recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864‐1 Símbolos Gráficos 

 National Fire Protection Association NFPA 30:2000 

 National Fire Protection Association NFPA 600:1996 

 National Fire Protection Association NFPA 704 

A continuación, se procede a proporcionar información sobre los cuerpos legales aplicables para la actividad 

objeto de estudio, incluyendo sus respectivos anexos. 
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4.2 Constitución Política de la República del Ecuador 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el “Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país”. 

El  Artículo  12,  señala  “El  derecho  humano  al  agua  es  fundamental  e  irrenunciable.  El  agua  constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida”. 

El Artículo 15 “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias  y  de  energías  alternativas  no  contaminantes  y  de  bajo  impacto.  La  soberanía  energética  no  se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua…”. 

El Artículo 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria,  intercultural, democrática,  incluyente y diversa, de calidad y  calidez;  impulsará  la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa”. 

Este  artículo  se  señala  en  atención  a  que  toda  actividad  o  programa  relacionado  con  el  área  de  la 

educación, que se formule como parte del PMA del proyecto debe acogerse al principio aquí establecido. 

El Artículo 32 “La  salud es un derecho que garantiza el Estado,  cuya  realización  se  vincula al  ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante  políticas  económicas,  sociales,  culturales,  educativas  y  ambientales;  y  el  acceso  permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional”. Este artículo se señala en atención a que toda actividad o programa relacionado 

con  el  área  de  la  salud  tanto  de  las  comunidades  del  área  de  influencia  del  proyecto  como  de  los 

trabajadores de  la empresa, que se formule como parte del PMA del proyecto debe acogerse al principio 

aquí establecido. 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos establecen el derecho a 

que  se  respete  integralmente  su  existencia,  el  mantenimiento  y  regeneración  de  sus  ciclos  vitales, 

estructura,  funciones  y  procesos  evolutivos,  pudiendo  toda  persona,  comunidad,  pueblo  o  nacionalidad 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos. 

El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que  se  respete  integralmente  su  existencia  y  el  mantenimiento  y  regeneración  de  sus  ciclos  vitales, 
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estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

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

derechos  se  observaran  los  principios  establecidos  en  la  Constitución,  en  lo  que  proceda.  El  Estado 

incentivará  a  las  personas  naturales  y  jurídicas,  y  a  los  colectivos,  para  que  protejan  la  naturaleza,  y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 

El  Artículo  72  señala  que:  “La  naturaleza  tiene  derecho  a  la  restauración.  Esta  restauración  será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos  naturales  no  renovables,  el  Estado  establecerá  los  mecanismos  más  eficaces  para  alcanzar  la 

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

nocivas”. 

El Artículo 73 menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y  restricción para  las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales”. 

El  Artículo  74  establece  que:  “Las  personas,  comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  tendrán  derechos  a 

beneficiarse  del  ambiente  y  de  las  riquezas  naturales  que  les  permitan  el  buen  vivir.  Los  servicios 

ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado”. 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre ellos, el numeral 6 

del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

Desde el  punto  de  vista  de  gestión,  en  el  Capítulo Cuarto,  entre  los Artículos  260  al  269  se  establece el 

Régimen de Competencias en el que se contemplan las competencias y funciones de los diferentes niveles 

de gobierno (región, provincia, cantón, junta parroquial), entre las que constan aquellas relacionadas con la 

gestión  ambiental  como:  el  ordenamiento  de  cuencas  hidrográficas  en  cada  región,  la  gestión  ambiental 

provincial o el control del uso y ocupación del suelo a nivel cantonal. 

Así también, el Artículo 76, numeral 4, señala que “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4.  Recuperar  y  conservar  la  naturaleza  y mantener  un  ambiente  sano  y  sustentable  que  garantice  a  las 

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

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

El Artículo 313 establece que: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los  sectores  estratégicos,  de  conformidad  con  los  principios  de  sostenibilidad  ambiental,  precaución, 

prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 
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que por  su  trascendencia y magnitud  tienen decisiva  influencia  económica,  social,  política o ambiental,  y 

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

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte  y  la  refinación  de  hidrocarburos,  la  biodiversidad  y  el  patrimonio  genético,  el  espectro 

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

El Artículo 316 señala que: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios 

públicos  a  empresas mixtas  en  las  cuales  tenga mayoría  accionaria.  La  delegación  se  sujetará  al  interés 

nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de 

forma excepcional, delegar a la  iniciativa privada y a  la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas 

actividades, en los casos que establezca la ley”. 

El Artículo 317 establece que: “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible  del  Estado.  En  su  gestión,  el  Estado  priorizará  la  responsabilidad  intergeneracional,  la 

conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”. 

El  Artículo  318  establece  que:  “El  agua  es  patrimonio  nacional  estratégico  de  uso  público,  dominio 

inalienable  e  imprescriptible  del  Estado,  y  constituye  un  elemento  vital  para  la  naturaleza  y  para  la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”. 

Art.323:  “Con  el  objeto  de  ejecutar  planes  de  desarrollo  social,  manejo  sustentable  del  ambiente  y  de 

bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, 

podrán declarar  la expropiación de bienes, previa  justa valoración,  indemnización y pago de conformidad 

con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.” 

El  Artículo  387  establece  que  “Será  responsabilidad  del  Estado:..  4.  Garantizar  la  libertad  de  creación  e 

investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.”, por lo tanto es factible realizar estudios investigativos como el presente, así como otros que 

puedan  derivarse  de  la  ejecución  del  proyecto,  como  por  ejemplo  los monitoreos  ambientales,  bióticos, 

entre otros. 

El Artículo 389 determina que: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente 

a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la  mitigación  de  desastres,  la  recuperación  y  mejoramiento  de  las  condiciones  sociales,  económicas  y 

ambientales,  con  el  objetivo  de  minimizar  la  condición  de  vulnerabilidad.  El  sistema  nacional 

descentralizado  de  gestión  de  riesgo  está  compuesto  por  las  unidades  de  gestión  de  riesgo de  todas  las 

instituciones públicas y privadas en  los ámbitos  local,  regional y nacional. El Estado ejercerá  la  rectoría a 

través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:  

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 
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2.  Generar,  democratizar  el  acceso  y  difundir  información  suficiente  y  oportuna  para  gestionar 

adecuadamente el riesgo.   

3.  Asegurar  que  todas  las  instituciones  públicas  y  privadas  incorporen  obligatoriamente,  y  en  forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos 

inherentes a  sus  respectivos ámbitos  de acción,  informar  sobre  ellos,  e  incorporar acciones  tendientes  a 

reducirlos. 

5. Articular  las  instituciones para que coordinen acciones a  fin de prevenir y mitigar  los riesgos, así como 

para  enfrentarlos,  recuperar  y  mejorar  las  condiciones  anteriores  a  la  ocurrencia  de  una  emergencia  o 

desastre. 

6. Realizar y coordinar  las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y 

recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7.  Garantizar  financiamiento  suficiente  y  oportuno  para  el  funcionamiento  del  Sistema,  y  coordinar  la 

cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo”. 

El  Artículo  397  establece  que:  “En  caso  de  daños  ambientales  el  Estado  actuará  de manera  inmediata  y 

subsidiaria  para  garantizar  la  salud  y  la  restauración  de  los  ecosistemas.  Además  de  la  sanción 

correspondiente,  el  Estado  repetirá  contra  el  operador  de  la  actividad  que  produjera  el  daño  las 

obligaciones  que  conlleve  la  reparación  integral,  en  las  condiciones  y  con  los  procedimientos  que  la  ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control  ambiental.  Para  garantizar  el  derecho  individual  y  colectivo  a  vivir  en  un  ambiente  sano  y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

4. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las acciones legales y 

acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

5.  Establecer  mecanismos  efectivos  de  prevención  y  control  de  la  contaminación  ambiental,  de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

6. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 

para las personas o el ambiente. 

7. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación 

de  la  biodiversidad  y  el  mantenimiento  de  las  funciones  ecológicas  de  los  ecosistemas.  El  manejo  y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
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8.  Establecer un  sistema nacional  de prevención,  gestión de  riesgos  y desastres naturales, basado en  los 

principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”. 

El Artículo 398 establece, "Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a  la comunidad, a  la  cual  se  informará amplia y oportunamente. El  sujeto consultante será el 

Estado. La ley regulará la consulta previa,  la participación ciudadana,  los plazos, el sujeto consultado y los 

criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

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

de  la  comunidad  respectiva,  la  decisión  de  ejecutar  o  no  el  proyecto  será  adoptada  por  resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley." 

El Artículo 404 determina que: “El patrimonio natural del Ecuador comprende, entre otras, las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico 

exige  su  protección,  conservación,  recuperación  y  promoción.  Su  gestión  se  sujetará  a  los  principios  y 

garantías consagrados en la Constitución y se  llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 

El Artículo 411 establece que: “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se  regulará  toda  actividad  que  pueda  afectar  la  calidad  y  cantidad  de  agua,  y  el  equilibrio  de  los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y 

el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”. 

El Artículo 413 señala que: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías  ambientalmente  limpias  y  sanas,  así  como  de  energías  renovables,  diversificadas,  de  bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua.” 
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4.3 Convenios internacionales 

 Convención  para  la  Protección  de  la  Flora,  Fauna  y  de  las  Bellezas  Escénicas Naturales  de  los 

Países de América 

Decreto Ejecutivo (D. E.) No. 1720 publicado en el R. O. No. 990 de 17 diciembre de 1943. 

En  esta  Convención,  los  Gobiernos  contratantes  acuerdan  tomar  todas  las  medidas  necesarias  en  sus 

respectivos países, para proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora y fauna, los paisajes de 

extraordinaria  belleza,  las  formaciones  geológicas  únicas,  las  regiones  y  los  objetos  naturales  de  interés 

estético o valor histórico o científico, 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995. Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica 

(CDB) son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa 

y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. El Convenio es el primer 

acuerdo  global  cabal  para  abordar  todos  los  aspectos  de  la  diversidad  biológica:  recursos  genéticos, 

especies  y  ecosistemas,  y  el  primero  en  reconocer que  la  conservación de  la  diversidad biológica  es  una 

preocupación  común de  la  humanidad,  y  una parte  integral  del  proceso de  desarrollo.  Para  alcanzar  sus 

objetivos, el Convenio, de  conformidad  con el espíritu de  la Declaración de Río  sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo  promueve  constantemente  la  asociación  entre  países.  Sus  disposiciones  sobre  la  cooperación 

científica y  tecnológica, acceso a  los  recursos genéticos y  la  transferencia de tecnologías ambientalmente 

sanas, son la base de esta asociación. 

 Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Publicado  en  el  R.  O.  No.  381  de  20  julio  del  2004.  Con  el  fin  de  proteger  la  salud  humana  y  el medio 

ambiente  de  los  efectos  nocivos  de  los  contaminantes  orgánicos  persistentes,  y  reconociendo  que  éstos 

tienen propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación, que se bioacumulan y son transportados 

por el aire, el agua y  las especies migratorias a  través de  las  fronteras  internacionales, y son depositados 

lejos del  lugar de su  liberación, acumulándose en ecosistemas  terrestres y acuáticos, acuerdan  las partes 

sean éstas un Estado o una organización de integración económica regional, que se disponga de uno o más 

sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales, 

para lo cual se adoptarán medidas a fin de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y utilización de 

nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Acogido mediante Resolución Legislativa, el 22 de agosto de 1994, siendo publicado en el R. O. No. 532, 22 

de septiembre de 1994, y ratificado mediante su publicación en el R. O. No. 562 de 7 de noviembre de 1994. 

La  Convención  Marco  sobre  el  Cambio  Climático  establece  una  estructura  general  para  los  esfuerzos 
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intergubernamentales  encaminados  a  resolver  el  desafío  del  cambio  climático.  Reconoce  que  el  sistema 

climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de 

otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor.  

En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de 

efecto  invernadero,  las políticas nacionales y  las prácticas óptimas. Además ponen en marcha estrategias 

nacionales  para  abordar  el  problema  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  adaptarse  a  los 

efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, de tal 

forma cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado en el R. O. No. 342 de 20 de diciembre de 

1999.  Este  protocolo  es  una  adición  a  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio 

Climático,  que  señala  que  con  el  fin  de  promover  el  desarrollo  sostenible,  cada  una  de  las  Partes  debe 

cumplir  los  compromisos  cuantificados de  limitación  y  reducción  de  las  emisiones,  para  ello  aplicará  y/o 

seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales. Para ello deberá 

propiciar  el  fomento  de  la  eficiencia  energética  en  los  sectores  pertinentes  de  la  economía  nacional; 

promoción  de  prácticas  sostenibles  de  gestión  forestal,  la  forestación  y  la  reforestación;  promoción  de 

modalidades  agrícolas  sostenibles  a  la  luz  de  las  consideraciones  del  cambio  climático;  investigación, 

promoción,  desarrollo  y  aumento  del  uso  de  formas  nuevas  y  renovables  de  energía,  de  tecnologías  de 

secuestro  del  dióxido  de  carbono  y  de  tecnologías  avanzadas  y  novedosas  que  sean  ecológicamente 

racionales;  reducción  progresiva  o  eliminación  gradual  de  las  deficiencias  del  mercado,  los  incentivos 

fiscales,  las exenciones  tributarias y arancelarias  y  las  subvenciones que sean contrarios al objetivo de  la 

Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de 

mercado; fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas 

y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal; medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero 

no  controlados por el Protocolo de Montreal  en el  sector del  transporte;  limitación y/o  reducción de  las 

emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la 

producción, el transporte y la distribución de energía. 

 Convención  sobre  la  Conservación  de  las  Especies  Migratorias  de  Animales  Silvestres  (CMS)‐

Convención de Bonn 

De acuerdo a lo establecido por el mismo Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), la finalidad de esta 

convención  es  contribuir  a  la  conservación  de  las  especies  terrestres,  marinas  y  aviarias  de  animales 

migratorios  a  lo  largo  de  su  área  de  distribución.  Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Convención,  el  1  de 

noviembre de 1983, su número de países parte aumentó de manera constante, actualmente son 108 países 

que conforman  la CMS en  todo el mundo,  incluyendo Ecuador que está suscrito desde el 6 de enero del 
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2004, publicado en R.O. No. 1046 del 21 de enero de 2004. La responsabilidad de la implementación de la 

Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En 

el  texto  oficial  de  la  CMS  las  partes  acuerdan  diferentes  definiciones  y  principios  fundamentales  de  las 

especies migratorias y el estado de conservación de las mismas, para los fines de la presente Convención; 

además se especifican los términos en que las especies pueden ser consideradas en peligro, por lo que son 

incluidas  en  el  Apéndice  I;  o  si  las  especies  son  objeto  de  acuerdos,  están  incluidas  en  el  Apéndice  II. 

También  se  presenta  en  el  texto  especificaciones  sobre  la  Conferencia  de  las  Partes,  que  constituye  el 

órgano de decisión de la presente Convención; el Consejo Científico, encargado de asesorar en cuestiones 

científicas; y la Secretaría con sus funciones. No todas las resoluciones de esta convención son aplicables de 

forma directa a nuestro país, es así que el MAE expone en su página las resoluciones de las conferencias de 

las partes de 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2002 y 2005 que tienen influencia directa en nuestro país. 

 Convención  sobre  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas  de  Fauna  y  Flora  Silvestres 

(CITES) 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la UICN 

(Unión Mundial  para  la  Naturaleza)  celebrada  en  1963.  El  texto  de  la  convención,  conocida  en  adelante 

como Convención de Washington, fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países 

celebrados en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de 

julio de 1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se publicó en el R. O. No. 746 el 20 de febrero del mismo año. Es 

un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, que tiene por finalidad establecer el marco legal 

para  regular  el  comercio  de  las  especies  de  animales  y  plantas  silvestres  sometidas  a  comercio 

internacional,  de  forma que  dicha  actividad  no  amenace  su  supervivencia.  Es  así  que,  de  forma  general, 

acuerda que toda importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar de especies 

amparadas por la convención, debe autorizarse mediante un sistema de concesión de licencias. A la CITES 

los Estados (países) se adhieren voluntariamente, los que lo hacen se conocen como Partes. La convención 

ha  comprometido  a  169  naciones  del  mundo  para  que  incorporen  en  sus  legislaciones  aspectos 

relacionados al control del comercio ilegal, el decomiso de los especímenes y las sanciones a os infractores. 

Cada  parte  en  la  convención  debe  designar  una  o más  autoridades  administrativas  que  se  encargan  de 

administrar  el  sistema  de  concesión  de  Licencias  y  una  o  más  autoridades  científicas  para  prestar 

asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las especies.  

 Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad 

La UNESCO inició, con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la elaboración 

de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. En 1968, la Unión Internacional 

para  la  Conservación  de  la  Naturaleza  (IUCN)  elaboró  también  propuestas  similares  para  sus miembros, 

propuestas  que  fueron  presentadas  a  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente 

Humano,  en  Estocolmo  en  1972.  Finalmente,  todas  las  partes  se  pusieron  de  acuerdo  para  elaborar  un 
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único texto. El 16 de noviembre de 1972, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la convención sobre 

la protección del patrimonio mundial cultural y natural.  

 Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo de 1992. 

Este convenio es un  tratado ambiental  global que  regula estrictamente el movimiento  transfronterizo de 

desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional 

de estos, particularmente,  su disposición; por  lo que es  la  respuesta de  la  comunidad  internacional a  los 

problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos 

para el  hombre o para el  ambiente debido a  su  características  tóxicas/ecotóxicas,  venenosas,  explosivas, 

corrosivas, inflamables o infecciosas.  

 Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de 

las  partes,  en  la  esfera  del  comercio  internacional  de  ciertos  productos  químicos  peligrosos,  a  fin  de 

proteger  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  frente  a  posibles  daños,  y  contribuir  a  su  utilización 

ambientalmente  racional,  facilitando  el  intercambio  de  información  acerca  de  sus  características, 

estableciendo  un  proceso  nacional  de  adopción  de  decisiones  sobre  su  importación  y  exportación  y 

difundiendo  esas  decisiones  a  las  partes.  Toda  actividad  industrial  que  se  realiza  en  el  Ecuador  debe 

garantizar  un  adecuado  manejo  de  las  sustancias  químicas  mediante  los  lineamientos  y  directrices 

establecidos en su respectivo plan de manejo. 

4.4 Códigos 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Publicado  en  el  Primer  Suplemento  del  R.  O.  No.  303  de  19  de  octubre  de  2010,  y  reformado, 

principalmente en  temas  administrativos, mediante  Ley Orgánica Reformatoria  publicada en  el  R. O. No. 

166  el  21  de  enero  de  2014.  Con  la  expedición  de  este  código  quedan  derogadas  la  Ley  Orgánica  de 

Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, 

la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que constan 

en el listado y cualquier otra que sea contraria al Código. Este código se toma en cuenta en atención a las 

disposiciones que establece sobre organización territorial y, por ende, sobre las competencias que otorga a 

las  diferentes  autoridades  seccionales  locales,  hoy  denominadas  Gobiernos  Autónomos Descentralizados 

(GAD)  tanto  provinciales  como municipales  y  parroquiales  (a  nivel  rural),  en  especial  su  participación  y 

relación con el desarrollo de proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención 

es  prioritario  para  el  Estado.  A  partir  de  estas  disposiciones  se  puede  definir  un  marco  regulatorio 

específico,  al  cual  deben  acogerse  las  actividades  del  proyecto  durante  su  ejecución.  En este  sentido,  se 

toman en cuenta las siguientes disposiciones: 
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 “Artículo 1.‐ Ámbito.‐ Este Código establece la organización político administrativa del Estado ecuatoriano 

en  el  territorio;  el  régimen  de  los  diferentes  niveles  de  gobiernos  autónomos  descentralizados  y  los 

regímenes especiales, con el  fin de garantizar su autonomía política, administrativa y  financiera. Además, 

desarrolla  un  modelo  de  descentralización  obligatoria  y  progresiva  a  través  del  sistema  nacional  de 

competencias,  la  institucionalidad  responsable  de  su  administración,  las  fuentes  de  financiamiento  y  la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.” 

“Artículo  5.‐  Autonomía.‐  La  autonomía  política,  administrativa  y  financiera  de  los  gobiernos  autónomos 

descentralizados y  regímenes especiales prevista en  la Constitución comprende el derecho y  la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 

respectivas  circunscripciones  territoriales,  bajo  su  responsabilidad,  sin  intervención  de  otro  nivel  de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. 

En  ningún  caso pondrá  en  riesgo  el  carácter  unitario  del  Estado  y  no  permitirá  la  secesión  del  territorio 

nacional.” Para la organización del territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales: 

> La región es  la circunscripción territorial conformada por las provincias que se constituyan como tal, de 

acuerdo  con  el  procedimiento  y  requisitos  previstos  en  la  Constitución,  este  código  y  su  estatuto  de 

autonomía. 

>  Las  provincias  son  circunscripciones  territoriales  integradas  por  los  cantones  que  legalmente  les 

correspondan. 

>  Los  cantones  son  circunscripciones  territoriales  conformadas  por  parroquias  rurales  y  la  cabecera 

cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen 

con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 

>  Las  parroquias  rurales  constituyen  circunscripciones  territoriales  integradas  a  un  cantón  a  través  de 

ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Este  código  tiene  como  finalidad  normar  el  poder  punitivo  del  Estado,  tipificar  las  infracciones  penales, 

establecer  el  procedimiento  para  el  juzgamiento  de  las  personas  con  estricta  observancia  del  debido 

proceso,  promover  la  rehabilitación  social  de  las  personas  sentenciadas  y  la  reparación  integral  de  las 

víctimas. Entrará en vigencia totalmente en 180 días contados a partir de la fecha de su publicación en el R. 

O., que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. Se contemplan disposiciones que 

son puntos importantes a tomarse en cuenta para su aplicación con relación al proyecto, una vez que este 

cuerpo legal entre en vigencia. 

“Art.  251.‐  Delitos  contra  el  agua.‐  La  persona  que  contraviniendo  la  normativa  vigente,  contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 
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subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el 

mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 252.‐ Contaminación del aire.‐ La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no  adoptar 

las medidas  exigidas  en  las  normas,  contamine  el  aire,  la  atmósfera  o  demás  componentes  del  espacio 

aéreo en niveles  tales que  resulten daños graves a  los  recursos naturales, biodiversidad y  salud humana, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 254.‐ Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.‐ La 

persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 

queme,  comercialice,  introduzca,  importe,  transporte,  almacene,  deposite  o  use,  productos,  residuos, 

desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales, será sancionada con pena  privativa de libertad de uno a tres años”. 

Art.  255.‐  Falsedad  u  ocultamiento  de  información  ambiental.‐  La  persona  que  emita  o  proporcione 

información  falsa u oculte  información que  sea de  sustento para  la emisión  y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de  aprovechamiento  forestal,  que  provoquen  el  cometimiento  de  un  error  por  parte  de  la  autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 257.‐ Obligación de  restauración y  reparación.‐  Las  sanciones previstas en este capítulo,  se aplicarán 

concomitantemente  con  la  obligación  de  restaurar  integralmente  los  ecosistemas  y  la  obligación  de 

compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume 

dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o 

jurídica que cause directa o indirectamente el daño. 

Art.  258.‐  Pena  para  las  personas  jurídicas.‐  En  los  delitos  previstos  en  este  Capítulo,  si  se  determina 

responsabilidad penal para  la persona  jurídica  se  sancionará con  las  siguientes penas: 1. Multa de cien a 

trescientos  salarios  básicos  unificados  del  trabajador  en  general,  clausura  temporal,  comiso  y  la 

remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a 

tres  años.  2.  Multa  de  doscientos  a  quinientos  salarios  básicos  unificados  del  trabajador  en  general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de 

privación  de  libertad  de  tres  a  cinco  años.  3.  Multa  de  quinientos  a  mil  salarios  básicos  unificados  del 

trabajador  en general,  clausura  definitiva,  comiso  y  la  remediación de  los daños ambientales,  si  el  delito 

tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

Art. 259.‐ Atenuantes.‐ Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este Capítulo, cuando la 

persona  que  ha  cometido  la  infracción,  adopte  las  medidas  y  acciones  que  compensen  los  daños 

ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 
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Art.  264.‐  Almacenamiento,  transporte,  envasado,  comercialización  o  distribución  ilegal  o  mal  uso  de 

productos derivados de hidrocarburos, gas  licuado de petróleo o biocombustibles.‐  La persona que sin  la 

debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o 

sus derivados,  incluido el gas  licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada,  lo desvíe a un 

segmento distinto,  será  sancionada  con pena privativa  de  libertad de  uno  a  tres  años.  Las personas que 

utilicen derivados de hidrocarburos,  incluido el gas  licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades 

distintas  a  las  permitidas  expresamente  por  la  Ley  o  autoridad  competente,  será  sancionada  con  pena 

privativa de libertad de uno a tres años”. 

 Código Penal 

Hasta que el COIP entre en vigencia, de este cuerpo legal se debe tomar en cuenta para el presente estudio, 

el Capítulo X A. "De los delitos contra el medio ambiente", que es un capítulo agregado por el Artículo 2 de 

la Ley 99‐49, publicada en el R. O. No. 2 el 25 de enero de 2000, en especial los siguientes artículos: “Art. 

437 A.‐ Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga 

en  posesión,  o  use  desechos  tóxicos  peligrosos,  sustancias  radioactivas,  u  otras  similares  que  por  sus 

características  constituyan  peligro  para  la  salud  humana  o  degraden  y  contaminen  el  medio  ambiente, 

serán  sancionados  con  prisión  de  dos  a  cuatro  años.  Igual  pena  se  aplicará  a  quien  produzca,  tenga  en 

posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.” 

“Art. 437 B.‐ El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 

naturaleza,  por  encima  de  los  límites  fijados  de  conformidad  con  la  ley,  si  tal  acción  causare  o  pudiere 

causar perjuicio o alteraciones a  la  flora,  la  fauna, el potencial  genético,  los  recursos hidrobiológicos o  la 

biodiversidad,  será  reprimido  con  prisión  de  uno  a  tres  años,  si  el  hecho  no  constituyere  un  delito más 

severamente reprimido.” 

“Art. 437 C.‐ La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, 

d)  Los  actos  contaminantes  afecten  gravemente  recursos  naturales  necesarios  para  la  actividad 

económica.” 

“Art.  437  D.‐  Si  a  consecuencia  de  la  actividad  contaminante  se  produce  la muerte  de  una  persona,  se 

aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave. En 

caso  de  que  a  consecuencia  de  la  actividad  contaminante  se  produzcan  lesiones,  impondrá  las  penas 

previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.” 
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“Art. 437 E.‐ Se aplicará  la pena de uno a  tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de 

un  cuerpo  colegiado,  autorice  o  permita,  contra  derecho,  que  se  viertan  residuos  contaminantes  de 

cualquier  clase  por  encima  de  los  límites  fijados  de  conformidad  con  la  ley;  así  como  el  funcionario  o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.” 

El COIP entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la fecha de su publicación en el R. O., que se dio 

el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. 

 Código del Trabajo 

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de diciembre del 

2005. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 

las  diversas  modalidades  y  condiciones  de  trabajo,  estableciendo  las  distintas  clasificaciones  de  los 

contratos;  es  así  que  este  cuerpo  legal  deberá  tomarse  en  cuenta  en  lo  que  respecta  a  las  relaciones 

laborales  de  los  trabajadores  que  intervendrán  en  el  proyecto,  entre  los  cuales  podrán  incluirse  en 

determinados momentos, según las necesidades del proyecto, los habitantes del área de estudio. El código 

señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga y no podrá ser 

obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 

urgencia  extraordinaria  o  de  necesidad  de  inmediato  auxilio,  estableciéndose  además  que  nadie  puede 

renunciar  a  sus  derechos  laborales.  También  señala  las  obligaciones  del  empleador  y  del  trabajador, 

quienes  están  obligados  a  cumplirlas,  caso  contrario,  las  violaciones  de  las  normas  de  este  código  serán 

sancionadas  en  la  forma  prescrita  en  los  artículos  pertinentes  y  sin  perjuicio  de  las  demás  sanciones 

establecidas por la ley. 

4.5 Leyes 

 Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 

Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a  la salud, 

consagrado en  la Constitución de  la República y  la  ley. Se rige por  los principios de equidad,  integralidad, 

solidaridad,  universalidad,  irrenunciabilidad,  indivisibilidad,  participación,  pluralidad,  calidad  y  eficiencia; 

con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. La autoridad sanitaria nacional 

es  el  Ministerio  de  Salud  Pública  (MSP),  entidad  a  la  que  corresponde  el  ejercicio  de  las  funciones  de 

rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta 

ley; y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. En el Capítulo III, Derechos y deberes 

de  las  personas  y  del  Estado  en  relación  con  la  salud,  (en  el  Artículo  7,  literal  c),  se  establece  que  toda 

persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Se establece de prioridad nacional y de utilidad 
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pública, el agua para consumo humano, por  lo que toda persona natural o  jurídica  tiene  la obligación de 

proteger los acuíferos, y las fuentes y cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para 

consumo  humano.  Se  prohíbe  realizar  actividades  de  cualquier  tipo,  que  pongan  en  riesgo  de 

contaminación las fuentes de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, 

mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo 

disponga  en  el  reglamento  correspondiente.  Respecto  de  los  desechos  infecciosos,  especiales,  tóxicos  y 

peligrosos para la salud, se establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y 

el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

La  autoridad  sanitaria  nacional  dictará  las  normas  para  el manejo,  transporte,  tratamiento  y  disposición 

final  de  los  desechos  especiales.  Toda actividad  laboral,  productiva,  industrial,  comercial,  recreativa  y  de 

diversión;  así  como  las  viviendas  y  otras  instalaciones  y  medios  de  transporte,  deben  cumplir  con  lo 

dispuesto  en  las  respectivas  normas  y  reglamentos  sobre  prevención  y  control,  a  fin  de  evitar  la 

contaminación por  ruido, que afecte a  la  salud humana.  La autoridad sanitaria nacional, en coordinación 

con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá 

las normas de  salud y  seguridad en el  trabajo, para proteger  la  salud de  los  trabajadores,  dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a  fin 

de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 Ley Orgánica del Sistema de Salud 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el R  .O. No. 670 del 25 de septiembre de 

2002.  Esta  ley  tiene  por  objeto  establecer  los  principios  y  normas  generales  para  la  organización  y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con el propósito de 

mejorar el nivel de salud y vida de  la población ecuatoriana, y hacer efectivo el ejercicio del derecho a  la 

salud y, entre sus principales objetivos, proteger  integralmente a  las personas de  los  riesgos y daños a  la 

salud y al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Esta ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. Suplemento No. 175 de 20 de abril de 

2010.  El  objetivo  de  esta  ley  conforme  lo  señala  el  Artículo  1  es,  “…  propiciar,  fomentar  y  garantizar  el 

ejercicio  de  los  derechos  de  participación  de  las  ciudadanas  y  los  ciudadanos,  colectivos,  comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades  indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, y demás formas 

de Organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización 

colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir 

instancias,  mecanismos,  instrumentos  y  procedimientos  de  deliberación  pública  entre  el  Estado,  en  sus 

diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de 

servicios  públicos,  fortalecer  el  poder  ciudadano  y  sus  formas  de  expresión;  y,  sentar  las  bases  para  el 

funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control 
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social.” Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio ecuatoriano, 

así  como  para  los  ciudadanos  en  el  exterior,  las  instituciones  públicas  y  privadas  que  manejen  fondos 

públicos  o  desarrollen  actividades  de  interés  público;  siendo  sujetos  de  derechos  de  participación 

ciudadana  todas  las  personas  antes  mencionadas,  al  igual  que  para  todos  quienes  esta  ley  atribuye 

derechos de participación en su Artículo 1.  El Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad.‐ 

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, 

para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la 

opinión  de  la  comunidad  según  los  criterios  establecidos  en  la  Constitución,  los  instrumentos 

internacionales  de  derechos  humanos  y  las  leyes.”  El  Segundo  inciso  de  la  Disposición  General  Segunda 

establece que “cuando otra Ley establezca instancias de participación específicas, éstas prevalecerán sobre 

los procedimientos e instancias establecidas en la presente Ley.” En concordancia con esta disposición y lo 

que  contempla  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  en  su  Artículo  28:  “Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene 

derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el  sector público  y el  privado.”  Se expidió  el  Reglamento de Aplicación de  los 

Mecanismos  de  Participación  Social  establecidos  en  la  Ley  de  Gestión  Ambiental,  D.  E.  No.  1040,  que 

reglamenta los mecanismos de participación social. 

 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

O.  No.  339  de  20  de  mayo  de  2014  junto  con  su  reglamento  de  aplicación,  que  hasta  el  momento  se 

encuentra  contenido  del  Título  IV  del  Texto  Unificado  de  Legislación  Secundaria  del  Ministerio  de 

Agricultura,  Ganadería,  Acuacultura  y  Pesca  expedido mediante  D.  E.  No.  3609,  publicado  en  la  Edición 

Especial del R. O. No. 01 de 20 de marzo de 2003 y modificado el 24 de agosto de 2010. 

El  espíritu  de  esta  ley  busca  regularizar  el  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos  tanto  

superficiales como subterráneos, bajo  la consigna de que el agua constituye patrimonio nacional; bien de 

uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable; elemento esencial para la vida, vital de la 

naturaleza  y  fundamental  para  garantizar  la  soberanía  alimentaria;  y  sector  estratégico  de  decisión  y  de 

control  exclusivo  del  Estado,  por  lo  que  está  prohibido  cualquier  tipo  de  propiedad  privada  sobre  este 

patrimonio.  De  acuerdo  a  este  cuerpo  legal,  la  gestión  y  planificación  de  los  recursos  hídricos  se  debe 

realizar desde el concepto de unidad hídrica o cuenca hidrográfica, a través de la Autoridad Única del Agua 

que definirá los lineamientos reglamentarios para ello. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto de 2008 y modificada mediante Ley Reformatoria 

publicada en el Suplemento del R. O. No. 415 de 29 de marzo de 2011. El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es 

la  organización,  planificación,  fomento,  regulación,  modernización  y  control  del  Transporte  Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 
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por  la  red  vial  del  territorio  ecuatoriano,  en  cuanto  al  uso  de  vehículos  a  motor,  de  tracción  humana, 

mecánica o animal, y la conducción de semovientes. 

El  Capítulo  IV  se  refiere  a  la  protección  al  ambiente  y  los  cuidados  que  se  deben  dar  en  cuanto  a  la 

contaminación  por  fuentes  móviles,  determinando  que  todos  los  automotores  que  circulen  dentro  del 

territorio  ecuatoriano  deberán  estar  provistos  de  partes,  componentes  y  equipos  que  aseguren  que  no 

rebasen los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en 

el  reglamento de esta  ley. En el Capítulo V De  las Contravenciones, en el numeral d) del Artículo 143,  se 

establece  que  Incurrirán  en  contravención  grave  de  segunda  clase  y  serán  sancionados  con  multa 

equivalente al 40% de la remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 

puntos en su licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los conductores 

no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 

 Ley de Gestión Ambiental 

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue publicada en el Suplemento del R.O. NO. 418 de 10 

de septiembre de 2004. Esta ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado Ecuatoriano y 

de  todos  los  que  ejecutan  acciones  relacionadas  con  el  ambiente  en  general.  Esta  ley  determina  las 

obligaciones,  responsabilidades,  niveles  de  participación,  límites permisibles,  controles,  y  sanciones  en  la 

gestión  ambiental  en  el  país.  La  ley  orienta  hacia  los  principios  universales  del  desarrollo  sustentable, 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como a las 

políticas  generales  de  desarrollo  sustentable  para  la  conservación  del  patrimonio  natural  y  el 

aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales  que  establezca  el  Presidente  de  la  República  al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.  La  ley establece  los principios de  solidaridad,  corresponsabilidad, 

cooperación,  coordinación,  reciclaje,  reutilización  de  desechos,  utilización  de  tecnologías  alternativas 

sustentables  y  respeto  a  las  culturas  y  prácticas  tradicionales.  Respecto  a  la  normatividad  emitida  por 

instituciones  del  sector  público  y  del  régimen  seccional,  en  los  ámbitos  de  su  competencia,  éstas  deben 

contemplar,  obligatoriamente,  las  etapas  de  desarrollo  de  estudios  técnicos  sectoriales,  económicos,  de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a 

los  sectores  ciudadanos.  En  el  aspecto  institucional  se  crean  y  determinan  una  serie  de  instancias  y 

competencias  como  el  Consejo  Nacional  de  Desarrollo  Sustentable,  órgano  asesor  del  Presidente  de  la 

República;  la  autoridad  ambiental  nacional  ejercida  por  el MAE;  el  Sistema  Nacional  Descentralizado  de 

Gestión  Ambiental  (SNDGA),  señalando  las  atribuciones,  competencias  y  jurisdicciones  de  los  mismos. 

ambiental,  normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  técnicas  de  calidad  de  productos,  régimen  de 

permisos  y  licencias  administrativas,  evaluaciones  de  impacto  ambiental,  listados  de  productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de 

productos  y  servicios,  y  otros  que  serán  regulados  en  el  respectivo  reglamento.  Seguidamente,  la  LGA 

determina    normas  para  el  financiamiento  de  las  actividades  previstas  en  la  misma,  así  como  de  la 
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información y vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se incluye una que tiene relevancia para 

las compañías, pues establece que si en algún momento la compañía presume que una de sus actividades 

puede,  eventualmente,  generar  o  está  generando  daños  a  un  ecosistema,  deben  inmediatamente 

notificarlo a  la Autoridad Ambiental que corresponda, su pena de ser sancionados con una multa severa. 

Para proteger los derechos ambientales, sean individuales o colectivos, la LGA concede acción pública para 

denunciar  la  violación  de  las  normas  de medio  ambiente,  así  también  establece  que  cualquier  acción  u 

omisión  dañosa,  que  genere  impactos  negativos  ambientales,  es  susceptible  a  demandas  por  daños  y 

perjuicios, así como por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente. 

Art.  1.  Establece  los  principios  y  directrices  de  la  política  ambiental;  determina  las  obligaciones, 

responsabilidades,  niveles  de  participación  de  los  sectores  público  y  privado  en  la  gestión  ambiental  y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia 

Art.  20.‐  Para  el  inicio  de  toda  actividad  que  suponga  riesgo  ambiental  se  deberá  contar  con  la  licencia 

respectiva, otorgada por el ministerio del ramo. 

Art.  21.‐Los  sistemas  de  manejo  ambiental  incluirá:  estudios  de  línea  base;  evaluación  de  impacto 

ambiental,  evaluación  de  riesgos,  planes de manejo  ambiental,  planes  de manejo de  riesgo,  sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales planes de abandono. 

Art. 28.‐ Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 

públicas,  iniciativas,  propuestas  o  cualquier  forma  de  asociación  entre  el  sector  público  y  el  privado.  Se 

concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de  la  responsabilidad 

civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

Art. 29.‐ Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre 

cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir 

impactos  ambientales.  Para  ello  podrá  formular  peticiones  y  deducir  acciones  de  carácter  individual  o 

colectivo ante las autoridades competentes. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Capítulo I. De la prevención y contaminación del aire 

Art. 1.‐ Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus  respectivas  áreas  de  competencia,  puedan perjudicar  la  salud  y  vida  humana,  la  flora,  la  fauna  y  los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 2.‐Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación: 
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a)  Las  artificiales,  originadas  por  el  desarrollo  tecnológico,  y  la  acción  del  hombre,  tales  como  fábricas, 

calderas, generadoras de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 

aeronaves,  automotores  y  similares,  la  incineración,  quema  a  cielo  abierto  de  basuras  y  residuos,  la 

explotación  de  materiales  de  construcción  y  otras  actividades  que  produzcan  o  puedan  producir 

contaminación; y, 

b)  Las  naturales,  ocasionadas  por  fenómenos  naturales,  tales  como  erupciones,  precipitaciones,  sismos, 

sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

Art. 3.‐Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos, las 

emanaciones  provenientes  de  fuentes  artificiales,  móviles  o  fijas,  que  produzcan  contaminación 

atmosférica. Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, 

son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

Capítulo II. De la prevención y contaminación del agua 

Art. 6.‐Queda prohibido descargar, sin sujetarse a  las correspondientes normas técnicas y  regulaciones, a 

las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos,  lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas,  así  como  infiltrar  en  terrenos,  las  aguas  residuales  que  contengan  contaminantes  que  sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

Art.  7.‐  El  Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  en  coordinación  con  los  Ministerios  de  Salud  y  del 

Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar 

las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Capítulo III. De la prevención y contaminación de los suelos 

Art. 10.‐ Queda prohibido descargar, sin sujetarse a  las correspondientes normas técnicas y  regulaciones, 

cualquier  tipo de contaminantes que puedan alterar  la  calidad del  suelo  y  afectar  a  la  salud   humana,  la 

flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art.  11.  Para  efectos  de  esta  ley,  serán  considerados  como  fuentes  potenciales  de  contaminación,  las 

substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica. 

Art.  12.  señala:  “Los  Ministerios  de  Agricultura  y  Ganadería  y  del  Ambiente,  limitarán,  regularán  o 

prohibirán  el  empleo  de  substancias,  tales  como  plaguicidas,  herbicidas,  fertilizantes,  detergentes, 

materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.” 

Art.  14.  Establece:  “Las  personas  naturales  o  jurídicas  que  utilicen  desechos  sólidos  o  basuras,  deberán 

hacerlo  con  sujeción  a  las  regulaciones  que  al  efecto  se  dictará.  En  caso  de  contar  con  sistemas  de 

tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, 

por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia.” 
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Art.  15.‐  El  Ministerio  del  Ambiente  regulará  la  disposición  de  los  desechos  provenientes  de  productos 

industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 

Art. 16.‐ Se concede acción popular para denunciar ante  las autoridades competentes, toda actividad que 

contamine el medio ambiente. 

Art. 17: “Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Aguas, el 

Código  de  Policía Marítima  y  las  demás  leyes  que  rigen  en materia  de  aire,  agua,  suelo,  flora  y  fauna.”, 

debiendo tomarse en cuenta que el Código de la Salud fue derogado en el 2006 por la expedición de la Ley 

Orgánica  de  Salud.,  y  que  la  Ley  de  Aguas  se  encuentra  próxima  a  derogarse  en  función  de  la  fecha  de 

aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Ley No. 74. RO/ 64 de 24 de agosto de 1981, codificada de acuerdo al No. 017. Registro Oficial Suplemento/ 

418 de 10 de Septiembre del 2004. Establece que la administración del patrimonio forestal del Estado está a 

cargo del MAE,  y  que  las  tierras exclusivamente  forestales o de aptitud  forestal de  dominio privado que 

carezcan  de  bosques  serán  obligatoriamente  reforestadas,  estableciendo  bosques  protectores  o 

productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el MAE les señale y en caso de incumplimiento de 

esta disposición, las tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo 

informe técnico, sobre el cumplimiento de estos fines. Declara obligatoria y de interés público la forestación 

y reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto pública como privada, y se prohíbe su utilización en 

otros  fines.  El  MAE  será  el  encargado  de  vigilar  todas  las  etapas  primarias  de  producción,  tenencia, 

aprovechamiento  y  comercialización  de  materias  primas  forestales,  para  ello  se  requerirá  de  la 

correspondiente guía de circulación expedida por el MAE. 

Se  establecerán  puestos  de  control  forestal  y  de  fauna  silvestre  de  atención  permanente,  los  cuales 

contarán con el apoyo y presencia de la fuerza pública. La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado 

y corresponde al MAE su conservación, protección y administración, para lo cual ejerce el control referente 

a la caza, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora 

silvestres; la Prevención y control de la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del 

medio ambiente. 

La  ley  establece  que  quien  pode,  tale,  descortece,  destruya,  altere,  transforme,  adquiera,  transporte, 

comercialice,  o  utilice  los  bosques  de  áreas  de  mangle,  los  productos  forestales  o  de  vida  silvestre  o 

productos forestales diferentes de  la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o 

destruya,  altere,  transforme,  adquiera,  capture,  extraiga,  transporte,  comercialice  o  utilice  especies 

pertenecientes  a  áreas  naturales  protegidas,  sin  el  correspondiente  contrato,  licencia  o  autorización  de 

aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será 

sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso 

de  los  productos,  semovientes,  herramientas,  equipos,  medios  de  transporte  y  demás  instrumentos 
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utilizados  en  estas  acciones.  Igualmente  establece  que  serán  sancionados  con multas  que  van  de  uno  a 

cinco  salarios  mínimos  vitales  generales  y  el  decomiso  del  producto,  quienes  transporten  madera, 

productos forestales diferentes de la madera y productos de la vida silvestre, sin sujetarse a las normas de 

movilización establecidas en la Ley y el Reglamento. 

 Ley de Aguas 

La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004‐016), fue publicada en el R. O. No. 339 del 20 de mayo de 

2004.  Esta  ley  y  su  actual  reglamento  se  encuentran  en  vigencia  hasta  que  la  Ley Orgánica  de  Recursos 

Hídricos, Usos  y  Aprovechamiento  del  Agua  sea  publicada  en  el  R. O.,  una  vez  que  sea  aprobada  por  el 

Presidente de  la República.  Las disposiciones de  la presente  ley  regulan el aprovechamiento de  las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y 

formas. El Artículo14 establece que sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden 

utilizarse  las  aguas,  a  excepción  de  las  que  se  requieran  para  servicio  doméstico.  El  derecho  de 

aprovechamiento es la autorización administrativa, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en 

la ley y estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se 

destina. 

El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado a construir  las obras de toma, 

conducción,  aprovechamiento  y  las  de  medición  y  control  para  que  discurran  únicamente  las  aguas 

concedidas,  las mismas  que  no podrán  ser modificadas  ni  destruidas  cuando ha  concluido el  plazo  de  la 

concesión,  sino con  la autorización correspondiente.  La  limitación y  regulación del uso de  las aguas a  los 

titulares de un derecho de aprovechamiento, corresponde a la SENAGUA. La ley establece como obras de 

carácter nacional, la conservación, preservación e incremento de los recursos hidrológicos y respecto a las 

acciones que deterioren la calidad del agua, prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

La codificación de esta  ley  (LPBE)  fue publicada en el R. O. Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 

2004. Mediante  esta  ley  se  considerarán  bienes  nacionales  de  uso  público,  las  especies  que  integran  la 

diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y 

marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. 

El Estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia política 

ambiental; su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación especial, que para 

este efecto dictará el Presidente Constitucional de  la República, garantizando  los derechos ancestrales de 

los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes intangibles de 

biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. 
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Este  cuerpo  constituye  la  aplicación  práctica  a  nivel  nacional  del  Convenio  UNESCO  sobre  Patrimonio 

Cultural y Natural de  la Humanidad, y el Convenio Sobre  la Diversidad Biológica,  los cuales buscan que se 

conserve  la  biodiversidad  y  el  patrimonio  natural  que  esta  representa.  La  ejecución  del  proyecto  debe 

realizarse contemplando esta premisa. 

 Ley de Defensa Contra Incendios 

Vigente a partir del 19 de Abril de 1979, cuando su codificación fue publicada en el R. O. No. 815. 

Según  la  actual  estructura  se  asigna  a  la  Secretaría  Técnica  de  Gestión  de  Riesgos  las  competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de Defensa Contra Incendios establece 

para el Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Esta  ley  establece  la  organización  del  Cuerpo  de  Bomberos  en  todo  el  país,  las  Zonas  de  servicio  contra 

incendios,  su  personal,  su  reclutamiento,  ascensos,  reincorporaciones  y  nombramientos;  además 

contempla  las  Contravenciones,  las  Competencias  y  el  Procedimiento,  los  Recursos  Económicos  y  ciertas 

Disposiciones Generales respecto de  la colaboración de  la Fuerza Pública,  las exoneraciones tributarias,  la 

prioridad de la circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, la 

aprobación de planos para  instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el uso de  implementos, el Permiso 

para  establecer  depósitos  de  combustibles,  la  Participación  en  conflictos  o  conmociones  internas  y 

externas, entre las más importantes. 

Esta ley determina contravenciones a todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de 

las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio, determinándose también las 

multas  correspondientes.  Este  cuerpo  legal  se  toma  en  cuenta  en  atención  a  que  la  infraestructura  del 

proyecto no está exenta de inspecciones y revisiones por parte del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, 

en vista de la naturaleza de sus actividades, que incluyen la disposición de un depósito de combustibles; así 

también se debe considerar que cualquier simulacro que se realice en la infraestructura del proyecto debe 

ser comunicado a esta institución, de manera que se pueda contar con su colaboración. 

4.6 Reglamentos 

 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

Los Arts.  37,  38  y  39  de este  reglamento  se  refieren  a  la  potestad del Director Nacional  del  Instituto de 

Patrimonio Cultural para ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio cultural 

de  la  Nación;  el  Art.  38  establece  solidaridad  entre  el  propietario  del  bien,  los  que  hayan  autorizado  u 

ordenado  la  ejecución  de  la  obra  y  los  contratistas  o  encargados  de  ejecutarla;  según  el  Art.  39  los 

Municipios o entidades públicas o privadas deberán ordenar  la suspensión o derrocamiento de obras que 

atenten al patrimonio cultural de la Nación y en caso de que formen parte de un entorno ambiental estas 

deberán ser restituidas. 
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 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

Este  reglamento  fue  expedido mediante  D.  E.  No.  1395  que  fue  publicado  en  el  R.  O.  No.  457  el  30  de 

octubre del 2008. Para el caso del presente proyecto debe tomarse en cuenta el Artículo 1 que establece 

que “Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos impulsarán acciones de 

promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales 

como  escuelas,  comunidades,  municipios  y  entornos  saludables.  Todas  estas  acciones  requieren  de  la 

participación interinstitucional,  intersectorial y de  la población en general y están dirigidas a alcanzar una 

cultura  por  la  salud  y  la  vida  que  implica  obligatoriedad  de  acciones  individuales  y  colectivas  con 

mecanismos  eficaces  como  la  veeduría  ciudadana  y  rendición  de  cuentas,  entre  otros.”,  en  vista  de  que 

estos  lineamientos deben tomarse en cuenta al momento de establecer  las estrategias necesarias para el 

manejo de las relaciones comunitarias. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de  los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

El Reglamento de Seguridad y Salud de  los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

fue publicado en el R. O. No. 565 de 17 de noviembre de 1986.  Las disposiciones de este  reglamento  se 

aplican  a  toda  actividad  laboral  y  en  todo  centro  de  trabajo,  teniendo  como  objetivo  la  prevención, 

disminución  o  eliminación  de  los  riesgos  de  trabajo  y  el  mejoramiento  del  ambiente  de  trabajo.  Las 

obligaciones y prohibiciones que se señalan en este reglamento deben ser acatadas por  los empleadores, 

subcontratistas y en general, todas las personas que den o encarguen trabajos para una persona natural o 

jurídica. Se determina también las obligaciones para los trabajadores. 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas 

Este reglamento fue expedido mediante A. M. No. 1404 del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de 17 

de octubre de 1978. Con este reglamento se pretende conseguir que el Servicio Médico de  las Empresas, 

que se basa en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tenga como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral del trabajador, traduciéndose en un elevado estado de bienestar físico, 

mental  y  social  del  mismo.  Para  llegar  a  una  efectiva  protección  de  la  salud,  el  Servicio Médico  de  las 

Empresas  cumplirá  las  funciones de prevención  y  fomento de  la  salud  de  sus  trabajadores dentro de  los 

locales  laborales,  evitando  los  daños  que  pudieren  ocurrir  por  los  riesgos  comunes  y  específicos  de  las 

actividades  que  desempeñan,  procurando  en  todo  caso  la  adaptación  científica  del  hombre  al  trabajo  y 

viceversa. 

Las  empresas  están  obligadas  a  proporcionar  todos  los  medios  humanos,  materiales  y  económicos 

necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento de su Servicio Médico, dando las facilidades 

necesarias  a  las  actividades  que  tienen  relación  con  la  salud  de  los  trabajadores,  mientras  que  los 
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trabajadores están en la obligación de cooperar plenamente en la consecución de los fines y objetivos del 

Servicio Médico de la Empresa. 

 Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos 

Este  reglamento expedido mediante A. M. No. 14630  y publicado en el  R. O. No.  991 el  3  de Agosto de 

1992,  con el objeto  regular  los  servicios  de almacenamiento barrido,  recolección,  transporte,  disposición 

final  y  demás  aspectos  relacionados  con  los  desechos  sólidos  cualquiera  sea  la  actividad  o  fuente  de 

generación de conformidad con las disposiciones del Código de la Salud (hoy derogado por la ley Orgánica 

de Salud), de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía Marítima 

y la Ley de Régimen Municipal (hoy derogada y reemplazada por el COOTAD). 

 Ley para la Constitución de Gravámenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificación 

Publicada en el Registro Oficial 472 del 28 de noviembre de 1977, Art. 10 y 17.  

Art. 10.‐ El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), luego de aprobar los correspondientes estudios 

de obras y comprobar técnicamente la necesidad de imponer los derechos previstos en esta Ley, declarará 

mediante  resolución  que  un  predio  se  halla  obligado  a  la  efectividad  de  cualquiera  de  los  derechos 

contemplados en el Capítulo I, ya en su favor, ya en el de la correspondiente Empresa Eléctrica. 

 Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico Decreto Ejecutivo No. 2066, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 401, de 21 de noviembre de 2006. 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

Decreto Ejecutivo 1761 del 14 de agosto del 2001, publicado en el R.O. No. 396 de agosto 23 del 2001. 

Este  Reglamento  establece  los  criterios  básicos  que  sin  ser  limitantes,  deben  contemplar  los  estudios 

ambientales  que  la  autoridad  eléctrica,  el  CONELEC,  aprobará  sin  perjuicio  de  la  aprobación  de  otras 

autoridades de  control  ambiental.    El Reglamento  contempla además  la obligación de que  los  sujetos de 

control presenten no solo el Estudio de Impacto ambiental preliminar y definitivo, sino además el Plan de 

Manejo Ambiental (Artículo 25) que entre otros programas contendrá al menos los programas de seguridad 

laboral,  contingencias  y  riesgos  y  manejo  de  desechos,  incluyendo  los  peligrosos,  el  programa  de 

capacitación  ambiental,  el  de  participación  ciudadana  (aplicable  a  nuevas  obras)  y  el  programa  de 

monitoreo, control y seguimiento. El cronograma deberá contener además el presupuesto de inversiones y 

los responsables de la ejecución de las actividades establecidas. 

 Regulación No CONELEC‐002/10 Distancias de Seguridad del 6 de mayo del 2010 

Cuerpo legal referente a la regulación sobre distancias de seguridad; cuenta con 4 numerales, los cuales se 

dividen en Disposiciones Generales, Generalidades Operacionales, Distancias de Seguridad a Edificaciones, y 

Obras de Infraestructura. 
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 Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo ‐ SART‐ Registro Oficial Nro. 319 

4.7 Acuerdos Ministeriales 

 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente (2015). Reforma del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

Art. 14. De la regularización del proyecto, obra o actividad.‐ Los proyectos, obras o actividades, constantes 

en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 

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

Ambiental. 

Capítulo III de la Regularización Ambiental: 

Art. 21 Objetivo general.‐ Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y 

mixtas,  en  función de  las  características particulares de éstos y de  la magnitud de  los  impactos  y  riesgos 

ambientales. 

Art. 25 Licencia Ambiental.‐ Es el permiso ambiental otorgado por  la Autoridad Ambiental Competente a 

través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de 

medio o alto impacto y riesgo ambiental.  

El  Sujeto  de  control  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  que  se  desprendan  del  permiso  ambiental 

otorgado. 

Capítulo IV de los Estudios Ambientales 

Art. 30 De los términos de referencia.‐ Son documentos preliminares estandarizados o especializados que 

determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración 

de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán 

disponibles  en  línea  a  través  del  SUIA  para  el  promotor  del  proyecto,  obra  o  actividad;  la  Autoridad 

Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).‐ Son estudios ambientales que guardan el mismo fi n 

que  los estudios ex ante y que permiten  regularizar en  términos ambientales  la ejecución de una obra o 

actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

 Acuerdo Ministerial 097‐A, 4 de noviembre de 2015 

Este  acuerdo ministerial  expide  los  Anexos  del  Texto  Unificado  de  Legislación  Ambiental  Secundaria  del 

Ministerio de Ambiente, mismos que pasan a  formar parte  integrante del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente reformado mediante Acuerdo Ministerial 061.   

El Acuerdo Ministerial expide entonces los siguientes Anexos: 
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o Anexo  1  del  Libro  VI  del  Texto  Unificado  de  Legislación  Secundaria  del  Ministerio  del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. El cual 

tiene las siguientes determinaciones: 

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua; 

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores establecidas en la ley; 

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas 

de alcantarillado; 

5. Permisos de descarga; 

6.  Los  parámetros  de  monitoreo  de  las  descargas  a  cuerpos  de  agua  y  sistemas  de  alcantarillado  de 

actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas; 

7.  Métodos  y  procedimientos  para  determinar  parámetros  físicos,  químicos  y  biológicos  con  potencial 

riesgo de contaminación del agua. 

o Anexo  2  del  Libro  VI  del  Texto  Unificado  de  Legislacion  Secundaria  del  Ministerio  del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos  Contaminados:  Norma  de  Calidad  Ambiental  del  Recurso  Suelo  y  Criterios  de 

Remediación para Suelos Contaminados, el cual tiene los siguientes objetivos: 

1. Establecer Normas de aplicación general para diferentes usos del suelo 

2. Definir criterios de calidad de un suelo. 

3. Establecer criterios de remediación para suelos contaminados. 

o Anexo  3  Del  Libro  Vi  Del  Texto  Unificado  De  Legislacion  Secundaria  Del  Ministerio  Del 

Ambiente: Norma De  Emisiones Al  Aire Desde  Fuentes  Fijas: Norma De  Emisiones  Al  Aire 

Desde Fuentes Fijas. 

La  presente  norma  tiene  como  objeto  principal  la  preservación  de  la  salud  pública,  la  calidad  del  aire 

ambiente,  las  condiciones de  los ecosistemas y del ambiente en  general.  Para cumplir  con este objetivo, 

esta norma establece  los  límites  permisibles de  la  concentración de emisiones de  contaminantes  al  aire, 

producidas por las actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores 

de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así como 

los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en 

fuentes fijas. 
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o Anexo  4  Del  Libro  Vi  Del  Texto  Unificado  De  Legislación  Secundaria  Del  Ministerio  Del 

Ambiente Norma De Calidad Del Aire Ambiente O Nivel De Inmisión Libro Vi Anexo 4: Norma 

De Calidad Del Aire Ambiente O Nivel De Inmisión Libro Vi Anexo 4, La Cual Establece: 

1. Los objetivos de calidad del aire ambiente. 

2.  Los  límites  permisibles  de  los  contaminantes,  criterio  y  contaminantes  no  convencionales  del  aire 

ambiente. 

3. Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente. 

o Anexo 5 Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y Metodología De Medición Para Fuentes 

Fijas Y Fuentes Móviles Y Niveles:  Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y Metodología De 

Medición Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles 

La presente norma técnica determina o establece: 

1. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes fijas de ruido (FFR). 

2. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes móviles de ruido (FMR). 

3. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los niveles máximos 

de emisión de ruido para FFR y FMR. 

 Acuerdo Ministerial No. 083‐B del Ministerio del Ambiente, 4 de noviembre de 2015 

Acuerda reformar el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Se  establecen  los  pagos  por  Revisión,  Calificación  de  los  Estudios  Ambientales  Expost  y  Emisión  de  la 

Licencia Ambiental. 1x1000 (uno por mil) sobre el costo del Ultimo año de operación (Alto impacto y riesgo 

ambiental). 

 Acuerdo  Ministerial  No.  142  del  Ministerio  del  Ambiente  (2012).  Listados  Nacionales  de 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 

Mediante A. M. No.  142,  publicado  en  el  Suplemento  del  R. O.  No.  856  el  21  de  diciembre  de  2012,  se 

expiden los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

 Acuerdo Ministerial No. 161 del Ministerio del Ambiente (2011). Listado de Productos Químicos 

Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se Utilizan en el Ecuador.  

Mediante A. M. No. 161 de 31 de agosto de 2011 se reforma el reglamento para la prevención y control de 

la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales y se deroga el Anexo 

7 que contenía el Listado de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringido 

que se utilizan en el Ecuador. 
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 Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente 

Este A. M. del MAE publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 334, publicado el 12 de mayo del 

2008, establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y 

transportadores de desechos peligrosos. 

 Acuerdo  Ministerial  No.  190  del  Ministerio  del  Ambiente  (2012).  Política  Nacional  de  Post‐

consumo de Equipos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 

Este acuerdo fue emitido el 28 de diciembre de 2012 como parte de los cuerpos legales desarrollados por el 

MAE dentro de la política de responsabilidad extendida que se busca implementar. Este acuerdo establece 

en el Artículo 3 que: “Se prohíbe la disposición final de equipos eléctricos y electrónicos en desuso que sean 

factibles  de  ser  reciclados  o  tratados  fuera  del  país  bajo  condiciones  ambientalmente  amigables.  De  la 

misma manera se prohíbe la incineración de equipos eléctricos y electrónicos en desuso o sus componentes 

o elementos constitutivos”. 

 Acuerdo  Ministerial  No.  022  del  Ministerio  del  Ambiente  (2013).    Instructivo  para  Gestión 

Integral de Pilas Usadas 

Este acuerdo fue publicado en el R. O. No. 943 el 29 de abril de 2013, igualmente como parte de los cuerpos 

legales  desarrollados  por  el  MAE  dentro  de  la  política  de  responsabilidad  extendida  que  se  busca 

implementar. 

En el Artículo 16 establece: “Son responsabilidades y obligaciones del usuario final las siguientes: 

1. Participar en el Plan de Gestión Integral de Pilas Usadas, aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional. 

2. Deberá retornar las pilas usadas al comercializador, distribuidor y/o centro de acopio autorizados por la 

Autoridad Ambiental competente. 

3. Cumplir con  las  instrucciones de manejo suministradas por el  fabricante y/o  importador en  la etiqueta 

del producto”. 

4.8 Guías y Normas 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2288:2000.  Productos  Químicos  Industriales  Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos 

Esta  norma  expedida  por  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Normalización  (INEN)  presenta  medidas  para 

Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, como se definen en ella, usados 

bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, mas no 

cuándo o dónde deben ser adheridas a un recipiente. 
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 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2266:2013.  Transporte,  Almacenamiento  y  Manejo  de 

Productos Químicos Peligrosos 

Esta  norma  presenta  medidas,  requisitos  y  precauciones  que  deben  considerarse  para  el  Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, por lo que guarda relación con las actividades 

de  producción,  comercialización,  transporte,  almacenamiento  y  eliminación  de  sustancias  químicas 

peligrosas. 

Esta norma técnica es de uso obligatorio. 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 0439:84 Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

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

peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841: 2014 Gestión Ambiental. Estandarización de colores para 

los recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos 

Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva. 

Esta norma se aplica a la identificación de todos los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de 

residuos  sólidos  generados  en  las  diversas  fuentes:  doméstica,  industrial,  comercial,  institucional  y  de 

servicios. Se excluyen los residuos sólidos peligrosos y especiales. 

Generalidades 

La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del generador, y se debe utilizar recipientes 

que faciliten su identificación, para posterior separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación 

o  reutilización),  o  disposición  final  adecuada.  La  separación  garantiza  la  calidad  de  los  residuos 

aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen deben estar claramente 

diferenciados. 

Recipientes 

Los recipientes de colores, deben cumplir con los requisitos establecidos en esta norma, dependiendo de su 

ubicación y tipo de residuos. 

Centros de almacenamiento temporal y acopio 

Los  residuos  deben  ser  separados  y dispuesto  en  las  fuentes de  generación  (Estación  con  recipientes de 

colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida como un área concurrida o pública a la que 

todas las personas tienen acceso; o un área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a 

personal autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento temporal y acopio. 
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864‐1 Símbolos Gráficos 

Esta  norma  presenta  medidas  para  los  colores,  señales  y  símbolos  de  seguridad,  con  el  propósito  de 

prevenir  accidentes  y  peligros  para  la  integridad  física  y  la  salud,  así  como  para  hacer  frente  a  ciertas 

emergencias. 

 National Fire Protection Association NFPA 30:2000 

Esta norma contiene el “Código de Líquidos Inflamables y Combustibles”, y es considerada como una norma 

de cumplimiento obligatorio en  los EE. UU., siendo exigible por disposición de  la Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA); en nuestro país, el MAE requiere que esta norma sea considerada por ser la 

fuente más  completa  de  la  industria  para  las  normas  de  seguridad  relativas  a  los  líquidos  inflamables  y 

combustibles, y en atención a que en materia de salud ocupacional y seguridad industrial se manejan a nivel 

nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. 

 National Fire Protection Association NFPA 600:1996 

Esta es la norma técnica para brigadas de incendio industriales, por lo que bajo la dirección de las normas 

OSHA es  tomada en cuenta para  la  conformación  y preparación de este  tipo de brigadas. Al  igual que  la 

norma  anterior,  se  la  toma  en  cuenta  en  atención  a  que,  en materia  de  salud  ocupacional  y  seguridad 

industrial, se manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. 

 National Fire Protection Association NFPA 704 

Sistema normalizado para la identificación de los riesgos de materiales para la respuesta de emergencia, el 

sistema que simplifica la determinación del grado de salud,  inflamabilidad y los riesgos de la inestabilidad 

de los productos químicos. Esta norma también proporciona el reconocimiento de la reactividad de agua y 

oxidantes. 

Al igual que la norma anterior, se la toma en cuenta en atención a que, en materia de salud ocupacional y 

seguridad industrial, se manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los  lineamientos OSHA. El 

MAE  requiere  en  nuestro  país  que  esta  norma  sea  considerada  en  la  elaboración  del  Plan  de  Manejo 

Ambiental (PMA) de un proyecto. 
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4.9 Ordenanzas 

 Ordenanza  de  creación  de  la  empresa  pública  mancomunada  para  la  recolección  transporte  y 

disposición final de los desechos sólidos industriales (2011). 

Con la emisión de esta Ordenanza, se crea  la Empresa Pública Mancomunada “Costa Limpia – EP”,  la que 

tiene por objeto la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos, industriales tóxicos y 

biopeligrosos de Jaramijó, Manta y Montecristi. 

 Ordenanza para el Sistema Integrado de Gestión Ambiental Cantón Manta (2015). 

Este  procedimiento  tiene  como  objetivo  la  articulación  de  la  Planificación  Local  Ambiental,  la 

Regulación  y  Control  local  Ambiental,  conformado  el  Sistema  Integrado  de  Gestión  Ambiental  del 

Cantón Manta. 

 

4.10 Marco Institucional 

La Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y el 

Acuerdo Ministerial 061, establecen que  la Autoridad Ambiental Nacional  (AAN)  la ejerce el Ministerio del 

Ambiente,  como  instancia  rectora,  coordinadora  y  reguladora  del  Sistema  Nacional  Descentralizado  de 

Gestión Ambiental  (SNDGA); sin perjuicio de  las atribuciones que en ámbito de sus competencias ejerzan 

otras instituciones del Estado. 
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Capitulo 5: Definición del área de estudio 

 

5.1 Área de estudio 

El  alcance  geográfico  se  ha  delimitado  en  base  al  área  de  implantación  de  la  actividad  en  operación 

denominada Central Termoeléctrica MIRAFLORES. Particularmente, el área corresponde a las Calles Jipijapa 

y  Efraín  Álava,  Barrio Miraflores  (cerca  de  la  iglesia  Rio Manta),  Cantón Manta,  Provincia  de Manabí.  A 

continuación  en  la  Tabla  5.1.,  se  presentan  los  vértices  del  polígono  de  implantación  de  la  Central 

Termoeléctrica MIRAFLORES. 

Tabla 5.1. Coordenadas de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES 

No.  Coordenada X  Coordenada Y  Límite 

1  530873  9893888 

Terrenos baldíos 

2  530996  9893987 

3  530992  9893997 

4  530999  9894017 

5  530959  9894102 

CELEC TRANSELECTRIC 

6  530902  9894076 

7  530895  9894085 

8  530803  9894025 

9  530873  9893888  Terrenos baldíos 

*Formato UTM WGS84 17M Zona Norte. 

Elaboración: Consultor Ambiental (2017) 

Fuente: Certificado de Intersección (MAE, 2017) 

Mediante oficio No. MAE‐SUIA‐RA‐CGZ4‐DPAM‐2017‐8085 del día martes 13 de junio de 2017, el Ministerio 

del Ambiente emitió el CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

(SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL 

PROYECTO: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES, UBICADO EN 

LA/S PROVINCIA/S DE (MANABÍ)". Del análisis automático de  la  información a través del Sistema SUIA, se 

obtiene que el proyecto, cuyo promotor es la CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, ubicado 

en  la/s  provincia/s  de  (MANABÍ),  NO  INTERSECTA  el  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  (SNAP), 
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Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

Ilustración 5.1. Certificado de Intersección con SNAP, BVP, PFE de la                                                                 

Central Termoeléctrica MIRAFLORES 

 

Elaboración: Ministerio del Ambiente (2017). 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2017). 
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5.2 Unidades político‐administrativas 

Debido a que el proyecto se sitúa en el Cantón Manta, la unidad político‐administrativa de la actividad en 

operación  llamada  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  es  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado 

Municipal  de  Manta,  el  cual  actuará  dentro  del  marco  limítrofe  correspondiente  únicamente  a  su 

jurisdicción. Por otra parte, el ente de implementación de funciones políticas de acción a nivel provincial, es 

el Gobierno Provincial de Manabí (Prefectura). 

 

5.3 Sistemas hidrográficos 

El Cantón Manta tiene tres principales micro cuencas que la conforman: el Río Manta, el Río San Mateo y el 

Río  Cañas,  todas  incluidas  dentro  de  la  cuenca  Manta  que  abarca  una  extensión  de  1.024  km2  con  un 

potencial  de  escurrimiento  medio  anual  de  79,26  millones  de  m3,  lo  que  determina  un  rendimiento 

específico  anual  de 80.000 m3 por  kilómetro  cuadrado,  que  lo ubica  entre  los más bajos de  la  Provincia, 

situación que  establece  la  imposibilidad de mantener  un  caudal mínimo de mantenimiento  ecológico de 

algunos de  los ríos que atraviesan  la cuenca y peor aún la posibilidad de mantener agua para consumo o 

riego. 

Debido  a  la  presencia  de  la  Cordillera  Chongón Colonche  todos  los  ríos  que  atraviesan  el  Cantón Manta 

(Pacoche,  San  Lorenzo,  Piñas,  Cañas,  Ligüique,  Manta,  Burro  y  Muerto)  son  de  régimen  occidental, 

marcadamente  estacionales  e  intermitentes  en  cuanto  al  volumen  de  agua  de  transporte  (GAD Manta, 

2017). 

El río Manta es uno de los más influyentes en el perímetro urbano debido a que atraviesa vías urbanas de 

gran importancia para la circulación vial del cantón. El río Muerto por su parte atraviesa la zona urbana en 

dirección sureste – norte hasta unirse con el río Manta y desembocar en el sitio denominado La Poza. 
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Capitulo 6: Diagnóstico ambiental – línea base del área de estudio 

6.1 Componente físico 

Los componentes de la Línea Base que anteceden deberán aplicarse para describir y caracterizar el área, lo 

cual servirá de parámetro para la identificación de las áreas sensibles y la definición del Plan de Monitoreo 

Ambiental. La Línea Base tiene carácter general y una vez establecida, es única para todas las fases del ciclo 

de vida de  la actividad económica, sin perjuicio de que se  la profundice y actualice al  inicio de una nueva 

fase de ser necesario. 

Sus componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con las condiciones de cada fase y tomando 

en cuenta las características del área en que se van a desarrollar las operaciones, de manera que permitan 

avanzar en  la comprensión de  los ecosistemas y su funcionamiento,  los que podrían ser afectados por  las 

actividades a ejecutarse. 

Metodología 

Los aspectos correspondientes a geología, geomorfología y litología se describen a través de la revisión de 

bibliografía técnica disponible y de cartografía actualizada del territorio que corresponde a la Provincia de 

Manabí,  donde  se  ubica  la  Ciudad  de  Manta.  Por  su  parte  los  datos  de  climatología  e  hidrología  son 

descritos  a  través  de  las  bases  de  datos  actualizadas  proporcionadas  por  el  Instituto  Nacional  de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAHMI). 

Se menciona que el área de operación de la C/T se sitúa dentro del casco urbano de la Ciudad de Manta, 

consecuentemente  se  evidencia  la  alteración  de  sus  componentes  ambientales,  a  causa  de:  desarrollo 

urbano de la ciudad de Manta (para albergar  infraestructura de servicios y edificaciones acorde al uso de 

suelo residencial y comercial), incremento demográfico y expansión urbana. 

Para la obtención de datos meteorológicos se recurrió a la estación climática M074 MANTA AEROPUERTO, 

la cual proporcionó datos referentes a precipitación, temperatura media, nubosidad, velocidad del viento, 

humedad relativa y heliofanía. 

La estación  se encuentra ubicada en  las  coordenadas 0535213 E; 9894641 N a 12m.s.n.m  (formato UTM 

84WGS). 

 Recurso agua 

 Estado general y manejo de la cuenca hidrográfica 

Las descargas directas en la estación de bombeo Miraflores y Las Rocas, cuando los equipos mecánicos no 

funcionan  adecuadamente  o  no  tienen  las  capacidades  para  impulsar  todo  el  caudal,  provocan  la 

contaminación ambiental en mayor grado, debido a que  las aguas servidas se descargan sin  tratamiento, 

por lo cual el afluente del tratamiento sanitario en la laguna de oxidación, vuelve a su etapa inicial con la 
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consecuente contaminación en la playa de Tarqui, al igual que las descargas de las conexiones clandestinas 

de aguas residuales que desembocan directamente en el Océano Pacifico (Baque, 2010). 

Las  instalaciones  correspondientes  a  la  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  se  ubican  en  la  cuenca 

hidrológica perteneciente al río Manta.  

 Estimación del caudal ecológico 

Se considera caudal promedio al valor anual producido por unidad de superficie de una cuenca hidrográfica, 

se expresa en litros/segundo por km2. 

En el área de estudio no existen estaciones limnimetricas ni limnigraficas, por lo que este parámetro se lo 

obtuvo  del  estudio  hidrometeorológico  preliminar  de  las  cuencas  de  los  ríos  Portoviejo, Manta,  Canas  y 

Bravo realizado por ORSTOM – PRONAREG de acuerdo a este estudio para toda la zona se tiene un módulo 

especifico comprendido entre 1‐10 l/s/km2 (CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES, 2011). 

Recordemos  que  1  lt/s/km2  que  se  escurre  en  promedio  durante  un  año,  corresponde  a  una  lámina 

escurrida  equivalente  a  31.5  mm  de  agua;  por  consiguiente,  de  las  microcuencas  de  la  parroquia, 

corresponde a una lámina escurrida anual comprendida entre 31.5mm y 315mm. 

 Régimen de crecidas 

Referente al  régimen de  crecidas en el  área cercana a  las  instalaciones,  correspondientes a  la Ciudad de 

Manta, los valores del Índice de Compacidad de la microcuencas van de 1.19 a mayores de 2, en donde el 

Río Manta, corresponde a aquellas con tendencia baja a crecidas (CLIRSEN, MAGAP, SENPLADES, 2011). 

 Usos principales del agua que serían afectados 

El  Río  Manta  es  aprovechado  para  varias  actividades  antropogénicas  como  la  ganadería,  agricultura  y 

labores domésticas. El recurso agua no es afectado por la operación de la C/T debido a que no se realizan 

descargas,  los  desechos  peligrosos  líquidos  son  almacenados  con  el  fin  de  ser  retirados  por  gestores 

autorizados. 

 Cuerpos hídricos 

El  cantón Manta  cuenta  con  tres  (3)  ríos,  los  cuales  son:  Río Manta,  Río Muerto  y  Río  Burro.  El  río más 

cercano se sitúa a 289m desde el centro de las instalaciones de la C/T al sector norte y corresponde al Río 

Manta. 
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 Calidad del agua (monitoreos) 

o PTAR 

Durante los días mayo 30 al 09 de junio, se realizó la planificación y ejecución del monitoreo de la muestra 

de  la  PTAR,  por  el  laboratorio  CORPLABEC  S.A.  (Laboratorio  de  Ensayo  ALS  acreditado  por  El  SAE  con 

Acreditación N" OAE LE 2C 05‐005), en el siguiente punto: 

Tabla 6.1. Punto de muestreo PTAR 

Código de muestreo  Referencia  Coordenadas UTM WGS84 

A1  PTAR  17N 0530948 ‐ 09894036 

Fuente: PROTOCOLO No.: 201333/2016‐1.0 

La  Planta  de  tratamiento  se  encuentra  fuera  de  servicio  por  el  terremoto  del  día  16  de  abril  del  2016, 

debido a que fue destruida. 

o Ósmosis 

Durante  los  días  16  al  30  de  marzo,  se  realizó  la  toma  de  muestras  “Ósmosis”,  por  el  laboratorio 

CORPLABEC S.A. (Laboratorio de Ensayo ALS acreditado por El SAE con Acreditación N" OAE LE 2C 05‐005), 

en el siguiente punto: 

Tabla 6.2. Punto de muestreo Ósmosis 

Código de muestreo  Referencia  Coordenadas UTM WGS84 

A2  Ósmosis  17N 0530953 ‐ 09894040 

Fuente: PROTOCOLO No.: 100112/2016‐1.0 

Los resultados, se presentan a continuación: 

Tabla 6.3. Resultados obtenidos del punto de muestreo para Ósmosis 

Parámetros 

analizados 
Metodología de referencia  Unidad  A2  LMP  Criterio de resultado 

Aceites y grasas 

gravimétrico 

Standard Methods Ed. 22, 20t2, 
5520 B 

mg/l  0,4  70  Cumple 

Cadmio 

EPA3010A, Rev. 01, 1992 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

mg/l  0,02  0,02  Cumple 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES    6‐4 

Parámetros 

analizados 
Metodología de referencia  Unidad  A2  LMP  Criterio de resultado 

Cloro Libre 
Standard Methods Ed 22, 4500‐Cl 

A y G 
mg/l  0,01  0,5  Cumple 

Conductividad 

eléctrica 

Standard Methods Ed. 22, 20t2, 

2510 Ay 2510 B 
uS/cm  1517,0  N/A  No Aplica 

Coliformes 

Fecales 

Standard Methods Ed, 22, 2012, 

9221 B, E y F 
NMP/100ml  0,0  N/A  No Aplica 

Color Real 

dilución 1/20 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

2120 C 
Pt‐Co  1,558  N/A  No Aplica 

DBO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

5210 B 
mg/l  2,51  250  Cumple 

Tensoactivos 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

5540 C 
mg/l  0,174  2  Cumple 

DQO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

5220 D 
mg/l  31,5  500  Cumple 

Oxígeno Disuelto 
Standard Methods Ed, 22, 2012, 

4500‐0 G 
mg/l  6,95  N/A  No Aplica 

Fenoles 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

5530 A Y 5530 C 
mg/l  0,002  0,2  Cumple 

Fósforo 
Standard Methods Ed. 22, 2012 

4500‐P B Y C 
mg/l  2,3  15  Cumple 

Materia flotante  NMX‐AA‐006‐SCFI‐2000 
Ausencia, 

Presencia 
Ausencia  N/A  No Aplica 

Cobre 

EPA3010A, Rev.01, 1992 

Standard Methods Ed. 22,2012, 
3111 B 

mg/l  0,00  1,0  Cumple 

Cromo 

hexavalente 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3500‐Cr A y 3500‐Cr B 
mg/l  0,015  0,5  Cumple 
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Parámetros 

analizados 
Metodología de referencia  Unidad  A2  LMP  Criterio de resultado 

Hierro 

EPA3010A Rev. 01, 1992 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

mg/l  0,05  25,0  Cumple 

Níquel 

EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

mg/l  0,02  2,0  Cumple 

Plomo 

EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

mg/l  0,06  0,5  Cumple 

Zinc 

EPA 3010 A Rev. 01, 1992 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

3111 B 

mg/l  0,05  10,0  Cumple 

Potencial de 

Hidrógeno 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500‐H+B 
U de pH  7,94  6‐9  Cumple 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

Standard Methods Ed. 22, 2012, 

2540 D 
mg/l  4,0  220  Cumple 

Sólidos totales 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

2540 B 
mg/l  1084  1600  Cumple 

Sulfuros 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

4500‐S2‐ D 
mg/l  0,00  1,0  Cumple 

Temperatura 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

2550 B 
C°  32,7  <40  Cumple 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TNRCC Method 10051 Rev. 03, 

Junio 2001 
mg/l  0,070  20,0  Cumple 

Caudal  Flotador, volumétrico, molinete  l/s  0,60  No Aplica  No Aplica 

Nitrógeno 

Amoniacal 

Standard Methods Ed 22, 2012 

5220 Ay D 
mg/l  0,051  No Aplica  No Aplica 
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Parámetros 

analizados 
Metodología de referencia  Unidad  A2  LMP  Criterio de resultado 

Nitrógeno Total 

KJELDAHL 

Standard Methods Ed 22, 2012 

4500‐Norg C 
mg/l  1,24  60,0  Cumple 

Acuerdo Ministerial N~ 097‐A,  TULSMA,  Libro VI, Anexo 1, Norma de  calidad ambiental y de descarga de efluentes al  recurso 

agua. Tabla 8: Limites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

Fuente: PROTOCOLO No.: 100112/2016‐1.0 

 Clima 

Se puede catalogar al clima del Cantón Manta como de clima Sub‐desértico tropical. 

La ciudad está marcada fuertemente por la presencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de Panamá 

y  el  desplazamiento  del  frente  ecuatorial,  así  como  por  las  condiciones  orográficas  (montañas  bajas 

redondeadas). 

El desplazamiento estacional de las masas de agua y aire frías y calientes, establecen la presencia de lluvias 

y la periodicidad de las estaciones climáticas. Durante la época de enero a abril, esta zona de convergencia 

intertropical se mueve hacia el sur, presentándose la estación lluviosa, conocida como invierno. A medida 

que las aguas regresan para el norte, la influencia fría de la corriente de Humboldt trae consigo la estación 

seca, conocida como verano,  la cual se mantiene de junio a diciembre. El aire fresco y húmedo que viene 

del mar pasa a ser calentado al pasar por la región, consecuentemente disminuyendo la humedad relativa y 

la condensación del agua no ocurre hasta que la masa de aire no llega las estribaciones de los Andes; ésta 

es la causa de la alta nubosidad, y ausencia de lluvia de junio a diciembre.  

La temperatura superficial del aire oscila entre los 23ºC ‐ 26º C. Tiene un promedio de precipitación anual 

de 465 mm, siendo los meses más lluviosos: de febrero a abril en contraparte los meses más secos son de 

julio a noviembre 

 Altitud 

En general, la altitud promedio de la región se encuentra a alturas entre 0 a 200 m.s.n.m. Por otro lado, la 

altitud en el área de implantación de la central termoeléctrica oscila entre 18 a 23 m.s.n.m. 

 Precipitación 

En la Ciudad de Manta, se registraron los mayores valores de precipitación media durante los primeros tres 

meses del año, siendo el mes de mayor precipitaciones registradas, el mes de febrero, con 104,5mm. Por 

otro lado, la menor cantidad promedio mensual se registró en el mes de noviembre, con 9mm. 
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Tabla 6.4. Precipitación media mensual (mm) 

Código 

M074 

Meses (estación climática M074) 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Promedio  71,7  104,5  87,6  49,3  35  9,3  10,9  1,1  1,4  1,4  9  16,4 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Ilustración 6.1. Precipitación media mensual de la estación climática M074 

 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 Temperatura superficial del aire 

La temperatura media anual corresponde a 25,1° para la Ciudad de Manta. 

Tabla 6.5. Temperatura media mensual (grados Celsius) 

Código 

M074 

Meses (estación climática M074) 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Promedio  26  26,2  26,4  26,3  25,9  24,8  24,1  23,7  23,8  24,1  24,5  25,4 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Las variaciones mensuales de las temperatura no es muy significativa y por lo tanto su amplitud (diferencia 

entre los valores máximos y mínimos) es menor a los dos grados centígrados. 
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Ilustración 6.2. Temperatura media mensual de la estación climática M074 

 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Analizando el grafico observamos que, la temperatura media en la estación Manta‐Aeropuerto varia 23.7°C 

a 26.2°C con un promedio de 25.1°C, el mes de Agosto es el que presenta el menor valor de temperatura y 

los más altos valores en los meses de Enero y Febrero, (época mayor lluvia). 

 Evapotranspiración 

Para la estación meteorológica considerada para el análisis climático en la zona de estudio, se calculó la ETP 

mensual y anual, cuyos valores se encuentran a continuación. 

La  evapotranspiración  potencial  (ETP),  es  la  máxima  evapotranspiración  (evaporación  física  del  suelo 

sumada  a  la  transpiración  fisiológica  de  las  plantas  de  cobertura),  que  puede  producir  una  superficie 

suficientemente abastecida de agua, bajo determinadas condiciones climáticas. 

Tabla 6.6. Evapotranspiración Potencial Mensual y Anual (mm) 

Código 

M074 

Meses (estación climática M074) 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

Promedio  129,7  120  135,2  129,3  127,8  105,9  100  95,6  92,8  100,4  102,2  118,8 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

La  ETP media mensual  oscila  entre  los  92,8 mm en  el mes  de Agosto  hasta  los  135,2 mm en  el mes  de 

marzo. Dado que por este método de cálculo se tomó en cuenta la temperatura media mensual, los valores 

de demanda atmosférica más elevados corresponden a los meses con mayor precipitación y los más bajos 

valores de ETP a los meses con menor humedad, acorde con los registros térmicos estacionales en el área. 
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Ilustración 6.3. Evapotranspiración Potencial Mensual y Anual de la estación climática M074 

 

Fuente: CLIRSEN‐MAGAP (2011). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 Humedad 

La humedad permite resaltar la condición de húmedo (es decir, que forma parte de la naturaleza del agua o 

que demuestra estar impregnado de ella u otro líquido). La humedad, por lo tanto, puede hacer mención al 

agua  que  se  ha  pegado  a  un objeto o  que  está  vaporizada  y  combinada  con  el aire.  Los  datos 

proporcionados corresponden a la estación meteorológica Eloy Alfaro Aeropuerto, situada en la ciudad de 

Manta. 

Tabla 6.7. Datos históricos de humedad (%) 

Código M074 

Meses (estación climática M074) 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Promedio  93  89  98  92  99  99  100  98  100  99  100  100  100  99  100 

Fuente: Plataforma informática Weather Online (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor 

El valor promedio anual histórico para la humedad corresponde a 97,73%, para el período 2003‐2017. 

 Velocidad del viento 

La velocidad media anual del viento es de 7,3 k/h, presentando un valor máximo en los meses de agosto a 

diciembre con 8 k/h y un valor mínimo de 6 k/h correspondiente al mes de febrero y marzo. Las direcciones 

predominantes  son  la  SSW  (22,4%)  y  la  S  (18,3%)  entre  las  que  acumulan  aproximadamente  40,7%  del 

tiempo. 
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Ilustración 6.4. Representación gráfica del comportamiento de la velocidad promedio del viento 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, 2015. 

 

 Recurso suelo 

6.1.3.1 Geología 

 Local 

Manta  está  localizado  en  el Margen  Pacifica  Ecuatoriana  a  la mitad  de  la  distancia  entre  los  límites  del 

Ecuador  con  Colombia  y  Perú, muy  cercano  a  la  trinchera  ecuatoriana,  frente  a  frente  con  la  cordillera 

submarina  de  Carnegieque  es  un  relieve  oceánico  de  2  kilómetro  de  altura  formado  a  partir  del mismo 

punto caliente que dio origen a las islas Galápagos. La presencia de este alto relieves de gran importancia 

para la evolución de la línea de costa.  

Desde el punto de vista geológico. La línea de costa se encuentra localizada en la pared interna de la Fosa 

Oceánica Ecuatoriana la cual es el principal carácter oceánico del sistema de Subducción Ecuatoriano. Este 

sistema es una dupla Arco‐Fosa compleja que representa el  límite entre dos placas corticales moviéndose 

en sentidos opuestos, en este caso  la placa oceánica de Nazca moviéndose hacia el Este, mientras que  la 

palca continental Sudamericana se mueve hacia el oeste.  

El  resultado  de  esta  confrontación  es  la  subducción  de  la  placa  oceánica  que  se  hunde  bajo  la  placa 

continental  debido  a  la  diferencia  de  densidades,  al  ser  la  placa  Nazca  más  pesada  que  la  placa 

Sudamericana.  La  posición  de  la  placa  subductada  o  subductante  está  marcada  por  la  posición  de  los 

hipocentros de los mismos. 

6.1.3.2 Geomorfología y relieve 

Según WINKEL, 1997 el Limite Oriental de la Península de Manta son los cerros de Portoviejo, Montecristi y 

el tramo sur de la cordillera costanera. En toda la región, solo Manta y Jaramijó poseen una topografía muy 

simétrica  con  altitudes  no mayores  a  los  50 m. Al  oeste  de  la  carretera Manta‐Montecristi  toda  la  zona 
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presenta un  relieve bastante  accidentado y elevaciones de hasta 300‐320 m de  altitud a  lo  largo de una 

dirección  Este‐Oeste  que  atraviesa  el  cabo  San  Lorenzo  y  el  Aromo  lugar  donde  está  ubicado  el  punto 

culminante y de máxima altura a 365 m.  

Aquí  comienza un amplio,  suave y monótono plano  inclinado, entallado únicamente por pequeños valles 

que bajan hacia el sur con suaves pendientes regulares hasta Puerto Cayo al pie del Mar (Coronel, 2001). 

6.1.3.3 Estabilidad de los suelos (geotecnia) 

 Procesos geodinámicos externos  

El  "Cinturón  de  Fuego  del  Pacífico"  es  una  zona  del  Planeta,  alrededor  del  Océano  Pacifico,  en  donde 

frecuentemente  ocurren  sismos  y  actividad  volcánica  en  gran  escala  debido  a  la  interacción  de  placas 

litosfericas  (choques  o  separación  entre  ellas).  Debido  a  este  accionar  grandes  cantidades  de  energía  se 

acumulan o se liberan periódicamente manifestándose como erupciones volcánicas y/o sismos destructivos 

en arcos de islas y bordes continentales. 

Por  su  posición  geográfica  el  Ecuador  forma  parte  del  "Cinturón  de  Fuego  del  Pacífico"  por  tanto,  a 

diferencia de otros países, es vulnerable ante amenazas no solamente de índole hidrometereorológica, sino 

geológica en la mayor parte del territorio. 

Aproximadamente a 50Km al Oeste de  las  costas ecuatorianas,  se encuentra  la  "fosa" oceánica,  lugar en 

donde convergen o chocan la placa continental de Sudamérica con la oceánica de Nazca; por lo tanto, ésta 

es la fuente sismogenética más importante del país. 

 Procesos geodinámicos internos 

Los procesos geodinámicos son las transformaciones de la estructura interna de la tierra siendo la provincia 

una  zona  con  alta  probabilidad  de  ocurrencia  de  eventos  tsunamigénicos,  por  encontrarse  bordeando  la 

cuenca del Pacífico.  

En  el  Ecuador,  históricamente  se  han  registrado  seis  eventos  tsunamigénicos,  de  los  cuales  1  ha  sido 

generado en  la  Provincia  de Manabí,  el  día de  agosto de  1998,  Prov.  de Manabí,  en  el mar,  frente  a  las 

costas de Boca de Briceño. Sismo generador 6,8 Ritcher. El evento más reciente, corresponde al terremoto 

cuyo epicentro fue en la Ciudad de Pedernales, el cual tuvo una valoración de 7,8 en la escala de Richter el 

día 16 de abril del año 2016. 

En  la  provincia  de  Manabí,  el  4.65%  de  las  playas  son  consideradas  de  atractivo  excepcional  a  nivel 

internacional  (Bahía  de  Caráquez, Manta,  Puerto  López),  el  37%  son  playas  con  atractivo  excepcional  a 

niveles nacional y subregional, el 32.56% son de atractivo nacional y el 25.58% lo son a nivel cantonal y local 

{Dirección Nacional de Turismo, 1992). 
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Tabla 6.8. Resumen de procesos geodinámicos 

Nro.  Proceso geodinámico  Área geográfica  Principales afectaciones  Breve descripción 

1  Terremoto  Costa de Briceño  Infraestructura  6,8 en la Escala de Richter 

2  Terremoto 
Epicentro situado en 

Pedernales 

Destrucción de Pedernales, 

Chone, Manta, Jama ye 

infraestructura vial 

7,8 en la Escala de Richter 

Fuente: (Mario A. Cruz de Howitt, 2004) 

6.1.3.4 Suelo 

El  Ecuador  posee  una  alta  diversidad  de  suelos,  lo  cual  se  puede  explicar  por  la  combinación  de  los 

gradientes  climáticos  con varios materiales originales;  los mismos que permiten definir  cuatro  grupos de 

suelos: suelos aluviales, suelos sobre proyecciones volcánicas recientes, suelos con montmorillonita y suelos 

con caolinita (DINAREN / MAG, 2002).  

 Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa. (Entre 10 a 25 m.s.n.m) 

Se  halla  distribuido  en  la  parte  central  del  mismo,  presenta  características  con  un  dosel  entre  10  a  25 

metros;  sus  suelos  son  arenosos  o  arcillosos,  y  se  dan  en  terrenos  planos  a  suavemente  colinados  o  en 

pendientes inclinadas y base de montañas. El bioclima varía entre pluviestacional a xérico; el termotipo es 

infratropical a termotropical y el ombrotipo varía entre subhúmedo, seco y semiárido (Aguirre et al., 2010). 

La presencia de la estación seca que dura de 4 a 5 meses hace que el follaje del dosel caiga y se vean como 

palos  secos.  Como  producto  de  la  intensa  alteración  que  han  sufrido,  actualmente  su  fisonomía  y 

composición están claramente empobrecidas, pero para la parroquia Manta, se verificó la presencia de un 

remanente en buen estado. 

 Bosque siempre verde estacional de tierras bajas de la Costa. (Entre 35 a 300 m.s.n.m) 

Este ecosistema se encuentra ubicado en la parte sur occidental del cantón y es el quinto en dominancia de 

acuerdo  con  los  demás  ecosistemas.  Es  un  bosque  Maduro  y  en  la  parte  de  Manta  que  colinda  con 

Montecristi (Pacoche) se determinó una gran presencia de actividades agrarias y pastoreo de ganado que 

afecta a este sistema, además de la introducción de especies exóticas que afecta a la ecología original del 

mismo. Presenta un Dosel de hasta 35 m, sotobosque rico en palmas como Geonoma, Bactris, Oenocarpus.  

Sus  suelos  son ultisoles profundos,  arcillosos  y  bien drenados. Relieve  colinado  y  clima húmedo  con una 

estacionalidad  ligera.  Ocurre  bajo  los  300  msnm.  Presenta  un  bioclima  pluvial  a  pluviestacional,  un 

termotipo infratropical y un ombrotipo subhúmedo (Cornejo, 2010). 
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 Matorral seco de tierras bajas de la Costa (entre 5 a 12 m de alto) 

Este ecosistema se lo encuentra en todo el cantón y es el dominante de acuerdo a su área. Existe presión 

antrópica  y  se  registran  zonas urbanas dentro de este ecosistema,  las  características de  la  vegetación es 

achaparrada aunque puede haber pocos árboles de 5 a 12 metros de alto,  existe  la presencia de  cactus, 

ocurren  en  relieves  planos  de  sedimentos  costeros,  bancos  de  ríos  y  planicies  contiguas,  sobre  colinas 

litorales bajas. Cuando en determinados ecosistemas de caracteres boscosos se da la tala, es probable que 

se queden las especies arbustivas y herbáceas y se obtenga como resultado de este proceso antrópico este 

ecosistema (Aguirre et al., 2010). 

6.1.3.5 Uso actual del suelo – uso potencial del suelo 

Según  el  III  Censo  Nacional  Agropecuario  la  mayor  parte  de  la  superficie  del  cantón  está  ocupada  por 

“Montes  y  Bosques”  que  ocupaban  una  superficie  de  6499  ha,  mientras  que  la  menor  superficie 

corresponde a tierras en descanso.  

Tabla 6.9. UPAS y superficie por categoría de uso del suelo del Cantón Manta 

Cultivos principales  UPAS 
Superficie 

sembrada (ha) 

Cultivos Permanentes   164  503 

Cultivos Transitorios y 

Barbecho 
162  518 

Descanso   20  57 

Pastos Cultivados   72  936 

Pastos Naturales   26  734 

Montes y Bosques   232  6499 

Otros Usos   373  1154 

Fuente: (Dirección de Planeamiento Urbano GAD MANTA, 2014) 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

El cultivo predominante en el cantón es el maíz duro seco con 322 ha seguido por el cultivo de café con 247 

ha. 
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Tabla 6.10. Número de UPAS y superficie en hectáreas por principales cultivos solos     

(monocultivos) en el cantón Manta 

Cultivos principales  UPAS 
Superficie 

sembrada (ha) 

Higuerilla  3  * 

Maíz duro choclo  19  24 

Maíz duro seco  98  322 

Sandía  53  34 

Yuca  13  * 

Zapallo  25  59 

Banano  12  62 

Café  116  247 

Caña de azúcar para otros 

usos 
13  * 

Plátano  8  * 

* Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual 

y confiabilidad estadísticas. 

Fuente: (Dirección de Planeamiento Urbano GAD MANTA, 2014); III Censo Nacional Agropecuario 2000 – MAG/SICA‐INEC. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

El Uso de la tierra del Cantón Manta está representado a continuación. 
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Ilustración 6.5. Mapa de Uso de la Tierra del Cantón Manta 

 

Fuente: (Dirección de Planeamiento Urbano GAD MANTA, 2014); III Censo Nacional Agropecuario 2000 – MAG/SICA‐INEC. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

De la superficie total del Cantón Manta (29 265,96 ha), el 70,60 % es Cobertura Vegetal Natural, el 15,44 % 

tiene  un  uso  antrópico,  el  3,96  %  es  de  uso  pecuario,  el  5,27  %  corresponde  a  un  uso  agrícola  y 

agropecuario mixto, mientras  que  el  restante  4,73 %  son  tierras  improductivas,  en  descanso  o  espacios 

correspondientes a cuerpos de agua. 

Tabla 6.11. Superficie y porcentaje de uso del Cantón Manta 

Categoría de uso de suelo  Área (ha)  % 

Agrícola   299,2984   1,023  

Agropecuario mixto   1243,17   4,248  

Agua   167,5069   0,572  

Antrópico  4518,8255   15,441  

Conservación y protección   20661,69   70,600  

Pecuario   1159,14   3,961  
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Categoría de uso de suelo  Área (ha)  % 

Tierras en descanso   736,91  2,518  

Tierras improductivas   479,42   1,638  

Total  29265,96   100 

Fuente: CLIRSEN, 2011. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.1.3.6 Zonas que están bajo algún régimen especial de ordenamiento del territorio 

 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental 

Corresponde  a  “La  Refinería  del  Pacífico”,  cuyo  Valor  Referencial  Promedio  es  de  12.000.millones  de 

dólares (Dirección de Planeamiento Urbano GAD MANTA, 2014). 

 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

El bosque de Pacoche es un área frágil, protegida por el Ministerio del Ambiente, y aledaño hay un área de 

4500 Ha de amortiguamiento por parte de la Refinería del Pacifico, con el fin de conservar este ecosistema. 

En  octubre  del  2008,  el Ministerio  del  Ambiente  de  Ecuador  reconoció  como  un  área  con  alto  valor  de 

conservación a los bosques productores de agua, que se encuentran en los cerros de Pacoche, y a las tres 

millas del área marina costera localizadas frente a su línea de playa. La decisión de proteger un conjunto de 

sistemas marinos, marino ‐ costeros y terrestres, con especies de flora y fauna consideradas  importantes, 

por  su  rareza  y  grado  de  amenaza,  que  además,  genera  servicios  ambientales  y  recursos  que  son 

aprovechados por las comunidades locales, es una de las estrategias que el Ministerio del Ambiente ejecuta 

con el fin de integrar medidas de conservación de ecosistemas frágiles que requieren protección. El interés 

por la protección del área de Pacoche data de, al menos, una década. Desde el año 1997 el Municipio de 

Manta  y  el  entonces  Instituto  Ecuatoriano  Forestal  y  de  Áreas  Naturales  (INEFAN)  realizaron  estudios 

técnicos que justificaron la necesidad de su protección. 

El Municipio de Manta expidió el año 1999 una Ordenanza municipal para la protección de las partes altas 

de  los  cerros  de  Pacoche.  Posteriormente,  el  año  2007,  Manta  junto  con  el  cantón  Montecristi, 

constituyeron  una mancomunidad municipal  y  crearon  un Comité de Manejo para  la  gestión,  veeduría  y 

custodia de los bosques de la zona rural de dichos cantones (Conservación Internacional, 2009). 

6.1.3.7 Monitoreos de calidad del suelo 

A  continuación  se  presenta  los  datos del  punto de monitoreo para  suelos,  elaborados  por  el  laboratorio 

acreditado de CORPLABEC S.A. 
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Tabla 6.12. Puntos de monitoreo de calidad del suelo 

Tipo de 

muestra 

Código de 

muestreo 

Código de 

laboratorio 
Protocolo  Referencia 

Suelo  S2  19241‐2  201370/2016‐1.0
Acopio temporal de 

chatarra 

Fuente: (CORPLABEC S.A., 2016) 

A continuación, en la Tabla 6.13, se presentan los resultados del monitoreo que tomó muestras del suelo. 

Tabla 6.13. Cuadro comparativo de parámetros analizados en muestras de suelo: Acopio de chatarra 

Parámetros analizados  Unidad 

201370/2016‐1.0 

(1) Límite máximo 

permisible 
19241‐2 

Suelos 

Potencial de hidrógeno  U  pH  8,71  6 a 8 

Conductividad eléctrica (ce)  Us/cm  326  400 

Naftaleno  Mg/kg  0,0  22 

Acetanaftileno  Mg/kg  0,0  No aplica 

Acetanafteno  Mg/kg  0,0  No aplica 

Fluoreno  Mg/kg  0,0  No aplica 

Fenantreno  Mg/kg  0,0  50 

Antraceno  Mg/kg  0,0  100 

Fluoranteno  Mg/kg  0,0  100 

Pireno  Mg/kg  0,0  100 

Benzo(a)antraceno  Mg/kg  0,0  10 

Criseno  Mg/kg  0,0  100 

Benzo(b)fluoranteno  Mg/kg  0,0  10 

Benzo(k)fluoranteno  Mg/kg  0,0  10 
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Parámetros analizados  Unidad 

201370/2016‐1.0 

(1) Límite máximo 

permisible 
19241‐2 

Suelos 

Benzo (a) pireno  Mg/kg  0,0  0,7 

Indeno (1,2,3 cd)pireno  Mg/kg  0,0  10 

Dibenzo (a,h)antraceno  Mg/kg  0,0  10 

Benzo(g,h,i)perileno  Mg/kg  0,0  No aplica 

Aceites y grasas  Mg/kg  224  <4000 

Cadmio  Mg/kg  2,53  10 

Níquel  Mg/kg  34,7  50 

Plomo  Mg/kg  20,2  150 

Vanadio  Mg/kg  384,6  130 

Cromo hexavalente(*)  Mg/kg  0,270  1,4 

TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Acuerdo Ministerial N° 097‐A, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados.  Tabla 2: Criterios de Remediación.  Industrial. 

Fuente: (CORPLABEC S.A., 2016) 

 Recurso aire 

6.1.4.1 Monitoreo de Ruido 

A continuación se presentan los resultados del “Informe de monitoreo de ruido ambiente”, elaborado por 

AFH SERVICES en el mes de diciembre del año 2016. 

Los puntos de monitoreo de ruido son los siguientes: 
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Tabla 6.14. Coordenadas punto ruido ambiente – sistema geográfico UTM‐ WGS84 

Puntos de muestreo 

Coordenadas  Altitud 

Este  Norte  M.s.n.m. 

P1.Lindero Sureste, Colindante con Fábrica Trefo   531017   9894039   15 

P2.Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso   531060   9894166   14 

P3.70  m  al  Este  del  Ingreso  a  la  Central  Térmica,  esquina  Calle 

Jipijapa y Miguel Moran  
531118   9894191   10 

P4. Esquina Suroeste, Tras Taller Automotriz CNEL   530874   9893893   18 

Fuente: AFH Services, diciembre 2016 

Elaborado por: AFH Services, enero 2017 

Tabla 6.15. Resultados del monitoreo de ruido 

Tipo de 

monitoreo 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas 
NPSEQ corregido 

LEQ (dBA) Diurno 

NPSEQ corregido 

LEQ (dBA)  Nocturno 
Este  Norte 

Ruido 

Ambiente 

P1  531017   9894039   82  81 

P2  531060   9894166   68  70 

P3  531118   9894191   61  61 

P4  530874   9893893   82  80 

Fuente: AFH Services, diciembre 2016 

Elaborado por: AFH Services, enero 2017 

6.1.4.2 Calidad del aire (estimación general) 

Los puntos de monitoreo para la ejecución del Informe de monitoreo de calidad de aire ambiente en el área 

de operación de la C/T MIRAFLORES, son los siguientes: 
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Tabla 6.16. Puntos de monitoreo de calidad del aire 

Punto de muestreo 

Coordenadas 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Este  Norte 

CA1.  Noreste  de  la  estación, 

Área  de  Turbina,  junto  a 

fábrica Trafo 

531020  9894028 

16 

CA2.  Área  de  parqueadero, 

junto a garita de ingreso CNEL
531058  9894137 

Fuente: AFH Services, junio 2017 

Elaborado por: AFH Services, julio 2017 

Tabla 6.17. Resumen de resultados del monitoreo de calidad del aire 

Punto de 

Monitoreo 

Parámetro evaluado 

CO 

(ug/m3) 

NOx 

(ug/m3) 

SO2 

(ug/m3) 

O3 

(ug/m3) 

PM10 

(ug/m3) 

PM2.5 

(ug/m3) 

PSED 

mg/cm2 x 

30 d 

CA1   114,5  32,6  26,2  49,1  11,61  17,07  0,13 

CA2  147,4  32,2  26,2  49,1  33,51  15,79  0,07 

Norma (LMP)  10000  200  125  100  100  50  1 

Fuente: AFH Services, junio 2017 

Elaborado por: AFH Services, julio 2017 

6.1.4.3 Monitoreo de emisiones gaseosas en fuentes fijas de combustión 

Los puntos de monitoreo para  la ejecución del Monitoreo de emisiones atmosféricas en Fuentes  fijas de 

combustión son los siguientes: 
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Tabla 6.18. Puntos de monitoreo de fuentes fijas 

Denominación 

Coordenadas UTM. WGS84  Presión 

Barométrica 

(mmHg) Longitud  Latitud 

Unidad de generación 8  530908   9894053  

758 

Unidad de generación 11  530871   9893993  

Unidad de generación 13  5308987   9894061  

Unidad de generación 14  530910   9894058  

Unidad de generación 16  530869   9893965  

Unidad de generación 18  530867   9993944  

Unidad de generación 22  530865   9893959  

Fuente: (CORPLABEC S.A., 2016) 

Los resultados del monitoreo realizado el día 14 de diciembre del año 2016, se presentan a continuación: 

Tabla 6.19. Resultados corregidos del monitoreo de fuentes fijas 

Parámetro  UG 8  UG 11  UG 13  UG 14  UG 16  UG 18  UG 22 
Límite máximo 

permisible 

MP (mg/m3)  22  24  23  18  28  42  25  150 

SO2 (mg/m3)  21  11  60  16  31  68  62  1500 

NOX (mg/m3)  990  1955  959  958  973  769  685  2000 

CO (mg/m3)  110  351  117  144  74  287  176  ‐ 

Tabla 4.‐ Acuerdo 97A.‐  Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión  Interna. Expresado al 

15% de O2‐ CN.  

Fuente: (CORPLABEC S.A., 2016) 
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6.1.4.4 Medición en campo y análisis de campos electromagnéticos 

El  día  27  de  julio  se  procedió  a  realizar  el  monitoreo  de  los  niveles  de  campo  eléctrico  y  magnético 

circundantes  a  la  C/ T  y  sus  puntos de mayor  incidencia.  Los puntos  de monitoreo para  la  ejecución del 

monitoreo son los siguientes: 

Tabla 6.20. Puntos de monitoreo de campos electromagnéticos 

Punto  Denominación 

Coordenadas céntricas UTM. 

WGS84 

Longitud  Latitud 

E01 
Área de transformadores de 

salida Miraflores  

053911  9894005 E02  Frente a cuarto de maquinas  

E03 
Frente a unidad generadora 

22, semiencapsulada  

Fuente: Reporte de campos electromagnéticos RE‐LABPSI‐170008 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Los resultados del monitoreo realizado el día 27 de julio, se presentan a continuación: 

Tabla 6.21. Resultados corregidos de monitoreo de campos electromagnéticos 

Parámetro  Hora de Medición  
Densidad de Flujo 

Magnético B (μT)  

Intensidad de 

Campo eléctrico E 

(V/m)  

Intensidad de 

Campo magnético 

H (A/m)  

E01  09:00  0,55  433  0,440 

E02  09:30  10,87  2900  8,65 

E03  09:50  246,37  14.07  196,0 

Límites de Exposición 

recomendados (1)  

Público en general   83  4167  67 

Exposición 

Ocupacional 
417  8333  333 

(1)  Límites  de  exposición  establecidos  en  el  TULSMA  Libro  VI,  Anexo  10.  Norma  de  Radiaciones  No  Ionizantes  de 

Campos  Electromagnéticos.  Tabla  1.  (Recomendados  por  la  International  Comission  on  Non‐Ionizing  Radiation 

Protection (ICNIRP))  

Fuente: Reporte de campos electromagnéticos RE‐LABPSI‐170008 (2017). 
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6.2 Componente biótico 

El área de  influencia donde se encuentra emplazada  la Central Termoeléctrica MIRAFLORES se encuentra 

altamente  intervenida,  debido  a  la  presencia  de  infraestructura  de  uso  residencial,  por  lo  que  no  se 

observan sitios que  cuenten con  flora o  fauna  representativa o de  importancia ecológica en  la  superficie 

circundante a las instalaciones, lo cual pone de manifiesto la escasa biodiversidad y endemismo del área de 

estudio.    

 Tipo de ecosistema 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental  (Ministerio del Ambiente, 

2013),  el  área  de  estudio  pertenece  al  Bosque  Deciduo  de  Tierras  Bajas  de  Jama‐Zapotillo,  el  cual  se 

caracteriza por poseer formaciones de bosques deciduos con un dosel que bordea los 10 ‐ 25 m, con copas 

expandidas  y  ramificaciones  a  escasa  altura  del  tronco  (Josse  et  al.,  2003),  sub‐dosel  de  semiabierto  a 

semicerrado,  estrato  herbáceo  escaso  e  inexistente  en  época  seca.  Este  ecosistema  se  encuentra  en 

planicies  aluviales  antiguas,  desde  arenosas  hasta  arcillosas,  en  terrenos  suavemente  colinadoso  en 

pendientes inclinadas y base de montaña. Las especies pierden sus hojas durante la estación seca. 

Está  dominado  por  varias  especies  de  la  familia  Bombacaceae  entre  las  que  se  pueden  mencionar 

principalmente  a  Cavanillesia  platanifolia,  Eriothecaruizii  sp.,  y  Ceiba  trischistandra.  Otra  familia  de 

relevancia  en  estos  bosques  es  aquella  llamada  Fabaceae.  En  áreas  donde  el  bosque  deciduo  de  tierras 

bajas  ha  sido  eliminado  casi  por  completo,  el  paisaje  presenta  árboles  aislados  y  suelos  cubiertos  de 

gramíneas  forrajeras que se emplean para pastoreo, a este  tipo de vegetación  localmente  se denominan 

sabanas (Cerón et al. 1999; Aguirre y Kvist 2005). 

Ilustración 6.6. Ubicación del área de estudio en el Mapa de vegetación del Ecuador Continental 

 

Fuente: Sierra, 2009. 
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De acuerdo, con la propuesta preliminar de clasificación de vegetación realizada por Sierra (1999) el área de 

estudio corresponde a la Subregión Norte (Húmeda) del Bosque Semideciduo de Tierras Bajas, que es una 

formación bajo  los 300 m.s.n.m.,  con vegetación arbórea algo dispersa, caracterizada por  la presencia de 

árboles de copas anchas de hasta 20 metros de altura y con fustes abombados. El estrato no arbóreo está 

caracterizado  por  una  gran  presencia  de  especies  espinosas,  principalmente  del  orden  Fabales.  Presenta 

algunas especies deciduas,  como  los  ceibos  (varias especies), el bototillo  (Cochlospermum vitifolium) y el 

guayacán (Tabebuia chrysantha, T. bilbergii). En la copa de los árboles hay una gran variedad de bromelias 

como  epífitas  y  en  el  suelo,  herbáceas  de  la  familia  Acanthaceae  y  Polypodiopsida.  Se  encuentra  en  las 

provincias de Esmeraldas y Manabí. 

 Zonas de vida y áreas protegidas 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, en la provincia de Manabí, se han evidenciado 2 Áreas Protegidas cercanas al 

área de implantación de la central térmica, los cuales son: Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche 

y  el  Parque  Nacional  Machalilla,  siendo  el  más  cercano  el  refugio  de  vida  silvestre,  situado  a  22Km  en 

dirección suroeste desde los predios de la central. 

Ilustración 6.7. Categorías de manejo: provincia de Manabí

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

El Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador, ubicado en la costa central de la provincia de Manabí en los cantones de Manta y Montecristi. 
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Corresponde  al  grado  de  protección  “Refugio  de  Vida  Silvestre”,  y  fue  creado  el  día  2  de 

septiembre de 2008  mediante  la  emisión  del  Acuerdo  Ministerial  N°131  del  Ministerio  del  Ambiente. 

Comprende una extensión de 8500 hectáreas marino costeras y 5045 hectáreas terrestres. 

 Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche  

La mayor parte del área terrestre está cubierta por bosques secos y ecosistemas semi‐secos predominantes 

en esta región. Una característica de esta vegetación es que muchas especies pierden sus hojas, parcial o 

totalmente, durante la estación seca. A este fenómeno se lo conoce como caducifolia (caída de hojas) y es 

una forma de adaptación natural que han desarrollado las plantas para evitar la pérdida del agua durante 

los meses de mayor  incidencia de  los rayos solares. Algunos de  los árboles de esos ambientes son chala, 

porotillo, molinillo,  palo  santo,  ceibo  y  sebastián,  y  también  hay  palmas  como  tagua  y mocora.  Entre  la 

fauna  se  han  reportado  dos  especies  de monos,  el  aullador  de  la  costa  (de  color  negro)  y  el  capuchino. 

Otros de los mamíferos que se pueden observar son tigrillos, armadillos de nueve bandas y venados de cola 

blanca en la parte baja del bosque, así como ardillas, perezosos y osos hormigueros entre las ramas. Hasta 

el momento se han reportado más de 200 especies de aves. 

En el área marina adyacente predominan las aguas poco profundas (hasta los 50 metros), lugar en donde se 

encuentra una gran variedad de organismos, especialmente invertebrados. Entre los peces, que conforman 

el grupo marino más estudiado hasta la fecha, se han registrado cerca de 40 especies, figurando entre las 

más  conocidas  la  corvina de  roca, el  camotillo,  la perela,  la  cherna,  la  sierra, el  pargo y  la  carita. El área 

marina también es frecuentada por mamíferos como la ballena jorobada y varias especies de delfines. 

o Flora del Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche  

Posee 374 especies de plantas vasculares, de la cuales 106 (28%) son árboles, 63 (17%) son utilizadas como 

fuentes  de madera; de 26 especies  (7%)  se utilizan  sus partes  secas para  leña.  El  89%  (331) del  total  de 

especies  vasculares  son  nativas  y  sólo  el  5%  (20)  son  endémicas  nacionales  o  provinciales.  Se  han 

encontrado 20 especies de plantas  vasculares que  se encuentran en  la  lista del  Libro Rojo de  las Plantas 

Endémicas del  Ecuador (Valencia et al  2000), de  las  cuales  siete no habían  sido  registradas, hasta  el  año 

2000,  dentro  de  algún  área  del  Sistema Nacional  de  Áreas  Protegidas  (SNAP),  por  lo  tanto,  siete,  de  las 

poblaciones de estas especies, estarían protegidas dentro del RVSMC‐Pacoche. 

 Flora local 

De  acuerdo  al  Sistema  de  Clasificación  de  Ecosistemas  del  Ecuador  Continental,  el  área  de  estudio 

pertenece al Bosque Deciduo de Tierras Bajas de Jama‐Zapotillo; mientras que de acuerdo, con la propuesta 

preliminar  de  clasificación  de  vegetación  realizada  por  Sierra  (1999)  el  área  de  estudio  corresponde  a  la 

Subregión Norte (Húmeda) del Bosque Semideciduo de Tierras Bajas. 

La  importancia  del  estudio  de  la  flora  en  los  alrededores  del  sitio  de  implementación  de  la  central 

termoeléctrica definirá las unidades homogéneas de formaciones vegetales para determinar la fisonomía y 
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estructura de la vegetación a través de técnicas de muestreo que permitan evaluar y conformar la flora del 

sitio. 

6.2.3.1 Metodología 

De acuerdo a las observaciones preliminares durante el recorrido por los alrededores del área de influencia 

de la central termoeléctrica, se decidió aplicar la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (The Nature 

Conservancy,  1991),  efectuándose  recorridos  por  los  sectores,  realizando  el  reconocimiento  directo  y 

registro de  las especies vegetales observadas en el  caso de que  se evidencie  la presencia de  las mismas.  

Con esta metodología se obtiene un listado general de las especies. 

Tabla 6.22. Coordenadas de los puntos de muestreo 

No. 

Coordenadas UTM 

Actividades 

X  Y 

1  ‐  ‐  Aplicación de metodología de Evaluación 

Ecológica Rápida (EER). Se realizó un recorrido a 

diversas cuadras de la ciudadela Miraflores. 2  ‐  ‐ 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Fuente: Equipo consultor. 

Durante  el  recorrido  a  diversas  cuadras  de  la  ciudadela  Miraflores.  Se  realizó  la  identificación  de  las 

especies  vegetales  predominantes.    Ninguna  de  las  especies  registradas  se  encuentra  en  peligro  de 

extinción.  Los  hallazgos  evidenciados  corresponden  a  especies  comunes  en  el  litoral  ecuatoriano,  tales 

como  Dormidera  (Mimosa  pudica),  Malva  (Malachra  alceifolia),  tomatillo  (Physalis  longifolia),  Hierba  de 

sapo (Tridax procumbens), bledo (Amaranthus spinosus). 

Se evidenció un tramo el cual contiene Malva (Malachra alceifolia) y matorral, característicos de ambientes 

intervenidos. 

 Fauna 

Dado el grado de  intervención humana observado en  los alrededores del área de  influencia de  la  central 

termoeléctrica,  no  se  observaron  especies  de  mamíferos  o  aves  que  tenga  importancia  ecológica.  Se 

procedió a realizar la evaluación en el área de influencia directa. 

6.2.4.1 Metodología 

Para determinar la diversidad de la fauna (mastofauna y ornitofauna) del sitio se utilizó la metodología de la 

Evaluación Ecológica Rápida  (EER), que consiste en evaluar el estado de conservación de una zona en un 

corto período de tiempo.   
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Se  aplicó  la  técnica  de  observación  directa,  consistente  en  recorrer  un  transecto  lineal  con  el  objeto  de 

registrar mamíferos  y  aves.    Durante  el  recorrido  se  realizó  la  búsqueda  de madrigueras,  nidos,  huellas, 

cantos o alguna evidencia que demuestre la presencia de especies en el sitio. 

 Fauna terrestre 

Durante el recorrido realizado, no se avistó ningún tipo de fauna terrestre (mamíferos, anfibios o reptiles) 

en  el  transecto  muestreado.  La  zona  de  influencia  es  una  zona  urbana.  El  desarrollo  de  unidades 

habitacionales para uso de alojamiento y vida cotidiana antropológica en la Ciudad de Manta, ha ocurrido 

en épocas anteriores al proyecto actual, es por esta razón que no existe fauna de alta importancia ecológica 

que pudieran ser afectadas negativamente por la presencia del proyecto objeto de estudio. 

 

6.3 Componente socioeconómico 

 Introducción 

La Central Termoeléctrica MIRAFLORES se encuentra establecida en el área urbana del Cantón Manta de la 

Provincia de Manabí. Los alrededores de los terrenos en la que se asienta la Central Termoeléctrica, con el 

paso del tiempo se fueron poblando con asentamientos no planificados que formaron el barrio Miraflores.  

Al  establecer  el  área  de  influencia  directa  e  indirecta  desde  el  punto  de  vista  social,  el  componente 

socioeconómico, busca determinar la población que puede ser impactada de forma positiva o negativa en el 

proceso de operación o cierre del proyecto.  

 Metodología 

La información que sirvió de Línea Base proviene de fuentes primarias y secundarias. 

La  información  secundaria,  con  el  objeto  de  determinar  la  población  y  sus  características  demográfica, 

educativa, condiciones de vida, acceso a servicios básicos, económica, entre otras, se obtuvo de estadísticas 

oficiales como el Censo de Población y Vivienda del 2010; Registros Administrativos como Estadísticas de 

Nacimientos y Defunciones y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

La información primaria se obtuvo de entrevistas realizadas a actores locales, en el nivel barrial, las que se 

documentan adecuadamente con registro fotográfico inclusive. 

 Área de influencia social 

Los criterios para la definición de AID están relacionados a la afectación directa de factores físicos, químicos 

o biológicos como son calidad del aire, ruido o calidad del agua, que puedan afectar a la población cercana 

al proyecto. 
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Estos criterios tienen que ver con la posible modificación que se pueda generar sobre el espacio en el cual 

se desarrollan las actividades de la comunidad, en relación al medio circundante y los recursos disponibles. 

En el Acuerdo Ministerial No. 66 del MAE, emitido el 18 de junio de 2013, y publicado en el R. O. No. 36 del 

15 de julio de 2013, se señala que el Área de Influencia Social Directa (AISD) es el “espacio social resultado 

de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos 

del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto‐entorno social se da 

en  por  lo  menos  dos  niveles  de  integración  social:  unidades  individuales  (fincas,  viviendas  y  sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunidades, recintos, 

barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza 

en  función de orientar  las  acciones  de  indemnización, mientras  que  la  identificación  de  las  comunidades, 

barrios  y  organizaciones  de  primer  y  segundo  orden  que  conforman  el  AISD  se  realiza  en  función  de 

establecer acciones de compensación” (A. M. No. 066, MAE).  

En  tal  sentido,  el  AISD  está  determinada  por  aquellos  receptores  sensibles  que  se  ven  directamente 

afectados por  los principales  impactos  identificados  como consecuencia del proyecto, que  son el  ruido  y 

emisiones atmosféricas. En tal virtud, el AID social está conformado por los habitantes del Barrio Miraflores. 

 Perfil demográfico 

6.3.4.1 Población de la provincia de Manabí 

En el período 1950 al 2010, la población de la Provincia de Manabí se multiplicó por 3,4 veces. Al inicio del 

período,  la provincia había alcanzado una población de 401.378 habitantes y hacia fines del año 2010, en 

base a los resultados definitivos del Censo de Población, se registran 1.369.780 habitantes. Mientras que, el 

país  en  el  mismo  lapso  cuadriplicó  la  población,  lo  que  evidencia  que  la  provincia  está  perdiendo 

importancia demográfica (ver Tabla 6.23). 

Tabla 6.23. Población del Ecuador, Provincia de Manabí y porcentaje de la Población de Manabí respecto 

al país. Período 1950 – 2010. 

Año 
Población 

Ecuador 

Población 

Manabí 

Porcentaje 

(%) 

1.950  3.202.757  401.378  12,5 

1.962  4.564.080  612.542  13,4 

1.974  6.521.710  817.966  12,5 

1.982  8.138.974  906.676  11,1 

1.990  9.697.979  1.031.927  10,6 
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Año 
Población 

Ecuador 

Población 

Manabí 

Porcentaje 

(%) 

2.001  12.156.608  1.186.025  9,8 

2010*  14.483.499  1.369.780  9,5 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.2 Población del cantón Manta 

En  el  Cantón  Manta  ‐donde  se  asienta  el  proyecto‐  el  Censo  de  Población  realizado  en  el  año  2010 

empadronó  226.477  habitantes;  en  tanto  que,  para  el  año  2001,  esta  alcanzó  192.322  habitantes.  Al 

incrementar  ligeramente  su  importancia  relativa  de  16,2  al  16,5  por  ciento  entre  el  2001  y  el  2010 

respectivamente  en  relación  a  la  provincia  se  evidencia  una  ligera  recuperación  demográfica  del  cantón 

donde se asienta el proyecto (ver Tabla 6.24). 

Tabla 6.24. Población del Cantón Manta y porcentaje respecto a la Provincia. Período 2001 – 2010. 

Jurisdicción  Año 2001  %  Año 2010  % 

Cantón Manta  192.322  16,2  226.477  16,5 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.3 Población de la ciudad de Manta 

En el Censo del 2010, la población de la ciudad de Manta totaliza 217.553 habitantes que representa el 15,9 

por ciento de la población provincial; en el Censo del 2001 la población asentada en el área urbana era de 

183.105  habitantes  que  significaba  el  15,4  por  ciento  de  la  provincia,  lo  que  significa  que  la  ciudad  en 

relación a la provincia, ha incrementado en medio punto su importancia demográfica (ver Tabla 6.25). 

Tabla 6.25. Población de la Ciudad de Manta y porcentaje respecto a la Provincia. Período 2001 ‐ 2010 

Área urbana  Año 2001  %  Año 2010  % 

Manta  183.105  15,4  217.553  15,9 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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6.3.4.4 Tasa de Crecimiento Demográfico 

La  población  de  la  Provincia  de  Manabí  muestra  en  el  período  2001  –  2010  una  tasa  de  crecimiento 

demográfico de 1,60 por ciento; ritmo de crecimiento muy inferior al promedio que tuvo el Ecuador para el 

mismo período  (1,95 por ciento). El  crecimiento del  cantón  involucrado en el proyecto tiene una  tasa de 

crecimiento menor al promedio nacional y mayor al provincial (ver Tabla 6.26). 

Tabla 6.26. Tasas de Crecimiento Demográfico y Tiempo de Duplicación de la Población en años.                              

Período 2001 ‐ 2010 

Jurisdicción  Tasa Crecimiento (%) 
Duplicación de la 

Población 

Ecuador  1,95  35,9 

Provincia de Manabí  1,60  43,7 

Cantón Manta  1,82  38,5 

Tiempo de Duplicación es una forma aproximada de estimar la futura 

dimensión de la población. 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Las tasas de crecimiento inferiores a la del país, observadas en el periodo 2001 ‐ 2010 se explican por 

procesos migratorios desde la provincia hacia otras jurisdicciones del país; en tanto que, la mayor tasa del 

cantón respecto a la provincia e inferior en relación al país, se explica por una mayor capacidad del cantón 

para retener su población. 

De mantenerse las tasas de crecimiento observada en el último periodo intercensal, la población del 

Ecuador y de la Provincia de Manabí, se duplicará en 35,9 y 43,7 años respectivamente; en tanto que, el 

Cantón Manta se duplicará en 38,5 años. 

6.3.4.5 Población ubicada en Área de Influencia Directa del Proyecto 

Si nos atenemos al concepto que el área de influencia directa desde el punto de vista social, involucra a las 

poblaciones cercanas ubicadas en el ¨espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos  del  proyecto  o  actividad,  con  uno  o  varios  elementos  del  contexto  social¨  y  que  recibirá  el 

impacto directo del proceso de construcción, operación y abandono del proyecto de ser el caso Se puede 

identificar poblaciones cercanas al proyecto, las que totalizan 3.413 habitantes según los datos del Censo de 

Población del 2010 (ver Tabla 6.27, Ilustración 6.8.). 
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Tabla 6.27. Población de los Sectores del Área de Influencia Directa del Proyecto 

Sector  Habitantes 

Zona 15 ‐ Sectores 2, 3, 4 y 5  2.226 

Zona 16 – Sectores 5 y 9  1.187 

Total  3.413 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Ilustración 6.8. Plano Censal de la Ciudad de Manta en Área de Influencia Directa 

 

Fuente: INEC, Plano Censal de Manta 2010. 

6.3.4.6 Población ubicada en Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

La  definición  de  área  de  influencia  indirecta  toma  en  cuenta  las  relaciones  e  interrelaciones  que  se 

desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros e incluso sobrepasan los límites espaciales 

locales.  En  relación  a  esta  base  conceptual,  el  área  de  influencia  indirecta  la  constituyen  el  resto  de  la 

ciudad  de Manta.  En  esta  jurisdicción  se  ubica  la  Central  Termoeléctrica,  las  vías  de  acceso  al  área  del 

proyecto, entre otros aspectos. La población del área de influencia indirecta se presenta en la Tabla 6.28. 
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Tabla 6.28. Población del Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

Cantón  Parroquia  Habitantes 

Manta  Manta (área urbana, excluye el AID)  214.140 

Total    214.140 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.7 Población ubicada en Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

La distribución de la población por edad en el área de influencia directa e indirecta, muestra que la 

población de 0 a 14 años de edad representa el 30,6 por ciento de la población total, teniendo la menor 

proporción de menores de 15 años el Área de Influencia Directa (29,8 por ciento). 

En el área de estudio, las personas ubicadas en el rango de edad entre 15 y 64 años, que representan a los 

adultos en edades productivas, mantienen un peso relativo de 64,2 por ciento, siendo el Área de Influencia 

Indirecta la de mayor peso en este grupo de edad. El grupo de 65 y más años de edad representa el 5,2 por 

ciento de la población (ver Tabla 6.29). 

Tabla 6.29. Población por Grandes Grupos de Edad del Área de Influencia 

Área de Influencia  0 – 14  15 – 64  65 y más  Total 

Directa  1.016  2.186  211  3.413 

%  29,8  64,0  6,2  100,0 

Indirecta  65.522  137.562  11.056  214.140 

%  30,6  64,2  5,2  100,0 

Total  66.538  139.748  11.267  217.553 

%  30,6  64,2  5,2  100,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Otra  forma  de  describir  la  estructura  por  edad  de  la  población  es  mediante  la  Tasa  de  Dependencia 

Demográfica  (T.D.D.),  que  expresa  el  número  de  personas  en  edades  que  se  definen  como  inactivas 

(menores de 15 años y personas de 65 años y más de edad) o dependientes por cada cien habitantes en 

edades que se definen activas (15 a 64 años de edad). La relación de dependencia en el área de influencia 
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es de 55,7 dependientes por cien personas activas,  ligeramente mayor es en el Área de Influencia Directa 

(ver Tabla 6.30). 

Esta medida  de  interés  demográfico  no  expresa  una  efectiva  relación  de  dependencia,  debido  a  que  la 

población económicamente activa no es ni la totalidad de las personas comprendidas en el grupo de edad 

de los 15 a los 64 años, ni corresponde, en muchos casos sólo a este grupo etario o de edad. 

Tabla 6.30. Tasa de Dependencia Demográfica (TDD) en Área de Influencia 

Área de Influencia  T.D.D. 

Directa  56,1 

Indirecta  55,7 

Total  55,7 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.8 Estructura de Sexo de la Población en el Área de Influencia del Proyecto 

Al considerar la distribución de la población por sexo, se observa que el número de hombres por cada cien 

mujeres (índice de masculinidad), en el Área de Influencia Directa del Proyecto es de 100,3 lo que permitiría 

afirmar que existe una igualdad de género; evidenciándose en el Área de Influencia Indirecta un predominio 

de las mujeres como consecuencia de una migración diferencial por sexo, por razones de trabajo (ver Tabla 

6.31).  

Tabla 6.31. Población por Sexo e Índice de Masculinidad (I.M.) en Área de Influencia del Proyecto 

Área de Influencia  Hombres  Mujeres  I.M. 

Directa  1.709  1.704  100,3 

Indirecta  105.162  108.978  96,5 

Total  106.871  110.682  96,6 

IM = Índice de Masculinidad (Hombres / Mujeres) * 100. 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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6.3.4.9 Migración 

El tamaño demográfico de la Provincia de Manabí debe atribuirse, por un lado, al crecimiento vegetativo 

(diferencia entre nacimientos y defunciones) y, por otro lado, a la movilidad poblacional (migración) que ha 

experimentado la provincia. 

A  través  del  tiempo,  la  población  de  la  provincia  ha  experimentado  diversos  altibajos  en  su  ritmo  de 

crecimiento,  coincidiendo  la  desaceleración  demográfica  de  la  provincia  con  la  crisis  de  la  producción 

agropecuaria  debido  a  la  sequía,  lo  que  incidió  en  sus  tasas  de  crecimiento  y  por  ende  a  procesos 

migratorios. La recuperación de la tasa de crecimiento en el período 2001 – 2010, sin superar el promedio 

nacional, debe entenderse como una desaceleración de los procesos migratorios; aun así, la provincia sigue 

siendo expulsora de población (ver Tabla 6.32).   

Tabla 6.32. Tasas de Crecimiento Demográfico de la Provincia y el Ecuador. Período 1950 ‐ 2010 

Período Censal 
Tasa Crecimiento 

(%) Provincia 

Tasa Crecimiento (%) 

Ecuador 

1950 – 1062  3,53  2,96 

1962 – 1974  2,51  3,10 

1974 – 1982  1,22  2,62 

1982 ‐1990  1,62  2,19 

1990 – 2001  1,27  2,05 

2001 – 2010  1,60  1,95 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.10 Población Económicamente Activa (PEA) 

La Población Económicamente Activa (PEA) es aquella parte de la población dedicada a la producción de 

bienes y servicios de una sociedad. La PEA de 15 años y más de edad representa el 40,1 por ciento de la 

población del Área de Influencia (área urbana). 

La  proporción  de  PEA  que  se  ocupa  de  las  actividades  agropecuarias  y  de  pesca  en  la  Ciudad  de Manta 

constituye  en  el  2010  el  5,4  por  ciento  del  total.  Porcentaje  bajo  en  relación  a  los  otros  sectores  de  la 

economía,  lo que está asociado a  la pérdida de  las actividades primarias como generadora de empleo; el 

Comercio al por mayor y por menor es  la que más ocupa mano de obra  (21,9 por  ciento),  seguido de  la 

Construcción (7,7), actividad que, por las circunstancias coyunturales, debido al terremoto que asoló al país 

y las posteriores labores de reconstrucción debe haberse reactivado (ver Tabla 6.33). 
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Tabla 6.33. PEA de 12 años y más de edad en Cantón Manabí. Año 2010 

Rama de Actividad  Cantón  % 

Agricultura, ganadería, silvicultura. Pesca  4.737  5,4 

Explotación de minas y canteras  43  0,0 

Industria manufactura  1.024  1,2 

Suministro electricidad, gas  532  0,6 

Distribución agua, alcantarillado y desechos  482  0,6 

Construcción  6.725  7,7 

Comercio al por mayor y menor  19.149  21,9 

Transporte y almacenamiento  5.413  6,2 

Alojamiento y servicios de comida  3.924  4,5 

Información y comunicación  932  1,1 

Actividades financieras y seguros  630  0,7 

Actividades inmobiliarias  219  0,3 

Actividades profesionales y científicas  1.318  1,5 

Actividades servicios administrativos  2.516  2,9 

Administración pública y defensa  3.308  3,8 

Enseñanza  4.510  5,2 

Actividades atenciones en salud  2.331  2,7 

Arte, entretenimiento, recreación  746  0,9 

Otros servicios  2.283  2,6 

Actividades de hogares como empleador  2.663  3,1 

Organizaciones extraterritoriales  10  0,0 

No declarado  6.158  7,1 
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Rama de Actividad  Cantón  % 

Trabajador nuevo  5.606  6,4 

Total  87.259  100,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población 2001 y 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Se observa, que las personas que no declararon y buscan trabajo por primera vez tienen una alta 

participación (7,1 y 6,2 por ciento respectivamente) en el 2010. 

6.3.4.11 Alimentación y Nutrición 

En  relación  a  los  aspectos  de  alimentación  y  nutrición,  se  consultó  a  dirigentes  del  barrio  Miraflores, 

identificados en el Área de Influencia Directa, los que respondieron que tienen la costumbre de realizar las 

tres  comidas:  desayuno,  almuerzo  y  merienda.  Sin  embargo,  el  problema  es  que  se  consumen  muchos 

carbohidratos, se tienden a utilizar aceite para freír los alimentos y consumir bebidas gaseosas azucaradas; 

lo que ocasiona una alimentación desequilibrada que se expresa sobre todo en problemas de sobrepeso y 

en menor medida la desnutrición. Entre las proteínas que más coincidieron en señalar que se consumen en 

el almuerzo es la carne de pollo, res y pescado. 

6.3.4.12 Aspectos de salud 

Las  principales  causas  de  hospitalización  de  los  habitantes  de  la  Ciudad  de Manta,  donde  se  localiza  la 

Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  captadas  a  través  de  los  establecimientos  hospitalarios  con 

internación  son:  en  primer  lugar,  el  Parto  único  por  cesárea;  luego, Otros  trastornos  de  la  nariz  y  senos 

paranasales; seguido de Diarrea y gastroenteritis. 

En  la  Tabla  6.34,  “Principales  Causas  de Hospitalización”  procesadas  de  la  base  de  datos  de  Estadísticas 

Hospitalarias del  INEC. Se observa,  las 10 principales causas de hospitalización CIE‐10 del área urbana de 

Manta,  totalizan  9.607  egresos,  lo que  representa el  30,5 por  ciento  de  los  31.462 egresos hospitalarios 

registrados en el año 2013 y las restantes causas de egresos (21.855) se las reagrupa como Resto. 
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Tabla 6.34. Principales Causas de Hospitalización en la Ciudad de Manta 

Causas de Hospitalización  Casos  % 

A 09 ‐ Diarrea y gastroenteritis  999  3,2 

J 18 – Neumonía, organismo no especificado  717  2,3 

J 20 ‐ Bronquitis aguda  488  1,5 

J 34 – Otros trastornos de la nariz y senos 

paranasales 
1.076  3,4 

K 35 – Apendicitis aguda  517  1,6 

K 40 – Hernia inguinal  558  1,8 

K 80 – Colelitiasis  614  1,9 

O 06 ‐ Aborto no especificado  466  1,5 

O 80 – Parto único espontáneo  941  3,0 

O 82 ‐ Parto único por cesárea  3.231  10,3 

Resto de Causas  21.855  69,5 

Total  31.462  100,0 

Fuente: INEC. Estadísticas Hospitalarias 2013. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Debe  considerarse que algunas de  las  causas de morbilidad  son prevenibles,  susceptibles de  reducción y 

aún erradicables, si se aplican convenientes medidas de saneamiento ambiental, educación para la salud y 

atención médica y se mejora la situación económica de los hogares. 

La tasa de mortalidad infantil estimada por 1000 nacidos vivos para el año 2012 es de 8,82 a nivel del país, 

mientras que en la Provincia de Manabí es de 5,44 lo que evidencia un mejoramiento de las condiciones de 

vida en la provincia. De igual modo, la mortalidad materna registrada por cada 100.000 nacidos vivos, según 

el INEC, en el país es de 59,90 para el año 2012, mientras que en la Provincia de Manabí es de 76,01 muy 

superior al promedio del país. La tasa de mortalidad general por 1.000 habitantes en la provincia es de 4,21 

en el año 2012; en tanto que, a nivel país, la tasa asciende a 4,09. 
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6.3.4.13 Aspectos educativos del área de influencia del proyecto 

 Nivel de Analfabetismo 

El  analfabetismo  constituye  uno  de  los  fenómenos  sociales  que  traduce  la  naturaleza  y  tendencia  de  la 

política educativa y económica del país. Por este motivo el analfabetismo es uno de los indicadores básicos 

para analizar  los niveles de vida,  los  analfabetos  son  los más pobres  y  los marginados de  la dinámica de 

desarrollo social y económico. 

El porcentaje de  la  población  analfabeta,  expresa en  forma  resumida  la eficiencia  del  sistema educativo, 

considerando que su objetivo es asegurar que  toda  la población sin excepción, aprenda cuando menos a 

leer y escribir, que alcancen educación primaria y/o básica completa, así como formar y capacitar la fuerza 

laboral y social para el desarrollo nacional. 

El Censo de Población del 2010, se registró un total de 8.059 y 96.978 analfabetos, en el Área de Influencia 

de  la Central Termoeléctrica MIRAFLORES y Provincia de Manabí,  lo que representa una tasa de 4,6 y 9,0 

analfabetos por cada 100 habitantes mayores de 10 años de edad respectivamente (ver Tabla 6.35).  

Tabla 6.35. Tasas de Analfabetismo medido sobre la población de 10 años y más de edad 

Jurisdicción  Pob. 10 años y más  Analfabetos  Tasa en % 

Manta (área urbana)  176.641  8.059  4,6 

Provincia Manabí  1.079.346  96.978  9,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos del Censo de Población 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Nivel de Instrucción 

El nivel de instrucción medido para las personas de 5 años y más de edad muestra que en los hogares de las 

AID y AII predomina el nivel Primario seguido del Secundario, seguido del nivel Superior y Postgrado (ver 

Tabla 6.36). 

Tabla 6.36. Nivel de Instrucción de la Población de 5 años y más de edad según Área de Influencia Directa 

(AID) e Indirecta (AII) 

Nivel de Instrucción  AID  %  AII  % 

Ninguno  137  4,4  6.464  3,3 

Centro Alfabetización  13  0,4  796  0,4 

Preescolar  50  1,6  2.358  1,2 
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Nivel de Instrucción  AID  %  AII  % 

Primaria  950  30,7  64.468  33,4 

Secundaria  694  22,5  45.181  23,4 

Educación Básica  359  11,6  14.798  7,7 

Educación Media  327  10,6  17.120  8,9 

Bachillerato  73  2,4  2.395  1,2 

Superior y Postgrado  453  14,7  35.304  18,3 

Se ignora  34  1,1  4.335  2,2 

Total  3.090  100,0  193.219  100,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos del Censo de Población 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Planteles 

En el año 2017, funcionan cerca del Barrio Miraflores las Unidades Educativas Jorge Washington y Ruperto 

Mena,  las  que  se  detallan  en  la  Tabla  6.36.  Es  de  destacar  que  la  Escuela  Fiscal  Luis  Espinoza Martínez, 

localizada a un costado de  la Central Miraflores, dejó de  funcionar, en  la medida que fue afectada por el 

terremoto de abril del 2016. 

Tabla 6.37. Planteles en Área de Influencia Directa 

Sector  Unidad Educativa 

Miraflores‐ Jocay 

Jorge Washington 

Ruperto Mena 

Fuente: Trabajo de campo, julio 2017. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.14 Vivienda, número y materiales predominantes 

 Viviendas y promedio de ocupantes 

El Censo del 2010 contabilizó en el Área de  Influencia Directa e  Indirecta de  la Central Termoeléctrica un 

total de 859 y 53.440 viviendas ocupadas respectivamente.  
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El promedio de ocupantes por vivienda con personas presentes en el área de  influencia es de 4 personas 

para el año 2010 (ver Tabla 6.38). 

Tabla 6.38. Viviendas Particulares Ocupadas con personas Presentes y Promedio de Ocupantes por 

Vivienda, en Área de Influencia Directa e Indirecta 

Concepto  AID  AII 

Viviendas Ocupadas personas presente  859  53.440 

Ocupantes  3.413  214.140 

Promedio de Ocupantes por Vivienda  3,97  4,01 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Materiales predominantes en las Viviendas 

El material dominante en  las paredes exteriores de  las viviendas en el  área de  influencia es el  “ladrillo o 

bloque”; seguido de “hormigón” (ver Tabla 6.39). 

Tabla 6.39. Material predominante en paredes exteriores de las viviendas 

Paredes Exteriores  AID  %  AII  % 

Hormigón  93  10,8  6.418  12,0 

Ladrillo o bloque  670  78,0  41.463  77,6 

Madera  17  2,0  877  1,6 

Caña revestida  37  4,3  2.481  4,6 

Caña no revestida  38  4,4  2.007  3,8 

Otros materiales  4  0,5  194  0,3 

Total  859  100,0  53.440  100,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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6.3.4.15 Estratificación, Organización y Participación Social. Estado de legalización de predios 

 Estratificación Social 

Los comités barriales  y/o cooperativas de viviendas  son estructuras  sociales que aglutinan a  la población 

para reivindicar un espacio en las áreas urbanas que tiene como objetivo  la construcción de una vivienda 

donde  se  pueda  reproducir  el  núcleo  fundamental  de  la  sociedad  (la  familia).  En  las  primeras  fases  del 

proceso cuando transforman la tierra para uso residencial, están preocupados de lo inmediato (legalización 

y  servicios  básicos)  que,  sin  dejar  de  ser  importante  y  urgente,  su  implementación  no  necesariamente 

conduce  a  un  desarrollo;  con  el  paso  del  tiempo  sus  objetivos  apuntan  a  vivir  con  dignidad  y  la 

preocupación por el entorno y sus relaciones tienen un peso gravitante en sus determinaciones. 

 Organización Social 

Con  el  andar  del  tiempo,  empezaron  a  surgir  nuevos  asentamientos,  en  los  alrededores  de  la  Central 

Termoeléctrica Miraflores  configurando  lo que hoy  se  conoce  como el  “Barrio Miraflores”,  asentamiento 

organizado como Comité Barrial que tiene una Directiva, cuyo Presidente es la Abogada Ximena Mantuano 

(calle 9 de octubre y primero de enero) y Coordinador el señor Víctor Zavala (calle Jipijapa y Miguel Morán). 

Además, el Comité Barrial tiene estructura de base a partir de las calles y los vecinos de la Calle Jipijapa e 

intersecciones  son  los  más  cercanos  a  la  puerta  de  ingreso  a  la  Central  Termoeléctrica,  comprende 

alrededor de 50 viviendas y su Coordinadora es la señora Marisol González Ponce (celular 099 415 8806 o 

correo leuner13@hotmail.com). 

 Participación Social 

La  participación  de  la  comunidad  en  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas  es  un  elemento 

sobresaliente  y  arraigado  en  las  tradiciones  y  costumbres  de  los  pobladores  del  Barrio Miraflores  de  la 

ciudad de Manta  (celebran  fiestas  cantonales, día del  padre,  de  la madre, entre otros).  Sin  embargo,  las 

condiciones  de  vida  que  los  rodea  determinan  que  los  sujetos  sociales  se  organicen  con  el  ánimo  de 

practicar la instrumentalidad en sus relaciones con el Estado, con los partidos políticos y aún con los grupos 

hegemónicos de la sociedad. Es inevitable a este nivel, la práctica de la utilización de la organización como 

un mecanismo de negociación bilateral tendiente a obtener exiguos beneficios en  la desigual  lucha por  la 

sobrevivencia. 

En  la  actualidad,  los  pobladores  del  Barrio Miraflores  buscan  afirmar  y  profundizar  su  identidad  propia. 

Están  conscientes  que  en  el  Barrio  existen  profesionales  sin  empleo,  consideran  que  la  Central 

Termoeléctrica MIRAFLORES  debería  ocupar  su mano  de  obra  técnica  y  no  traer  profesionales  de  otras 

latitudes. En general opinan los dirigentes del barrio, que sus moradores están subempleados y la búsqueda 

de  empleo  formal  es  una  de  sus  aspiraciones;  la  recuperación  del  Río  Manta;  control  ambiental  a  las 

emisiones al aire de la Central Miraflores; que engrasen la puerta de ingreso a la Central Térmica que en las 

noches suena muy fuerte cada vez que la abren y la cierran; entre otras aspiraciones. 
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 Estado de legalización de predios 

Según expresaron los dirigentes, en la mayor parte del Barrio, los predios donde se asientan las viviendas de 

sus integrantes en su mayoría es tenencia propia. 

6.3.4.16 Infraestructura física 

 Vías de comunicación 

Las  vías  que  articulan  la  ciudad  y  que  unen  las  instalaciones  de  la  Central  Térmica  con  los  centros  de 

decisión o para movilizar personas y productos son vías asfaltadas y en buen estado. 

 Origen del agua de consumo humano 

Este servicio está vinculado a las condiciones de vida y tiene relación directa con la salud de la población. En 

el año 2010, se contabilizó en el Área de Influencia Directa, 776 viviendas que reciben agua de la red pública 

lo que representa el 90,3 por ciento de las viviendas ocupadas; el 5,6 por ciento de las viviendas obtienen el 

agua para  consumo humano de  ¨tanquero¨;  destacándose el  hecho que 35 viviendas  consumen agua de 

“pozo”, “río o canal” y “Otra forma” (lluvia, albarrada). El área de Influencia Indirecta muestra una menor 

cobertura de la “red pública” (ver Tabla 6.40). 

Tabla 6.40. Viviendas Ocupadas según Origen del Agua de Consumo Humano en el Área de Influencia 

Área de Influencia  Red Pública  Pozo  Río o canal  Tanquero  Otra forma 

Directa  776  5  1  48  29 

Porcentaje  90,3  0,6  0,1  5,6  3,4 

Indirecta  43.521  313  93  8.835  678 

Porcentaje  81,4  0,6  0,2  16,5  1,3 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Abastecimiento de Agua en las Viviendas 

En  el  Área  de  Influencia  Directa  de  las  859  viviendas  particulares  ocupadas  con  personas  presentes 

registradas en el  2010, el 60,0 por  ciento  recibe agua por  tubería dentro de  la  vivienda,  presentando en 

términos relativos una mejor cobertura las viviendas del Área de Influencia Indirecta (ver Tabla 6.41). 
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Tabla 6.41. Abastecimiento de Agua en las Viviendas del Área de Influencia 

Área de Influencia  Tubería dentro de Vivienda  %  No recibe agua por Tubería  % 

Directa  515  60,0  344  40,0 

Indirecta  34.647  64,8  18.793  35,2 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Eliminación de aguas servidas 

En el Área de  Influencia Directa,  las  formas dominantes de evacuar  las  aguas  servidas,  según  indican  los 

resultados  del  censo  de  vivienda  realizado  en  noviembre  del  2010,  es  a  través  de  la  “red  pública  de 

alcantarillado”  con un porcentaje  de 74,5 por  ciento,  seguido por  “pozo  séptico”  con el  13,4  por  ciento. 

¨Pozo ciego¨ y ¨Otra forma¨ (a cielo abierto, descarga directa a fuente de agua, letrina) con el 8,4 y 3,7 por 

ciento  respectivamente; el Área de  Influencia  Indirecta  tiene una menor cobertura de  la  red pública  (ver 

Tabla 6.42).  

Tabla 6.42. Viviendas Ocupadas según Eliminación de Aguas Servidas 

Área de Influencia  Red Pública  Pozo séptico  Pozo ciego  Otra forma 

Directa  640  115  72  32 

Porcentaje  74,5  13,4  8,4  3,7 

Indirecta  35.611  11.481  4.692  1.656 

Porcentaje  66,6  21,5  8,8  3,1 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Energía eléctrica 

La cobertura del servicio eléctrico público para el año 2010 en las viviendas ocupadas del Área de Influencia 

Directa fue del 95,1 por ciento; en tanto que, en el Área de Influencia Indirecta fue de 95,9 por ciento (ver 

Tabla 6.43). 
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Tabla 6.43. Servicio de Energía Eléctrica en las Viviendas Ocupadas 

Área de Influencia 
Si tiene de Red 

Pública 
%  No tiene u Otra Forma  % 

Directa  817  95,1  42  4,9 

Indirecta  51.265  95,9  2.175  4,1 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Servicio telefónico 

La  información  del  Censo  del  2010  investigó  a  873  y  54.670  hogares  en  el  Área  de  Influencia  Directa  e 

Indirecta  respectivamente.  Registrando  en  el  Área  de  Influencia  que  alrededor  de  1  de  cada  4  hogares 

disponen del servicio, los resultados encontrados se presentan en la Tabla 6.44. 

Tabla 6.44. Servicio Telefónico en los Hogares 

Área de Influencia  Si tiene  %  No tiene  % 

Directa  205  23,5  668  76,5 

Indirecta  12.601  23,0  42.069  77,0 

Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de la Provincia de Manabí, Censo de Vivienda 2010”. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

6.3.4.17 Actividades productivas: empleo, proyectos productivos y de desarrollo comunitario 

La reunión mantenida el 27 de  julio del 2017 con dirigentes barriales del Área de  Influencia Directa de  la 

Central  Termoeléctrica,  señalaron que,  en  gran medida,  los  habitantes  del  barrio,  están  atravesando por 

una situación de desempleo, que la oferta de ocupación de parte de las empresas se ha contraído; por lo 

general la población está ocupada en actividades de subempleo. Al punto que algunas de las respuestas a la 

pregunta  ¿a  qué  se  dedican  los  habitantes  del  barrio?,  fueron:  actividades  de  comercio  al  por menor  y 

reciclaje. 

En  el  Barrio Miraflores,  los  dirigentes  señalaron  que  no  se  han  desarrollado  proyectos  productivos  y  de 

desarrollo comunitario. En  la actualidad no  tienen ningún proyecto en marcha, pero con gusto apoyarían 

iniciativas en este sentido. 

6.3.4.18 Transporte 

Para  llegar  o  salir  del  Área  de  Influencia  Directa  se  lo  puede  realizar  usando  vehículos  particulares, 

camionetas de alquiles o utilizando la ruta o Línea 3 (Barrio Cuba al Hospital). 
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6.3.4.19 Campo socio‐institucional 

A partir de  la convocatoria realizada para reunir a  los dirigentes del barrio y el número de dirigentes que 

asistieron, se puede sostener que existen problemas de organización, que, en el caso de las estructuras de 

base,  organización  por  calles,  no  cuentan  con  personería  jurídica.  Así  como  la  ausencia  de  actividades 

reivindicativas  o  políticas  que  tiendan  a  crear  garantías  para  una  adecuada  asociatividad;  reduciendo  en 

gran parte su actividad a realizar fiestas por día del padre, de la madre, por la navidad, entre otras. 

La  baja  actividad  productiva  de  los  moradores  del  barrio,  demanda  la  existencia  de  un  capital  de 

operaciones que facilite la diaria actividad de los habitantes. En este sentido, son los Bancos o entidades del 

sector  financiero  los que tienen el rol de facilitar y otorgar créditos para  incentivar y apoyar  los procesos 

productivos, sin embargo, no está articulado ni claro procesos de emprendimiento que puedan impulsarse 

desde la organización barrial. 

La actitud práctica de los moradores de los barrios puede estar cimentada en escasos conocimientos para 

acceder  a  créditos  formales,  que  están  matizados  de  demasiados  trámites  y  exigencia  que  impone  el 

sistema. 

Los dirigentes barriales, señalan como industria que genera contaminación en el área a la Central Térmica 

MIRAFLORES.  Insisten  que  esta  industria  debe  reducir  sus  emisiones  al  aire  (chimeneas)  y  sobre  todo 

generar empleo local. 

6.3.4.20 Turismo: lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por 

su valor histórico y cultural 

Las personas dedicadas a actividades turísticas y asociadas a alojamiento tienen en el Área de Influencia 

Directa una baja representatividad. Es de destacar que, si bien se dispone de un atractivo turístico, como el 

Río Manta, el mismo se encuentra contaminado y se requiere desarrollar una infraestructura para su 

explotación turística.  

6.3.4.21 Arqueológico 

Según expresaron los dirigentes barriales, el sitio donde se asienta la Central Termoeléctrica y el barrio es 

un sector intervenido hace muchos años, en los momentos actuales no se puede asegurar que existan 

vestigios arqueológicos en el área. 
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6.4 Componente arqueológico 

Las investigaciones arqueológicas, en estas últimas décadas han permitido conocer más aspectos (patrones 

de ocupación, complejidad social, formación económico social) sobre las antiguas sociedades prehispánicas 

que la ocuparon, lo que ha permitido develar parcialmente las estructuras cognitivas que se sustentan en su 

modo de vida, ideología, procesos tecnológicos, creencias y cambios históricos a través del tiempo. 

La zona de ocupación de  las actividades objeto de estudio, ha sido modificada e  intervenida por el  factor 

antropogénico, mucho antes de la operación de las instalaciones. La intervención en la zona remonta a la 

época de los años 70, lo cual es evidenciado mediante lo dispuesto en el Certificado dado el día 09 de mayo 

del  2016,  por  la  Dirección  de  Planificación  y  Ordenamiento  Territorial,  referente  al  Uso  de  Suelo  de  la 

Central  Termoeléctrica,  por  lo  tanto,  se  puede  indicar  que  el  área  de  estudio  se  encuentra  intervenida 

desde hace más de 40 años. 

Así también, en base a  lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural Resolución No. 103‐DN‐INPC‐2010 

(Expedida  por  el  Instituto  Nacional  de  Patrimonio  Cultural  el  1  de  abril  de  2010),  y  su  artículo  30  que 

establece: 

“En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones 

viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del 

Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan 

hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador 

o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio 

donde se haya verificado el hallazgo”. 

Por lo tanto, considerando el alto grado de intervención antrópica (figuras históricas de intervención en la 

zona de los últimos años), la cual evidencia la presencia de la central térmica en el área objeto de estudio, 

de esta manera no requiriendo actualmente  la ejecución de trabajos como construcción de edificaciones, 

demoliciones, mejoras viales o de otra naturaleza, por lo que no se consideró necesario realizar un estudio 

de  vestigios  arqueológicos  y  de  conservación  que  se  puedan  incorporar  al  presente  Estudio  de  Impacto 

Ambiental Ex‐Post. 
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Ilustración 6.9. Vista de la intervención antrópica cercana a las instalaciones (2004) 

 

  Fuente: Google Earth (2004).   

Ilustración 6.10. Vista de la intervención antrópica cercana a las instalaciones (2017) 

 

Fuente: Google Earth (2014). 

Se evidencia la intervención del área geográfica la cual es progresiva, en todas las orientaciones. Se puede 

observar la brecha de espacio no ocupado el cual se ha reducido drásticamente en los últimos 13 años. La 

orientación norte corresponde a terrenos estatales, los cuales actualmente son ocupados por CELEC Unidad 

de  Negocio  TRANSELECTRIC,  por  otro  lado,  se  puede  observar  claramente  el  incremento  de  unidades 

habitacionales en la orientación sur, incrementando el grado de intervención en el área. 
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6.5 Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

A  continuación  se  describen  los  sitios  contaminados  y/o  fuentes  de  contaminación  identificadas  para  el 

presente estudio de impacto ambiental. 

 Sitios contaminados 

Dentro  del  área  que  corresponde  a  la  operación  de  las  instalaciones  de  la  Central  Termoeléctrica 

MIRAFLORES, no se hallaron evidencias por presencia de sitios contaminados, y en el área de influencia no 

se hallaron sitios contaminados por la acción de las industrias o actividades económicas de cualquier tipo. 

El  hollín  que  se  genera  por  las  actividades  de  generación,  se  dispersa  en  diversas  áreas,  como  aquellas 

mencionadas  por  los  moradores  de  las  áreas  aledañas  a  causa  de  los  vientos,  sin  embargo,  no  se  han 

determinado puntos fijos de contaminación. 

 Fuentes de contaminación 

Desde el punto de vista ambiental, se puede llegar a considerar como una fuente de contaminación, a las 

aguas  servidas  del  Cantón.  La  presencia  humana  ha  generado  una  alta  cantidad  de  aguas  servidas, 

superando la oferta estructural del sistema sanitario de la zona, el cual es deficiente. 

Se  puede  considerar  como  una  fuente  de  contaminación  a  la  chimenea  de  la  Central  Termoeléctrica 

MIRAFLORES, debido a la generación de emisiones y al hollín. 
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Capitulo 7: Introducción 

 

7.1 Resumen ejecutivo de la actividad económica 

La  Corporación  Eléctrica  del  Ecuador  CELEC  EP  –  Unidad  de  Negocio  TERMOESMERALDAS,  brinda  sus 

servicios  de  abastecimiento  de  energía  eléctrica  a  la  población  mediante  la  operación  de  grupos 

termoeléctricos a diésel, y a fuel oil, instalados en la central. Los transformadores de potencia o elevación 

que  también  se  ubican  en  la  central  reciben  la  tensión  de  los  generadores.  La  Central  Termoeléctrica 

Miraflores  genera  22 MW  como  potencia  operativa  y  la  energía  eléctrica  generada  es  enviada  hacia  la 

Subestación Eléctrica de CNEL‐Regional Manabí. 

La  actividad  de  generación  de  energía  para  abastecer  a  la  matriz  energética  requiere  de  equipos, 

infraestructura e instalaciones, tales como: 

 Generadores 

 Transformador de la unidad 

 Subestación eléctrica 

 Condensador 

 Caldera 

 Turbina 

 Sistema de enfriamiento 

 Torre de enfriamiento 

 Sistemas auxiliares 

 Casa de máquinas 

 Edificios menores 

 Tanques de almacenamiento de combustible 

Lo cuales se encuentran descritos a mayor detalle en el numeral 7.7 del presente capítulo. 
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7.2 Características  técnicas  del  proyecto  de  conformidad  con  la  fase  de  evaluación  (operación  y 

mantenimiento) 

La central  térmica MIRAFLORES  se encuentra distribuida en 7 áreas. Cabe  indicar que el área número 8, 

corresponde  a  la  TURBINA MIRAFLORES,  la  cual  se  encuentra  operando  dentro  de  los  predios  de  la  C/T 

MIRAFLORES. 

Tabla 7.1. Distribución de la C/T MIRAFLORES por área 

Área  Descripción 

Área número 1 

 Parqueaderos para vehículos de trabajadores y visitantes.  

 Garita de Seguridad Física.  

 Comedor.  

 Área de Baños generales.  

 Parqueadero para vehículos de la empresa  

Área número 2 

 Área  Administrativa:  Sala  de  Reuniones,  Asistente 

Administrativo,  Trabajo  Social,  Especialista  en  bodega, 

Supervisores  de  mantenimientos,  Oficina  médico, 

Supervisores  de  Operaciones,  Jefe  de  Operaciones, 

Especialista de Gestión Ambiental y Especialista SISO.  

 Taller de Mantenimiento Eléctrico  

 Oficina Supervisor Eléctrico  

 Taller de Mantenimiento Mecánico  

 Bodega de materiales y herramientas. 

Área número 3 
 Casa de máquinas Mitsubishi motores 11 y 12, cuarto del SCI, 

Sistemas Auxiliares, área de control, área de trasformadores.  

Área número 4 

 Unidades  de Generación motores General Motor  parte  alta 

unidades  16,  18  y  22,  Sistemas  auxiliares,  área  de 

trasformadores, área de cuarto de control.  

Área número 5 

 Unidades de Generación motores General Motor parte baja 

unidades  8,  13  y  14,  Sistemas  auxiliares,  área  de 

trasformadores, área de control.  

Área número 6 

 Planta de tratamiento de agua desmineralizada  

 Bodega Almacenamiento de Químicos 

 Bodega de repuestos usados  
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Área  Descripción 

Área número 7 

 Islas de Recepción de Combustibles: Fuel Oíl y Diésel.  

 Áreas  de  Almacenamiento  de  Combustibles  (Tanques  Fuel 

Oíl, Diésel, Aceites, Pozos de lodos contaminados).  

 Área de Purificación de aguas oleosas.  

Área número 8 

 Área de generación Turbina TG1.  

 Baños 

 Garita 

 Subestación eléctrica 

Fuente: CELEC EP (2017) 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017) 

 

7.3 Caminos de acceso 

La  Central  Termoeléctrica MIRAFLORES,  se  ubica  en  las  calles  Efraín  Álava  y  Jipijapa  (Barrio Miraflores), 

casco urbano de la Parroquia Manta del Cantón Manta, Provincia de Manabí. Las coordenadas céntricas del 

polígono de implantación son 0530904 E; 9894010 N (UTM WGS84). 

Al norte limita con los predios de la subestación eléctrica de CELEC EP – Transelectric, al oeste con terrenos 

baldíos, al sur limita con viviendas y al este con los predios administrativos de CELEC EP – Transelectric. 
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Ilustración 7.1. Camino de Acceso a la Central Termoeléctrica MIRAFLORES 

 

Fuente: Wikimapia (2017). 

El  único  camino  de  acceso  se  realiza  por  medio  de  las  calles  Efraín  Álava  y  Jipijapa,  ingresando 

primeramente  por  la  garita  de  CELEC  EP  –  Transelectric,  para  acceder  a  la  garita  de  acceso  a  la  central 

termoeléctrica MRAFLORES, y TURBINA MIRAFLORES. 

7.4 Ciclo de vida del proyecto 

De acuerdo al  informe de Uso de Suelo,  emitido el  09 de mayo del  2016,  la Dirección de Planificación  y 

Ordenamiento Territorial, certifica que el Uso de Compatibilidad para la Actividad Industria Distribución de 

Energía Eléctrica  (Plantas Termoeléctricas) en predio ubicado en el  barrio Miraflores,  es Compatible por 

estar  asentado  en  terreno  de  uso  industrial  por  más  de  40  años,  por  lo  tanto,  se  puede  remontar  la 

operación de la C/T aproximadamente al año 1975.  

De acuerdo a los datos proporcionados en la inspección técnica del equipo consultor realizada el día 01 de 

mayo  del  año  2017,  por  parte  del  personal  de  CELEC  EP,  se  indicó  que  la  Central  Termoeléctrica 

MIRAFLORES  se  encuentra  detenida,  en  un  estado  denominado  “reserva  en  frío”,  como  parte  de  los 

cambios establecidos en la Matriz Energética Nacional propuesta por el Ministerio Coordinador De Sectores 

Estratégicos. A continuación se puede observar el cronograma de actividades de las instalaciones. 

Actualmente la C/T no se encuentra generando (operando).   
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Tabla 7.2. Cronograma del ciclo de vida de la actividad 

 
Fuente: Plan de Operación del SIN ABRIL 2018‐Marzo 2019 

Elaborado por: Operador Nacional de Electricidad – CENACE (2017) 
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7.5 Mano de obra  

En base a  la  información proporcionada por el Distributivo de Personal, emitido bajo  lo establecido en el 

Literal b2) Distributivo de personal de la institución del Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a  la  Información Pública – LOTAIP,  la Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS de  la Corporación Eléctrica 

del Ecuador CELEC EP, cuenta en su nómina con 527 servidores (actualizado al 31/05/2017) distribuidos en 

la zona Esmeraldas y Manabí y sus respectivas centrales térmicas de generación, lo cual se puede observar 

en la Ilustración 7.2. 

Ilustración 7.2. Estructura orgánica funcional 

 

Fuente: CELEC EP (2017) 

Elaborado por: Jefatura de Talento Humano CELEC EP (2017) 

El personal que labora en las instalaciones, en base al horario de labores es el siguiente (incluye además al 

personal de TURBINA MIRAFLORES): 

 Horario administrativo: 08:00 a 17:00 laboran 6 personas  

 Horario mantenimiento: 08:00 a 17:00 laboran 16 personas 

 Turnos rotativos (operaciones): laboran 21 personas, entre: 

o 07:00 a 15:00  

o 15:00 a 23:00  

o 23:00 a 07:00  

 Turnos de personal de seguridad física:  

o 06:00 a 18:00 laboran 4 personas.  

o 18:00 a 06:00 laboran 4 personas.  
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7.6 Actividades realizadas considerando las etapas de evaluación 

7.6.1 Proceso de producción de energía con MCI (esquema general de funcionamiento) 

La  central  térmica  requiere  de  la  utilización  de  combustibles,  para  lo  cual  cuenta  con  un  sistema  de 

almacenamiento  de  combustible.  El  proceso  inicia  con  la  recepción  de  los  combustibles,  realizada  en  el 

área  de  descarga.  El  combustible  es  almacenado  en  los  tanques  estacionarios.  Posteriormente  dicho 

combustible pasa al tanque de mezcla, luego al tanque intermedio de combustible y a la purificadora. 

El combustible previamente purificado pasa al tanque de servicio, luego al sistema booster‐velocidad, y en 

conjunto  con el  ingreso del  agua desmineralizada, aceite  lubricante purificado  y aire, pasan al motor de 

combustión interna. 

Una vez en funcionamiento el motor de combustión interna (MCI), se requiere de la operación paralela del 

sistema de enfriamiento de, y se generan emisiones de gases de combustión. La energía generada por el 

motor  de  combustión  pasa  al  generador  eléctrico  de  la  central,  posteriormente  a  los  interruptores  y 

finalmente,  hacia  los  transformadores.  De  la  subestación  eléctrica,  la  energía  es  transmitida  hacia  el 

sistema nacional interconectado, y finalmente, hacia los usuarios. 

Ilustración 7.3. Cuarto de máquinas de la central termoeléctrica 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 
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Ilustración 7.4. Flujograma de producción de energía 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

7.6.2 Actividades de mantenimiento y secundarias 

 Mantenimiento de MCI y auxiliares: 

Los motores de combustión  interna situados en el cuarto de máquinas son monitoreados en el cuarto de 

control. El mantenimiento preventivo se realiza en función del cronograma de mantenimientos rutinarios, 

lo  cual  involucra  la  elaboración  del  “INFORME  DE  INSPECCIÓN  DE  OPERACIÓN”,  entre  otros,  al  sistema 

contra  incendios,  a  tanques  de  almacenamiento,  motores  de  combustión,  calderos,  sistema  de 

enfriamiento,  y  demás  equipos utilizados  en  la  central.  Los mantenimientos  emergentes  que puedan  ser 

llevados a cabo de las instalaciones, se realizan en el Taller de Mantenimiento, por otro lado, se realiza la 

contratación de personal calificado especializado en las diversas labores que se puedan requerir. 
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 Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento de los equipos termo‐generadores de  la central depende de las características 

del equipo. En el caso de los grupos de generación tipo paquete, estos poseen el sistema de enfriamiento 

incorporado. 

Este  sistema  consiste  en  radiadores  localizados  en  la  parte  superior  de  cada  motor.  El  proceso  de 

enfriamiento se acciona por medio de un ventilador de eje horizontal y accionado por el eje del cigüeñal. 

 Uso de aire comprimido 

La central cuenta con tres módulos para el abastecimiento de aire comprimido para el proceso de arranque 

de  los  grupos  de  termo‐generación.  El módulo  1  se  encuentra  ubicado  detrás  del  edificio  de  la  casa  de 

máquina y consta de un compresor de 5 HP y tres tanques de almacenamiento de 3,2 metros cúbicos de 

capacidad. Posee un compresor de 1,5 HP. 

El  módulo  2  posee  un  compresor  de  1,5  HP  y  dos  tanques  de  un  metro  cúbico  de  capacidad  para  el 

almacenamiento del aire. Este módulo se encuentra localizado en el área de grupos GM No. 7 y 8. 

El  módulo  3  se  encuentra  ubicado  cerca  de  las  instalaciones  de  grupos  GM  No.  16,  18  y  22,  posee  un 

compresor de 3HP y cuatro tanques de 0.8 metros cúbicos cada uno. 

 

7.7 Descripción de las instalaciones 

7.7.1 Descripción general y equipos principales 

 Generalidades 

A continuación se puede observar la Tabla 7.3., referente a infraestructura general de la C/T. 

Tabla 7.3. Recursos e infraestructura contemplada 

Instalaciones  Descripción 

Campamentos  N/A 

Bodegas  Edificios menores tales como bodega de insumos. 

Caminos 
Acceso  principal  por  las  calles  Efraín  Álava  y 

Jipijapa de la Ciudadela Miraflores. 

Almacenamiento de combustible 

En  la  Central  Termoeléctrica Miraflores  se  utiliza 

dos tipos de combustible, el uno es diésel y el otro 

es  bunker,  almacenados  en  tres  grupos  de 

tanques. 
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Instalaciones  Descripción 

Sitios de almacenamiento temporal 

de desechos 

Las  instalaciones  cuentan  con  un  área  de 

almacenamiento  de  desechos  peligrosos. 

Adicionalmente  se  cuenta  con  el  Registro  de 

Generador  de  Desechos  Peligrosos  con  el  código 

08‐16‐DPM‐011  otorgado el  día  10 de  agosto del 

2016. 

Generación eléctrica  Potencia de diseño de 22 MW. 

Fuente: CELEC EP (2017) 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 

La  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES  cuenta  con  las  siguientes  dependencias,  las  cuales  se  pueden 

observar en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Instalaciones de la Central Termoeléctrica 

Equipo  Comentario 

Condensador y agua de enfriamiento  ‐ 

Transformadores  1 principal 

Almacenamiento de combustible 

Se  evidenciaron  5  tanques:  dos 

de  bunker  con  capacidades 

respectivas  de  200  m3  (52.834 

gal),  y  60.000  gal;  y  tres  de 

diésel  con  capacidad de  60.000, 

40.000  y  320.000  galones 

respectivamente. 

Sistemas de tratamiento para el agua 
Proceso de Desmineralización – 

Clarificación y Enfriamiento 

Fuente: CELEC EP (2017). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 

 Casa de Máquinas 

En la casa de máquinas se encuentran seis motores de generación, de las cuales dos son Mitsubishi y cuatro 

son Cegielski. El área de máquinas está construida con hormigón armado y techo metálico, a su vez dentro 

de esta área se encuentran los talleres de mantenimiento eléctrico y mecánico. 
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 Grupos de generación 

En  la  Central  Termoeléctrica  se  cuenta  con  grupos  de  generación  eléctrica  de  tres  tipos  estacionario, 

paquete y semi‐paquete. 

Los grupos de generación denominados tipo estacionario son los grupos Cegielski (motores No. 1,2,3 y 4) y 

los  grupos  de motores Mitsubishi  (motores  11  y  12),  los  cuales  se  encuentran  al  interior  de  la  casa  de 

máquinas, donde también se observa un puente grúa con capacidad de 32 t.  

Por otro lado los grupos de motores denominados tipo paquete se ubican al noreste del ingreso principal de 

la casa de máquinas, estos son de marca General Motors asignándoles los números 9, 13, y 14 a los motores 

en mención.  

Los  grupos  de  generación  semi‐paquete  son  los motores  General Motors  (motores  no.  16,  18  y  22),  los 

cuales  se  ubican  en  la  parte  posterior  del  sistema  de  enfriamiento  (radiadores)  de  los  motores  tipo 

estacionario, otro grupo de motores semi‐paquete se encuentran cercanos al área de bodega de materiales, 

siendo estos motores General Motors con numeración 7 y 8.    

El voltaje de generación de las unidades mencionadas es variable, siendo de 13,8 kV para la unidad Cegielski 

y grupos Mitsubishi, mientras que para los grupos General Motors GM es de 4,16 kV. 

Ilustración 0.1. Vista de las unidades generadoras 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

o Plan de Abandono de grupos de generación Cegielski 

Los Motores o Unidades de Generación No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 9 anteriormente mencionados se 

encuentran  fuera de  servicio  debido a  que han  cumplido  su  tiempo de  vida útil  de  funcionamiento  y  en 

otros casos su costo de funcionamiento es elevado, por lo cual llegan a ser ineficientes. 

Las instalaciones cuentan con la aprobación del “Plan de Retiro de operación unidades de generación No.1, 

No. 2, No. 3, No. 4, No. 9 de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES (incluyendo su respectivo cronograma)” 

dada mediante Oficio Nro. CONELEC‐CNR‐2013‐0437‐O del día 16 de diciembre del año 2013. 
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Al momento, CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS no ha implementado el Plan de Retiro de 

las unidades de generación. 

7.7.2 Descripción de áreas secundarias y de soporte 

 Área de tanques de almacenamiento de combustible 

El denominado Grupo A está conformado por un tanque de almacenamiento para diésel con una capacidad 

de 570 m3, el segundo tanque de almacenamiento es de bunker el  cual cuenta con un volumen de 1135 

m3. Esta instalación cuenta con cubetos de contención los cuales se conectan a separadores API. 

El segundo grupo denominado Grupo B está comprendido por dos tanques de almacenamiento de diésel 

con  capacidades  volumétricas  diferentes,  el  uno  tiene  capacidad  para  196 m3, mientras  que  el  segundo 

tanque tiene una capacidad de 151 m3, adicional a estos tanque existen dos tanque de almacenamiento de 

bunker con una capacidad de 196 m3 cada uno, finalmente se encuentran dos tanques de aceite lubricante 

el primero con una capacidad de 49 m3 y el segundo con una capacidad de 6 m3. 

El  último  grupo  de  tanque  de  almacenamiento  (Grupo  C)  se  encuentra  conformado  por  un  tanque  de 

almacenamiento de 37 m3, y dos tanques de 2 m3, todos estos son para almacenar diésel.  

Ilustración 0.1. Tanques de almacenamiento de combustible de la central termoeléctrica 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

 Separador API 

El separador API es un sistema de separación de aguas lluvias y aguas contaminadas con hidrocarburos. La 

Central  mantiene  un  sistema  de  conducción  de  las  aguas  lluvias  o  de  limpieza  que  puedan  contener 

hidrocarburos hacia dicho sistema, por lo que se lo mantiene con un tratamiento en caso de algún derrame 

de hidrocarburos o emergencia ambiental. 
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 Oficinas administrativas 

La  Central  cuenta  con  oficinas  administrativas,  en  donde  labora  el  Jefe  de  la  Central,  personal  de 

mantenimiento,  adquisiciones.  Estas  oficinas  están  aisladas  por  doble  fondo  de  vidrio  en  sus  paredes  y 

puertas,  con  la  finalidad  de  atenuar  los  niveles  de  ruido.  Con  la  finalidad  de mantener  un  ambiente  de 

agradable de trabajo cuenta con aire acondicionado manteniendo una temperatura de aproximadamente 

18ºC.  

 Sistema contra incendios 

Las instalaciones de la central termoeléctrica cuentan con un sistema contraincendios que se compone de 

extintores  individuales,  los  cuales  se  encuentran  distribuidos  estratégicamente  en  diversos  sitios;  de 

acuerdo  a  los  registros  correspondientes  al  mes  de  marzo  del  año  2017,  se  cuentan  con  27  unidades 

contraincendios, las cuales se pueden observar a continuación. 

Tabla 7.5. Listado de extintores en la Central Termoeléctrica 

Nro.  Tipo  Peso (lbs)  Características  Marca  Área de ubicación 

1  PQS  5  Fijos  KIDDE  Garita 1 

2  PQS  5  Fijos  KIDDE  Oficinas Administrativa 

3  PQS  5  Fijos  KIDDE  Motores General Motor área alta. 

4  PQS  5  Fijos  KIDDE  Taller de Mantenimiento 

5  PQS  5  Fijos  KIDDE  Área de caldero auxiliar 

6  PQS  5  Fijos  KIDDE  Ingreso al  Taller de Mantenimiento 

7  PQS  5  Fijos  KIDDE  Motores General Motor área Baja. 

8  PQS  5  Fijos  KIDDE  Bodegas de Materiales 

9  PQS  5  Fijos  KIDDE  Recepción de combustible Diésel. 

10  PQS  5  Fijos  KIDDE  Planta de tratamiento aguas oleosas 

11  PQS  20  Fijos  POWDER  Área de centrifugas de Aceite y Bunker 

12  PQS  20  Fijos  POWDER  Área de calderos tercer Piso 

13  PQS  20  Fijos  AMEREX 
Área Pozos  Contaminados con residuos de 

Hidrocarburo 
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Nro.  Tipo  Peso (lbs)  Características  Marca  Área de ubicación 

14  PQS  20  Fijos  AMEREX  Área de centrifugas de diésel y PTAD. 

15  PQS  100  Carreta  SIN MARCA  Recepción de combustibles Bunker 

16  PQS  150  Carreta  AMEREX  Recepción de combustibles Diésel 

17  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Tableros de control motores Mitsubishi 

18  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Cuarto de tableros  motores Mitsubishi 

19  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Tableros de mando motores Mitsubishi 

20  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Bombas de combustibles y lubricantes 

21  CO2  50  Carreta  SIN MARCA 
Tableros de control motores General Motor 

Área Baja 

22  CO2  50  Carreta  SIN MARCA 
Tableros de control motores General Motor 

Área Baja 

23  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Área de Radiadores Mitsubishi 

24  CO2  50  Carreta  SIN MARCA  Motores General Motor Área Alta 

25  CO2  8  Fijos  AMEREX 
Cuarto de control motores General Motor 

Área Alta 

26  CO2  10  Fijos  AMEREX 
Cuarto de control motores General Motor 

Área Baja 

27  CO2  10  Fijos  NK FIRE  Comedor 

Fuente: CELEC EP (2017). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 
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7.8 Maquinaria ‐ Equipos 

A continuación se en listan los principales equipos de la central térmica MIRAFLORES. 

Tabla 7.6. Listado de equipos principales (Motores de generación CT Miraflores) 

Número 

de 

motor 

Tipo de motor  Tipo  Tensión (kV) 
Potencia nominal 

(kV) 

Año de 

fabricación 

Horas de 

operación 
Estado 

1  Dolmel/ Cegielski 

Estacionario 

13,8 3  400  1973  50 385  F/S 

2  Dolmel/ Cegielski  13,8 3  400  1973  64 435  F/S 

3  Dolmel/ Cegielski  13,8 3  400  1973  64 343  F/S 

4  Dolmel/ Cegielski  13,8 3  400  1973  58 710  F/S 

7  General Motors  2,4/ 4,16  2 500  1972  25 982  F/S 

8  General Motors  2,4/ 4,16  2 500  1972  19 666  OP 

9  General Motors  Paquete  2,4/ 4,16  2 500  1977  31 503  F/S 

11  Melco/ Mitsubishi 

Estacionario 

13,8  6000  1978  37 219  OP 

12  Melco/ Mitsubishi  13,8  6000  1978  37 00  OP 

13  General Motors 

Paquete 

2,4/ 4,16  2 500  1978  31 380  OP 

14  General Motors  2,4/ 4,16  2 500  1978  32 273  OP 

16  General Motors 

Semi‐ Paquete 

2,4/ 4,16  2 500  1978  22 107  OP 

18  General Motors  2,4/ 4,16  2 500  1979  24 453  OP 

22  General Motors  2,4/ 4,16  2 500  1979  11 433  OP 

F/S: Fuera de Servicio 

OP: Operativo 

Fuente: CELEC EP (2017). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 
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7.9 Descargas Líquidas 

A  continuación  se  pueden  observar  las  cantidades  de  generación  de  aguas  residuales,  tanto  domésticas 

como industriales. 

7.9.1 Aguas lluvias 

La  red  principal  de  drenaje  de  la  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  la  red  de  alcantarillado  pluvial, 

direcciona a las aguas de todo el predio hacia el sistema de alcantarillado pluvial de la zona. 

7.9.2 Aguas negras 

El área de implantación de la CT cuenta con la red de alcantarillado sanitario. 

7.9.3 Aguas residuales industriales 

A  continuación  se  exponen  las  cantidades  generadas  de  descargas  líquidas  domésticas  e  industriales, 

incluyendo además a los desechos líquidos peligrosos generados por la central termoeléctrica MIRAFLORES. 

Tabla 7.7. Cantidad de descargas líquidas  

Tipo de descarga líquida  Cantidad a generar (l/día)  Tipo de tratamiento  Forma de disposición final 

Aguas servidas 

No determinado 

N/A  Descarga a AA.SS 

Aguas de proceso  Tratamiento (decantación)  Descarga al AA.LL 

Desechos líquidos peligrosos 
Almacenamiento temporal 

en separadores API 

Retiro por gestor 

autorizado 

Fuente: CELEC EP (2017). 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 

Actualmente la C/T Miraflores no se encuentra en operación, por lo tanto no se generan residuos líquidos 

contaminados  (efluentes).  En el  caso de  que  se  generen una  vez  en  generación,  el  efluente  pasa  por un 

sistema  de  decantación  y  un  tanque  API  para  su  posterior  descarga  hacia  el  sistema  de  alcantarillado 

público de la zona. 
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7.10 Desechos sólidos 

Por  la  actividad de operación  y mantenimiento de  la  central  termoeléctrica  se  generan desechos  sólidos 

domésticos, sólidos peligrosos, líquidos domésticos y líquidos peligrosos. 

7.10.1 Desechos sólidos 

 Desechos domiciliarios: 

Como  resultado  de  las  actividades  que  se  realizan  en  las  diversas  áreas  de  la  central  termoeléctrica,  se 

generan desechos sólidos domésticos e industriales.  

o Desechos sólidos domésticos inorgánicos y orgánicos: 

Los desechos de tipo doméstico son aquellos generados en las oficinas administrativas y baterías sanitarias 

y consisten en papeles, carpetas, hojas, etc., los que son recogidos en fundas plásticas. Estos desechos son 

almacenados en diversas áreas con recipientes plásticos para el almacenamiento de este tipo de desechos. 

La recolección y disposición final es realizada por el servicio de recolección municipal del Cantón Manta. 

Ilustración 0.1. Envases para el acopio de desechos sólidos domésticos 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

7.10.2 Desechos sólidos industriales no peligrosos 

Los desechos  sólidos  industriales pueden ser  reciclables y no  reciclables como:  las  fundas de polietileno, 

láminas de papel y cartulina deterioradas, cinta, papel y cartón. 

Los  desechos  sólidos  industriales  generados  son  cuantificados,  y  se  lleva  una  bitácora  denominada 

“Registro de datos de  residuos  sólidos  industriales”,  en  la  cual  se  clasifican  los  siguientes: Papel,  cartón, 

chatarra, plásticos, vidrio, cables eléctricos, y otros. 
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7.10.3 Desechos sólidos especiales 

Se  generan  desechos  especiales  tales  como  llantas,  partes,  piezas  o  equipos  electrónicos,  y  chatarra.  La 

disposición de los equipos electrónicos se realiza mediante un trámite de dada de baja de bienes, al  igual 

que el desalojo de la chatarra la cual se acopia dentro de las instalaciones, en un área alejada del proceso 

productivo. 

Ilustración 0.2. Almacenamiento de chatarra 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 

7.10.4 Desechos sólidos industriales peligrosos 

Por la operación y mantenimiento de la central termoeléctrica, se generan desechos peligrosos, los cuales, 

se  han  evidenciado  en  los  siguientes,  tomando  en  consideración  a  la  bitácora  denominada  “Registro  de 

datos  de  residuos  sólidos  industriales”.  La  central  térmica  con  el  código  de  Registro  de  Generador  de 

Desechos Peligrosos 08‐16‐DPM‐011, otorgado el día 10 de agosto de 2016. 

o Waipes contaminados: dentro de la categorización establecida en el Acuerdo Ministerial 

026 se establecen como “Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, 

paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes”, los 

cuales dentro del registro se clasifican como wype/lienzo/guantes, característicos por las 

actividades de mantenimiento de diversos equipos. 

o Tamo/paños absorbentes/barreras absorbentes: el tamo o “paja de arroz” corresponde 

a un producto utilizado como material absorbente, por lo que este desecho se caracteriza 

por  estar  impregnado  con  aceites  usados,  o  hidrocarburos.  Dentro  de  la  C/T  existen 

diversos  puntos  para  la  utilización  de  material  absorbente,  cercanas  en  las  áreas  de 

riesgo  de  derrame  o  vertido  de  este  tipo  de  desechos,  tales  como  en  el  área  de 

mantenimiento, en áreas de almacenamiento de combustibles estacionarios, en calderos, 

y en áreas de equipos auxiliares. 
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o Baterías  usadas  plomo‐ácido,  pilas  alcalinas:  dentro  de  las  instalaciones  se  generan 

desechos  de  este  tipo,  debido  al  uso  de  vehículos,  y  al  uso  de  equipos  que  requieran 

baterías. Las pilas se generan en menor cuantía, sin embargo se considera este desecho 

dentro de la caracterización de los mismos. 

o Envases contaminados: dentro de las instalaciones se generan desechos de este tipo, los 

cuales contemplan envases de aerosoles vacíos,  recipientes de barnices, envases vacíos 

de pinturas, y de otros productos químicos. 

o Aceites minerales usados o gastados: este desecho es característico de las actividades de 

mantenimiento de equipos y máquinas. Los aceites usados son almacenados en tambores 

metálicos hasta que se realice la recolección y disposición final de los mismos. 

o Desechos del dispensario médico: Los desechos generados en el dispensario médico son 

de dos  tipos: generales o comunes y desechos peligrosos  (infecciosos y especiales). Los 

desechos son almacenados temporalmente en recipientes rojos con fundas de color rojo 

y  rótulo adecuado dentro del dispensario médico, posteriormente son desalojados y  su 

disposición final es ejecutada por gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

1. Los desechos generales o comunes son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana y el ambiente, y que no requieren de un manejo 

especial.  Tienen  el  mismo  grado  de  contaminación  que  los  desechos 

domiciliarios. Ejemplo: papel, cartón, plástico, en este grupo también se incluyen 

desechos  de  procedimientos  médicos  no  contaminantes  como  yesos,  vendas, 

etc.,  estos  desechos  se  colocan  en  fundas  negras  y  se  depositan  en  el 

contenedor  metálico  destinado  para  los  desechos  sólidos  provenientes  de  la 

empresa. 

2. Los  desechos  infecciosos  Son  aquellos  que  contienen  gérmenes  patógenos  y, 

por tanto son peligrosos para la salud humana, como por ejemplo agujas, hojas 

de bisturí, puntas de equipos de venoclisis, etc., por seguridad, cualquier objeto 

corto  punzante  debería  ser  calificado  como  infeccioso  aunque  no  exista  la 

certeza del contacto con componentes biológicos.  

Estos desechos se colocan en recipientes adecuados, correctamente rotulados y 

son  entregados  al  departamento  de  servicios  generales  para  su 

almacenamiento, hasta ser entregados a gestores autorizados.  

o Fluorescentes: Debido a las actividades de mantenimiento general se generan luminarias 

fluorescentes  usadas  las  cuales  son  almacenadas  temporalmente  dentro  de  las 

instalaciones.  
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o Toners: denominados “cartuchos de impresora”, se generan dentro de las instalaciones, 

particularmente  en  el  edificio  administrativo  en  donde  se  utilizan  impresoras,  por  lo 

tanto, en donde se genera este tipo de desecho. 

o Borras/lodos: de acuerdo al listado nacional de desechos peligrosos (Acuerdo Ministerial 

142 y el listado de sustancias peligrosas sin fuente específica), este desecho corresponde 

al  código  NE‐24  y  se  refiere  a  los  lodos  residuales  que  provengan  de  sistemas  de 

tratamiento que contengan materiales peligrosos. 

Los desechos son almacenados en un área destinada para el acopio temporal de desechos peligrosos. 

Ilustración 0.3. Área de almacenamiento de desechos peligrosos 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 
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Tabla 7.8. Desechos generados en las instalaciones de la central termoeléctrica 

Desecho* 
Clave (Listado 

Nacional)** 
Cantidad***  Origen dentro de la C/T  Disposición in situ  Disposición final 

Sólidos domésticos 

Desechos sólidos domésticos 

N/A 
No 

Determinado 

Oficinas, actividades administrativas 

Contenedores 

plásticos/Fundas plásticas 

Destino otorgado por el 

Municipio de Manta 

Plástico 
Venta a industrias de 

reciclaje 
Papel y Cartón 

Oficinas, actividades administrativas, 

bodegas de insumos 
Vidrio  N/A 

Flores, hojas secas 
Actividades de mantenimiento de 

jardines y áreas verdes 

Destino otorgado por el 

Municipio de Manta 

           

           

           

           

           

           



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES                7‐24 

Desecho* 
Clave (Listado 

Nacional)** 
Cantidad***  Origen dentro de la C/T  Disposición in situ  Disposición final 

Sólidos industriales 

Aceites minerales usados o gastados  NE‐03  2000gal/mes 
Actividades de mantenimiento 

mecánico de partes, piezas y equipos 

Bodega de residuos ‐ 

Tambores metálicos de 55 gal 
Reuso/aprovechamiento 

Baterías usadas plomo‐ácido  NE‐07 
No 

Determinado 

Actividades de cambios de baterías 

dentro de las instalaciones 

Bodega de residuos – 

contenedor plástico 
‐ 

Envases  y  contenedores  vacíos  de  materiales  tóxicos  sin 

previo tratamiento 
NE‐29 

No 

Determinado 

Envases vacíos por uso en la C/T, 

generados en el área de bodega de 

químicos 

Bodega de residuos – mismos 

envases de químicos 
‐ 

Equipo de protección personal contaminado con materiales 

peligrosos 
NE‐30  0 

Actividades de mantenimiento 

mecánico de partes, piezas y equipos 

Bodega de residuos – 

contenedor plástico 

Incineración – oxidación 

térmica 

Filtros usados de aceite mineral  NE‐32  299,5Kg 
Actividades de mantenimiento 

mecánico de partes, piezas y equipos 
 

Incineración – oxidación 

térmica 

Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos  NE‐38  187,480Kg 

Actividades de limpieza de los tanques 

de almacenamiento estacionarios de 

combustibles de la /CT 

Bodega de residuos, sacos 
Incineración – oxidación 

térmica 

Luminarias,  lámparas,  tubos  fluorescentes,  focos 

ahorradores usados que contengan mercurio 
NE‐40 

No 

Determinado 

Diversas actividades de mantenimiento 

y cambio de luminarias de los diversos 

edificios 

Bodega de residuos, sacos  ‐ 
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Desecho* 
Clave (Listado 

Nacional)** 
Cantidad***  Origen dentro de la C/T  Disposición in situ  Disposición final 

Material  adsorbente  contaminado  con  hidrocarburo: 

waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros 

materiales  sólidos  adsorbentes;  Madera  contaminada  con 

hidrocarburos  

NE‐42  638,5Kg 
Actividades de mantenimiento 

mecánico de partes, piezas y equipos 

Bodega de residuos – 

contenedor plástico 

Incineración – oxidación 

térmica 

Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados  NE‐53 
No 

Determinado 

Actividades de impresión, codificado, 

netamente administrativas 

Bodega de residuos, bolsa 

plástica 
‐ 

Objetos cortopunzantes  Q.86.05 
No 

Determinado 

Actividades llevadas a cabo en el 

Dispensario Médico de la central 

Recipientes plásticos rojos en 

el dispensario 
‐ 

*Código de Registro de Generador de Desechos Peligrosos 08‐16‐DPM‐011 de la C/T MIRAFLORES 

**Acuerdo Ministerial No. 142. EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

***En base al manifiesto B0004546 proporcionado en el Informe Técnico elaborado por INCINEROX en diciembre 2016.  
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7.11 Insumos utilizados 

Para  el  correcto  funcionamiento  de  los  equipos  principales  y  auxiliares  utilizados  para  la  operación  y 

mantenimiento  de  la  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  se  utilizan  diversos  productos  químicos,  los 

cuales son usados siguiendo las directrices del “Procedimiento para manejo de productos químicos”.  

Los  productos  se  encuentran  ubicados  en  el  área  llamada  “Bodega  de Químicos”,  la  cual  cuenta  con  un 

espacio denominado “Solventes y otros químicos”. 

 Ilustración 0.4. Bodega de Químicos 

 

Fuente: Consultor Ambiental (2017). 
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Capitulo 8: Análisis de alternativas 

8.1 Descripción de las alternativas a considerarse 

En  base  a  lo  estipulado  en  los  Términos  de  Referencia  Estándar  para  Estudio  de  Impacto  Ambiental: 

Generación,  Transmisión  y  Distribución  de  energía  eléctrica,  elaborado  por  la  Subsecretaría  de  Calidad 

Ambiental‐SCA del Ministerio del Ambiente, se determina que  

“Para proyectos, obras o actividades ex‐post, no se requerirá análisis de alternativas, salvo el caso de la 

incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e infraestructura.” 

Además que CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS no tiene contemplados proyectos a corto 

o  largo  plazo  que  involucren  la  generación  de  nuevos  impactos  ambiental  o  ampliación  del  área  de 

implantación. 

Por lo expuesto anteriormente, no es necesaria la elaboración de un Análisis de Alternativas. 
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Capitulo 9: Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles 

 Metodología a emplearse 

La determinación de  las áreas de  influencia para cualquier proyecto de  ingeniería o actividad económica, 

está marcada por  el  alcance  geográfico  y por  los  cambios o  alteraciones  (impactos). Dichas  áreas  fueron 

establecidas en función de las fases más relevantes del ciclo de vida de la actividad en las cuales hay mayor 

generación de impactos ambientales: operación. El área de influencia será clasificada en directa e indirecta.  

La metodología aplicada utilizará en primer lugar, una apreciación cualitativa de las áreas de influencia, en 

función  de  las  actividades  a  ser  evaluadas.  En  esta  etapa  se  determinan  criterios  a  ser  analizados.  Los 

criterios  serán:  ambientales,  técnicos,  y  socioeconómicos.  Estos  criterios  están  relacionados  con  los 

componentes ambientales establecidos en el Diagnóstico Ambiental o Línea Base Ambiental de la actividad 

económica. 

El criterio arqueológico no es aplicable, debido a que la actividad económica objeto de estudio, y su área de 

influencia se encuentra directamente ligada al uso de suelo de la zona de implantación de las instalaciones, 

el cual corresponde a un uso Industrial, y debido a que se sitúan en una zona altamente intervenida. 

Posteriormente,  se  realiza  un  análisis  para  cada  uno  de  criterios  seleccionados,  tanto  para  el  área  de 

influencia directa o indirecta de la actividad económica objeto de estudio, en función del cual se estima la 

distancia  hasta  dónde  podría  haber  influencia  de  dichas  tareas  sobre  los  elementos  ambientales 

considerados.  Finalmente,  se  sintetiza  la  información  considerando  como  área  de  influencia  directa  al 

espacio físico en donde se prevén  los  impactos directos por efecto de  la ejecución de  las obras; y para el 

área  de  influencia  indirecta  se  toma  como  referencia  la  mayor  distancia  que,  en  función  del  análisis 

individual de cada componente ambiental, se haya identificado. 

La  justificación técnica de  la presente metodología, se  justifica sobre  la base de aplicación de criterios de 

mayor relevancia para la delimitación del área de influencia, por lo tanto, brinda un enfoque de tipo social 

para poder  seleccionar adecuadamente una distancia de  seguridad prudente o  radio de  influencia,  y una 

distancia directamente ligada a la actividad económica. 
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9.1 Usos de suelo en el área de estudio 

Con el  fin de poder determinar medidas para el área de  influencia directa e  indirecta,  se ha procedido a 

identificar los usos de suelo del área de estudio. 

Tabla 9.1. Tipos de Usos de Suelo circundantes a las instalaciones 

Orientación  Tipo de zona y Análisis 

Norte: 

Las  instalaciones  correspondientes  a  la  Central  Térmica  colindan  al  norte 

con  un  área  de  operación  de  CELEC  EP  –  Unidad  de  Negocio 

TRANSELECTRIC, y su subestación eléctrica. 

Este: 

La central térmica limita al este con el área correspondiente a la operación 

del proyecto llamado “TURBINA MIRAFLORES”, el cual corresponde a CELEC 

EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS. 

Oeste: 

Al oeste las instalaciones colindan con un área libre, un terreno vacío. Dicha 

área  se  extiende  hasta  170m  aproximadamente  desde  los  linderos  de  la 

C/T. 

Sur: 
Las  instalaciones  limitan con  las viviendas del  sector Miraflores. El área es 

consolidada como una zona urbana residencial consolidada. 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 

9.2 Área de influencia directa 

El área de influencia se define como la unidad espacial de análisis, en la que se relacionan de forma integral 

la dinámica de los componentes ambientales frente a  los elementos de presión que generarían  impactos, 

daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general. 

Cada  impacto  ambiental,  dependiendo  del  factor  o  componente  ambiental  que  modifica,  repercute  en 

cierta  área  geográfica,  comprendiendo  su  biocenosis  o  la  totalidad  de  una  comunidad  humana,  lo  que 

determina  su  área  de  incidencia.  En  este  sentido,  los  límites  del  área  de  influencia  o  ZIA,  de  las 

instalaciones,  en  su  totalidad,  será  el  conjunto  de  las  áreas  de  incidencia  de  todos  los  impactos 

ambientales  identificados actualmente y  los hallazgos realizados; de este modo, el concepto demanda  la 

necesidad de identificar y analizar tempranamente los siguientes aspectos:  

 Los  probables  impactos  que  las  diferentes  actividades  realizadas  en  las  instalaciones 

ocasionan en el medio ambiente; 

 El área geográfica donde dichos impactos se presentan. 
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Adicionalmente, la zona de influencia de actividades o el área de influencia puede ser clasificada en: 

 Área de  influencia directa; 

 Área de influencia indirecta. 

El área de influencia directa, constituye el territorio donde los impactos se originan y además, repercuten 

en el entorno cercano de las instalaciones. 

El  área  de  influencia  indirecta,  está  definida  como  el  espacio  físico  en  el  que  un  aspecto  ambiental 

impactado,  afecta  a  su  vez  a  otro  u  otros,  no  relacionados  directamente  con  la  operación  de  las 

instalaciones. 

A  continuación  se  describen  los  pasos  seguidos  para  la  determinación  del  área  de  influencia  directa  e 

indirecta  de  la  actividad  económica  objeto  de  estudio,  situado  en  el  Cantón Manta,  de  la  Provincia  de 

Manabí. 

9.2.1 Zona de influencia directa de las actividades 

Para la delimitación del área de influencia directa, se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental 

y socioeconómico. A continuación se presentan cada uno de los criterios empleados para su delimitación.  

El  área  de  influencia  ambiental,  corresponde  al  territorio  donde  se  presentan  y  perciben  los  impactos 

ambientales asociados a las actividades de operación, mantenimiento y cierre. 

Para la delimitación del AID se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y socioeconómico. A 

continuación se presentan cada uno de los criterios empleados para su delimitación. 

9.2.1.1 Criterios de carácter técnico 

Los criterios de carácter técnico están referidos a las características de las instalaciones, en función de las 

actividades productivas. El  fundamento para establecer estos criterios de carácter  técnico están basados 

en  considerar  las  actividades  operativas  como  un  sistema  abierto,  que  cuenta  con  entradas  y 

especialmente salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno o el área de influencia que se 

considera en este apartado. 

La  actividad  principal  que  compone  el  sistema,  es  la  generación  de  energía  eléctrica  utilizando 

combustibles  para  poner  en  funcionamiento  los  motores  de  combustión.  Dicha  actividad  requiere  el 

encendido del caldero, el almacenamiento de combustibles, la generación de condensados, la generación 

de  emisiones  de  fuentes  fijas,  material  particulado,  utilización  de  diversos  productos  químicos  para  el 

correcto  funcionamiento  de  los  equipos,  además  de  las  actividades  de  mantenimiento  de  los  motores 

internos de combustión y equipos auxiliares como calderos, turbinas, y transformadores. 
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Por lo tanto, se considera lo siguiente: 

 El  combustible  es  transferido mediante  el  uso  de  tuberías  situadas  en  el  área  de  descarga  de 

combustible hacia los tanques de almacenamiento de la central termoeléctrica. 

 El  almacenamiento  de  combustible  excede  los  100000  galones,  sin  embargo,  se  cuentan  con 

evidencias de mantenimiento de tanques, además de áreas adecuadas para el almacenamiento, y 

equipos  de  extinción  de  incendios,  además  de  métodos  para  enfrentar  contingencias  como 

derrames de hidrocarburos. 

 El riesgo por fugas de productos químicos será contenido dentro de las instalaciones, para lo cual 

se  cuentan  con  brigadas  para  emergencias,  dispensario  médico,  equipos  contra  derrames  y 

personal capacitado. 

 Las instalaciones cuentan con reservorios para el almacenamiento de desechos líquidos, en el caso 

de que estos se generen. Cabe mencionar que  los mismos corresponden al  tipo NE‐45 “mezclas 

oleosas, emulsiones de hidrocarburos – agua, desechos de taladrina”, los cuales son entregados al 

gestor autorizado. 

9.2.1.2 Criterios de carácter ambiental 

Los  criterios  de  carácter  ambiental  guardan  una  estrecha  relación  con  los  aspectos  mencionados  en  el 

desarrollo  de  los  criterios  técnicos.  Las  salidas  identificadas  del  sistema,  como  producto  de  la  actividad 

económica  de  la  Central  Termoeléctrica,  pueden  ser  consideradas  de  una  naturaleza  que  perjudique 

significativamente a las condiciones del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones.  

Considerando  al  entorno  ambiental  como  la  unión  de  todos  esos  factores  físicos  y  biológicos,  es 

importante destacar el alcance o el radio de influencia del efecto que generan las salidas del sistema para 

con los principales componentes naturales, y el tipo de sinergia producida. 

Por lo tanto, se consideran los siguientes aspectos: 

 La operación de las instalaciones tiene lugar principalmente en el Edificio de Máquinas, el cual se 

encuentra  a  86m  de  la  población  inmediata  más  cercana,  siendo  éstos  los  únicos  receptores 

sensibles a cercanías. Dicha aseveración corresponde a  la orientación oeste. Cabe  indicar que  la 

central térmica se encuentra en funcionamiento desde hace más de 30 años, y que por producto 

del crecimiento demográfico, diversas áreas de la ciudad de Manta fueron colonizadas, por lo que 

a  pesar  de  contar  con una C/T  en operación,  la  población  se  situó en  los  alrededores  de  dicha 

central. 

 En función a las descargas líquidas domésticas e industriales, las instalaciones descargan sus aguas 

servidas al sistema de alcantarillado sanitario con el que cuenta la zona. Las aguas industriales son 

tratadas en  la PTAR. Los desechos  líquidos peligrosos como aceites usados, son almacenados en 

tanques estacionarios, con el fin de ser recolectados por gestores autorizados. 
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 El cuerpo hídrico más cercano corresponde a un brazo del Río Manta, situado aproximadamente a 

205m en dirección norte de la C/T. 

9.2.1.3 Criterios de carácter socioeconómico 

El área de  influencia en términos socio‐económicos no se restringe al criterio espacial de ubicación de  la 

zona específica de intervención del proyecto; en otras palabras, el área de influencia social no se limita al 

sitio  exacto  de  implantación  de  la  Central  Termoeléctrica,  que  como  se  ha  indicado,  es  parte  de  la 

jurisdicción del Cantón Manta. 

El  área  de  influencia  tiene  que  ver,  principalmente,  con  la  dinámica  de  intervención  sobre  la  estructura 

social de  los grupos que ejercen derechos de uso sobre el  territorio en el que se va a  intervenir o que se 

encuentren muy cercanos al área de intervención. 

La  característica  de  la  C/T  objeto  de  estudio  reside  en  que  se  encuentra  dentro  del  casco  urbano  de  la 

Ciudad de Manta, en una zona de alta densidad poblacional, denominada “Sector Miraflores”. Por lo tanto, 

se consideran los siguientes aspectos: 

 El ruido generado por las instalaciones es compatible con el tipo de zona en la cual se sitúan las 

instalaciones, sin embargo, el uso de suelo fuera de los linderos de la C/T corresponde a una Zona 

Residencial, de esta manera se establecen a los receptores inmediatos.  

 En  lo  que  respecta  a  las  emisiones,  de  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  el  Barrio 

Miraflores, sí existe incidencia del hollín sobre las viviendas de la población inmediata, siendo esto 

de menor afectación que el ruido. 

9.2.1.4 Establecimiento del área de influencia directa 

En  base  a  los  criterios  establecidos  anteriormente,  se  ha  considerado  la  implementación  de  un  radio  de 

área de influencia para cada componente:   

 Área de influencia directa física 

El área de influencia directa física contemplará 300m de radio partiendo desde el centro de las instalaciones 

objeto de estudio. 

 Área de influencia directa biótica 

El  área  de  influencia  directa  biótica  contemplará  150m  de  radio  partiendo  desde  el  centro  de  las 

instalaciones objeto de estudio. 

 Área de influencia directa social 

El  área  de  influencia  directa  social  contemplará  200m  de  radio  partiendo  desde  el  centro  de  las 

instalaciones objeto de estudio. 
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En base a los Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental generación, transmisión y 

distribución  de  Energía  eléctrica,  se  presenta  la  siguiente  tabla  a  modo  de  resumen  y  justificativo  para 

criterios del área de influencia directa. 

Tabla 9.2. Resumen y justificativo para criterios del área de influencia: directa 

Componente ambiental  Área de influencia Directa 

Componente físico: 300m 

Geología y geomorfología: 

El  criterio  para  AID  contempla  200m  debido  a  que  las  condiciones  geológicas  en  el  área 

corresponden a suelos estables y similares debido a las actividades que corresponden a usos 

industriales y residenciales. 

Calidad del suelo: 
La calidad del suelo en el área no se establece como afectada por la etapa operativa de la C/T. 

El área ha sido intervenida por población que se ha ido acentuando en la zona. 

Calidad del aire: 

La  calidad  del  aire  puede  ser  considerada  únicamente  cuando  la  C/T  entre  en  operación 

continua.  Se  consideró  un  menor  radio  de  300m  debido  a  que  la  zona  está  totalmente 

intervenida el Barrio Miraflores. 

Ruido y vibraciones: 

El  ruido  generado  se  concentra  únicamente  en  el  cuarto  de  máquinas,  en  donde  se 

encuentran  los  equipos  principales  como  turbinas  y  calderos.  El  ruido  generado  se  disipa 

dentro de las instalaciones. 

Hidrología y Calidad del Agua: 
El  cuerpo  hídrico  más  cercano  corresponde  a  un  brazo  del  Río  Manta,  situado 

aproximadamente a 205m en dirección norte de la C/T. 

Componente biótico: 150m 

Flora y vegetación:  Se ha determinado la distancia de 150m debido a que de esta manera se logra considerar a las 

áreas más  cercanas  partiendo  de  las  instalaciones  objeto  de  estudio,  además  del  grado  de 

intervención del área. Fauna: 

Componente social: 200m 

Niveles de Integración Social: 

Los niveles de integración social son sumamente importantes, para lo cual se ha considerado 

un rango inicial de 200m debido a que las poblaciones empezaron a acentuarse, de tal manera 

que rodean la C/T. 

Fuente: Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental generación, transmisión y distribución de Energía 

eléctrica (Subsecretaría de Calidad Ambiental). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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9.3 Área de influencia indirecta (área de gestión) 

Para la delimitación del AII se ha considerado criterios de carácter ambiental y socioeconómico, en base a 

los impactos secundarios asociados a las instalaciones y sus actividades. El AII no se relaciona con las áreas 

donde  se  encuentran  ubicados  los  componentes  de  las  instalaciones  (criterios  técnicos),  sino  con  las 

potenciales  interacciones  de  los  impactos  directos  con  los  demás  componentes  ambientales,  que  son 

abióticos, bióticos y socioeconómicos. 

A continuación se presentan los criterios empleados para la delimitación de la misma. 

9.3.1 Criterios de carácter ambiental 

De  los  efectos  considerados  para  la  determinación  del  área  de  influencia  indirecta,  cabe  resaltar  las 

emisiones de SO2 y de partículas,  lo cual podría causar molestias o  inconvenientes a  la población que se 

encuentra en el sector. 

Además,  en  lo  concerniente  a  ruido,  el  área  donde  se  encuentran  emplazadas  las  instalaciones,  está 

catalogado  como  Zona  Industrial, de  acuerdo  al  Uso  de  Suelo,  dado  por  la  Dirección  de  planificación  y 

ordenamiento territorial emitido el día 09 de mayo del año 2016. 

Los resultados de los niveles de presión sonora permitido serán evaluados por la Autoridad Ambiental en 

base a lo estipulado en el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de 

Medición  para  Fuentes  Fijas  y  Fuentes  Móviles  y  Niveles  Máximos  de  Emisión  de  Vibraciones  y 

Metodología de Medición, del Acuerdo Ministerial 097‐A. 

9.3.2 Criterios de carácter socioeconómico 

El Área de  Influencia  Indirecta  (AII)  se define  como el espacio  físico,  fuera del  área de  influencia directa, 

donde  un  componente  ambiental  es  afectado  o  influenciado  por  las  actividades  del  proyecto.  El  AII 

constituye  además  el  territorio  en  el  que  se  manifiestan  los  impactos  ambientales  producidos  por  una 

acción que ocurre en un sitio diferente, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora de la afectación. 

En  consecuencia  con  lo  expresado,  para  el  componente  social,  se  toman  en  cuenta  las  relaciones  e 

interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros, como lo señala el 

A. M. No. 66 del MAE, publicado en el R. O. No. 36 del 15 de julio de 2013, en el cual se señala que el Área 

de Influencia Social Indirecta (AISI) es el “espacio socio‐institucional que resulta de la relación del proyecto 

con las unidades político‐territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia”  (A. 

M. No. 066, MAE). En el caso específico, el AII lo constituyen el resto del área urbana del Cantón Manta. 
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Criterios que fueron complementados con el Acuerdo Ministerial No. 103, publicado en el R.O. 607 del 14 

de octubre del 2015, considerando para el análisis aspectos relevantes como: demográficos, alimentación y 

nutrición,  salud,  educación,  vivienda,  estratificación  social,  infraestructura  física,  actividades  productivas, 

turismo y transporte en el AISD y en el AISI. 

En este caso en particular, para la delimitación del AISI se extenderá el radio en metros, debido a que la C/T 

se encuentra situada en una zona residencial dentro del casco urbano de la ciudad de Manta. 

9.3.3 Establecimiento del área de influencia indirecta 

En  base  a  los  criterios  establecidos  anteriormente,  se  ha  considerado  la  implementación  de  un  radio  de 

área de influencia correspondiente a: 

 Área de influencia indirecta física 

El  área  de  influencia  directa  física  contemplará  301m  ‐  500m  de  radio  partiendo  desde  el  centro  de  las 

instalaciones objeto de estudio. 

 Área de influencia indirecta biótica 

El área de  influencia directa biótica contemplará 151m ‐ 200m de radio partiendo desde el  centro de  las 

instalaciones objeto de estudio. 

 Área de influencia indirecta social 

El  área  de  influencia  directa  social  contemplará  201m  ‐  400m de  radio  partiendo  desde  el  centro  de  las 

instalaciones objeto de estudio. 

En base a los Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental generación, transmisión y 

distribución  de  Energía  eléctrica,  se  presenta  la  siguiente  tabla  a  modo  de  resumen  y  justificativo  para 

criterios del área de influencia indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES    9‐9 

Tabla 9.3. Resumen y justificativo para criterios del área de influencia: indirecta 

Componente ambiental  Área de influencia Directa 

Componente físico: 301m hasta 500m 

Geología y geomorfología:  Se amplía el rango a 500m a pesar de que las condiciones geológicas son similares. 

Calidad del suelo: 
La calidad del suelo en el área no se establece como afectada por la etapa operativa de la C/T. 

El área ha sido intervenida por población que se ha ido acentuando en la zona. 

Calidad del aire: 

La  calidad  del  aire  puede  ser  considerada  únicamente  cuando  la  C/T  entre  en  operación 

continua. Se consideró el incremento del radio a 500m debido a que la zona está totalmente 

intervenida el Barrio Miraflores y se deberá de considerar otros centros poblados. 

Ruido y vibraciones: 
De  acuerdo  a  la  información  proporcionada  en  el  diagnóstico  ambiental,  se  presentan 

molestias por la incidencia de ruido. 

Hidrología y Calidad del Agua:  De esta manera se considera al Río Manta a mayor longitud. 

Componente biótico: 151m hasta 200m 

Flora y vegetación: 

El área se encuentra totalmente intervenida por usos de suelo residenciales. 

Fauna: 

Componente social: 201m‐ 400m 

Niveles de Integración Social:  El área se encuentra totalmente intervenida por usos de suelo residenciales. 

Fuente: Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental generación, transmisión y distribución de Energía 

eléctrica (Subsecretaría de Calidad Ambiental). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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Ilustración 9.1. Mapa de áreas de influencia: físico 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental (2017).   
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Ilustración 9.2. Mapa de áreas de influencia: biótico 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental (2017). 
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Ilustración 9.3. Mapa de áreas de influencia 

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017). 
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9.4 Determinación de áreas sensibles 

Se  define  sensibilidad  como  el  grado  en  que  los  atributos  de  una  Unidad  de  Paisaje  (UP)  responden  a 

estímulos  (los  cuales  pueden  ser  de  carácter  positivo  o  negativo),  los  cuales  son  desviaciones  de 

condiciones ambientales más allá de los límites esperados, causados o incentivados por la actividad objeto 

de estudio. 

El análisis de la sensibilidad ambiental se basa en determinar el potencial de afectación que pudiese llegar a 

sufrir  los  componentes  ambientales  como  consecuencia  de  actividades  de  intervención  antrópica  que 

provocan desestabilización natural. 

Una  vez  identificados  los  componentes  ambientales  en  la  Línea  Base Ambiental,  la  determinación de  las 

áreas  sensibles  permitirá  jerarquizar  sectores  espaciales  susceptibles  a  ser  afectados,  para  definir 

prioridades de protección. 

La categorización de la sensibilidad se establecerá en tres calificaciones generales expuestas a continuación:  

Tabla 9.4. Categorías de sensibilidad ambiental 

Categoría  Definición 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en el medio ambiente que 

al  ser  alterados  por  procesos  externos  no  sufren  cambios  significativos  y  en  su  mayoría  son 

reversibles.  

Media  

Cuando los componentes ambientales presentan características particulares que al ser alterados por 

procesos externos se verán afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede ser 

reversible.  

Alta 
Cuando  los  componentes  ambientales  presentan  características  únicas  que  al  ser  alterados  por 

procesos externos, su efecto es irreversible y sus consecuencias devastadoras.  

A continuación se analiza la sensibilidad del área donde se desarrollan las actividades objeto de estudio. 

9.4.1 Áreas de sensibilidad física 

Relacionando el análisis con el medio físico, la sensibilidad puede describirse como la estimación cualitativa 

de  la  importancia  de  uno  o  varios  componentes  físicos  de  una  localidad,  (geología,  hidrografía,  litología, 

morfología,  entre  otros)  en  un  área  determinada,  que  induce  a  tomar medidas  de  previsión  durante  la 

operación de las instalaciones. 

 La  metodología  se  fundamenta  en  el  análisis  y  relación  de  información  cartográfica  (base  con  datos  y 

levantamientos  in  situ  geo‐referenciados),  apoyados  en  los  sistemas  de  información  geográfica  para  el 

procesamiento  e  interpretación  de  datos  que  permitan  valorar  y  categorizar  las  zonas,  identificando 

aquellas con sensibilidad alta, media o baja.  
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A  continuación  se presentan  imágenes  referentes al  área de  influencia y  las áreas de  sensibilidad que  se 

pueden evidenciar. 

 Incendios forestales y eventos 

Ilustración 9.4. Clasificación por susceptibilidad a incendios forestales 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

Este  mapa  presenta  muestra  cinco  clases  de  susceptibilidad  a  incendios  forestales  en  el  país.  En  la 

concepción  de  la  amenaza  a  incendios  forestales  se  consideran  los  siguientes  elementos:  Modelo  de 

combustible,  Humedad  del  complejo  cobertura‐suelo,  Temperatura,  Radiación  y  la  Textura  del  complejo 

cobertura‐suelo. 

De  acuerdo  a  la  información  proporcionada  por  la  Secretaria  Nacional  de  Gestión  de  Riesgos,  el  área 

correspondiente a las instalaciones de la Central Termoeléctrica MIRAFLORES, presenta una susceptibilidad 

baja de incendios forestales. Es evidente dicha valoración, debido a que la ubicación geográfica objeto de 

estudio presenta escasa vegetación y escasas unidades arbóreas. La ciudad de Manta se caracteriza por el 

alto grado de desarrollo por la actividad comercial como puerto pesquero, en donde la cobertura vegetal ha 

sido removida años atrás, con el fin de crear la infraestructura necesaria característica de un puerto. 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (DMEVA) de la 

SGR,  se  presentan  los  siguientes  valores  correspondientes  a  hectáreas  incineradas  en  el  Cantón Manta, 

Provincia de Manabí, por cada año: 

 Año 2013: 4 ha. 

 Año 2014: 5 ha. 

 Año 2015: 20 ha 

 Año 2017: 0 ha. 

Los diversos factores que constituyen las causales principales de los incendios forestales que conllevan a un 

impacto  ambiental,  pueden  ser  alteraciones  climáticas  como  bajas  precipitaciones,  sistemas  de  altas 

presiones,  incidencias  de  vientos,  como  causas  naturales.  Sin  embargo,  por  intervención  humana  se 

consideran también las malas prácticas del manejo de la tierra, la negligencia o la quema intencionada de 

vegetación.  La  cantidad de hectáreas  incineradas  en el  cantón Manta,  es directamente proporcional  a  la 

cantidad  de  unidades  arbóreas  en  la  ciudad;  e.g.:  para  el  año  2017,  en  la  ciudad  de  Esmeraldas  se 

cuantificaron 168 hectáreas quemadas, a diferencia de las 0 hectáreas para el mismo año en la Ciudad de 

Manta. 

En  el  área  de  influencia,  se  registraron  entre  el  período  12/31/2014  hasta  12/31/2016,  un  total  de  2 

eventos  de  este  tipo,  siendo  el más  reciente  en  el  año  2015,  incendiando  aproximadamente  a  20 ha  de 

vegetación. 

Ilustración 9.5. Eventos de incendios forestales 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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 Amenazas volcánicas 

De acuerdo a  la  información proporcionada por  la  Secretaría Nacional  de Gestión de Riesgos,  no existen 

amenazas volcánicas directas para la Ciudad de Manta. El volcán situado en la Laguna de Quilotoa se sitúa 

aproximadamente a 200Km en dirección este, en la provincia de Cotopaxi, el cual se encuentra en estado 

Inactivo. 

Ilustración 9.6. Estados de volcanes en la provincia 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Riesgos por sismos 

El  mapa  de  zonificación  sísmica  del  Ecuador  (M.  Energía  y  Minas,  OEA,  10‐EPN,  1992),  indica  que  las 

mayores  intensidades  sísmica  esperadas  son  de  grado  IX,  las  mayores  del  país,  y  corresponden  a  las 

provincias de Esmeraldas y Norte de Manabí. 
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Ilustración 9.7. Zonas sísmicas e intensidades máximas 

 

Fuente: Energía y Minas, OEA, 10‐EPN (1992). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Riesgos por Tsunami en la Costa Ecuatoriana 

El  Ecuador  se  encuentra  ubicado  en  el  "Cinturón  de  fuego  del  Pacífico",  un  lugar  alrededor  del  Océano 

Pacífico  caracterizado  por  gran  actividad  volcánica  y  sísmica.  Aproximadamente  a  50  Km.  de  la  costa 

ecuatoriana  se  encuentra  una  gran  depresión  en  el  suelo  del  océano,  la  "fosa"  oceánica,  lugar  de 

convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, constituyéndose esta interacción en la fuente 

sismogenética más activa e  importante del País.  Sismos con magnitudes mayores a 6.7,  cuyos epicentros 

estén  muy  cerca  de  la  línea  de  costa  o  en  el  lecho  marino  próximo  al  continente,  son  considerados 

tsunamigénicos.  

La  Secretaría  Nacional  de  Gestión  de  Riesgos  ha  considerado  el  área  de  operación  de  la  central 

termoeléctrica, como zonas de evacuación, y a su vez, se han delimitado rutas de evacuación para brindar 

facilidades a la población en el caso de que se generen estos eventos. 
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Ilustración 9.8. Tsunamis: Punto de Encuentro y Rutas de Evacuación 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Amenazas por deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de masas de tierra, lodo, roca y otros materiales, que se desprenden 

de una montaña o ladera y, por gravedad, se deslizan arrasando con la infraestructura que encuentran en 

los  flancos,  afectando  a  la  existente  al  pie  y  en  la  corona  de  la  misma.  El  detonante  principal  de  este 

fenómeno es la presencia de agua, sea superficial o subterránea y, por ello, la cantidad de eventos es mayor 

en las estaciones lluviosas. No obstante, otros desencadenantes pueden ser: deterioro de las propiedades 

mecánicas  de  los materiales,  vibraciones, movimientos  sísmicos,  erosión  de  taludes  por  viento  yagua,  la 

ocurrencia de otros deslizamientos junto, bajo o sobre el mismo, deforestación y remoción de vegetación, 

cortes, desbanques, rellenos y en general el mal uso desuelo y del agua por parte de la población. 

 Amenazas por inundación 

A nivel nacional, el 35% de la población se asienta en zonas amenazadas por inundaciones, deslizamientos, 

flujos de  lodo y escombros. Y el 30% de las poblaciones de  la Costa y  la Amazonía, así como el 15% de la 

superficie nacional, están sujetos a inundaciones periódicas, indica el informe de la Segunda Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático (2011) del Ministerio del Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

A continuación se observan datos correspondientes a la provincia de Manabí (Riesgos, Secretaría de Gestión 

de, 2014). 
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Tabla 9.5. Afectaciones de personas en período invernal (proyección a 2018) 

Provincia 
Personas 

afectadas 

% personas 

afectadas 

Personas 

fallecidas 

Personas 

albergadas 

Manabí  58.445  3,80  2  393 

En esta instancia se refleja en cifras la población afectada por los eventos propios 

de  la  etapa  invernal.  Los  mapas  sintetizan  las  pérdidas  humanas,  las  personas 

afectadas, y  la  relación  entre  el  número  de  personas  afectadas  respecto  a  la 

población  proyectada  para  el  2018  por  el  INEC.  Por  otra  parte,  se  presentan  las 

personas albergadas y las familias de acogida por provincia. 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2017). 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

 Paisajismo 

La sensibilidad en la zona en cuanto al aspecto de paisajismo, es baja; la zona se encuentra en un sitio con 

bajas  cualidades  de  atractivo  visual  para  proporcionar  a  las  inmediaciones.  La  central  termoeléctrica 

MIRAFLORES se sitúa en un área la cual se destaca por encontrarse dentro del casco urbano de la Ciudad de 

Manta. En base a los criterios considerados se resume la sensibilidad del componente físico en la siguiente 

Tabla. 

Tabla 9.6. Sensibilidad física y su calificación 

Factor 

Sensibilidad 

Baja  Media  Alta 

Sismotectónica       

Vulcanismo       

Climatología       

Procesos 

erosivos 
     

Paisajismo       

Hidrología       

Geología & 

Geomorfología 
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Factor 

Sensibilidad 

Baja  Media  Alta 

Porcentajes  57,14  28,57  14,29 

En  base  a  las  condiciones  físicas  analizadas,  se  concluye  que  el  área  de  estudio  tiene  una  Sensibilidad 

Ambiental Física baja. 
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Ilustración 9.9. Mapa de sensibilidad física 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017).   
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9.4.2 Áreas de sensibilidad biótica 

Los impactos históricos y actuales antrópicos sobre el ambiente circundante, y en el área de  influencia se 

ven reflejados en los resultados del análisis de la flora y fauna del presente Estudio de Impacto Ambiental 

Ex‐Post.  El  análisis  abarca  además  áreas  sensibles  como  aquellas  que  han  sido  declaradas  como  Áreas 

protegidas por la República del Ecuador. 

En  la  zona de  operación  de  las  instalaciones,  el  ambiente  biótico  se  encuentra  altamente  intervenido.  A 

continuación  se  presentan  los  criterios  utilizados  para  calificar  la  sensibilidad  biótica  con  respecto  a  sus 

diferentes componentes. 

Tabla 9.7. Criterios de calificación de sensibilidad biótica 

Grado  Ecosistema  Estado de Conservación (UICN)* 

Baja 
Agro‐ecosistemas: cultivos, pastizales, 

chacras. 
Especies de amplia distribución. 

Media 
Remanentes de bosques con algún 

grado de alteración. 

Especies registradas en Listados Nacionales. 

Especies endémicas de países vecinos. 

Alta 

Dentro de áreas protegidas y reservas 

ecológicas. 

Área sin ningún grado de intervención 

humana. 

Especies registradas en listado de UICN. 

Especies endémicas del Ecuador. 

 Áreas protegidas 

El Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche  se  encuentra  situado a 22Km en dirección  suroeste 

desde los predios de la central. 

Debido a que dicha área protegida se sitúa fuera del área de influencia, manteniendo así una distancia de 

seguridad lo sumamente adecuada para  la conservación del refugio de vida silvestre, se determina que la 

sensibilidad en lo que respecta a esta área sensible es baja. 
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Ilustración 9. 10. Mapa de sensibilidad biótica 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017).   
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9.4.3 Áreas de sensibilidad socio‐económica 

Para determinar la sensibilidad de la población del área de influencia, se han utilizado indicadores capaces 

de registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin importar su intensidad. 

El  grado  de  bienestar  y  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes,  puede  ser  determinado  evaluando  las 

condiciones  objetivas  que  satisfacen  sus  necesidades  humanas  y  de  la  sociedad,  es  decir  el  grado  de 

obtención de su satisfacción. Estos indicadores son de tres tipos: impacto, efecto y cumplimiento.  

 Indicadores de impacto: Miden los cambios que son definidos en el Propósito u Objetivo general 

del proyecto o instalaciones. 

 Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producen durante la ejecución de las actividades; 

se asocian con sus Resultados u Objetivos específicos.  

 Indicadores de cumplimiento: Miden  la ejecución de  las metas planteadas en  las actividades;  se 

puede cuantificar el cumplimiento del tiempo y presupuesto programados. 

 Los  indicadores  de  impacto  y  efecto  corresponden  al  nivel  de evaluación,  en  tanto  los de  cumplimiento 

corresponden al de monitoreo.   

 Indicadores de Impacto  

Los indicadores de impacto se refieren a las variables de vías de comunicación ‐ transporte, infraestructura 

física (vivienda, escenarios deportivos, etc.), actividades productivas. 

La  sensibilidad de estas  variables  será  considerada  según  las  siguientes  características,  observables  en  la 

siguiente tabla. 

Tabla 9.8. Criterios de Impacto 

Categoría  Definición 

Baja  Si su intervención es mínima o nula sobre el aspecto considerado 

Media  Si su intervención es parcial e indirecta sobre el aspecto considerado. 

Alta  Si su intervención es total y directa sobre el aspecto considerado. 

La  Central  Termoeléctrica  objeto  de  estudio  opera  dentro  del  casco  urbano  de  la  ciudad  de  Manta.  A 

continuación se describe el estado actual de estas variables en el área de operación: 

 Vías de Comunicación: para ingresar a las instalaciones objeto de estudio y al área de influencia de 

sus actividades, se debe de tomar el acceso, provisto por  las Calles Jipijapa y Efraín Álava, Barrio 

Miraflores. Dichas calles y vías de comunicación se encuentran en buen estado de mantenimiento 

y asfaltadas en su totalidad. 
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 Infraestructura  Física:  La  sensibilidad  de  esta  variable  se  puede  considerar  baja  puesto  que  la 

infraestructura  física  se  encuentra  en  condiciones  normales,  cotidianas,  para  el  uso  de  suelo 

predominante en la zona, a pesar de que la intervención de las instalaciones objeto de estudio es 

mínima; en la zona se evidencian zonas residenciales, las cuales están altamente intervenidas.  

 Actividades  Productivas:  La  sensibilidad  de  esta  variable  es  baja,  puesto  que  la  zona  de 

implantación de las instalaciones es una zona residencial, y no presenta usos comerciales, salvo por 

la  presencia  de  pequeños  negocios  como  tiendas  de  abarrotes,  característicos  de  zonas 

residenciales.  No  existen  actividades  productivas  que  no  se  encuentren  relacionadas  con  la 

industria, tales como: artesanías, minería artesanal, pesca, o agricultura.  

De la información propuesta, se obtiene los siguientes resultados, observables en la siguiente tabla. 

Tabla 9.9. Análisis de los criterios de Impacto 

Factor 

Sensibilidad 

Baja  Media  Alta 

Vías de comunicación       

Infraestructura física       

Actividades productivas       

 Indicadores de efecto  

Los  indicadores de efecto se refieren a  las variables de salud, educación y servicios básicos,  los cuales se 

pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 9.10. Criterios de Efecto 

Categoría  Definición 

Baja 
La  población  no  depende  de  terceros  para  obtener  estos 

servicios. 

Media 
La actividad económica complementará la provisión de estos 

servicios, mediante un Plan de Relaciones Comunitarias. 

Alta 
La  actividad  económica  proveerá  a  la  población  del  área 

mediante un Plan de Relaciones Comunitarias. 

A continuación se describen las condiciones actuales de los indicadores sociales de efecto en el área:  
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 Salud: En el Área de Influencia Directa, no se registra la existencia de establecimiento de salud. Los 

habitantes indican que el Centro médico más cercano es el 24 de mayo en el sector conocido como 

Jocay. El Hospital del IESS cercano a la Central Termoeléctrica se cayó durante el terremoto de abril 

del 2016.  

Según los dirigentes del Barrio Miraflores en el Área de Influencia Directa, no se observan prácticas 

de medicina tradicional, que tratan con hierbas, infusiones, pases de mano, entre otras técnicas. La 

incidencia de la central termoeléctrica sobre esta variable es baja. Por otra parte, se ha tomado en 

consideración la percepción ciudadana la cual indica la incidencia de ruido y de hollín (producto de 

las emisiones) en el área de influencia directa, elevando la incidencia de esta variable a media. 

 Educación:  En  el  área  de  influencia  directa  e  indirecta  se  evidenciaron  2  unidades  educativas. 

Funcionan cerca del Barrio Miraflores las Unidades Educativas Jorge Washington y Ruperto Mena. 

Por  otro  lado,  la  Escuela  Fiscal  Luis  Espinoza  Martínez,  localizada  a  un  costado  de  la  Central 

Miraflores, dejó de funcionar, afectada por el terremoto de abril del 2016. 

 Servicios Básicos: La zona urbana del cantón Manta tiene mayor cobertura de servicios básicos en 

su territorio, a diferencia de la zona rural que muestra un déficit de servicios básicos del 100%. En 

cuanto a la red de alcantarillado, 98% de agua potable y 72% de recolección de desechos sólidos, 

indicando que son sectores que deben ser atendidos ya que existen centros poblados. Es necesario 

indicar que la parroquia urbana de San Mateo no cuenta con red de agua potable y alcantarillado, 

específicamente en el centro poblado. La calidad de agua que produce la Empresa Pública de Aguas 

Manta EPAM, es de buena calidad (Dirección de Planeamiento Urbano GAD‐MANTA, 2014). 

 Sistemas  de  alcantarillado:  La  mayor  cantidad  de  las  viviendas  descargan  sus  aguas  servidas  a 

través  de  la  “red  pública  de  alcantarillado”  con  un  porcentaje  de  74,5  por  ciento,  seguido  por 

“pozo  séptico”  con  el  13,4  por  ciento.  Por  otro  lado,  el  Área  de  Influencia  Indirecta  tiene  una 

menor cobertura de  la red pública. La  incidencia de  las  instalaciones objeto de estudio es menor 

sobre esta variable. 

De la información presentada, se obtienen los siguientes resultados, visibles en la siguiente tabla. 
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Tabla 9.11. Análisis de los criterios de Impacto 

Factor 

Sensibilidad 

Baja  Media  Alta 

Salud       

Educación       

Servicios básicos       

Sistemas de alcantarillado       

Por lo tanto, se determina que el componente social presenta una sensibilidad baja. 
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Ilustración 9. 11. Mapa de sensibilidad social 

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 

9.4.4 Áreas de sensibilidad arqueológica 

La sensibilidad del componente arqueológico se lo mide de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Nula: inexistencia de material cultural.  

 Baja: cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia dispersión.  

 Media: cuando hay concentración de material cultural que delimita un sitio arqueológico, en este 

caso el rescate es posible hacerlo sin que se interrumpa el avance de la obra civil.  

 Alta: cuando se trata de sitios arqueológicos de relevancia e importancia cultural, en este caso las 

evidencias arqueológicas ameritan un rescate sistemático.  
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El área de estudio debido a la ausencia de material arqueológico, y además, por la visible perturbación de la 

zona  por  lo  menos  un  metro  bajo  superficie,  producido  por  efectos  antrópicos  como  des  desbroce  de 

cobertura  vegetal,  la  compactación,  y  cimentación  del  suelo  previa  la  edificación  de  la  infraestructura 

cotidiana del sector. 

Ilustración 9.12. Mapa de sensibilidad arqueológica

 

Elaborado por: Equipo Consultor (2017). 
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9.5 Actores sociales 

9.5.1 Autoridades Ambientales 

Tabla 9.12. Listado de autoridades ambientales 

No.  Nombre  Cargo  Institución 

1  Ing. Vicente Zabala Zabala  Director Provincial Del Ambiente Manabí  Ministerio del Ambiente 

2  Ing. Leonardo Hidalgo 
Director de Gestión Ambiental, Reforestación, 

Turismo y Riesgos 

Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo 

Gobierno Provincial de Manabí 

3  Mariano Zambrano Segovia  Prefecto 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Manabí ‐ Prefectura 

4  Clara Zambrano  Viceprefecta 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Manabí ‐ Prefectura 

Elaboración: Equipo Consultor (2017). 

9.5.2 Instituciones particulares 

Tabla 9.13. Listado de actores sociales de las inmediaciones 

No.  Nombre  Apellido  Organización o Institución  Cargo  Sector  Teléfono 

1  Marisol  González Ponce  Calle Jipijapa e intersecciones  Coordinadora  Barrio Miraflores  994158806 

2  Víctor  Zabala  Comité Barrial Miraflores  Coordinador  Barrio Miraflores  95855642 

3  Ximena  Mantuano  Comité Barrial Miraflores  Presidenta  Barrio Miraflores  ‐ 

4  Leyla  Zavala  Calle Jipijapa e intersecciones  Morador  Barrio Miraflores  ‐ 

Elaboración: Equipo Consultor (2017). 
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Capitulo 10: Inventario forestal y valoración económica de bienes y servicios 

 

10.1 Inventario forestal 

Basado en el alto grado de intervención de la zona de implantación de la central termoeléctrica MIRAFLORES, 

se evidenció que no hay estructuras de vegetación originales de la zona, no se observan especies arbóreas de 

importancia ecológica. Los alrededores del área de implantación de las instalaciones, predomina la escasez 

de cobertura vegetal por la alta intervención antropogénica y justifica la clasificación del uso de suelo de la 

zona circundante, la cual es una Zona Residencial. Por otro lado, el área de implantación de la C/T cuenta con 

un uso de suelo Industrial, característica de proyectos estratégicos. 

El área donde operan las instalaciones objeto de estudio se encuentra totalmente desbrozada, lo que conlleva 

a no considerar la necesidad de acciones adicionales para la preparación del mismo, aseveración la cual se 

sostiene mediante lo estipulado en los “términos de referencia estándar para estudio de impacto ambiental 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica” y su numeral 10 “inventario forestal y valoración 

económica de bienes y servicios” el cual indica que 

“Se realizará un Inventario de los Recursos Forestales, así como el cálculo de pie de monte, en el caso de que 

exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a lo establecido en los Acuerdos Ministeriales No. 

076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 134 publicado en Registro 

Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012.” 

Esto permite sostener que no es aplicable la elaboración del “Inventario forestal y valoración económica de 

bienes y servicios” por la operación de las instalaciones de la Central Termoeléctrica. 

 

10.2 Valoración económica de bienes y servicios 

Por  considerarse  de  una  zona  totalmente  consolidada,  no  existen  recursos  naturales  que  puedan  ser 

afectados por la operación de las instalaciones objeto de estudio. 

De conformidad con la Normativa Ambiental Vigente, la valoración de los recursos naturales debe realizarse 

a través de una metodología que incorpora ecuaciones matemáticas para valorar el daño ambiental que pudo 

haber  ocurrido  en  el  sitio  de  implantación  de  un  proyecto  provocado  por  cualquier  fase  de  la  actividad 

económica objeto de estudio. 

Esta  valoración  incorpora  además  los  pasivos  sociales  y  las  afectaciones  a  la  salud pública  que  pudieron 

ocurrir en el pasado o pueden ocurrir como consecuencia de las actividades de intervención del proyecto; 

más como se indica en el capítulo referente a la Identificación y Valoración de Impactos Ambientales de las 

instalaciones  objeto  de  estudio,  durante  la  operación  de  las  instalaciones,  una  de  las  actividades  más 

significativas, corresponde a la emisión de gases de combustión a la atmósfera circundante. 
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A  continuación  se  presenta  el  análisis  a  los  recursos  y  servicios  de  los  cuales  la  población  inmediata  se 

beneficia. 

Servicios ambientales 

En  el  área  de  operación  de  la  Central  Termoeléctrica MIRAFLORES,  actualmente  no  se  presenta  belleza 

escénica como servicio ambiental, por lo que no es evidente la actividad turística como fuente de ingreso de 

la población  inmediata; el área geográfica corresponde a una zona situada dentro del casco urbano de  la 

Ciudad de Manta, en donde los balnearios se sitúan aproximadamente a 1,6Km en dirección norte. 

Bienes ambientales 

 Agua: 

De la superficie total del Cantón Manta (29265,96 ha), el 4,73 % son tierras improductivas, en descanso o 

espacios correspondientes a cuerpos de agua. Al bien ambiental “agua”, en la zona de implantación, se le dan 

los siguientes usos: doméstico. 

Los ríos más cercanos en el área de influencia corresponde únicamente al Río Manta (a 200m en dirección 

norte desde los linderos de la C/T), el cual desembocando en el Océano Pacífico a 1,3Km.  

Ilustración 10.1. Descargas al oceano 

 

Fuente: (El Diario, 2016) 

Zona de Implantación Directa: 

Para el año 2010, se contabilizó en el Área de Influencia Directa, viviendas que reciben agua de la red pública 

(90,3%) de las viviendas ocupadas; el 5,6 por ciento de las viviendas obtienen el agua para consumo humano 

de “tanquero”; destacándose el hecho que 35 viviendas consumen agua de pozo, río o de canales. 
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 Consumo de agua en Centros poblados: 

Para el abastecimiento de agua potable, existe la red pública que provee de agua a las viviendas de la ciudad 

cubriendo, según los datos del censo del 2010, un 81.58%. Esta cobertura, sin embargo difiere de los datos 

del  año 2008, en  los que  se  indica que cerca de  la mitad de  las 70 mil  familias de  la  zona urbana  recibe 

abastecimiento por medio de  la  red pública,  y  se  complementa  por medio  del  servicio  de  tanqueros,  no 

obstante el costo es entre 5 y 7 veces más caro que el costo por metro cúbico de la red pública. 

 Suelo: 

Al  recurso  suelo  no  se  le  da  uso,  excepto  el  de  edificación  de  infraestructura  destinada  a  actividades 

residenciales. 

En  la  zona de  implantación no  se evidencian usos agrícolas/productivos del  suelo,  como chacras, o áreas 

destinadas al cultivo o producción agropecuaria. 

 Productos maderables y no maderables del bosque: 

Estudio exploratorio del mercado de caña guadúa en Ecuador”, elaborado por el Biodiversity & Sustainable 

Forestry (BIOFOR) IQC de US AID para Conservación en Áreas Indígenas Manejadas (CAIMAN) el día 19 de 

septiembre  2005,  se  determinó  que  el  uso  de  la  caña  guadúa  en  la  Ciudad  de  Manta,  son  aquellos 

relacionados a grandes ciudades o áreas de alto desarrollo, como: construcciones de vivienda y hotelería con 

acabados de primera. La venta predomina en centros comerciales, en donde se vende artesanía decorativa 

de  caña  con  acabados  de  calidad.  Además,  se  observa  el  uso  de  la  caña  en  la  fabricación  de  artesanías 

decorativas,  utilitarias  y  la  fabricación  de muebles  para  la  hotelería,  al  igual  que  el  uso  en  instalaciones 

turísticas a lo largo de la zona costera. 

En el área de influencia directa e indirecta no existen zonas de explotación maderera. 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad: 

Dentro del cantón Manta de la Ciudad de Manabí, no se recurre al uso de plantas medicinales debido a que 

la población tiene acceso a farmacéuticos debido al alto grado de desarrollo de la ciudad. 

Sin embargo, dentro de la provincia de Manabí, debido a la alta cantidad de especie florística, se mencionan 

plantas medicinales como: sábila (diversos usos), Ruta graveolens, (comúnmente llamada ruda es una planta 

con  gran  contenido de  vitamina C  y por  esta  razón  se considera  antiescorbútica),  valeriana  (usos para el 

equilibrio  nervioso),  flor  de  la manzanilla  (utilizada por  sus  efectos  antinflamatorios), menta  (problemas 

digestivos, dolores estomacales, ansiedad, nerviosismo, mal aliento), yantén (sus hojas se usan en forma de 

infusión en las diarreas, para colirios en los ojos, para curar heridas, hemorragias, fiebre, herpes de la cara, 

catarros, bronquitis, inflamaciones y úlceras de la boca y de la garganta), entre otras. 
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 Plantas ornamentales: 

La población del cantón Manta utiliza especies de flora comunes; dichas especies puedes ser adquiridas en 

viveros. Entre las especies más comunes de flora ornamental podemos mencionar Mango (Mangifera indica 

L), sábila (aloe vera), plátano (Musa sapientum),  limón (Citrus limonium), tomatillo de jardín (Lycopersicon 

esculentum), helechos (Filicopsida), sábila (aloe vera). Por otro lado, la piñuela (cerco viviente) es una planta 

utilizada como cerco en el campo, su fruta es morada, acida y de corteza un poco “pellejosa”, con una pelusa 

picosa; de pequeño tamaño se dan en forma de gajos que parecen bombillos. 

Cabe  indicar  que  como  decoración  o  uso  ornamental  se  utilizan  especies  también  como  bambú 

(Bambusoideae). 

 Artesanías: 

En  la  zona  de  implantación  y  operación  de  las  instalaciones,  no  se  evidencia  la  utilización  de  recursos 

naturales para la elaboración de manufactura y/o artesanía. 

Sin embargo, entre las principales artesanías del cantón figuran las elaboradas a base de conchas y tagua. 

 Productos minerales: 

En  la  zona  de  implantación  y  operación  de  las  instalaciones,  no  se  evidencia  la  utilización  de  productos 

minerales extraídos en la zona. 
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Capitulo 11: Identificación,  evaluación  y  valoración  de  impactos  ambientales  y  Evaluación  de  la 

Normativa Ambiental vigente 

 

11.1 Actividades que generan impactos 

Las evaluaciones de impacto ambiental son investigaciones encaminadas a identificar los efectos negativos 

o positivos al medio ambiente, derivados de una acción o actividad a  realizar. Bajo esta  consideración  la 

presente evaluación está orientada al establecimiento o  identificación de  las alteraciones o  impactos que 

sufre y que podría  llegar a sufrir el ambiente de  la zona de estudio en sus componentes  físicos, biótico y 

socio‐económico,  por  la  “Operación,  y  Mantenimiento”,  teniendo  como  objetivo  primordial  el 

establecimiento  o  la  adopción  de  medidas  correctivas,  con  el  fin  de  lograr  que  estas  actividades 

perjudiquen en lo mínimo posible el ambiente en que están inscritas. 

Los elementos del ecosistema que merecen la atención para el componente físico, biótico y social, fueron 

considerados  en  base  a  lo  establecido  en  los  “Términos  de  referencia  estándar  para  estudio  de  Impacto 

ambiental: generación, transmisión y Distribución de energía eléctrica”, elaborados por la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

 

11.2 Componentes ambientales susceptibles a impactos 

Los principales componentes ambientales considerados para la evaluación de los impactos ambientales son 

los siguientes. 

Tabla 11.1. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos 

No. 
Medio Potencialmente               

Afectado 
Componente Ambiental 

1 

Medio Físico 

Calidad del agua 

2  Calidad del Aire 

3  Niveles de Ruido 

4  Calidad del Suelo 

5 

Medio Biótico 

Flora 

6  Fauna 
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No. 
Medio Potencialmente               

Afectado 
Componente Ambiental 

7 

Medio Socio‐Económico              

y Cultural 

Impactos en la salud 

8 
Socioeconomía: Expropiación de 

tierras 

9  Culturas y costumbres 

10  Patrimonio histórico 

11  Paisaje y calidad visual 

Fuente: Términos de referencia estándar para estudio de Impacto ambiental generación, transmisión y Distribución de energía 

eléctrica”. Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

11.3 Metodología para la evaluación de impactos – fase de operación y mantenimiento 

La identificación de los impactos ambientales que se producen durante la operación de las instalaciones, se 

realizó  sobre  la  base  de  la  investigación  histórica  del  funcionamiento  de  las  instalaciones,  y  la 

determinación de parámetros analíticos. 

La evaluación o valoración de los impactos ambientales se determina basándose en las actividades que se 

desarrollan durante la operación y mantenimiento, a fin de conocer las acciones que real o potencialmente 

modifican o pueden cambiar los componentes del ambiente en la zona de estudio y su área de influencia. 

Debido a que el  estudio  se  refiere  a  la operación de  la  actividad  económica,  se  esperan  como  resultado 

efectos  adversos  mínimos  ya  que  la  zona  de  influencia  presenta  una  alta  modificación  por  factores 

antropogénicos. 

La evaluación de impactos se efectúa mediante dos categorías básicas de análisis: indicadores ambientales 

cualitativos‐cuantitativos y parámetros ambientales de calificación. 

11.3.1  Indicadores cualitativos y cuantitativos 

Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el grado de magnitud de los impactos (físico‐

químicos, biológicos, ecológicos y socioeconómico‐culturales) causados por la operación de la actividad. 

Los siguientes indicadores son seleccionados para cada elemento del medio ambiente: 
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 Componente físico 

o Calidad del aire: deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como emisiones 

de CO, NOx y SO2. 

o Ruido‐Vibraciones:  generación  o  incremento  en  los  niveles  permitidos  por  el 

funcionamiento  de  las  instalaciones,  así  como  el  tráfico  vehicular  interno  y  en  diversas 

operaciones. 

o Calidad  Físico‐Química:  deterioro  de  la  calidad  del  agua  por  la  presencia  de 

contaminantes líquidos y/o sólidos. 

 Componente biótico 

o Vegetación  Terrestre: pérdida  de  la  capa  vegetal  natural  a  causa  de  disminución  de  la 

densidad,  pérdida  de  especies  arbóreas  o  arbustíferas  o  inhibición  del  crecimiento 

vegetal. 

o Vegetación Acuática: alteración o pérdida y degradación. 

o Fauna Terrestre: ahuyentamiento,  reducción de hábitat, presión sobre especies, muerte 

de  individuos  de  algunas  especies,  reducción  de  poblaciones,  desaparición  o  reducción 

significativa  de  nichos,  contaminación  de  hábitat,  riesgo  de  enfermedad  y  migración 

temporal y definitiva. 

o Fauna Acuática: mortalidad de especies, desaparición temporal o definitiva de especies, 

alteración  de  procesos  reproductivos  y  diversidad,  mortalidades  de  larvas,  alteración 

estructural,  contaminación  de  ecosistemas  acuáticos,  cambios  en  composición  de 

especies o abundancia mayor que la variabilidad normal. 

 Componente Socioeconómico‐Cultural 

o Recreación: degradación o pérdida de áreas de recreación. 

o Empleo: modificaciones en la tasa de empleo, generación de empleos. 

o Recursos  Culturales:  áreas  de  interés  arqueológico,  histórico  y  cultural.  Ocupación  de 

áreas, pérdida del patrimonio y violación de leyes y tratados internacionales. 

o Economía:  incremento  en  los  ingresos  por  persona,  disminución  de  los  ingresos  de  la 

industria y el comercio de la zona de influencia. 
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11.3.2  Parámetros de calificación 

Los parámetros de calificación de los impactos ambientales que ocurren por el desarrollo de las actividades 

incluyen: 

 Carácter: negativo y positivo. 

 Tipo: directo e indirecto. 

 Duración: permanente y temporal (a corto plazo: menos de 5 años; a largo plazo: más de 5 años). 

 Extensión: extenso y localizado. 

 Reversibilidad: reversible e irreversible. 

 Recuperabilidad: capaz o incapaz de ser mitigado. 

 Magnitud: Se considera un impacto significativo localmente si es probable que las operaciones de 

la C/T causen directa o  indirectamente un  cambio medible.  Se  identifica el  impacto mediante  la 

investigación  en  sitio  y  la  toma  de  muestras  para  análisis  de  los  diferentes  componentes  del 

ecosistema y se considera  la  relativa  importancia de éste comparada con  la de un área similar y 

sociológicamente equivalente en la región inmediata. La escala de magnitud para la valoración de 

los impactos identificados se detalla a continuación: 

o Bajos  (‐1):  Impacto  de  poca  magnitud.  La  recuperación  de  las  condiciones  originales 

requiere de poco tiempo y por lo general no se requieren medidas correctivas. 

o Moderados (‐2): La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de prevención 

y  corrección  para  la  recuperación  de  las  condiciones  iniciales  del medio  ambiente.  Aún 

con estas medidas, la recuperación exige un cierto período de tiempo. 

o Altos  (‐3):  La  magnitud  del  impacto  exige  la  aplicación  de  medidas  correctivas  con  el 

propósito de  lograr  la recuperación de  las condiciones originales o para su adaptación a 

nuevas condiciones ambientales aceptables. 

o No Significativo (NS): Indica que no existe ningún impacto positivo o negativo específico 

en este indicador o que el impacto tiene una magnitud no significativa. 

o Indeterminados  (I):  Las  investigaciones  ambientales  realizadas  no  permiten por  sí  solas 

evaluar la magnitud del impacto. 

o No determinados (ND): Las características del  impacto no permiten valoración o no son 

compatibles con las condiciones que se evalúan. 

La magnitud de  los  impactos positivos  tiene  la misma escala que  la descrita para  los  impactos negativos, 

pero los conceptos son opuestos. 
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Tomados  estos  criterios  básicos  de  identificación  y  valoración  de  impactos  y  basándose  en  las 

determinaciones  e  investigaciones  de  campo  realizadas  por  el  equipo  técnico  asignado  al  estudio,  se 

presenta una matriz, que sintetiza los resultados del estudio y permite establecer los criterios con los cuales 

la  empresa  arrendataria  debe  trabajar  a  fin  de  preservar  las  condiciones  ambientales  de  la  zona  de 

influencia y controlar posibles contingencias que pueden afectar al entorno. 

 

11.4 Resultados de la evaluación de impactos ambientales  

11.4.1  Identificación y valoración de impactos (no predictiva – operación y mantenimiento) 

 Impactos sobre el medio físico 

Recurso aire 

o Emisión de gases de combustión 

En base al informe ejecutado en el mes de diciembre del año 2016, referente a emisiones atmosféricas en 

fuentes  fijas  de  combustión,  realizado  por  AFH  Services,  en  siete  diversos  puntos  de  monitoreo, 

denominados “Unidades de generación”, fuentes fijas de combustión de la Central Térmica MIRAFLORES, se 

comparó con los límites máximos permisibles establecidos para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de 

combustión para Plantas Termoeléctricas, en donde se concluye que: 

“Se evidencia el cumplimiento total de todas las fuentes monitoreadas en todos los parámetros analizados, 

esto es Dióxido de Azufre (SO2); Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Material Particulado (MP)…” 

Sin embargo, debido a la naturaleza de las actividades, se considera que las emisiones generan un impacto 

de  carácter  negativo,  directo,  localizado,  permanente,  reversible,  y  recuperable,  de  baja  magnitud.  La 

calificación  de  baja  magnitud,  reside  en  el  hecho  de  que  actualmente,  la  operación  de  la  C/T  está 

programada en base al Plan Bianual de Operación, a no operar hasta que segunda orden. Por lo expuesto, la 

C/T actualmente no se encuentra operativa, por lo tanto no se generan emisiones ni gases contaminantes a 

la atmósfera. 

o Calidad de aire – ambiente (Sector Miraflores) 

De acuerdo al “Informe de monitoreo de calidad de aire ambiente”, elaborado para el área correspondiente 

a la C/T MIRAFLORES, se determinan las siguientes conclusiones: 

Referente a gases contaminantes: 

“Analizando la TABLA 10‐1. RESULTADOS VS. NORMATIVA, observamos que no se supera las 

concentraciones máximas en todos los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 en todos los puntos 

monitoreados. Los resultados presentados en la TABLA 10‐2. RESUMEN DE RESULTADOS, corresponden a los 

valores reales de monitoreo, en algunos casos estos valores se ubican por debajo del límite de cuantificación 
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del laboratorio, eso no quiere decir que los valores son irreales sino que se los declara debajo del rango de 

trabajo y su corrección se realiza con el límite de cuantificación del laboratorio para determinar el 

cumplimiento respecto al LMP”. 

Referente a Partículas Sedimentables: 

“Observando los resultados de Partículas Sedimentables, tenemos que en ningún punto se sobrepasa el 

Límite Máximo Permisible.” 

En base a  lo expuesto previamente, se ha considerado el  impacto al  recurso aire,  (calidad aire ambiente) 

como negativo, extenso, localizado, temporal, reversible, y recuperable, de baja magnitud. 

Recurso agua 

o Aguas residuales industriales 

Las  instalaciones  contaban  con  un  sistema de  Planta  de  Tratamiento  de Aguas Residuales,  el  cual  desde 

mediados  del  año  2016  fue  destruido  a  causa  del  terremoto  que  devastó  a  la  Provincia  de  Manabí. 

Actualmente,  la C/T no  se encuentra operativa,  razón por  la cual  se hará  referencia al monitoreo que  se 

realizó al agua tratada “Ósmosis”; monitoreo realizado un laboratorio acreditado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el protocolo número 100112/2016‐1.0 elaborado por CORPLAB, al 

punto de muestreo A2 “Ósmosis”, se determina que los parámetros analizados cumplen con lo establecido 

en el Acuerdo Ministerial N' 097‐A, TULSMA. Libro VI, Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de descarga 

de efluentes al recurso agua. Tabla 8: Limites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

En base a lo expuesto previamente, se ha considerado el impacto al recurso agua como negativo, directo, 

localizado,  temporal,  reversible,  y  recuperable, de baja magnitud, a pesar de que  la C/T no  se encuentra 

generando. 

o Aguas domésticas 

Las  aguas  domésticas  se  generarán  incluso  cuando  la  central  térmica  no  se  encuentra  en  “generación”, 

debido a que el personal operativo y administrativo hace uso de las baterías sanitarias. 

El área de implantación de la CT cuenta con la red de alcantarillado sanitario.  

En  base  a  lo  expuesto,  el  impacto  al  recurso  agua  se  ha  calificado  como  negativo,  directo,  localizado, 

temporal, reversible, y recuperable, de baja magnitud. 
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Recurso suelo 

En  base  a  los  resultados  expuestos  en  el  Protocolo  201370/2016‐1.0,  elaborado  por  el  laboratorio 

ambiental CORPLABEC S.A., se concluye que el parámetro de pH y de Vanadio, no cumplen con los límites 

máximos permisibles. El punto de monitoreo corresponde al Acopio Temporal de Chatarra. 

En base a lo expuesto previamente, se ha considerado el impacto evidenciado por el monitoreo de suelos 

como negativo, directo, localizado, temporal, reversible, y recuperable, de mediana magnitud. 

o Presencia de manchas de derivados de hidrocarburos en áreas de las instalaciones:   

Durante  la  inspección  técnica  realizada,  no  se  evidenció  la  presencia  de  manchas  de  derivados  de 

hidrocarburos en las áreas de abastecimiento y almacenamiento de combustible.  

o Contaminación ambiental por derrame de hidrocarburos 

De acuerdo a  la  inspección  técnica y a  la  identificación de  fuentes de contaminación, no se halló que  las 

instalaciones han  generado algún  tipo  de  contaminación  ambiental  de  ningún  tipo;  no  se  han  registrado 

fugas o derrames de productos durante el ciclo operativo de las instalaciones. 

o Gestión de desechos sólidos reciclables y domésticos 

Las instalaciones objeto de estudio generan desechos sólidos domésticos y reciclables. La disposición de los 

desechos sólidos urbanos se realiza mediante el almacenamiento temporal en recipientes metálicos, para 

su posterior entrega a los vehículos recolectores de la municipalidad de la Ciudad de Manta. 

Al momento, no se han presentado evidencias por  la separación en la  fuente de desechos reciclables, sin 

embargo,  no  existe mayor  afectación  por  dicha  actividad.  El  impacto  que  se  genera  por  la  actividad  de 

almacenamiento de sólidos domésticos y reciclables, generan un impacto no significativo. 

o Manejo de desechos sólidos peligrosos 

La Central Termoeléctrica MIRAFLORES cuenta con el Registro de Generador de desechos peligrosos No. 08‐

16‐DPM‐011 dado el día 10 agosto del año 2016. Los desechos sólidos peligrosos se almacenan en un área 

específica dentro de  las  instalaciones,  la cual se encuentra pavimentada y  los desechos se encuentran en 

recipientes con buen estado estructural. Los desechos peligrosos se disponen mediante la contratación del 

gestor autorizado, el cual cuenta con Licencia Ambiental para la actividad objeto de contratación.  

La generación de desechos sólidos peligrosos genera un impacto negativo, sin embargo, de baja magnitud 

debido a que se encuentran en un área específica para estos desechos, lejos de áreas críticas y alejadas de 

fuentes de calor. 
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o Manejo y gestión de desechos líquidos peligrosos 

Los desechos  líquidos peligrosos generados por diversas  actividades  son almacenados  temporalmente en 

los separadores API, los cuales se encuentran en buen estado de almacenamiento. La disposición se realiza 

mediante  la contratación de un gestor autorizado que succione  los desechos  líquidos para su  transporte, 

tratamiento y disposición final; al momento el gestor de desechos líquidos peligrosos es Consorcio Armas & 

Cabrera. 

La  generación  de  desechos  líquidos  peligrosos  genera  un  impacto  negativo,  de  baja  magnitud,  directo, 

localizado y temporal. 

Actualmente  la  C/T  no  se  encuentra  en  generación,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  del  Plan  Bianual  de 

Producción. 

Ruido 

La  generación  de  ruido  es  probablemente  la  acción  de  mayor  impacto  sobre  el  ambiente,  esto  puede 

inducir situaciones de estrés, sordera y estados de alteración nerviosa, que perjudican al ambiente laboral. 

o Ambiente externo 

De acuerdo a los resultados proporcionados por el Informe de Monitoreo de Ruido Ambiente para el predio 

de la C/T MIRAFLORES, se determina que  

“Analizando la Tabla 9‐1, observamos que los valores reportados para el punto P2 y P3, correspondiente a 

Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso y a 70 m al Este del Ingreso a la Central Térmica 

respectivamente tienen influencia de actividades propias del sector (personas, ladridos de perros, tránsito 

vehicular) factores que son imposibles eliminar para realizar las mediciones en horario diurno y nocturno”. 

En base a lo expuesto anteriormente, el impacto por ruido ambiental ha sido calificado como negativo, de 

baja magnitud, directo, extenso, temporal,  reversible y recuperable, debido a que  la C/T no se encuentra 

actualmente en operación. 

 Impactos sobre el medio biótico 

o Flora y Fauna: 

Alteración de la vegetación arbustiva y arbórea: 

La zona de influencia de  las  instalaciones, corresponde a una zona de alta  intervención antrópica, de tipo 

Zona Industrial, con características  industriales de mediano y alto  impacto definidas, hasta el polígono de 

implantación  de  la  C/T,  sin  embargo,  fuera  del  mismo  el  área  de  influencia  cuenta  con  usos  de  suelo 

residenciales altamente intervenidos, por lo que no existen áreas sensibles con flora única o rara que pueda 

ser afectada por las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones. 
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Alteración de cultivos: 

No se evidenciaron parcelas, chacras, o terrenos con cultivos que pudiesen ser afectados por  la presencia 

de  las  instalaciones  objeto  de  estudio.  El  área  de  influencia  directa  corresponde  a  un  área  altamente 

intervenida denominada Barrio Miraflores. 

Alteración del hábitat de las aves y mamíferos: 

Por tratarse de una zona intervenida, con usos de suelos  industriales y residenciales, no se detectó fauna 

terrestre  o  aérea  de  importancia  ecológica,  por  lo  que no  existe  impacto  sobre  el  hábitat  de  las  aves  y 

mamíferos del sector debido a las actividades que se desarrollan. 

Áreas protegidas: 

Aproximadamente  a  más  de  20Km  lineales  en  dirección  suroeste  se  sitúa  el  “Refugio  de  Vida  Silvestre 

Marino Costera Pacoche”, estableciéndose fuera del área de influencia de las instalaciones. Por lo tanto, no 

existe impacto hacia esta reserva por incidencia de la C/T MIRAFLORES. 

 Medio socioeconómico 

o Calidad de Vida de la Población 

De  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  el  Diagnóstico  Ambiental,  en  lo  concerniente  al  Medio 

Socioeconómico, se puede determinar que el área de influencia evidencia emisiones o presencia de hollín 

provenientes por la operación de la Central Térmica. Debido a que las instalaciones, de acuerdo al Plan de 

Bianual de Producción, no se encuentran ejecutando la actividad de generación, el impacto es de carácter 

negativo, de baja magnitud, temporal, o estacionario. 

o Servicios básicos 

De  acuerdo  a  los  datos  proporcionados  por  el  Diagnóstico  Ambiental,  en  lo  concerniente  al  Medio 

Socioeconómico, se puede determinar que el área de influencia, y también el área de implantación de las 

actividades demanda mejoras de servicios básicos, tal y como son los requerimientos sanitarios, alumbrado, 

y disposición de sólidos domésticos. 

Las  actividades  objeto  de  estudio  no  ejercen  acción  negativa  sobre  los  servicios  básicos  de  la  zona  de 

influencia. 

o Empleo 

Las instalaciones ofrecen empleo para llevar a cabo sus actividades productivas de generación eléctrica. De 

acuerdo  a  la  dirección  web 

“https://www.celec.gob.ec/termoesmeraldas/index.php?option=com_content&view=article&id=44”, CELEC 

EP  –  Unidad  de  Negocio  TERMOESMERALDAS  mensualmente  realiza  convocatorias  para  procesos  de 
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selección de personal, para el cual considera mano de obra del área de influencia, local y/o cantonal. Por lo 

tanto, el impacto se ha calificado como positivo, directo, extenso, permanente, y de mediana magnitud. 

o Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Se considera la posibilidad de deterioro de la calidad de la salud del personal, debido a que ningún tipo de 

instalación o actividad está exenta de riesgos. Debido a la naturaleza de las actividades, se cuentan con una 

alta  diversidad  de  riesgos  y  peligros,  por  lo  tanto,  el  impacto  ha  sido  determinado  como  es  negativo, 

directo, localizado, temporal, reversible, recuperable y de mediana magnitud. 

o Calidad visual y paisaje 

Las actividades objeto de estudio no ejercen acción negativa o positiva sobre la calidad visual o cualidades 

paisajísticas  del  área  de  implantación,  debido  a  que  el  uso  de  suelo  es  industrial.  Por  otra  parte,  las 

instalaciones se sitúan en un área altamente intervenida tal y como es el sector Miraflores en la ciudad de 

Manta. El impacto ha sido calificado como No Significativo.    
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Tabla 11.2. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (no predictiva)  

 

Elaborado por: Consultor Ambiental (2017) 
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11.5 Evaluación de la normativa ambiental vigente 

En  base  al  Numeral  11.2  de  los  Términos  de  Referencia  Estándar  para  Estudio  de  Impacto  Ambiental: 

Generación,  transmisión  y  Distribución  de  energía  eléctrica,  elaborado  por  la  Subsecretaría  de  Calidad 

Ambiental‐SCA del Ministerio del Ambiente, se solicita la evaluación de la Normativa Ambiental vigente, en 

base a lo expuesto a continuación: 

“Para el caso de los proyectos expost, en adición a la identificación y evaluación de impactos ambientales, se 

realizará un análisis y verificación de cumplimientos con la normativa ambiental aplicable, considerando 

prioritario para el sistema los resultados de conformidades y no conformidades, así como la evidencia de lo 

observado…” 

11.5.1  Definiciones generales para la evaluación 

En el Acuerdo Ministerial No. 061, en el Capítulo X, apartado “De  las No Conformidades”, en su artículo 

275.‐ Clases de No Conformidades, se indican cuáles son las características de las mismas, y los criterios de 

evaluación a tomarse en cuenta para la elaboración de la presente auditoría: 

De las No Conformidades 

Clases de no conformidades.‐ Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento: 

 No conformidad menor (nc‐).‐ Se considera cuando se determinan las siguientes condiciones: 

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de: 

a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos; 

b) El  Incumplimiento  de  las  obligaciones  descritas  en  los  Estudios  Ambientales,  Plan  de  Manejo 

Ambiental,  normas  técnicas  u  otras  requeridas  por  la  Autoridad  Ambiental  Competente  que 

constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente; 

c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente y parámetro en el 

límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente de un compuesto o elemento. 

2.  Registrarse  hasta  dos  de  los  siguientes  hallazgos,  sin  tener  los  respaldos  de  haber  presentado  los 

descargos pertinentes de: 

a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada; 

b) La  no  presentación  de  documentos  administrativos  de  control  y  seguimiento  ambiental  en  los 

términos establecidos; 
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c) El  Incumplimiento  de  las  obligaciones  técnicas  descritas  en  los  Estudios  Ambientales,  Plan  de 

Manejo  Ambiental  u  otras  requeridas  por  la  Autoridad  Ambiental  Competente  que  no  hayan 

producido una alteración evidente al ambiente; 

d) La  importación,  comercialización  y uso de  sustancias químicas peligrosas,  por parte de personas 

naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El  incumplimiento  de  las  medidas  preventivas  de  producción  más  limpia  expedidas  por  la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos: 

a) El  incumplimiento  de  los  límites  permisibles  o  criterios  de  calidad  por  parámetro  y  fuente 

muestreada; 

b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos 

establecidos; 

c) El  Incumplimiento  de  las  obligaciones  técnicas  descritas  en  los  Estudios  Ambientales,  Plan  de 

Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber 

producido o estén produciendo un riesgo al ambiente; 

d) La  importación,  comercialización  y uso de  sustancias químicas peligrosas,  por parte de personas 

naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El  incumplimiento  de  las  medidas  preventivas  de  producción  más  limpia  expedidas  por  la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

f) La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos de acuerdo a la 

lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o desechos y/o 

sustancias  químicas  peligrosas,  sin  autorización  y/o  sin  cumplir  las  condiciones  administrativas  y 

técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparación aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

k) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad 

Ambiental Competente; 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES           11‐14 

l) El  incumplimiento  accidental  en  la  ejecución  de  las  actividades  contenidas  en  los  planes  de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

m) La  gestión  de  desechos  peligrosos  y/o  especiales  en  cualquiera  de  sus  fases,  sin  cumplir  con  la 

norma  técnica  expedida  para  el  efecto  y/o  sin  autorización  previa  de  la  Autoridad  Ambiental 

Competente; 

n) La  realización  de  actividades  adicionales  a  las  descritas  en  los  documentos  presentados  para  la 

emisión de la licencia ambiental; 

o) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 

técnica  expedida  para  el  efecto  por  la  Autoridad  Ambiental  y/o  sin  autorización  previa  de  la 

Autoridad Ambiental Competente; 

p) El  incumplimiento puntual de actividades de  seguimiento, monitoreo y  control  requeridas por  la 

Autoridad Ambiental Competente; 

q) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos especiales 

sin  cumplir  la norma  técnica expedida para el efecto y/o  sin autorización previa de  la Autoridad 

Ambiental Competente; 

r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas  naturales  o  jurídicas  que  no  cumplan  con  la  autorización  administrativa  ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente; 

 No conformidad mayor (NC+).‐ Los criterios de calificación son los siguientes: 

 1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos, durante un periodo 

auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro, sin tener los descargos administrativos 

o técnicos correspondientes. 

2. Determinación  de más  de  dos  de  los  siguientes  hallazgos  identificados  y  notificados  por  la  Autoridad 

Ambiental  Competente,  sin  tener  el  Sujeto  de  Control  los  respaldos  de  haber  presentado  los  descargos 

pertinentes: 

a) El  incumplimiento  consecutivo  a  los  límites  permisibles  o  criterios  de  calidad  por  parámetro  y 

fuente muestreada; 

b) La  no  presentación  de  documentos  administrativos  de  control  y  seguimiento  ambiental  en  los 

términos establecidos; 

c) El  Incumplimiento  de  las  obligaciones  técnicas  descritas  en  los  Estudios  Ambientales,  Plan  de 

Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber 

producido o estén produciendo un riesgo al ambiente; 
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d) La importación, comercialización y/o ,uso de sustancias químicas peligrosas, que no consten en el 

registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas; 

e) El  incumplimiento  de  las  medidas  preventivas  de  producción  más  limpia  expedidas  por  la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental 

Competente sin tener los respaldos de haber presentado los descargos pertinentes: 

a) El  incumplimiento  consecutivo  y  reiterativo  a  los  límites  permisibles  por  parámetro  y  fuente 

muestreada; 

b) Alteración  de  las  condiciones  ambientales  naturales  que  requieren  remediación  a  largo  plazo, 

producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable; 

d) El  uso,  la  comercialización,  la  tenencia,  la  importación  de  productos  prohibidos,  así  como  de 

aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma técnica correspondiente; 

e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con las condiciones administrativas y 

técnicas contenidas en la normativa ambiental aplicable; 

f) El  incumplimiento  total  o  parcial  del  programa  de  remediación  y  restauración  aprobado  por  la 

Autoridad Ambiental Competente; 

g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación 

de la Autoridad Ambiental Competente; 

i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;  

j) El  incumplimiento  en  la  ejecución  de  las  actividades  contenidas  en  los  planes  de  contingencia 

establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

k) La  gestión  de  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales  en  cualquiera  de  sus  fases,  sin  cumplir  la 

norma  técnica  expedida  para  el  efecto  y/o  sin  autorización  previa  de  la  Autoridad  Ambiental 

Competente; 

l) La  realización  de  actividades  adicionales  a  las  descritas  en  los  documentos  presentados  para  la 

emisión de la licencia ambiental; 
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m) La  gestión  de  sustancias  químicas  peligrosas,  en  cualquiera  de  sus  fases,  sin  cumplir  la  norma 

técnica  expedida  para  el  efecto,  por  la  Autoridad  Ambiental  y/o  sin  autorización  previa  de  la 

Autoridad Ambiental Competente; 

n) La  introducción  al  país  de  desechos  sólidos  no  peligrosos,  para  fines  de  disposición  final  sin  la 

autorización administrativa ambiental correspondiente; 

o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y control requeridas por 

la Autoridad Ambiental Competente; 

p) La  generación,  almacenamiento,  transporte,  eliminación  y/o  disposición  final  de  desechos 

especiales  sin  cumplir  la norma técnica expedida para el efecto y/o  sin autorización previa de  la 

Autoridad Ambiental Competente; 

q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

r) El  movimiento  transfronterizo  de  residuos  sólidos  no  peligrosos,  desechos  peligrosos  y/o 

especiales  sea  por  importación,  exportación  o  tránsito,  incluyendo  lo  relacionado  a  tráfico  no 

autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas  naturales  o  jurídicas  que  no  cumplan  con  la  autorización  administrativa  ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente. 

t) La  disposición  final  o  temporal  de  escombros,  residuos  y/o  desechos  de  cualquier  naturaleza  o 

clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en el Libro VI del TULSMA; 

5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un mismo incumplimiento. 

6. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

Para  las  instalaciones objeto de estudio se procedió a evaluar medidas situadas en  los siguientes cuerpos 

legales: 

 Acuerdo Ministerial del Ministerio del Ambiente No. 061 “Reforma al Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”  

 (Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015). 
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 Acuerdo  ministerial  No.  097‐A  el  cual  “Expide  los  anexos  del  Texto  Unificado  de  Legislación 

Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente”  (Edición  especial  no.  387,  registro  oficial  del  4  de 

noviembre del 2015) 

 Reglamento  Sustitutivo  al  Reglamento  Ambiental  para  Operaciones  Hidrocarburíferas  en  el 

Ecuador (RAOHE) D. E. No. 1215 y publicado en el r. O. No. 265 de 13 de febrero de 2001. 

 Acuerdo Ministerial  No.  026  “procedimientos  para  el  Registro  de  los  Generadores  de  Desechos 

Peligrosos,  Gestores  y  Transportadores  de  Desechos  Peligrosos”  (Registro  Oficial  No.  334, 

publicado el 12 de mayo del 2008) 

 Decreto 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de  los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo” (IESS). 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  (NTE)  INEN  2288:2000.  Productos  Químicos  Industriales  Peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos: 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  (NTE)  INEN  2266:2013.  Transporte,  almacenamiento  y  manejo  de 

materiales peligrosos. 

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 439:84 colores, señales y símbolos de seguridad 

 Normas Técnicas aplicables al Sector Eléctrico. 

11.5.2  Resultados de la evaluación 

Se evaluaron en total 83 medidas basadas en la normativa ambiental vigente. Se detectaron 14 medidas 

no  aplicables  a  las  condiciones  actuales  de  las  instalaciones,  por  lo  que  el  análisis  es  en  base  a  69 

medidas ambientales.  

La  evaluación  arrojó  como  resultado,  15  No  Conformidades  Menores  (22%).  No  se  hallaron  No 

Conformidades Mayores. Se cumplieron en forma total (Cumple) 54 acciones que representan el 78% de 

cumplimiento;  la  evaluación  se  la  puede  observar  en  la  Matriz  de  Cumplimiento  de  la  Normativa 

Ambiental Vigente.   
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Ilustración 11.1. Porcentajes de cumplimiento 

 

Fuente: Equipo Consultor (2017). 

Cabe  indicar  que  se  identificaron  15  hallazgos  de  tipo  No  Conformidad Menor,  sin  embargo,  4  de  ellos 

pueden ser subsanados por la misma medida en el Plan de Acción debido a la similitud de los mismos. Por lo 

expuesto, el Plan de Acción contendrá 11 medidas ambientales. 
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Tabla 11.3. Evaluación de la normativa ambiental vigente  

 Acuerdo Ministerial No. 061 “Reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente” (R.O. No. 316 del 04 de mayo de 2015) 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

1  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88  lit a) Responder 

individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen la gestión de los desechos de su 

titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de 

incidentes  que  involucren  manejo  inadecuado,  contaminación  y/o  daño  ambiental.  La  responsabilidad  es  solidaria  e 

irrenunciable; 

C     

CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS es 

responsable  en  conjunto  con  los  contratistas 

encargados de la recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final de desechos peligrosos. 

RGDP, 

Declaración 

Anual, Bitácoras 

de generación, 

manifiestos 

Gestión  de Desechos: 

Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos 

de la C/T  

2  ‐ 

AM  061  de  07  de  abril  de  2015,  publicado  en  el  RO No.  316  del  04  de mayo  de  2015,  TULSMA Art.  88  lit  b)  Obtener 

obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o 

las  Autoridades  Ambientales  de  Aplicación  responsable,  para  lo  cual  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  establecerá  los 

procedimientos  aprobatorios  respectivos  mediante  Acuerdo  Ministerial  y  en  conformidad  a  las  disposiciones  en  este 

Capítulo.    El  registro  será  emitido  por  punto  de  generación  de  desechos  peligrosos  y/o  especiales.  Se  emitirá  un  sólo 

registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde  la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva. 

C     

La Central Termoeléctrica MIRAFLORES  cuenta con el 

Registro de Generador de desechos peligrosos 08‐16‐

DPM‐011 dado el día 10 de agosto de 2016. 

RGDP 

Gestión  de Desechos: 

Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos 

de la C/T 

3 

La C/T no ha presentado evidencia 

por la elaboración del Plan de 

Minimización de Desechos 

Peligrosos. 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit c) Tomar medidas 

con el  fin  de  reducir  o minimizar  la  generación de desechos peligrosos  y/o  especiales,  para  lo  cual  presentarán  ante  la 

Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido 

el respectivo registro. 

  NC‐    ‐ 

Plan de 

Minimización, 

oficio de ingreso 

de PMDP 

‐ 

4  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit d) Almacenar los 

desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en 

el  presente  reglamento,  normas  INEN y/o normas nacionales  e  internacionales  aplicables;  evitando  su  contacto  con  los 

recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos. 

C     
Las  instalaciones cuentan con un área específica para 

el almacenamiento de desechos peligrosos. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

5  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit e) Disponer de 

instalaciones  adecuadas  y  técnicamente  construidas  para  realizar  el  almacenamiento  de  los  desechos  peligrosos  y/o 

especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos. 

C     

Las  instalaciones cuentan con un área específica para 

el  almacenamiento  de  desechos  peligrosos  que 

cumplen  con  los  requisitos  mínimos  para  su 

implementación. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

6 

El área específica para el 

almacenamiento de desechos 

peligrosos no se encuentra rotulada 

de acuerdo al tipo de desechos 

caracterizados en el RGDP. 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit f) Identificar y/o 

caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable. 
  NC‐    ‐  Fotografías  ‐ 

7  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88  lit  g) Realizar  la 

entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas 

que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por  la Autoridad Ambiental Nacional o por  la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable. 

C     

La C/T MIRAFLORES realiza la contratación de gestores 

autorizados  que  tengan  Licencia  Ambiental  para  sus 

actividades. 

Licencia 

Ambiental 

Gestión  de Desechos: 

Licencia Ambiental de 

gestores de desechos 

peligrosos 
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No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

8  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit h) Demostrar ante 

la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos peligrosos y/o especiales a algún sistema de 

eliminación y/o disposición final dentro de sus  instalaciones, bajo  los  lineamientos técnicos establecidos en  la normativa 

ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

C     

Mediante  la  contratación de  gestores autorizados,  se 

evidencia que la gestión de desechos sólidos y líquidos 

peligrosos es realizada por terceros. 

Licencia 

Ambiental 

Gestión  de Desechos: 

Licencia Ambiental de 

gestores de desechos 

peligrosos 

9  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del  04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88  lit  i) Completar, 

formalizar  y  custodiar  el  manifiesto  único  de  movimiento  de  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales  previo  a  la 

transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; el formulario de 

dicho documento será entregado por  la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el  registro de generador de 

desechos peligrosos y/o especiales. 

C     

Los  gestores  de  desechos  peligrosos  generan 

evidencia por la recolección, tratamiento y disposición 

final de los desechos peligrosos. 

Manifiesto, 

cadena de 

custodia 

Gestión  de Desechos: 

Manifiestos únicos, 

cadenas de custodia y 

certificados de 

destrucción de desechos 

peligrosos 

10 

Las instalaciones deberán culminar 

la regularización ambiental de sus 

actividades económicas mediante lo 

establecido en el Art. 88 lit j) del 

Acuerdo Ministerial 061. 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit j) Regularizar su 

actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente; 
  NC‐    ‐  ‐  ‐ 

11  ‐ 

AM  061  de  07  de  abril  de  2015,  publicado  en  el  RO No.  316  del  04  de mayo  de  2015,  TULSMA Art.  88  lit  k)  Declarar 

anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos 

y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado y 

esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información 

consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar 

informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos 

específicos  que  lo  determine  y  establezca  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  a  través  de  Acuerdo  Ministerial.  El 

incumplimiento  de  esta  disposición  conllevará  a  la  anulación  del  registro  de  generador,  sin  perjuicio  de  las  sanciones 

administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

     

Medida  No  Aplicable  debido  a  que  el  RGDP  fue 

emitido  a  inicios  del  año  2017  y  no  corresponde  su 

elaboración e ingreso al momento de evaluación. 

DADP, oficio de 

ingreso 
‐ 

12  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit  l) Mantener un 

registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad 

transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad; 

C        Bitácora 

Gestión  de Desechos: 

Bitácora de control de 

desechos peligrosos 

(2017) 

13  ‐ 
AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit m) Proceder a la 

actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la información que sean requeridos; 
     

La  C/T  MIRAFLORES  no  ha  requerido  actualizar  el 

Registro de generador de Desechos Peligrosos. 
‐  ‐ 

14  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit n) Los generadores 

que  ya  cuenten  con el  permiso  ambiental  de  su  actividad  y  que estén en  capacidad de  gestionar  sus  propios  desechos 

peligrosos y/ o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad 

Ambiental Competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos 

peligrosos y/o especiales que realicen, deberán cumplir con  los aspectos técnicos y  legales establecidos en  la normativa 

ambiental aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables. 

     

La  C/T  MIRAFLORES  no  ha  requerido  de  la 

actualización  del  Plan  de  Manejo  Ambiental  ya  que 

dentro de sus actividades no contempla  la gestión de 

sus propios desechos peligrosos. 

‐  ‐ 
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No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

15  ‐ 

AM  061  de  07  de  abril  de  2015,  publicado  en  el  RO  No.  316  del  04  de  mayo  de  2015,  TULSMA  Art.  93  lit  a)  Ser  lo 

suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos 

lo  suficientemente  amplios,  que  permitan  el  tránsito  de montacargas mecánicos,  electrónicos  o manuales,  así  como  el 

movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

C     

Las  instalaciones cuentan con un área específica para 

el  almacenamiento  de  desechos  peligrosos  la  cual 

tiene  un  acceso  amplio  para  permitir  a  los  vehículos 

realizar el retiro de los mismos. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

16  ‐ 
AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit b) Estar separados 

de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados; 
C     

El  área  específica  para  el  almacenamiento  de 

desechos  peligrosos  se  encuentra  alejada  del  cuarto 

de  máquinas  y  de  áreas  de  alto  riesgo.  La  C/T  no 

genera productos terminados.  

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

17 

El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos no cuenta con 

la señalización de acceso 

restringido. 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit d) El acceso a estos 

locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el  ingreso a personal autorizado provisto de todos  los  implementos 

determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso; 

  NC‐    ‐  Fotografías  ‐ 

18  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit e) En los casos en 

que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de 

material  radioactivo,  la  instalación deberá  contar  con un detector de  radiaciones adecuadamente  calibrado.  En  caso de 

hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la 

reemplace. 

     

No  se  almacenan  desechos  de  carácter  radioactivo 

dentro  de  las  instalaciones  de  la  central 

termoeléctrica. 

‐  ‐ 

19  ‐ 
AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit f) Contar con un 

equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia; 
C     

El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional ha 

realizado  la preparación del personal para realizar  las 

actividades de almacenamiento de desechos. 

Fotografías 

Gestión  de Desechos: 

Capacitación en manejo 

de desechos peligrosos 

20  ‐ 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit h) Para el caso de 

almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención 

de derrames  cuya  capacidad  sea del  110% del  contenedor de mayor  capacidad,  además deben  contar  con  trincheras o 

canaletas  para  conducir  derrames  a  las  fosas  de  retención  con  capacidad  para  contener  una  quinta  parte  de  lo 

almacenado; 

C     

Fotografía 8: Amplia vista del  reservorio de desechos 

líquidos  “Tres  Chanchitos”,  previo  al  desalojo  por 

parte de gestores autorizados. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Gestión de desechos 

21  ‐ 
AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93  lit  i) Contar  con 

señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 
C     

Fotografía  26:  Señalización de  advertencia  en  el  área 

de químicos. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Aspectos de S&SO 

Gestión  de Desechos: 

Etiquetas a ser utilizadas 

22 

No se evidenció la presencia de un 

extintor en el área de 

almacenamiento de desechos 

peligrosos. 

AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93  lit  j) Contar  con 

sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2. 
  NC‐    ‐  Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

23  ‐ 
AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit k) Contar con un 

cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 
C     

Fotografía  9:  Vista  del  área  de  almacenamiento  de 

desechos peligrosos de la C/T y su acceso. 
Fotografías  ‐ 
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24  ‐ 

ANEXO 1.‐ NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES DEL RECURSO AGUA. 

5.2.1 Principios básicos para descarga de efluentes 

5.2.1.1 Los Laboratorios que realicen los análisis de muestras de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados 

ante el SAE 

5.2.3 Normas Generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado  

a)  Las  descargas  al  sistema  de  alcantarillado  provenientes  de  actividades  sujetas  a  regularización,  deberán  cumplir,  al 

menos, con los valores establecidos en la Tabla 8, en la cual las concentraciones corresponden a valores medios diarios. 

C     

Las  instalaciones  de  la  C/T  MIRAFLORES  realiza  el 

monitoreo  con  un  laboratorio  acreditado.  Sin 

embargo,  el  sistema  de  PTAR  no  se  encuentra 

operativo  a  partir  del  terremoto  del  16  de  abril  del 

año 2017. 

Reporte de 

monitoreo 

Reporte de monitoreos: 

Aguas residuales PTAR 

25 

Las instalaciones de la C/T 

MIRAFLORES realizaron el 

monitoreo de suelos, sin embargo 

de acuerdo a los resultados se 

concluye que el parámetro de pH y 

de Vanadio no cumplen con los 

límites máximos permisibles. 

ANEXO 2.‐ REFERENTE A LA NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS CONTAMINADOS 

4.3.1 Suelos contaminados 

Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o materiales peligrosos 

de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecosistemas sensibles, se deberá aplicar inmediatamente medidas 

de seguridad y contingencia para limitar la afectación a la menor área posible, y paralelamente poner en conocimiento a la 

Autoridad Ambiental competente. 

  NC‐    ‐ 
Reporte de 

monitoreo 

Reporte de monitoreos 

e informes generales de 

laboratorio de suelos 

26  ‐ 

ANEXO 3.‐ REFERENTE A LA NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS.  

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 

4.1.1.2  Se  consideran  Fuentes  Fijas  Significativas  a  todas  aquellas  que  utilizan  combustibles  fósiles  sólidos,  líquidos, 

gaseosos, cualquiera de sus combinaciones, biomasa; y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a 3 MW o 

diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10X106 BTU/h) 

C     

De acuerdo al Informe de “Monitoreo de emisiones 

atmosféricas en Fuentes fijas de combustión” dado en 

diciembre del año 2016, los parámetros cumplen con 

los límites máximos permisibles situados en la 

normativa ambiental vigente. 

Reporte de 

monitoreo 

Reporte de monitoreos 

e informes generales de 

laboratorio de fuentes 

fijas 

27  ‐ 

ANEXO 4.‐ REFERENTE A LA NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN. 

4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente 

4.1.1.10 La Autoridad Ambiental Nacional, podrá solicitar de ser el caso a los proyectos, obras o actividades que emitan o 

sean  susceptibles  de  emitir  contaminantes  al  aire  ambiente,  la  realización  de monitoreos  de  calidad  de  aire  ambiente, 

según lo señalado en esta Norma, con el objetivo de prevenir el deterioro a futuro de la calidad de aire. 

C     

De  acuerdo  al  Informe  de  Calidad  de  Aire  elaborado 

por AFH Services,  en  julio 2017  se determinó que no 

existe  afectación  por  las  emisiones  generadas  en  la 

C/T hacia los poblados inmediatos. 

Reporte de 

monitoreo, 

informe de 

resultados 

Informe de Calidad de 

Aire Zona C/T 

MIRAFLORES 

28  ‐ 

ANEXO  5.‐  REFERENTE  A  LA  NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES 

FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE VIBRACIONES Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

3.‐ Consideraciones generales 

d) Para la aprobación de estudios ambientales de aquellas actividades que involucren Fuentes Emisoras de Ruido (FER) se 

tomará en cuenta la evaluación ambiental de ruido y las medidas de control de ruido propuestas para mitigar su impacto. 

m) Los laboratorios que realicen evaluaciones de ruido deberán estar acreditados ante el Organismo Oficial de Acreditación  

y desarrollar estas actividades con personal competente 

C     

La persona o empresa que realiza las mediciones no es 

quien  determina  si  una  FFR  cumple  o  no  con  los 

niveles  máximos  de  emisión  de  ruido,  su  función  es 

solo  determinar  y  reportar  el  valor  LKeq.  Será  la 

Autoridad  ambiental  competente  quien  determine  si 

hay cumplimiento o no. 

Reporte de 

monitoreo, 

informe de 

resultados 

Informe de Ruido 

Ambiental Central 

Térmica  
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 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) D.E. No. 1215 y publicado en el R.O. No. 265 de 13 de febrero de 2001 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

29  ‐ 

ART. 25.‐ 

b)  Los  tanques,  grupos  de  tanques  o  recipientes  para  crudo  y  sus  derivados  así  como  para  combustibles  deberán 

mantenerse herméticamente  cerrados,  a nivel del  suelo  y estar  aislados mediante un material  impermeable para evitar 

filtraciones  y  contaminación  del  ambiente,  y  rodeados  de  un  cubeto  técnicamente  diseñado  para  el  efecto,  con  un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

C     

Fotografía  15: Áreas de  tanques de  almacenamiento. 

Se pueden observar las bermas para la contención de 

posibles  derrames,  y  el  sistema  contra  incendios  que 

rodea las áreas. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 

 Acuerdo Ministerial No. 026 “Procedimientos para el Registro de los Generadores de Desechos Peligrosos, Gestores y Transportadores de Desechos Peligrosos”. (R.O. No. 334, publicado el 12 de mayo del 2008) 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

30  ‐ 

 “Art.  1.‐  Toda  persona  natural  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  genere  desechos  peligrosos  deberá  registrarse  en  el 

Ministerio de Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en 

el Anexo A. 

C     

CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS es 

responsable  en  conjunto  con  los  contratistas 

encargados de la recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final de desechos peligrosos. 

RGDP, 

Declaración 

Anual, Bitácoras 

de generación, 

manifiestos 

Gestión  de Desechos: 

Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos 

31  ‐ 

1.  Remitir  a  la  Dirección  de  Control  y  Prevención  de  la  Contaminación  del  Ministerio  del  Ambiente  o  a  la  Autoridad 

Ambiental  de  Aplicación  Acreditada,  una  declaración  anual  (Formulario  DA‐SGD‐01)  de  los  movimientos  que  hubiere 

efectuado con sus desechos peligrosos generados mediante el formato que ésta misma disponga. 

     

Medida  No  Aplicable  debido  a  que  el  RGDP  fue 

emitido  a  inicios  del  año  2017  y  no  corresponde  su 

elaboración e ingreso al momento de evaluación. 

DADP, oficio de 

ingreso 
‐ 

32  ‐ 

7.  Almacenar  sus  desechos  peligrosos  en  condiciones  de  seguridad  y  en  áreas  que  cumplan  con  lo  dispuesto  en  el 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos y en los lineamientos establecidos 

por el Ministerio del Ambiente. 

C     

Las  instalaciones cuentan con un área específica para 

el  almacenamiento  de  desechos  peligrosos  que 

cumplen  con  los  requisitos  mínimos  para  su 

implementación. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Gestión  de Desechos 

33  ‐  8. Transportar los desechos peligrosos en vehículos de empresas que cuenten con licencia ambiental.   C     

La C/T MIRAFLORES realiza la contratación de gestores 

autorizados  para  el  retiro,  transporte,  tratamiento  y 

disposición final de los desechos. 

Licencia 

Ambiental 

Gestión  de Desechos: 

Licencia Ambiental de 

gestores de desechos 

peligrosos 

34  ‐  9. Tratar y disponer sus desechos peligrosos en sitios de empresas que cuenten con la licencia ambiental correspondiente  C     

La C/T MIRAFLORES realiza la contratación de gestores 

autorizados  para  el  retiro,  transporte,  tratamiento  y 

disposición final de los desechos. 

Licencia 

Ambiental 

Gestión  de Desechos: 

Licencia Ambiental de 

gestores de desechos 

peligrosos 
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 Decreto 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (IESS) 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

35 

Las instalaciones no han presentado 

registros por la entrega de los EPP’s 

al personal. 

Art. 11.‐ OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.‐ Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

5. Entregar  gratuitamente a  sus  trabajadores  vestido adecuado para el  trabajo  y  los medios de protección personal  y 

colectiva necesarios (EPP). 

  NC‐    ‐ 

Registros de 

entrega de EPP, 

fotografías 

‐ 

36  ‐ 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.‐ 

9.  Instruir  sobre  los  riesgos de  los diferentes puestos de  trabajo y  la  forma y métodos para prevenirlos, al personal que 

ingresa a laborar en la empresa. 

C     
Las instalaciones cuentan con el Mapa de Riesgos y el 

Procedimiento de identificación de los mismos. 

Reglamento 

S&SO, análisis de 

riesgos 

Aspectos de S&SO: 

Mapa de Riesgos, 

Procedimiento de 

identificación de 

riesgos.  

Plan de gestión de 

riesgos – Zona Manabí 

37  ‐ 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.‐ 

8.  Especificar  en  el  Reglamento  Interno  de  Seguridad  e  Higiene  de  la  empresa,  las  facultades  y  deberes  del  personal 

directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo 

C     

Las  instalaciones  en  base  a  lo  dispuesto  en  la 

normativa laboral vigente cuentan con el Reglamento 

Interno de S&SO. 

Reglamento S&SO 

Aspectos de S&SO: 

Reglamento de S&SO  

de la Unidad de Negocio 

TERMOESMERALDAS 

38  ‐ 

Art.14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

1.‐ En todo centro de trabajo en que laboren más de 15 trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo integrado en forma paritaria por 3 representantes de trabajadores y 3 de los empleadores, quienes de entre 

sus  miembros  designarán  un  Presidente  y  Secretario  que  durarán  un  año  en  sus  funciones  pudiendo  ser  reelegidos 

indefinidamente. 

C     

Dentro  del  de  los  diversos  planes  de  emergencias  se 

establecen  las brigadas  las cuales se han conformado 

dentro de las instalaciones. 

Acta de 

Conformación de 

Comité 

Aspectos de S&SO: 

Planes de Emergencia, 

Organigrama de 

brigadas de emergencia 

39  ‐ 
Art. 155.‐ Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de incendio, hidrantes de incendios, columna seca, 

extintores y sistemas fijos de extinción. 
C     

Dentro  de  las  instalaciones  se  sitúan  equipos  contra 

incendios y además, se cuenta con un Sistema Contra 

Incendios en toda el área de implantación. 

Checklist de 

Extintores 

Aspectos de S&SO: 

Mapa de recursos – 

extintores. 

40  ‐ 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.‐ NORMAS GENERALES 

Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES 

a) Señales de prohibición (S.P.) 

b) Señales de obligación (S.O.) 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) 

d) Señales de información (S.I.) 

C     
Se  observa  la  señalización  implementada  en  las 

instalaciones en diversas áreas. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Aspectos de S&SO (20, 

24, 25, 26, 28). 
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No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

41 

Las instalaciones realizan el 

mantenimiento correctivo de los 

equipos ligados al proceso de 

producción sin embargo no ha 

presentado evidencia de dichas 

actividades. 

Art. 92. MANTENIMIENTO. 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

2.  Las  máquinas,  sus  resguardos  y  dispositivos  de  seguridad  serán  revisados,  engrasados  y  sometidos  a  todas  las 

operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

C     
Se  observa  información  referente  a  actividades  de 

mantenimiento de distintos equipos. 

Registros varios 

de 

mantenimiento 

Mantenimientos: 

Reporte diario de 

programación de 

actividades 

 Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

42  ‐ 

2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos.  Etiquetado de Precaución. 

3.1  La  etiqueta  de  precaución  para  cualquier  producto  químico  peligroso  debe  estar  basada  sobre  los  riesgos  que  éste 

implica. 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser adecuada para permitir la selección de 

la  acción apropiada en  caso de exposición  (ver Anexo A).  La  identificación no debe estar  limitada a una designación no 

descriptiva o a un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser  identificados aquellos productos químicos 

(compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos 

C     

Los  envases  que  se  encuentran  en  la  bodega  de 

químicos  conservan  la  señalización  de  riesgos  por 

peligrosidad proveniente del  fabricante.  Los  riesgos y 

señalética  implementada  se  sitúa  en  las  Hojas MSDS 

de las cuales se hace estudio. 

MSDS 
Aspectos de S&SO: 

Hojas MSDS 

43  ‐ 

2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos: 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo  lo dispuesto en  las  leyes y Reglamentos nacionales 

vigentes y convenios internacionales suscritos por el país. 

6.1.1.2  Todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  almacenen,  manejen  y  transporten  materiales  peligrosos  deben 

garantizar que  cuando  se necesite  cargar o descargar  la  totalidad o parte de  su  contenido,  el  transportista  y el  usuario 

deben  instalar  señalización  o  vallas  reflectivas  de  alta  intensidad  o  grado  diamante  con  la  identificación  del  material 

peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias. 

C     

La C/T MIRAFLORES implementa el reglamento S&SO a 

cabalidad, e implementa además procedimientos para 

el correcto manejo de productos químicos. 

Procedimientos 

Aspectos de S&SO: 

Procedimientos para el 

manejo de productos 

químicos 

44  ‐ 

2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos: 

6.1.7.10 Almacenamiento 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y 

formas visibles. 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas 

C     
Fotografía  26:  Señalización de precaución en  área de 

químicos. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Aspectos de S&SO 
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No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

45  ‐ 

439:84 Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

1.1 Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros 

para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias: 

- Rojo.‐ Alto. prohibición  (Señal de parada Signos de prohibición, Este color se usa  también para prevenir  fuego y para 

marcar equipo contra incendio y su localización 

- Amarillo.‐ Atención, cuidado, peligro (Indicación dte peligros (fuego, explosión, envenenamiento, etc.) 

- Advertencia de obstáculos 

- Azul.‐ Información, acción obligada (Obligación de usar equipos de seguridad personal. Localización de teléfono) 

- Verde.‐ Seguridad (Rutas de escape, salidas de emergencia, estación de primeros auxilios) 

C     
Se  observa  la  señalización  implementada  en  las 

instalaciones en diversas áreas. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Aspectos de S&SO (20, 

24, 25, 26, 28). 

 Normas Técnicas Aplicables del Sector Eléctrico 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en Centrales Termoeléctricas (R.O. No. 41 del 14 de marzo de 2007). 

Normas de Aplicación General 

46 

Las instalaciones de la C/T 

MIRAFLORES no han proporcionado 

planos que evidencie la 

independencia de las aguas 

residuales domésticas, industriales y 

pluviales. 

Las  centrales  de  generación  termoeléctrica  deberán  contar  con  sistemas de  alcantarillado  independientes  para  las  aguas 

residuales domésticas, industriales y pluviales que se generen al interior de las instalaciones. Además, en concordancia con 

el  numeral  4.2.1.9  del  Anexo  1  del  presente  Libro  VI,  el  sistema  deberá  ser  diseñado  de  tal  manera  que  se  evite  la 

conducción  conjunta  de  aguas  residuales  contaminadas  con  residuos  aceitosos  y  aguas  residuales  industriales  de  otros 

procesos. 

  NC‐    ‐  Plano  ‐ 

Normas para la Prevención y Control de la Contaminación en Aguas Superficiales y Subterráneas por Actividades Auxiliares 

De las Actividades de Mantenimiento y Operación de Equipos Auxiliares 

47  ‐ 

Conforme al numeral 4.2.1.11 del Anexo 1 del Libro VI (De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria TULAS), se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado 

de aguas residuales y aguas pluviales, proveniente de actividades de mantenimiento u operación ejecutadas al interior de 

las  centrales  termoeléctricas.  Igualmente  se  prohíbe  arrojar  al  agua  los  recipientes,  empaques  o  envases  con  especial 

atención de aquellos que contengan o que hayan contenido aceites, grasas, combustibles, pinturas, sustancias agroquímicas 

u otras sustancias tóxicas o productos químicos peligrosos. 

C     

Actualmente  la  C/T  Miraflores  no  se  encuentra  en 

operación,  por  lo  tanto  no  se  generan  residuos 

líquidos  contaminados  (efluentes).  En  el  caso  de  que 

se  generen  una  vez  en  generación,  el  efluente  pasa 

por un  sistema de decantación y un  tanque API para 

su  posterior  descarga  hacia  el  sistema  de 

alcantarillado público de la zona. 

No  se  arrojan  al  agua  envases  contaminados  con 

productos químicos. 

Reporte de 

monitoreo 
‐ 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES                                      11‐27 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

48  ‐ 

Se prohíbe a los regulados lavar vehículos, equipos y maquinarias dentro de una franja de 30 metros medidos desde la orilla 

de cualquier cuerpo de agua. Fuera de esa distancia, se podrán realizar tales actividades sólo si existieran dispositivos para 

tratar el agua contaminada conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Libro VI (De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de 

la Legislación Ambiental Secundaria TULAS). 

     

Medida  no  aplicable  debido  a  que  no  se  realizan 

actividades  de  lavado  de  equipos  y  maquinarias  a 

cercanías de cuerpos de agua.  

‐  ‐ 

49  ‐ 

Las áreas en donde se ejecuten actividades de mantenimiento, reparación y/o lavado de equipos, maquinarias y vehículos o 

donde se manipulen aceites minerales, hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán estar provistas de sistemas de 

drenaje  y  separadores  agua‐aceite  que  permitan  la  retención  y  colección  de  efluentes  contaminados  con  hidrocarburos. 

Estas áreas deberán localizarse en instalaciones cerradas y bajo techo, a fin de evitar la contaminación de aguas lluvias por 

contacto con productos tales como aceites, solventes, pinturas y agroquímicos, entre otros productos. 

C     

Actualmente  la  C/T  Miraflores  no  se  encuentra  en 

operación,  por  lo  tanto  no  se  generan  residuos 

líquidos  contaminados  (efluentes).  En  el  caso  de  que 

se  generen  una  vez  en  generación,  el  efluente  pasa 

por un  sistema de decantación y un  tanque API para 

su  posterior  descarga  hacia  el  sistema  de 

alcantarillado público de la zona. 

Plano  ‐ 

50  ‐ 
Los efluentes provenientes de  los separadores agua‐aceite deberán cumplir con  los  límites de descarga hacia sistemas de 

alcantarillado público o cuerpo de agua, según corresponda, establecidos en la presente normativa. 
     

El sistema de PTAR no se encuentra operativo a partir 

del terremoto del 16 de abril del año 2017. La C/T no 

se  encuentra  en  operación;  en  el  caso  de  que  se 

generen  efluentes,  se  cuenta  por  el  momento  con 

tanques de decantación y el tanque API.  

Reporte de 

monitoreo 
‐ 

51  ‐ 

Los separadores agua‐aceite en  las centrales eléctricas deberán recibir mantenimiento e  inspección periódica y deben ser 

operados  por  personal  entrenado  para  el  efecto.  Deberán  llevarse  registros  de  las  actividades  de mantenimiento  en  los 

cuales se deberá indicar las fechas de revisión, el volumen o peso del residuo recolectado y el destino de la disposición final 

del mismo. 

C     

El  departamento  de  mantenimiento  y  S&SO  lleva  la 

bitácora de generación de efluentes de este  tipo, y a 

su  vez  se  realiza  el  mantenimiento  rutinario  de  las 

áreas. 

Informes, hojas de 

trabajo, 

Estadísticas 

Gestión  de Desechos: 

Bitácora de desechos 

líquidos 

Mantenimientos: 

Mejoras de las 

instalaciones (cubeto) 

52  ‐ 
Salvo que existan justificaciones técnicas debidamente sustentadas, se deberán utilizar productos biodegradables para las 

actividades de limpieza y mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones de las centrales termoeléctricas. 
C     

Se  pueden  observar  las  hojas  de  seguridad  en  las 

cuales  se  puede  observar  que  los  productos  de 

limpieza son biodegradables. 

MSDS 
Aspectos de S&SO: 

Hojas MSDS 

De las Instalaciones y Actividades Relacionadas con el Manejo de Combustibles Líquidos 

53  ‐ 

A fin de disminuir cualquier potencial afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea por derrames o filtraciones de 

combustible, las centrales de generación eléctrica utilizarán para el diseño, operación y mantenimiento de las instalaciones 

de recepción, almacenamiento y transferencia de combustible, las disposiciones establecidas en la Norma Técnica INEN 2266 

sobre  el  Transporte,  Almacenamiento  y Manejo  de  Productos Químicos  Peligrosos,  la Norma  Técnica  INEN 2251  sobre  el 

Manejo,  Almacenamiento,  Transporte  y  Expendio  en  Centros  de  Distribución  de  Combustibles  Líquidos,  las  Normas  de 

Seguridad e Higiene Industrial del Sistema Petroecuador, los artículos 25, 71 con excepción de d.2, 72 y 73 del Reglamento 

Sustitutivo  al  Reglamento  Ambiental  para  las  Operaciones  Hidrocarburíferas  en  el  Ecuador  (RAOHE),  así  como  los 

requerimientos del Cuerpo de Bomberos y las ordenanzas municipales. 

C      Fotografías: 13, 14, 15, 16 y 17. 

Registros varios de 

mantenimiento, 

fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 
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54  ‐ 

Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de combustibles deberán estar impermeabilizadas 

y poseer  canales perimetrales que permitan  recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía  contaminadas, de modo 

que estos puedan ser conducidos hacia separadores agua‐aceite previa su descarga final. 

C     

Fotografías:  16  y  17.  Se  observa  el  área  de 

abastecimiento  de  combustible  en  buen  estado 

estructural y se observa además el sistema segregado. 

Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos, 

Aspectos de S&SO 

55 

Las instalaciones de la C/T cuentan 

con un software para la ejecución y 

gestión de trabajos de monitoreo 

preventivo y correctivo, sin embargo 

no se han presentado evidencias de 

acciones de mantenimientos. 

Para  prevenir  y  controlar  fugas  de  combustible  y  evitar  la  contaminación  del  subsuelo  y  aguas  subterráneas  se  deberán 

realizar  inspecciones  periódicas  a  los  tanques  de  almacenamiento  superficiales  y  dispositivos  de  contención.  Los  tanques 

deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas y pruebas de ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada 

cinco años. Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los cuales estarán disponibles para la 

Entidad Ambiental de Control. 

  NC‐    ‐ 
Registros varios de 

mantenimiento 
‐ 

56  ‐ 

Los  tanques  subterráneos  o  enterrados  deberán  ser  probados  in  situ hidrostáticamente  con  agua  limpia para  verificar  su 

hermeticidad previa su instalación. Una vez en operación, los tanques subterráneos deberán ser probados al menos una vez 

por año. Se deberá mantener los registros e  informes técnicos de estas  inspecciones los cuales estarán disponibles para la 

Entidad Ambiental de Control. 

     

Medida No Aplicable debido a que las instalaciones no 

cuentan  con  tanques  de  almacenamiento  de 

combustible subterráneos. 

‐  ‐ 

57  ‐ 

En las centrales termoeléctricas, las instalaciones de almacenamiento de combustibles, lubricantes, crudo y/o sus derivados 

con  capacidad  mayor  a  700  galones  deberán  contar  con  cubeto  para  la  contención  de  derrames.  El  o  los  cubetos  de 

contención  deberán  poseer  un  volumen  igual  o  mayor  al  110%  del  tanque  de  mayor  capacidad,  el  cubeto  deberá  ser 

impermeable.  Los  tanques,  grupos  de  tanques  o  recipientes  deberán mantenerse  herméticamente  cerrados  y  a  nivel  del 

suelo. El cubeto deberá contar con cunetas de conducción, estará conectado a un separador agua‐aceite de características 

API y la válvula de paso o de salida del cubeto deberá estar en posición normalmente cerrada. 

C     

Fotografía  13,  14,  15:  Áreas  de  tanques  de 

almacenamiento. Se pueden observar las bermas para 

la  contención  de  posibles  derrames,  y  el  sistema 

contra incendios que rodea las áreas. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 

Normas para el Manejo de las Descargas de Aguas Residuales Provenientes de la Generación de Energías 

58  ‐ 

Conforme lo establece el numeral 4.2.1.5 del Anexo 1 del Libro VI (De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria TULAS), se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o 

sistemas  de  recolección  de  aguas  lluvias  y  aguas  subterráneas.  La  Entidad  Ambiental  de  Control,  de  manera  provisional 

mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento 

e  informe  favorable  de  esta  entidad  para  esa  descarga,  podrá  permitir  la  descarga  de  aguas  residuales  a  sistemas  de 

recolección de aguas lluvias por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

     
Medida  No  Aplicable  debido  a  que  la  C/T  no  se 

encuentra operativa. 
‐  ‐ 

59  ‐ 

Las descargas provenientes de sistemas de enfriamiento de los condensadores de centrales termoeléctricas que operan con 

tecnología  de  calderos  de  vapor,  las  cuales  debido  a  los  volúmenes  de  agua manejados  durante  el  proceso,  deberán  ser 

dispuestas en el mismo cuerpo de agua del cual se realiza la captación. El agua de enfriamiento de los condensadores deberá 

cumplir previo a su descarga con los límites máximos permisibles establecidos en el presente anexo normativo en las tablas 2 

ó 3 según corresponda, además de los criterios establecidos en la Tabla 4 en el cuerpo receptor hacia el que se produce la 

descarga. 

     
Medida  No  Aplicable  debido  a  que  la  C/T  no  cuenta 

con calderos de vapor para su operación. 
‐  ‐ 

60  ‐ 
Las  descargas  de  aguas  residuales  industriales  generadas  al  interior  de  centrales  de  generación  termoeléctrica  deberán 

cumplir al menos con los límites permisibles de descarga especificados en el numeral 4.4 de este anexo normativo. 
     

Medida  No  Aplicable  debido  a  que  la  C/T  no  se 

encuentra operativa. 
‐  ‐ 
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61  ‐ 

Los efluentes ácidos o alcalinos que se generan en los procesos de producción de agua desmineralizada o tratada empleada 

para  la generación de energía deberán cumplir con  los  límites permisibles de descarga especificados en el numeral 4.4 de 

este anexo normativo. 

C     

De acuerdo a los reportes de monitoreo de la calidad 

del  agua  de  Ósmosis,  se  cumple  con  los  límites 

establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Reporte de 

monitoreo 

Reporte de 

monitoreos: 

Aguas de ósmosis 

62  ‐ 
A  fin  de  evitar  la  disminución  de  la  eficiencia  de  los  sistemas  de  separación  agua  aceite,  debe  evitarse  la  descarga  de 

efluentes con temperaturas mayores a 30 °C en colectores o drenajes conectados a separadores agua‐aceite. 
     

Medida  No  Aplicable  debido  a  que  la  C/T  no  se 

encuentra operativa. 
‐  ‐ 

63  ‐ 

Los  residuos  líquidos  y  lodos  aceitosos  generados  durante  actividades  de  mantenimiento  de  equipos,  maquinarias  y 

vehículos deberán ser manejados y eliminados mediante métodos de disposición final aprobados por la autoridad ambiental 

(Art. 182, del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos). 

C     

La  C/T  realiza  la  contratación  de  los  gestores  de 

desechos peligrosos para la recolección, tratamiento y 

disposición final de los desechos peligrosos. 

Manifiesto, cadena 

de custodia 

Gestión  de Desechos: 

Manifiestos únicos, 

cadenas de custodia y 

certificados de 

destrucción de 

desechos peligrosos 

64  ‐ 

Los  residuos  generados  durante  actividades  de  mantenimiento  de  equipos,  maquinarias  y  vehículos  que  presenten 

contaminación  con  aceites  minerales,  hidrocarburos  de  petróleo  o  sus  derivados  deberán  ser  almacenados  en  sitios 

impermeabilizados  y  protegidos de  la  lluvia,  a  fin  de  evitar  la  contaminación del  suelo por  lixiviación o  escorrentías.  Los 

métodos de disposición final aceptados por el MAE son los establecidos en la presente subnorma. 

C     
Fotografía 9: Amplia vista del área de almacenamiento 

de desechos peligrosos de la central termoeléctrica. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Gestión de desechos 

Normas para la Prevención y Control de la Contaminación del Recurso Suelo por Actividades Auxiliares 

Del Manejo y Almacenamiento de Productos y Sustancias Químicas al Interior Instalaciones de Generación Eléctrica 

65  ‐ 

Se prohíbe el uso y disposición de líquidos aislantes dieléctricos catalogados como sustancias peligrosas, tales como Bifenilos 

Policlorados (PCB’s) o Bifenilos Polibromados (PBB), tal y como lo establece el Ministerio del Ambiente en el Art. 2 del Anexo 

7 del Libro VI Anexo 7(De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS). 

C     

Lo  equipos  instalados  en  la  CT  (transformadores) 

contienen PCB´s (50ppm). Estos han sido identificados 

y  clasificados y están  siendo  tramitados con personal 

del  MAE,  y  se  encuentran  a  espera  del 

pronunciamiento  para  conocer  las  directrices 

respectivas (plan de acción) para para su tratamiento. 

Se  presenta  el  Plan  de  Acción  para  el  Inventario 

Definitivo de PCBs – 2020. 

Informe, extracto 

de EsIA, 

memorando, plan 

de Acción 

Oficios: 

Memorando Nro. 

CELEC‐EP‐TES‐2016‐

3021‐MEM y PA 

66  ‐ 

Las  áreas  de  ubicación  de  un  transformador  o  grupo  de  transformadores  de  potencia  deberán  contar  con  un  sistema de 

captación de derrames de aceite dieléctrico. Dicho sistema consistirá de una fosa contenedora, trinchera o dique de concreto 

armado, el cual deberá conducir el aceite hasta una fosa contenedora con una capacidad  igual al 110% del  transformador 

más grande. 

C     

Fotografía  37:  Trincheras  para  la  contención  de 

derrames (en el caso probable de fugas) en el área del 

transformador. 

El sitio donde se ubican los transformadores con PCBs 

cuenta  con  un  cubeto  de  contención  del  110  %  de 

capacidad de retención del aceite de los mismos. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Áreas principales 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES                                      11‐30 

No.  No conformidad (Hallazgo)  Artículo y numeral del criterio citado  C  NC ‐  NC+  Evidencia observada 
Medios de 

verificación 
Anexos 

67 

No se presentó evidencia como Ficha 

de Control de acciones de manejo de 

PCB’s 

Toda central de generación de energía eléctrica que posea transformadores, condensadores, capacitores, aisladores y demás 

equipos que contengan aceite dieléctrico y donde se verifique la existencia de PCBs, deberá disponer de una ficha de control 

en  la  cual  se  indiquen  las  acciones  de manejo,  almacenamiento  y  disposición  final  del  aceite  dieléctrico  existente  en  sus 

instalacione/s. Dicha información deberá ser notificada al Ministerio del Ambiente y al CONELEC, y se encontrará disponible 

durante el desarrollo de las respectivas auditorías ambientales. 

  NC‐    ‐ 

Informe, extracto 

de EsIA, 

memorando, plan 

de Acción 

‐ 

68   

Las áreas donde se almacenen equipos con contenido de PCBs deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 164 

del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos y Numeral 4.1.1.3 del Anexo 2 del 

Libro VI  (De  la  Calidad Ambiental,  Texto Unificado de  la  Legislación Ambiental  Secundaria  TULAS):  Ser  lo  suficientemente 

amplios  para  almacenar  y  manipular  en  forma  segura  los  desechos;  Deberán  estar  alejadas  de  las  áreas  de  producción, 

servicios y oficinas; Poseer los equipos y personal adecuado para la prevención y control de emergencias; Las instalaciones 

no deberán permitir el contacto con el agua; El piso del área deberá contar con trincheras o canaletas que conduzcan  los 

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte del volumen almacenado; Deberán estar 

ubicada  en  áreas  donde  se  minimice  los  riesgos  de  incendio,  explosión  o  inundación;  Deberán  contar  con  señalización 

apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y formas visibles. 

     

Los transformadores  instalados en  la central cumplen 

con lo indicado en este requerimiento, de acuerdo a la 

fotografía 36, 37 y 38. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Áreas principales 

69   

Los equipos como transformadores, condensadores, capacitores, aisladores y otros equipos que hayan contenido PCB’s no 

podrán  ser exportados, donados o  regalados.  La exportación de estos equipos podrá hacerse  salvo para  fines de gestión 

ambientalmente racional de desechos, de acuerdo a lineamientos establecidos en los convenios de Rotterdam y Basilea, de 

los cuales Ecuador es signatario. 

C     

El  equipo  con  PCB’s  se  encuentra  dentro  de  las 

instalaciones de la central. 

Fotografía  38:  Señalización  de  PCB’s  en  el  área  de 

transformador. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Áreas principales 

De las Instalaciones y Actividades Relacionadas con el Manejo de Combustibles Líquidos 

70  ‐ 

A  fin  de  disminuir  cualquier  potencial  afectación  al  suelo,  las  centrales  de  generación  eléctrica  utilizarán  para  el  diseño, 

operación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  recepción,  almacenamiento  y  transferencia  de  combustible,  las 

disposiciones  establecidas  en  la Norma  Técnica  INEN  2266  sobre  el  Transporte,  Almacenamiento  y Manejo  de  Productos 

Químicos Peligrosos, la Norma Técnica INEN 2251 sobre el Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en Centros de 

Distribución de Combustibles Líquidos, las Normas de Seguridad e Higiene Industrial del Sistema Petroecuador, los artículos 

25,  71  con  excepción  de  d.2,  72  y  73  del  Reglamento  Sustitutivo  al  Reglamento  Ambiental  para  las  Operaciones 

Hidrocarburíferas  en  el  Ecuador  (RAOHE),  así  como  los  requerimientos  del  Cuerpo  de  Bomberos  y  las  ordenanzas 

municipales. 

C     
Fotografía 14: Vista del  rombo de seguridad NFPA en 

el tanque de búnker. 
Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 

71  ‐ 

El  tanque  o  grupo  de  tanques  existente  en  las  instalaciones  de  generación  eléctrica  donde  se  maneje  y  almacene 

hidrocarburos de petróleo o sus derivados deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente. Los tanques de almacenamiento 

de petróleo o sus derivados deberán estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones 

de petróleo o derivados que contaminen el ambiente (Art. 25 literal e) del RAOHE). 

C     

Las  áreas  de  recepción  y  abastecimiento  de 

combustibles  se  encuentran  debidamente 

impermeabilizadas,  cuentan  con  pendiente  y 

canaletas para en caso de derrame o fuga. 

Fotografía  16:  Área  de  abastecimiento  de 

combustibles.  Se  observa  acoples  herméticos  y 

señalización en buen estado de mantenimiento. 

Registros varios de 

mantenimiento, 

registro fotográfico 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 
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72  ‐ 

Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de combustibles deberán estar impermeabilizadas 

y poseer  canales perimetrales que permitan  recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía  contaminadas, de modo 

que estos puedan ser conducidos hacia separadores agua‐aceite previa su descarga final. 

C     

Fotografías:  16  y  17.  Se  observa  el  área  de 

abastecimiento  de  combustible  en  buen  estado 

estructural y se observa además el sistema segregado. 

Fotografías 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos, 

Aspectos de S&SO 

73  ‐ 

Para  prevenir  y  controlar  fugas  de  combustible  y  evitar  la  contaminación  del  subsuelo  y  aguas  subterráneas  se  deberán 

realizar  inspecciones  periódicas  a  los  tanques  de  almacenamiento  superficiales  y  dispositivos  de  contención.  Los  tanques 

deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas y pruebas de ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada 

cinco años. Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los cuales estarán disponibles para la 

Entidad Ambiental de Control. 

  NC‐    Hallazgo evidenciado en la medida 55.  ‐  ‐ 

74   

Los  tanques  subterráneos  o  enterrados  deberán  ser  probados  in  situ hidrostáticamente  con  agua  limpia para  verificar  su 

hermeticidad previa a su instalación. Una vez en operación,  los tanques subterráneos deberán ser probados al menos una 

vez por año. Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los cuales estarán disponibles para 

la Entidad Ambiental de Control. 

     

Medida No Aplicable debido a que las instalaciones no 

cuentan  con  tanques  de  almacenamiento  de 

combustible subterráneos. 

‐  ‐ 

75  ‐ 

En  las centrales eléctricas,  las  instalaciones de almacenamiento de combustibles,  lubricantes, crudo y/o sus derivados con 

capacidad mayor a 700 galones deberán contar con cubeto para la contención de derrames. El o los cubetos de contención 

deberán poseer un volumen igual o mayor al 110 % del tanque de mayor capacidad, el cubeto deberá ser impermeable. Los 

tanques,  grupos  de  tanques  o  recipientes  deberán  mantenerse  herméticamente  cerrados  y  a  nivel  del  suelo.  El  cubeto 

deberá contar con cunetas de conducción, estará conectado a un separador agua‐aceite de características API y la válvula de 

paso o de salida del cubeto deberá estar en posición normalmente cerrada. 

C     

Fotografía  13,  14,  15:  Áreas  de  tanques  de 

almacenamiento. Se pueden observar las bermas para 

la  contención  de  posibles  derrames,  y  el  sistema 

contra incendios que rodea las áreas. 

Fotografías 
Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 

76  ‐ 

A  fin  de  evitar  la  contaminación  del  suelo,  las  instalaciones  de  generación  eléctrica  donde  se  maneje  y  almacene 

hidrocarburos de petróleo o sus derivados, se deberá observar la siguiente disposición establecida en el Art. 72 literal l) del 

RAOHE:  “En  los  tanques  tanto  subterráneos  como  superficiales  se  deberán  instalar  dispositivos  que  permitan  detectar 

inmediatamente fugas para controlar problemas de contaminación”. 

C     

Fotografía  13,  14,  15:  Áreas  de  tanques  de 

almacenamiento. Se pueden observar las bermas para 

la  contención de pos0069bles derrames,  y  el  sistema 

contra incendios que rodea las áreas. 

En  el  cuarto  de  control  de  la  Central  Térmica  se 

monitorea el combustible almacenado en los tanques, 

y  en  el  caso  de  fuga,  sobrepresión  o  cualquier 

alteración, se enciende la alarma. 

Registros varios de 

mantenimiento 

Evidencia Fotográfica: 

Uso de hidrocarburos 

Mantenimientos: 

Mejoras de las 

instalaciones (cubeto) 

Criterios para Remediación de Suelos Contaminados 

77  ‐ 

Las  instalaciones de generación eléctrica donde se evidencie y detecte contaminación causada por el  inadecuado manejo, 

disposición, abandono, vertido, derrame o lixiviación de productos químicos, hidrocarburos de petróleo, residuos de estos u 

otro  tipo  de  sustancias  que  puedan  afectar  la  calidad  de  las  aguas  superficiales,  aguas  subterráneas  y  del  recurso  suelo, 

procederán a la remediación de las áreas contaminadas conforme lo dispuesto en el Numeral 4.1.3.1 del Anexo 2 del Libro VI 

(De la Calidad Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS). 

  NC‐    Hallazgo evidenciado en la medida 25.  ‐  ‐ 
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78  ‐ 

Los  causantes  por  acción  u  omisión,  de  contaminación  al  recurso  suelo  a  causa  de  derrames,  vertidos,  fugas, 

almacenamiento o abandono de productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán llevar registros, 

donde indiquen las acciones de monitoreo, mitigación y remediación llevadas a cabo. 

C     

Las  instalaciones  de  la  C/T  realizan  el monitoreo  del 

recurso  suelo,  con  el  fin  de  determinar  el  grado  de 

remoción de la contaminación generada. 

Reporte de 

monitoreo 

Reporte de monitoreos 

e informes generales 

de laboratorio de 

suelos 

De los Límites de Calidad y Monitoreo de Suelos Contaminados 

79  ‐ 

La  frecuencia  del muestreo, método  de  análisis  y  parámetros  de monitoreo  de  suelos  contaminados  en  instalaciones  de 

generación  de  energía  eléctrica  será  establecido  en  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  con  que  cuente  la  instalación.  Se 

considerarán  además  las  disposiciones  establecidas  en  el  Art.  72  del  RLGAPCCA  “En  la  toma  de muestras  además  de  las 

disposiciones  establecidas  en  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  del  Regulado  (programa  de  monitoreo)  se  considerarán  las 

disposiciones  sobre  tipo  y  frecuencia  de  muestreo,  procedimientos  o  métodos  de  muestreo,  tipos  de  envases  y 

procedimientos de preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar ex situ”. 

C     

Las  instalaciones  de  la  C/T  realizan  el monitoreo  del 

recurso  suelo,  con  el  fin  de  determinar  el  grado  de 

remoción  de  la  contaminación  generada.  El  presente 

PMA  contiene medidas para  la  toma de muestras  de 

suelo. 

‐  ‐ 

80  ‐ 

Los  valores máximos  permisibles  (criterios  de  remediación)  para  suelos  contaminados  por  hidrocarburos  en  centrales  de 

generación  eléctrica  serán  los  establecidos  en  la  Tabla  1  de  la  presente  norma.  Estos  valores  tienen  el  propósito  de 

establecer  los niveles máximos de concentración de hidrocarburos de un suelo en proceso de remediación o restauración. 

Los criterios de remediación dependerán del uso de suelo que tuviere el sitio afectado por la contaminación. En caso de una 

remediación ocasionada por otro tipo de contaminación, los límites de remediación a aplicarse serán los establecidos en la 

Tabla  3,  Numeral  4.1.3.2  del  Anexo  2  del  Libro  VI  (De  la  Calidad  Ambiental,  Texto  Unificado  de  la  Legislación  Ambiental 

Secundaria TULAS). 

  NC‐    Hallazgo evidenciado en la medida 25.  ‐  ‐ 

De las Contingencias al Interior de Centrales de Generación Eléctrica que afecten a la contaminación del suelo 

81  ‐ 

Las  instalaciones de generación de energía eléctrica deberán contar con planes de contingencia que permitan responder a 

situaciones de emergencias que puedan afectar la calidad de las aguas superficiales, aguas subterráneas y recurso suelo de la 

zona.  Estos  planes  deberán  ser  parte  de  los  estudios  ambientales  que  deberán  presentar  los  regulados  a  la  autoridad 

ambiental  correspondiente  en  concordancia  con  los  artículos  86,  87  y  88  del  Libro  VI  (De  la  Calidad  Ambiental,  Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS). 

C     
Las  instalaciones  de  la  C/T  MIRAFLORES  con  el 

procedimiento para actuar frente a emergencias. 

Procedimiento, 

plan, informe 

Aspectos de S&SO: 

Planes de Emergencia, 

Organigrama de 

brigadas de 

emergencia 

82  ‐ 

Las  instalaciones  de  generación  de  energía  eléctrica  contarán  con  los  equipos  de  contención  contra  derrames  de 

combustibles  y/o  productos  químicos,  así  como  equipos  de  protección  personal  para  hacer  frente  a  ese  tipo  de 

contingencias. 

  NC‐    Hallazgo evidenciado en la medida 35. 

Registros de 

entrega de EPP, 

fotografías 

‐ 

83 

Las instalaciones no presentaron 

evidencia por la ejecución de 

simulacros con el personal. 

En concordancia  con  la disposición del artículo 89 del  Libro VI  (De  la Calidad Ambiental, Texto Unificado de  la  Legislación 

Ambiental  Secundaria TULAS),  las  centrales de generación de energía eléctrica deberán efectuar  simulacros periódicos de 

situaciones de emergencia a  fin de verificar  la practicidad de  los planes de contingencia.  Se deberá  llevar  registros de  los 

simulacros efectuados. 

  NC‐    ‐ 

Registro 

fotográfico, 

informe 

‐ 

*Tablas elaboradas en base al modelo propuesto en los Términos de referencia estándar para estudio de Impacto ambiental: generación, transmisión y Distribución de energía eléctrica, elaborado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental‐SCA del Ministerio del Ambiente. 
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11.6 Plan de Acción 

En base al modelo de Plan de Acción situado en los Términos de referencia estándar para estudio de Impacto ambiental: generación, transmisión y Distribución de energía eléctrica, se presenta a continuación la matriz del Plan de Acción. 

Plan de Acción ‐ Medidas para el cierre de hallazgos detectados 

Objetivos: Brindar tiempos de cumplimiento para tomar las medidas inmediatas para solventar los hallazgos detectados. 

Lugar de aplicación: CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS, Central Térmica MIRAFLORES 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental, Jefatura de Mantenimiento 

No Conformidad  Medida propuesta  Medios de verificación  Responsable 

Plazo (meses) 

Presupuesto 

Fecha de Inicio  Fecha de Fin 

La C/T no ha presentado evidencia por 

la  elaboración  del  Plan  de 

Minimización de Desechos Peligrosos. 

De acuerdo al AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 

316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit c) “Tomar medidas 

con  el  fin  de  reducir  o  minimizar  la  generación  de  desechos 

peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad 

Ambiental  Competente,  el  Plan  de  Minimización  de  Desechos 

Peligrosos,  en  el  plazo  de  90  días,  una  vez  emitido  el  respectivo 

registro”. 

Plan de Minimización, oficio 

de ingreso de PMDP 
Jefatura de Gestión Social y Ambiental  01/09/2017  01/12/2017  300 

El  área  específica  para  el 

almacenamiento  de  desechos 

peligrosos  no  se  encuentra  rotulada 

de  acuerdo  al  tipo  de  desechos 

caracterizados en el RGDP. 

En base al AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 

316 del  04 de mayo de 2015,  TULSMA Art.  88  lit  f)  “Identificar  y/o 

caracterizar  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales  generados,  de 

acuerdo a la norma técnica aplicable”. 

Fotografías, facturas por 

compra de señalización 
Jefatura de Gestión Social y Ambiental  01/09/2017  01/12/2017  200 

Las  instalaciones  deberán  culminar  la 

regularización  ambiental  de  sus 

actividades  económicas  mediante  lo 

establecido  en  el  Art.  88  lit  j)  del 

Acuerdo Ministerial 061. 

Cumplir  con  lo  establecido  en  el  AM  061  de  07  de  abril  de  2015, 

publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 

lit  j)  “Regularizar  su  actividad  conforme  lo  establece  la  normativa 

ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente”. 

Licencia Ambiental  Jefatura de Gestión Social y Ambiental  01/09/2017 

Tiempo determinado en base al 

tiempo de pronunciamiento de la 

AAAR. 

N/D 

Costo en base al 1x1000 del PMA 

El  área  de  almacenamiento  de 

desechos  peligrosos  no  cuenta  con  la 

señalización de acceso restringido. 

Cumplir  con  lo  estipulado  en  el  AM  061  de  07  de  abril  de  2015, 

publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 

lit  d)  El  acceso  a  estos  locales  debe  ser  restringido,  únicamente  se 

admitirá  el  ingreso  a  personal  autorizado  provisto  de  todos  los 

implementos determinados en  las normas de  seguridad  industrial  y 

que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso; por 

lo tanto, se deberá colocar señalización prohibitiva de acceso. 

Fotografías  Jefatura de S&SO  01/09/2017  01/12/2017  100 

No  se  evidenció  la  presencia  de  un 

extintor  en  el  área  de 

almacenamiento  de  desechos 

peligrosos. 

En  base  a  lo  establecido  en  el  AM  061  de  07  de  abril  de  2015, 

publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 

lit  j)  “Contar con  sistemas de extinción contra  incendios. En el caso 

de  hidrantes,  estos  deberán  mantener  una  presión  mínima  de 

6kg/cm2”. 

Fotografías  Jefatura de S&SO  01/09/2017  01/12/2017  100 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES                                      11‐34 

No Conformidad  Medida propuesta  Medios de verificación  Responsable 

Plazo (meses)   

Fecha de Inicio  Fecha de Fin   

Las  instalaciones  de  la  C/T 

MIRAFLORES  realizaron  el  monitoreo 

de  suelos,  sin  embargo  de  acuerdo  a 

los  resultados  se  concluye  que  el 

parámetro  de  pH  y  de  Vanadio  no 

cumplen  con  los  límites  máximos 

permisibles. 

Las  instalaciones  de  la  C/T  MIRAFLORES  deberán  realizar  una 

contramuestra  de  suelos,  la  cual  evidencie  que  no  exista 

contaminación. 

Reporte de monitoreos e 

informes generales de 

laboratorio de suelos 

Jefatura de Gestión Social y Ambiental  01/09/2017  01/12/2017  400 

Las  instalaciones  no  han  presentado 

registros por la entrega de los EPP’s al 

personal. 

Presentar  evidencia  por  la  entrega  a  los  trabajadores  vestido 

adecuado  para  el  trabajo  y  los  medios  de  protección  personal  y 

colectiva necesarios (EPP). 

Registros de entrega de 

EPP, fotografías 
Jefatura de S&SO  01/09/2017  01/12/2017  5000 

Las  instalaciones  de  la  C/T 

MIRAFLORES  no  han  proporcionado 

planos que evidencie la independencia 

de  las  aguas  residuales  domésticas, 

industriales y pluviales. 

Las instalaciones de la C/T MIRAFLORES deberán proporcionar planos 

que  logren  evidenciar  la  independencia  de  las  aguas  residuales 

domésticas, industriales y pluviales. 

Plano  Jefatura de Mantenimiento  01/09/2017  01/12/2017  3500 

Las  instalaciones  de  la  C/T  cuentan 

con  un  software  para  la  ejecución  y 

gestión  de  trabajos  de  monitoreo 

preventivo  y  correctivo,  sin  embargo 

no  se  han  presentado  evidencias  de 

acciones de mantenimientos. 

Las  instalaciones  de  la  C/T  deberán  presentar  evidencias  por  la 

ejecución  de  las  inspecciones  periódicas  a  los  tanques  de 

almacenamiento  superficiales  y  dispositivos  de  contención  y  de 

pruebas  hidrostáticas/pruebas  de  ultrasonido  del  fondo  de  los 

mismos. 

Registros varios de 

mantenimiento 
Jefatura de Mantenimiento  01/12/2017  01/02/2018  500 

No  se presentó  evidencia  como Ficha 

de Control de acciones de manejo de 

PCB’s. 

Se deberá disponer de una ficha de control en la cual se indiquen las 

acciones  de manejo,  almacenamiento  y  disposición  final  del  aceite 

dieléctrico existente en sus instalaciones. 

Fichas de control   Jefatura de Gestión Social y Ambiental  01/09/2017  01/12/2017  200 

Las  instalaciones  no  presentaron 

evidencia  por  la  ejecución  de 

simulacros con el personal. 

Las  instalaciones  de  la  C/T  deberán  presentar  evidencia  por  la 

ejecución  de  simulacros  periódicos  de  situaciones  de  emergencia  a 

fin de verificar la practicidad de los planes de contingencia 

Informe de simulacros, 

fotografías 
Jefatura de S&SO  01/09/2017  01/12/2017  500 

Costo total del Plan de Acción  10800 USD 
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Capitulo 12: Análisis de Riesgos 

12.1 Análisis de riesgos endógenos 

La  valoración  y  clasificación  del  nivel  de  los  riesgos,  fue  basada  en  el  estudio  de  Análisis  de  Riesgos,  el 

mismo que aplicó  la Matriz  de Riesgos de varias entradas, basada en  los estándares  australianos AS/NZS 

4360, la cual fue adaptada en la Norma Técnica Colombiana NTC 5254 y es útil como guía para la gestión de 

riesgo considerando las probabilidades de ocurrencia vs consecuencias de siniestros. 

Objetivos: 

 Determinar y valorar los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia de las actividades objeto 

de estudio. 

 Recomendar acciones y medidas para que las instalaciones y sus operaciones minimicen los riesgos 

en pudieran afectar a los vecinos de la zona objeto de estudio. 

12.1.1  Metodología para la evaluación de riesgos 

El  proceso  de  evaluación  de  riesgos  desarrollado  en  el  presente  estudio  se  compone  de  las  siguientes 

etapas: 

 Análisis  del  riesgo:  Proceso  en  el  cual  se  identifica  el  peligro  para  luego  estimar  el  riesgo.  Esta 

estimación  valora  conjuntamente  la  probabilidad  y  las  consecuencias  de  que  se  materialice  el 

peligro. El análisis del riesgo proporciona información sobre el orden de magnitud del riesgo. 

 Valoración del riesgo: En esta etapa se determina el nivel de tolerabilidad del riesgo en cuestión 

con  la  determinación  del  grado  de  riesgo  existente  y  comparándolo  con  el  valor  del  riesgo 

tolerable establecido por el método de valoración aplicado. 

Si de la evaluación anterior del riesgo se deduce que este es no tolerable, entonces se procede a la etapa de 

determinación  de  Control  del  riesgo.  Al  proceso  conjunto  de  Evaluación  y  Control  del  Riesgo  se  conoce 

como Gestión del Riesgo. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se propone: 

 Eliminar  o  reducir  el  riesgo,  mediante  medidas  de  prevención  en  el  origen,  organizativas,  de 

protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de 

salud de los trabajadores. 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación  inicial debe revisarse cuando así  lo 

establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a  la salud de  los trabajadores o 

bien  cuando  las  actividades  de  prevención puedan  ser  inadecuadas  o  insuficientes.  Para  ello  se  deberán 

considerar los resultados de: 
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1. La investigación sobre las causas de los daños en la salud de los trabajadores 

2. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

3. El análisis de la situación epidemiológica, en caso de riesgos biológicos 

Además  de  lo  descrito,  las  evaluaciones  deberán  revisarse  periódicamente  de  común  acuerdo  entre  la 

empresa  y  los  representantes  de  los  trabajadores.  Finalmente  la  evaluación  de  riesgos  ha  de  quedar 

documentada, debiendo reflejarse los siguientes datos para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga 

de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva:  

1. Identificación de puesto de trabajo (supervisores, encargados de aseo y mantenimiento) 

2. El riesgo o riesgos existentes 

3. La relación de trabajadores afectados 

4. Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes 

5. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o 

ensayo utilizados, si procede. 

Las etapas antes mencionadas pueden sintetizarse en el siguiente gráfico. 

Figura 12.1. Síntesis del análisis de riesgos endógenos 

 

12.1.2  Etapas de evaluación de riesgos 

Para  la  identificación  de  los  riesgos  físicos,  químicos  y  biológicos  existentes,  se  realizó  una  inspección 

general en las áreas de trabajo y ciclo de vida del proyecto. 

Con el fin de disminuir el nivel de complejidad y extensión del presente estudio, se seleccionó un método 

de evaluación de riesgo específico para identificar los riesgos más sobresalientes y de fácil caracterización 

de las actividades objeto de estudio, sobre la base de la información disponible y experiencia del personal 

asignado al estudio. 
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Una vez determinado el grado del riesgo, se priorizaron los mismos de acuerdo su grado de peligrosidad y 

vulnerabilidad  con  el  propósito  de  evaluarlos  de  una  manera  más  exacta  y  posteriormente  definir  las 

correspondientes  acciones  correctivas.  La  evaluación  de  los  riesgos  generados  en  las  instalaciones  se  ha 

realizado en cuatro etapas principales:   

 Identificación de procesos y tareas que tienen lugar en la infraestructura existente. 

 Identificación de peligros por los procesos de despacho y almacenamiento de productos. 

 Identificación de riesgos por fenómenos naturales. 

 Evaluación de riesgos. 

12.1.3  Identificación de procesos, tareas e infraestructura 

Con  el  fin  de  identificar  los  principales  sitios  y  fuentes  de  riesgos  en  las  instalaciones,  se  evaluaron  sus 

procesos, las tareas desarrolladas por su personal técnico y administrativo y la infraestructura existente en 

su  interior. Para este fin, se hicieron  inspecciones de campo, se elaboraron  listas de chequeo rápido y se 

concluyó con una revisión y valoración de la información recopilada. Esta identificación de procesos, tareas 

e infraestructura consistió inicialmente en la realización de un inventario de los recursos físicos, técnicos y 

humanos  disponible.  Para  la  determinación  de  las  características  de  las  instalaciones  que  constituyen 

potenciales  fuentes  de  peligros,  así  como  los  sitios  de  mayor  riesgo  se  seleccionaron  indicadores 

relacionados con dichos riesgos. 

Una  vez  identificadas  las  características  de  las  instalaciones,  procesos  y  procedimientos  generadores  de 

riesgos, se estableció una lista de indicadores, siguiendo el criterio del equipo técnico, para su verificación 

en campo con el fin de determinar el nivel de gestión del riesgo en las instalaciones.  

La  información  dentro  de  las  celdas  puede  ser  catalogada  como:  Existente  (S),  No  Existente  (N), 

Parcialmente Existente (P), No Aplicable (N/A), No Determinada (N/D). En la siguiente tabla se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 12.1. Información de procesos principales, infraestructura (operación y mantenimiento) 

Aspectos 

Transferencia y 

almacenamiento 

de Combustibles 

Almacenamiento de 

Químicos 

Procesos principales ( MCI, 

enfriamiento, 

transformadores) 

Procesos secundarios 

(mantenimiento de 

equipos e instalaciones) 

Gestión de desechos 

sólidos domésticos 

Gestión de desechos 

sólidos peligrosos 

Gestión de desechos 

líquidos domésticos 

Gestión de desechos 

líquidos peligrosos 

Diagramas de flujo del proceso  S  S  S  S  S  N/A  S  S 

Planos de distribución de equipos e instalaciones  N  N/A  N  N  N/A  N/A  N/A  N/A 

Especificación de equipos, y materiales  S  S  S  S  N/A  N/D  S  S 

Programa de mantenimientos preventivos  S  S  S  S  N/A  N/A  S  S 

Servicios básicos (agua, electricidad)  N/A  S  S  S  N/A  N/A  N/A  N/A 

Sistema de prevención y combate de incendios  S  S  S  S  S  S  N/D  S 

Manejo  o  almacenamiento  de  sustancias  químicas  peligrosas, 

materiales inflamables (MSDS) 
S  S  S  S  N/A  S  N/A  S 

Fuentes de incendio y/o explosión  S  S  S  S  N/A  S  N/A  N/A 

Fuentes de reacciones químicas peligrosas  S  S  S  S  N/A  S  N/A  S 

Iluminación adecuada  S  S  S  S  S  S  N/A  N/A 

Ventilación adecuada  S  S  S  S  S  S  N/A  N/A 

Manejo y transferencia de materiales  S  S  S  S  S  S  N/A  S 

Utilización de equipos de protección personal  S  S  S  S  S  S  N/A  S 

Corrosión interna y externa de instalaciones  N  N/A  N  N  N/A  P  P  P 

Sistema de control de fugas y derrames  S  S  S  S  N/A  S  S  S 

Sistema de tratamiento de desechos  N/A  N/A  N/A  N/A  S  S  S  S 

Sistema de seguridad (sobrepresiones, alarmas)  S  S  S  S  N/A  N/D  S  S 

S: Si cuenta., N: No cuenta,  P: Parcialmente,  NA: No Aplica, ND: No Determinado 
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Tabla 12.2. Indicadores de Gestión de Riesgo en actividades de operación 

Aspectos 

Transferencia y 

almacenamiento 

de Combustibles 

Almacenamiento de 

Químicos 

Procesos principales (MCI, 

enfriamiento) 

Procesos secundarios 

(mantenimiento de 

equipos e instalaciones) 

Gestión de desechos 

sólidos domésticos 

Gestión de desechos 

sólidos peligrosos 

Gestión de desechos 

líquidos domésticos 

Gestión de desechos 

líquidos peligrosos 

Funciones establecidas  S  S  S  S  S  S  S  S 

Procedimientos  S  S  S  S  S  S  S  S 

Registros de incidentes y accidentes  S  S  S  S  S  S  S  S 

Inspecciones de seguridad  S  S  S  S  N/A  S  N/A  S 

Registro de sustancias químicas peligrosas. Manipuladas, MSDS  S  S  S  S  N/A  S  N/A  S 

Mediciones de agentes físicos, químicos, biológicos  N/D  N/D  S  S  N/A  S  N/A  S 

Programas de capacitación (tareas desarrolladas, seguridad industrial y 

salud ocupacional) 
S  S  S  S  S  S  S  S 

Identificación de trabajadores sensibles a determinadas condiciones de 

trabajo 
S  S  S  S  S  S  S  S 

Programa médico preventivo  S  S  S  S  S  N/A  S  N/A 

Registro médico de enfermedades laborales  S  S  S  S  S  N/A  S  N/A 

Programa de mantenimiento preventivo de los equipos e  instalaciones  S  S  S  S  S  S  S  S 

Registro de mediciones de ambiente laboral  N/D  N/D  N/D  N/D  N/A  N/A  N/A  N/A 

Evaluaciones de riesgo internas  S  S  S  S  N/A  N/A  N/A  N/A 

Señalización  S  S  S  S  S  N  S  S 

Programas de contingencia y emergencia  S  S  S  S  N/A  S  N/A  S 

S: Si cuenta., N: No cuenta,  P: Parcialmente,  NA: No Aplica, ND: No Determinado 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES           12‐6 

12.1.4  Identificación de riesgos 

La identificación de los peligros al cual están expuestos los trabajadores e instalaciones se realizó mediante 

inspecciones  de  campo,  entrevistas  con  el  personal  técnico  y  administrativo  y  la  evaluación  de  la 

información  recopilada.  Los  principales  peligros  identificados  en  la  evaluación  preliminar  de  riesgos 

realizada durante el presente estudio fueron los siguientes: 

1. Incendios:  Los  principales  puntos  de  riesgo  de  incendio/explosión  están  ubicados  en  las  distintas 

áreas en donde se encuentran las unidades de generación. 

2. Rotura de maquinaria: este riesgo es caracterizado por fallas mecánicas, ya sea por la utilización de 

los  equipos  secundarios  o  de  índole  primaria,  como  los  motores  de  combustión  interna  (MCI),  y 

turbinas. 

3. Lucro cesante: es un riesgo que puede derivarse por la falla operativa. Se puede representar como la 

falla  en  uno  de  los  transformadores  de  potencia,  lo  cual  afectaría  al  25%  de  la  capacidad  de 

generación de la C/T MIRAFLORES y se demoraría en al menos un año de tiempo en reponerlo.  

4. Fugas y derrames de combustibles: contingencias que se pueden generar por el mal estado de las 

estructuras  de  almacenamiento  de  combustibles  hidrocarburíferos,  entre  ellos  fuel  oil,  búnker,  y 

diésel.  El  derrame  de  combustible  puede  ocasionarse  por  el  uso  de  acoples  herméticos  en  mal 

estado, sobrepresiones, fugas por deterioro de las estructuras de almacenamiento, y en las tuberías 

de transferencia. 

5. Contacto  eléctrico:  Los  contactos  eléctricos  pueden  ocurrir  como  consecuencia  de  incendios  o 

explosiones, circuitos sobrecargados, interruptores, fallas en los equipos o malas maniobras durante 

el mantenimiento de  los  equipos.  Este  riesgo  tiene  la  característica  de  ser  inherente  en  cualquier 

tipo  de  instalación  industrial,  puesto  que  todo  proceso  requiere  de  energía  eléctrica  para  sus 

ejecuciones.  Se  incluye  en  el  presente  análisis  los  riesgos  por  electrocución  por  incidencia  del 

transformador principal. 

6. Instalaciones inseguras: Se generan principalmente por falta de un mantenimiento adecuado de las 

instalaciones.  Las  consecuencias de este  riesgo  implica golpes,  cortes,  caídas del mismo a distinto 

nivel y  caídas de herramientas desde alturas. Este  tipo de peligro  se puede dividir en varios  ítems 

separados con el fin de determinar el nivel de riesgo con mayor exactitud. 

7. Ruido  y  vibraciones:  En  las  instalaciones  se  generan  altos  niveles  de  presión  sonora  durante  sus 

actividades productivas, principalmente cuando la central se encuentra en producción. 

8. Almacenamiento de productos químicos: La inadecuada actividad de almacenamiento de productos 

químicos puede llegar a ocasionar grave deterioro a la salud humana. 
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9. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): riesgo inherente a la actividad económica producto 

de la combustión de hidrocarburos en los motores internos de generación. 

12.1.5 Valoración de riesgos 

Los riesgos por las actividades de las instalaciones objeto de estudio, se valoraron siguiendo el método de 

valoración/clasificación establecido en la siguiente Tabla. 

Tabla 12.3. Valoración y Clasificación de Riesgos 

Valoración  Clasificación 

36 >  Crítico 

25 a 35  Muy Alto 

18 a 24  Considerable 

12 a 17  Menor 

6 a 11  Muy Bajo 

1 a 5  Escaso 

Tabla 12.4. Incendios y explosiones 

Riesgo  Valoración 

Incendio  12,75  Menor 

Ítem  Identificación de actividad de incidencia 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  En MCI por daños en las estructuras.  18  Considerable  50,00 

2 
En áreas de tanques de almacenamiento de 

combustible. 
15  Menor  41,67 

3 
En áreas administrativas por falta de mantenimiento 

de cableado. 
10  Menor  27,78 

4 
Negligencia causada por personal de la planta, 

visitantes y/o contratistas 
8  Muy Bajo  22,22 
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La valoración del  riesgo  incendio,  proporciona  como  resultado un promedio de 12,75,  correspondiente  a 

menor. 

Si  bien  es  cierto,  las  instalaciones  cuentan  con  diversos  tanques  de  alta  capacidad  (10000gal)  para  el 

almacenamiento de combustible, sin embargo, las medidas de seguridad son directamente proporcionales 

al volumen de almacenamiento. Adicionalmente, las instalaciones cuentan con un sistema contra incendios, 

brigadas, personal capacitado para tomar acción sobre las contingencias, y con un manual de emergencias. 

Tabla 12.5. Rotura de máquina (falla mecánica) 

El  promedio  de  los  riesgos  relacionados  con  las  actividades,  en  lo  referente  a  rotura  de  máquina,  se 

establece a continuación: 

Riesgo  Valoración 

Rotura de Máquina  12,5  Menor 

Ítem  Identificación de actividad de incidencia 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Uso de equipos, partes y piezas en obsolescencia.  11  Muy Bajo  30,56 

2 
Falta de mantenimiento preventivo/correctivo de los 

equipos. 
18  Considerable  50,00 

3  Personal no capacitado.  13  Menor  36,11 

4  Negligencia causada por personal operativo.  8  Muy Bajo  22,22 

La  valoración  del  riesgo  rotura  de  máquina,  proporciona  como  resultado  un  promedio  de  12,5, 

correspondiente a menor. 

Las instalaciones objeto de estudio cuentan con un departamento de mantenimiento, el cual elabora el plan 

de mantenimiento preventivo distribuido mensualmente para cada área crítica o de alta incidencia. Tanto el 

personal operario, como el personal encargado del mantenimiento de las distintas partes, piezas o equipos, 

se encuentra capacitado en diversas temáticas, en función de la actividad a ser desempeñada. 
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Tabla 12.6. Lucro Cesante 

Riesgo  Valoración 

Lucro Cesante  13,25  Menor 

Ítem  Identificación de actividad de incidencia 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Fallas de voltaje de entrada  15  Menor  41,67 

2  Deterioro del sistema de aislamiento  14  Menor  38,89 

3  Sobrecalentamiento del transformador  14  Menor  38,89 

4  Otros (no determinados)  10  Muy Bajo  27,78 

La valoración del riesgo lucro cesante, proporciona como resultado un promedio de 13,25, correspondiente 

a menor. 

Más allá de la incidencia del estado del transformador eléctrico, es necesario indicar que la generación es 

monitoreada en el cuarto de control, por lo que, se detectaría con precisión el aumento crucial y anormal 

del voltaje previo a su llegada a la subestación eléctrica. Cabe recalcar que la C/T no se encuentra operativa, 

de acuerdo a lo establecido en el Plan Bianual de Producción. 
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Tabla 12.7. Fuga o derrame de combustibles 

Riesgo  Valoración 

Fuga o derrame de combustibles  14,5  Menor 

Ítem  Identificación de actividad de incidencia 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Acoples herméticos en mal estado.  11  Muy Bajo  30,56 

2  Estructuras de almacenamiento (tanques) corroídas.  19  Considerable  52,78 

3  Estructuras de transferencia (tuberías) corroídas.  18  Considerable  50,00 

4 
Sobrellenado de los tanques de almacenamiento de 

combustible. 
10  Muy Bajo  27,78 

La valoración del riesgo fuga o derrame de hidrocarburos, proporciona como resultado un promedio de 14, 

5, correspondiente a menor. 

Si bien es cierto, las instalaciones cuentan con diversos tanques de alta capacidad para el almacenamiento 

de  combustible,  las  medidas  de  seguridad  son  directamente  proporcionales  al  volumen  de 

almacenamiento. Desde el inicio de operaciones de la central térmica, no se han evidenciado fugas de este 

tipo, por  lo que el  riesgo es de baja probabilidad, sin embargo, este  riesgo ha sido considerado como de 

clasificación considerable debido a que la C/T MIRAFLORES no ha proporcionado evidencias por la ejecución 

de pruebas de hermeticidad de los tanques estacionarios de mantenimiento. 
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Tabla 12.8. Contacto eléctrico 

Riesgo  Valoración 

Contacto Eléctrico  15,5  Menor 

Ítem  Identificación de actividad de incidencia 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Instalaciones eléctricas en mal estado.  20  Considerable  55,56 

2  Contacto con cableado electrificado.  15  Menor  41,67 

3 
No hacer uso de los EPP's ni respetar normas de 

S&SO. 
17  Menor  47,22 

4  Negligencia del personal operativo.  10  Muy Bajo  27,78 

La  valoración  del  riesgo  contacto  eléctrico,  proporciona  como  resultado  un  promedio  de  15,5 

correspondiente a menor. 

Este riesgo es inherente a toda actividad industrial o de generación de energía eléctrica. Se ha considerado 

la  valoración  de  20  a  las  “Instalaciones  eléctricas  en  mal  estado”  debido  a  que  no  se  han  receptado 

evidencias por la ejecución de trabajos de mantenimiento eléctrico a las instalaciones. 
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Tabla 12.9. Instalaciones inseguras 

Riesgo  Valoración 

Instalaciones inseguras  14,5  Menor 

Ítem  Identificación del Riesgo 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Caídas de alto nivel  12  Menor  33,33 

2  Caídas, resbalones  15  Menor  41,67 

3  Cortes, mutilaciones  16  Menor  44,44 

4  Golpes  15  Menor  41,67 

La  valoración  del  riesgo  instalaciones  inseguras,  proporciona  como  resultado  un  promedio  de  13,75, 

correspondiente a menor. 

Todos  los  escenarios  propuestos  para  el  riesgo  de  instalaciones  inseguras  corresponden  a  escenarios 

inherentes a instalaciones industriales, los cuales siempre existirán a pesar de que se mitigue el riesgo. Cabe 

indicar  que  los  EPP’s  básicos  que  se  requieren  para  poder  ingresar  a  las  instalaciones  de  la  central 

termoeléctrica son: botas de seguridad y casco. Por lo tanto, se mitigarán en mayor porcentaje los riesgos 

inherentes como golpes o caídas. El cuarto de máquinas cuenta con rotulación de riesgos y prohibición, en 

el caso que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES           12‐13 

Tabla 12.10. Ruido y vibraciones 

Riesgo  Valoración 

Ruido y vibraciones  17,5  Menor 

Ítem  Identificación del Riesgo 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Incidencia sobre la población (ruido ambiental)  25  Muy Alto  69,44 

2 
Incidencia sobre el capital humano (ruido 

ocupacional) 
20  Considerable  55,56 

3  Incidencia sobre la fauna de la zona  10  Menor  27,78 

4  Emisiones continuas de ruido  15  Muy Bajo  41,67 

La  valoración  del  riesgo Ruido  y  Vibraciones,  proporciona  como  resultado  un  promedio  de  17,5  puntos, 

correspondiente a Considerable. 

Ningún tipo de actividad económica está exenta de generar emisiones energéticas como ruido. La central 

termoeléctrica tiene primordialmente una incidencia de ruido sobre el personal operativo, los cuales deben 

de utilizar protección auditiva durante la jornada. La C/T se sitúa a cercanías de una zona de alta densidad 

poblacional, una zona de tipo residencial la cual se fue acentuando alrededor de las instalaciones objeto de 

estudio con el paso del tiempo; este riesgo es inherente a las actividades, siempre y cuando las mismas se 

encuentren  en  operación,  por  lo  tanto,  en  base  al  Plan  Bianual  de  Producción,  la  central  térmica  no  se 

encuentra operativa, por lo tanto, se reduce la generación de ruido drásticamente (emisiones continuas de 

ruido). 

Debido al carácter  industrial del uso de suelo de  la zona, no existe mayor  incidencia sobre  la  fauna de  la 

zona de las inmediaciones a la central termoeléctrica. 
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Tabla 12.11. Almacenamiento de productos químicos 

Riesgo  Valoración 

Almacenamiento de productos químicos  12,25  Menor 

Ítem  Identificación del Riesgo 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1 
Vertido de insumos en estado sólido (polvo, 

partículas) 
12,00  Considerable  33,33 

2 
Derrame de insumos líquida por inadecuado 

almacenamiento 
12,00  Menor  33,33 

3 
Almacenamiento inadecuado (sin considerar 

incompatibilidades) 
10,00  Muy Bajo  27,78 

4 
Exposición de fugas o derrames al personal de 

bodega 
15,00  Considerable  41,67 

La valoración del riesgo Almacenamiento de productos químicos, proporciona como resultado un promedio 

de 12,25 puntos, correspondiente a Menor. 

El  personal  de  bodega  de  productos  químicos  almacena  cada  tipo  de  producto  en  base  a  la  matriz  de 

compatibilidades químicas. El área de químicos cuenta con cerramiento perimetral de concreto. Se realiza 

el escrutinio in situ en el área de químicos, con el fin de corroborar los valores correspondientes al uso de 

químicos y sus cantidades para cada actividad. 
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Tabla 12.12. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Riesgo  Valoración 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)  13,75  Menor 

Ítem  Identificación del Riesgo 

V
a
lo
ra
ci
ó
n
 

C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 

%
 in

ci
d
en

ci
a
 

1  Emisiones de dióxido de carbono  15  Menor  41,67 

2  Emisiones de óxido de nitrógeno  15  Menor  41,67 

3  Emisiones de dióxido de azufre  15  Menor  41,67 

4  Incidencia sobre la probabilidad de lluvia ácida  10  Muy Bajo  27,78 

La  valoración del  riesgo Emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  proporciona  como  resultado un 

promedio de 13,75 puntos, correspondiente a Considerable. 

Actualmente  el  Estado  ecuatoriano  ha  tomado  en  consideración  el  enfoque  hidroeléctrico,  con  el  fin  de 

disminuir  las  emisiones  por  el  uso de  combustibles  fósiles,  por  lo  tanto,  las emisiones de SO2  (las  cuales 

intervienen en los procesos de lluvia ácida, de potencia al efecto invernadero) son actualmente mitigadas. 

Actualmente la C/T no se encuentra operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES           12‐16 

 Resumen de riesgos valorados: 

No. 
Riesgo evaluado  Ponderación 

Asignación y 

Coloración 

1  Incendios y explosiones  12,75  Menor 

2  Rotura de maquinaria (falla mecánica)  12,5  Menor 

3  Lucro cesante   13,25  Menor 

4  Fugas y derrames de combustibles  14,5  Menor 

5  Contacto eléctrico  15,5  Menor 

6  Instalaciones inseguras  14,5  Menor 

7  Ruido y vibraciones  17,5  Menor 

8  Almacenamiento de productos químicos  12,25  Menor 

9 
Emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI)  13,75 
Menor 

Considerando  el  riesgo  promedio  de  los  nueve  riesgos  más  propensos  de  ocurrencia  de  acuerdo  a  la 

naturaleza de las instalaciones, se establece que el riesgo promedio total es de 14,06 puntos sobre un total 

de 36 puntos, el mismo que por su valor equivale a la clasificación de Menor.  

Riesgo promedio total = 14,06 riesgo menor 

 Nota: 

De acuerdo a  los Términos de  referencia estándar para estudio de  Impacto ambiental: otros  sectores,  se 

requiere  la evaluación de derrames, explosiones,  incendios,  fallas operativas  y  fallas mecánicas, aspectos 

los  cuales  han  sido  previamente  considerados  en  la  evaluación  de  riesgos  endógenos  y  sus  diversas 

actividades  de  incidencia.  Existen  diversas  actividades  de  incidencia  que  contienen  la  valoración  de  los 

riesgos por “falla operativa”. 
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12.2 Análisis de Riesgos Exógenos 

El riesgo ambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño para el ambiente. 

La  palabra  riesgo  siempre  ha  sido  asociada  a  peligro,  es  decir  a  cualquier  propiedad,  condición  o 

circunstancia  en  que  un  elemento,  producto,  sustancia,  instalación  o  proceso  pueda  ocasionar  un  daño 

directo  a  la  cantidad  y/o  calidad  de  un  recurso  natural,  ecosistema  y  paisaje  o  un  daño  indirecto  al  ser 

humano o los bienes materiales como consecuencia de los anteriores.   

Para  el  análisis  de  riesgos  de  la  actividad  hacia  el  ambiente  se  ha  considerado  lo  dispuesto  en modelos 

estándar sugeridos en la Unión Europea y normas técnicas colombianas.  

12.2.1  Criterios para la evaluación de riesgos ambientales 

El  desarrollo  de  esta  fase  permite  conocer  los  riesgos  más  relevantes,  posteriormente  el  diseño  y 

priorización de las estrategias de prevención adecuadas, facilitando la elección de las posibles alternativas 

de actuación y la toma final de decisiones. 

El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas. 

Ilustración 12.1. Etapas de valoración de riesgos exógenos 

 

Las consideraciones técnicas para la recopilación de información son las siguientes: 
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Ilustración 12.2. Consideraciones técnicas para la valoración de riesgos 

 

Mediante un análisis de la información disponible y visita de campo se logra identificar y definir las causas 

de los probables peligros que pueden dañar los entornos naturales o ambientales, humanos y económicos, 

de  esta manera  se  estructura  el  listado  que  va  a  permitir  establecer  los  escenarios  de  la  evaluación  de 

riesgos ambientales. 

12.2.2  Metodología de la evaluación del riesgo ambiental 

La  guía  de  evaluación  de  riesgos  ambientales  propone  un  modelo  estandarizado  para  la  identificación, 

análisis  y  evaluación  de  los  riesgos  ambientales  que  generan  las  actividades  productivas  en  un  área 

geográfica, así como la consecuencia de los peligros naturales.  

En el gráfico siguiente se muestran los pasos a seguir. 
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Ilustración 12.3. Pasos para la valoración de riesgos 

 

12.2.2.1 Identificación de fuentes de peligro 

Antes de iniciar  la  identificación se ha recopilado toda la  información de gabinete y campo necesaria, con 

este  marco  se  puede  discernir  el  problema  central,  posteriormente  con  facilidad  desarrollará  la 

identificación de las fuentes de peligro. 

Una  vez  identificados  todos  los  peligros  potenciales,  se  formulan  una  serie  de  escenarios  de  riesgo para 

cada  uno,  en  los  cuales  se  ha  estimado  la  probabilidad  de  que  se  materialice  y  la  gravedad  de  las 

consecuencias. 

12.2.2.2 Estimación de la probabilidad 

Durante  la  evaluación  se  debe  asignar  a  cada  uno  de  los  escenarios  una  probabilidad  de  ocurrencia  en 

función a los valores de la escala, de acuerdo a la siguiente Tabla. 
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Tabla 12.13. Estimación de probabilidad 

Valor  Probabilidad 

5  Muy probable  < una vez a la semana 

4  Altamente probable  > una vez a la semana y < una vez al mes 

3  Probable  > una vez al mes y < una vez al año 

2  Posible  > una vez al año y < una vez cada 5 años 

1  Poco probable  > una vez cada 5 años 

Fuente: En base a Norma UNE 150008‐2008 ‐ Evaluación de riesgos ambientales 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno natural, 

humano y socioeconómico. 

Para estimar la gravedad de las consecuencias se utilizarán las siguientes formulas: 

Tabla 12.14. Estimación de gravedad de las consecuencias 

Gravedad  Límites del entorno  Vulnerabilidad 

Entorno natural  = cantidad + 2 peligrosidad + extensión  + calidad del medio 

Entorno humano  = cantidad + 2 peligrosidad + extensión  + población afectada 

Entorno socioeconómico  = cantidad + 2 peligrosidad + extensión  + patrimonio y capital productivo 

Fuente: En base a Norma UNE 150008‐2008 ‐ Evaluación de riesgos ambientales 
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Tabla 12.15. Valoración de consecuencias en el entorno humano 

Cantidad (ton)  Peligrosidad (Según caracterización) 

4  Muy alta  Mayor a 500  4  Muy peligrosa 
Muy inflamable, muy tóxica, 

efectos irreversibles 

3  Alta  50 ‐ 500  3  Peligrosa  Explosiva, inflamable, corrosiva 

2  Muy poca  5 ‐ 49  2  Poco peligrosa  Combustible 

1  Poca  Menor a 5  1  No peligrosa  Daños leves y reversibles 

Extensión (km)  Población afectada (personas) 

4  Muy extenso  Radio mayor a 1 km  4  Muy alto  Más de 100 

3  Extenso  Radio hasta 1 km  3  Alto  Entre 50 y 100 

2  Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2  Bajo  Entre 5 y 50 

1  Puntual  Área afectada (zona delimitada)  1  Muy bajo  < 5 personas 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / Ley 28804 
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Tabla 12.16. Valoración de consecuencias en el entorno ecológico 

Cantidad (ton)  Peligrosidad (Según caracterización) 

4  Muy alta  Mayor a 500  4  Muy peligrosa 
Muy inflamable, muy tóxica, 

efectos irreversibles 

3  Alta  50 ‐ 500  3  Peligrosa  Explosiva, inflamable, corrosiva 

2  Muy poca  5 ‐ 49  2  Poco peligrosa  Combustible 

1  Poca  Menor a 5  1  No peligrosa  Daños leves y reversibles 

Extensión (km)  Calidad del medio 

4  Muy extenso  Radio mayor a 1 km  4  Muy elevada 

Explotación indiscriminada de 

RRNN, alto nivel de 

contaminación 

3  Extenso  Radio hasta 1 km  3  Elevada 

Alto nivel de explotación de 

RRNN y nivel de contaminación 

moderado 

2  Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2  Media 

Nivel moderado de explotación 

de RRNN y nivel de 

contaminación leve 

1  Puntual  Área afectada (zona delimitada)  1  Baja 
Conservación de los RRNN y no 

existe contaminación 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / Ley 28804 
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Tabla 12.17. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico 

Cantidad (ton)  Peligrosidad (Según caracterización) 

4  Muy alta  Mayor a 500  4  Muy peligrosa 
Muy inflamable, muy tóxica, 

efectos irreversibles 

3  Alta  50 ‐ 500  3  Peligrosa  Explosiva, inflamable, corrosiva 

2  Muy poca  5 ‐ 49  2  Poco peligrosa  Combustible 

1  Poca  Menor a 5  1  No peligrosa  Daños leves y reversibles 

Extensión (km)  Patrimonio y capital productivo 

4  Muy extenso  Radio mayor a 1 km  4  Muy alto 

Pérdida del 100% del cuerpo 

receptor. Sin productividad y 

nula distribución de recursos 

3  Extenso  Radio hasta 1 km  3  Alto 

Pérdida del 50% del cuerpo 

receptor. Escasamente 

productiva 

2  Poco extenso 
Radio menos de 0.5 km (zona 

emplazada) 
2  Bajo 

Pérdida del 10‐20% del cuerpo 

receptor. Medianamente 

productiva 

1  Puntual  Área afectada (zona delimitada)  1  Muy bajo 
Pérdida del 1‐2% del cuerpo 

receptor. Alta productividad 

Fuente: UNE 150008 2008 – Evaluación de riesgos ambientales / Manual de Estimación del Riesgo INDECI / Ley 28804 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 a la gravedad 

de las consecuencias en cada entorno. 

Tabla 12.18. Valoración de escenarios identificados 

Valor  Valoración  Valor asignado 

Crítico  20 ‐ 18  5 

Grave  17 ‐ 15  4 

Moderado  14 ‐ 11  3 

Leve  10 ‐ 8  2 

No relevante  7‐ 5  1 
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12.2.3  Estimación del riesgo ambiental 

El  producto  de  la  probabilidad  y  la  gravedad  de  las  consecuencias  anteriormente  estimadas,  permite  la 

estimación del riesgo ambiental. 

Para  la  evaluación  final  del  riesgo  ambiental  se  elaboran  tres  tablas  de  doble  entrada,  una  para  cada 

entorno  (natural,  humano  y  socioeconómico),  en  las  que  gráficamente  debe  aparecer  cada  escenario 

teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizado. 

Ilustración 12.4. Valoración de riesgos 

  Riesgo significativo  16 ‐ 25 

  Riesgo moderado  6 – 15 

  Riesgo leve  1 – 5 

Esta metodología  permite  una  vez  que  se  han  ubicado  los  riesgos  en  la  tabla  antes mostrada  y  se  han 

catalogado (ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos), identificar aquellos riesgos 

que deben eliminarse o en caso de que esto no sea posible reducirse. Los riesgos críticos sobre los que es 

necesario actuar son los riesgos considerados como altos. 

12.2.4 Justificación por la valoración de riesgos del ambiente hacia el proyecto (exógenos) en base a los 

TDR’s 

La  identificación de  los diversos riesgos se realiza de acuerdo con ubicación y características del proyecto 

obra o actividad.  Se pueden presentar diversos tipos de riesgos, como se indica en la Tabla 12.19. 

Tabla 12.19. Justificación por la evaluación de riesgos exógenos aplicables a la actividad 

Tipo de riesgo 
Escenario de 

riesgo 
Aplicable  Justificación 

Riesgos geológicos 

Terremotos    Debido  a  la  naturaleza  similar  de  estos  riesgos, 

ambos  se  han  evaluado  considerando  el  escenario 

de  Derrumbamiento  de  estructuras,  deterioro 

estructural del cuarto de máquinas, almacenamiento 

de combustibles. 

Sismos   

Deslizamientos   
Se  ha  considerado  el  escenario  de  Deterioro 

estructural de diversas áreas de la C/T. 
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Tipo de riesgo 
Escenario de 

riesgo 
Aplicable  Justificación 

Riesgos geológicos 

Asentamientos   
El área es altamente intervenida y no se evidencia la 

presencia de asentamientos de ningún tipo. 

Erosión del suelo   

La  zona  objeto  de  estudio  corresponde  a  un  área 

totalmente  intervenida  que  contempla  la  actividad 

de actividades económico‐industriales. 

Riesgos atmosféricos 

Inundaciones   
Para  este  riesgo  se  considera  el  escenario  de 

Presencia de agua en áreas de alto riesgo de la C/T. 

Huracanes   

La  Ciudad  de  Manta  no  ha  registrado  eventos 

climáticos  de  este  tipo  de  acuerdo  a  los  datos 

proporcionados en el componente climatológico. 

Sequías   

Tormentas   

Riesgos biológicos 

Plagas   

Debido a que las instalaciones se ubican en una zona 

altamente intervenida, no se han reportado eventos 

como invasión de plagas.  

Epidemias   

Hasta el momento, la Municipalidad de Manta no ha 

registrado  eventos  pandémicos  que  afecten  a  la 

ciudad,  por  lo  tanto,  la  valoración  excluye 

situaciones extremadamente hipotéticas. 

Riesgos sociales 

Sabotaje   

Las  instalaciones  cuentan  con  una  garita  de 

seguridad  la  cual  cuenta  con  personal  capacitado 

para  lidiar  con  eventos  violentos o  de  sabotaje. No 

se han reportado incidentes de este tipo. 

Terrorismo   

No se han registrado situaciones de  terrorismo, por 

lo  tanto,  la  valoración  excluye  situaciones 

extremadamente hipotéticas. 

 

Nomenclatura: 

Aplicable    

No aplicable/Justificado    

Fuente: Términos de Referencia Estándar: para estudio de Impacto ambiental generación, transmisión y Distribución de energía 

eléctrica. 
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Elaborado por: Equipo consultor (2017) 

Cabe indicar que las instalaciones objeto de estudio no se encuentran asentadas en una Zona Protegida, por 

lo tanto, no se considera la afectación del proyecto al ecosistema o a aspectos bióticos. 

12.2.5 Resultados de la evaluación de riesgos ambientales 

Los resultados del desarrollo de la metodología se muestran en la tabla a continuación:  

Tabla 12.20. Identificación de escenarios 

Tipología de peligro 
Sustancia 

/evento 
Escenario de riesgo  Causas  Consecuencias 

Socioeconómico  Natural  Humano 

    x   
Generación de aguas 

servidas 
Consumo / uso humano 

Contaminación del 

agua superficial y 

subterránea 
    x   

Efluentes generados 

por el uso industrial 
Actividad productiva 

X       

Generación de GEI 

(gases de efecto 

invernadero) 

Riesgo inherente a la actividad 
Deterioro de la 

calidad del aire por 

emisiones 

atmosféricas 
X       

Conato de incendios 

generados en las 

instalaciones 

Riesgo inherente a la actividad 

    X   

Generación de 

desechos sólidos 

peligrosos 

Mantenimiento de equipos, 

Actividad productiva 

Deterioro de la 

calidad del suelo por 

desechos peligrosos 

  X   

Deslizamient

o, 

derrumbes, 

deslaves  

Deterioro estructural 

de diversas áreas de la 

C/T 

Amenazas por deslizamientos o 

deslaves.  

Cese operativo de las 

instalaciones, 

deterioro de la 

calidad del suelo 

  X   
Terremotos, 

Sismos 

Derrumbamiento de 

estructuras, deterioro 

estructural del cuarto 

de máquinas, 

almacenamiento de 

combustibles 

El Ecuador se encuentra en una 

zona de alto riesgo telúrico y 

sobre todo la zona costera, que se 

ubican en la zona sísmica IV, con 

probabilidades de sismos de 

intensidad mayores al nivel VII.  

Cese operativo de las 

instalaciones, 

deterioro de la 

calidad del suelo 
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Tipología de peligro 
Sustancia 

/evento 
Escenario de riesgo  Causas  Consecuencias 

Socioeconómico  Natural  Humano 

  X   
Inundaciones 

y tsunamis  

Presencia de agua en 

áreas de alto riesgo de 

la C/T 

El área tiene antecedentes de 

inundaciones; El Oro, Guayas y 

Manabí son provincias afectadas 

comúnmente. C/T situada a 

menos de 1,5Km del mar. 

Cese operativo de las 

instalaciones, 

deterioro de la 

calidad del suelo y 

agua 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Tabla 12.21. Valoración de consecuencias 

Escenario  Límites del entorno  Vulnerabilidad  Valoración 
Valor de 

consecuencia 
Probabilidad 

Entorno socioeconómico 

 
= Cantidad + 2 

Peligrosidad + Extensión 

+ Patrimonio y 

capital productivo 
     

E01:  Generación  de  aguas 

servidas. 
= 2 + 2(1) + 2  2  8  2: Leve  5: Muy probable 

E02:  Efluentes  generados  por  el 

uso industrial. 
= 1 + 2(1) + 3  2  8  2: Leve 

4: Altamente 

probable 

E05:  Generación  de  desechos 

sólidos peligrosos. 
= 2 + 2(3) + 1  2  10  2: Leve 

4: Altamente 

probable 

Entorno humano 

 
= Cantidad + 2 

Peligrosidad + Extensión 

+ Población 

afectada 
     

E03: Generación de GEI (gases de 

efecto invernadero). 
= 1 + 2(3) + 4  3  13  3: Moderado  2: Posible 

E04:  Conato  de  incendios 

generados en las instalaciones. 
= 2 + 2(3) + 1  2  10  2: Leve  2: Posible 
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Entorno Ecológico 

 
= Cantidad + 2 

peligrosidad + extensión 
+ Calidad del medio       

E06:  Deterioro  estructural  de 

diversas áreas de la C/T. 
= 4 +2(1) + 1  1  8  2: Leve  2: Posible 

E07:  Derrumbamiento  de 

estructuras, deterioro estructural 

del  cuarto  de  máquinas, 

almacenamiento  de 

combustibles. 

= 4 +2(2) + 1  1  10  2: Leve  2: Posible 

E08:  Presencia  de  agua  en  áreas 

de alto riesgo de la C/T. 
= 4 +2(2) + 1  1  10  2: Leve  3: Probable 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Tabla 12.22. Estimación del riesgo ambiental 

  Consecuencia 

P
ro
b
ab

ili
d
ad

 

  1  2  3  4  5 

1           

2    E04, E06, E07  E03     

3    E08       

4    E02, E05       

5    E01       

Elaborado por: Equipo Consultor 

12.2.6  Conclusiones 

Se identificaron 8 escenarios de riesgo tanto de la actividad hacia el ambiente (entorno natural) como del 

ambiente hacia la actividad (entorno socioeconómico): 

Se identificaron 7 riesgos leves, los cuales fueron los siguientes: 

 E01: Generación de aguas servidas. 

 E02: Efluentes generados por el uso industrial. 

 E04: Conato de incendios generados en las instalaciones. 
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 E05: Generación de desechos sólidos peligrosos. 

 E06: Deterioro estructural de diversas áreas de la C/T. 

 E07:  Derrumbamiento  de  estructuras,  deterioro  estructural  del  cuarto  de  máquinas, 

almacenamiento de combustibles. 

 E08: Presencia de agua en áreas de alto riesgo de la C/T. 

Se identificó 1 riesgo moderado, el cual corresponde a: 

 E03: Generación de GEI (gases de efecto invernadero) – endógeno 

La  ubicación  de  los  escenarios  en  la  tabla  ha  permitido  emitir  un  juicio  sobre  la  evaluación  del  riesgo 

ambiental  y  plantear  una mejora  de  la  gestión  para  la  reducción  del  riesgo  dentro  del  Plan  de Manejo 

Ambiental. En términos reales, el escenario E03 podrá ser probable si la central funcionara continuamente, 

sin embargo, la CENACE ha determinado que su cese operativo temporal según lo planificado. 
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Capitulo 13: Plan de Manejo Ambiental 

El  Plan  de Manejo  Ambiental  (PMA)  es  un  instrumento  de  gestión  que  comprende  una  serie  de  planes, 

programas, procedimientos y acciones orientadas a prevenir, eliminar, minimizar y controlar  los  impactos 

negativos,  así  como maximizar  aquellos  impactos  considerados  positivos,  que  durante  las  actividades  de 

operación, y mantenimiento, las instalaciones puedan causar al entorno ambiental y social.   

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), presenta una descripción detallada de las diferentes medidas, que se 

deberán  establecer  como  prioritarias,  para  lo  cual  se  requerirán  de  los  recursos  humanos  y  económicos 

necesarios,  así  como de un  cronograma de  ejecución que  se  presenta más  adelante.  Esto  implica  que  la 

dirección de CELEC EP – Unidad de Negocio TERMOESMERALDAS y todo su personal de operación deberá 

mantener  un  compromiso  hacia  un  alto  desempeño  ambiental  dentro  de  las  actividades  de  operación  y 

mantenimiento de la central termoeléctrica. 

En el PMA se proponen los programas de acción para mitigar, prevenir y/o controlar los impactos negativos, 

así como para potenciar los impactos positivos existentes; incluye además un Programa de Comunicaciones 

y de Relaciones Comunitarias, estos programas se presentan como parte integral del PMA. 

13.1 Objetivos 

 Minimizar los impactos sobre el entorno (medio físico, biótico y socio‐económico) derivados de las 

actividades  que  se  realicen  en  las  fases  de  operación,  y  mantenimiento  de  la  central 

termoeléctrica. 

 Proponer  instructivos  para  la  realización  de  las  actividades  en  condiciones  ambientalmente 

eficientes que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en las Leyes Ambientales 

vigentes. 

 Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de relevancia, durante el 

funcionamiento  de  las  instalaciones,  determinando  las  responsabilidades,  recursos  y  actividades 

que están involucradas en los mismos. 

 Elaborar un cronograma de actividades valorado que  incluya  todas  las medidas ambientales que 

deberá cumplir la empresa a fin de mejorar el desempeño ambiental. 

13.2 Responsables de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 

Para la implementación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, es necesaria la acción y sujeción de 

responsabilidades de la Jefatura de S&SO y la Jefatura de Gestión Social y Ambiental con el fin de cumplir 

con lo siguiente: 
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 Mantener  actualizados  los  requisitos  legales  correspondientes,  previniendo  un  conocimiento 

adecuado y oportuno de cambios en las  leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales del 

Ecuador y comunicar oportunamente éstos a las unidades internas de competencia. 

 Actualizar y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, estableciendo responsables y 

asignando los recursos correspondientes. 

 Mantener  reuniones programadas de  seguimiento  al Plan de Manejo Ambiental  y  tomar medidas 

correctivas, para garantizar su ejecución. 

 Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al Plan de Manejo Ambiental. 

Tanto el Representante Legal, como la Jefatura de S&SO y la Jefatura de Gestión Social y Ambiental, serán 

responsables de que se cumplan todas las acciones previstas en el PMA a fin de establecer oportunamente 

las medidas correctivas y preventivas que el caso requiera. 

13.3 Disposiciones generales 

 Están prohibidas las armas de fuego dentro y fuera de las instalaciones. 

 El personal visitante, contratista o cualquier otro externo deberá de acatar las disposiciones de 

seguridad implementadas por la jefatura correspondiente durante la estadía. 

 Todo  el  personal  involucrado  en  las  áreas  de  producción,  deberá  usar  según  se  requiera, 

elementos de protección personal  (cascos, guantes, gafas protectoras, protectores auditivos, 

botas, etc.). 
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13.4 Plan de Manejo Ambiental 

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos detectados y/o 

riesgos evaluados. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PPM‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Medidas de prevención de impactos por generación de emisiones al recurso aire, y vertidos al recurso suelo 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Descargas al recurso agua, vertidos al 

recurso suelo 
Deterioro de la calidad del suelo y agua 

Realizar  el  mantenimiento  o  verificación  de  la  calidad  de  los  sistemas  API  y  de 

decantación con los que cuenta la Central Termoeléctrica. 

Cantidad de inspecciones 

ejecutadas/Cantidad de inspecciones 

planificadas 

Informe de inspección, registro fotográfico  Trimestral 

Descargas energéticas de ruido  Ruido ambiental 
Ejecutar  la  medición  periódica  de  las  vibraciones  de  los  grupos  de  generación  y 

revisión de estructuras y sistemas de protección contra vibraciones. 

No. de mediciones ejecutadas/No. de 

mediciones programadas 

Reportes de laboratorio, reportes de mediciones, 

fotografías 
Anual 

Vertidos o derrames al suelo  Deterioro de la calidad del suelo 

Efectuar la remoción del respectivo suelo contaminado hacia la fosa de remediación 

y  colocar  nuevo  suelo  en  el  área  afectada  (en  caso  de  que  se  evidencie 

contaminación o derrames). 

Nro. De actividades remediales 

planificadas/ Nro. De actividades 

remediales ejecutadas 

Informe de inspección, registro fotográfico  Cuando se requiera 

Usar  recipientes de  fácil manipulación que permitan recolectar goteos, evitando  la 

caída  o  el  derrame  de  combustible  o  aceites  al  suelo  durante  el  manejo  de 

combustible  (Colector de goteos en plataforma y baldes y  tambores de 55 galones 

rotulados para residuos de mantenimiento o purgas de tanques). 

Nro. De compras de recipientes 

contenedores de recolección de goteos al 

año ≥ 1 

Fotografías, registros de compra y adquisición de 

contenedores 
Medida de aplicación continua 

Realizar el mantenimiento de áreas verdes y jardines ornamentales de la C/T.  
No. de mantenimientos realizados/No. de 

mantenimientos programados 
Fotografías, registros de mantenimiento  Trimestral 

Vertidos o infiltración de combustible al 

suelo 
Deterioro de la calidad del suelo 

Realizar monitoreos e inspecciones periódicas del suelo cercano del área de cuarto 

de máquinas, y en el área de almacenamiento de combustible con el fin determinar 

si existen fugas o derrames de combustible. 

No. de inspecciones realizadas /No. de 

inspecciones programadas 
Registros de monitoreo e inspección, fotografías  Mensual 
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Plan de Manejo de Desechos 

Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos o escombros originados durante las actividades de operación de las 

instalaciones. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PMD‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Medidas de mitigación de impactos por manejo de desechos y residuos sólidos domésticos 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Vertido de desechos generados  Deterioro de la calidad del Suelo 

Disponer de los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en los recipientes 

rotulados que se encuentran en sitios techados y pavimentados dentro de la central. 

Mantener  registros  mensuales  de  la  cantidad  que  se  genera.  Mantener  la 

continuidad  del  control  de  la  contaminación  por  hidrocarburos  de  los  desechos 

sólidos domésticos. 

Cantidad de entregas al recolector 

municipal por semana ≥ 1 
Registros de generación de desechos  Medida de aplicación continua 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) 

con sustancias o hidrocarburos durante  las operaciones de manejo, a  fin de evitar 

que  estos  sean  posteriormente  considerados  como  desecho  peligroso  no 

reutilizable. 

Cantidad de acciones realizadas/Cantidad 

de incidentes reportados en el área 
Registros de generación de desechos, fotografías  Medida de aplicación continua 

Gestionar  y  dar  seguimiento  a  la  gestión  de  dada  de  baja  de  bienes,  repuestos, 

partes, piezas, materiales y equipos metálicos actualmente acopiados dentro de  la 

C/T. Mantener actualizado el inventario de estos materiales en caso de generarse. 

Cantidad de desechos en desuso/Cantidad 

de desechos generados 

Registros de generación de desechos, fotografías, registros 

de bienes dados de baja 
Trimestral 

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y 

líquidos  peligrosos  emitidos  por  el  gestor  autorizado  contratado  para  dicha 

actividad. Esto incluye a los desechos biomédicos, contaminados con hidrocarburos 

o desechos impregnados con químicos peligrosos. 

Número de entregas de desechos al gestor 

autorizado ≥ 1 por año  

Registros de volumen de generación de desechos, registros 

de entrega a gestores autorizados, certificados de 

disposición final 

Trimestral 

Llevar  registros  de  mantenimiento  o  limpieza  del  sistema  de  trampa  de  grasas  o 

sistemas  API  (para  el  almacenamiento  de  líquidos  peligrosos)  y  de  la  cantidad  de 

desechos que se generados por esta acción. 
No. de limpiezas realizadas/No. de 

limpieza programadas 

Registros de mantenimiento y limpieza de las trampa de 

grasas, fotografía 
Medida de aplicación continua  

Llevar el registro escrito de la cantidad de aguas residuales que se eliminan en este 

sistema  de  generación  (aguas  procedentes  de  la  purga  de  los  tanques  y  el  agua 

procedente del sistema de purificación). 

Registro de generación de efluente residual  Medida de aplicación continua 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre 

su influencia en el ecosistema. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PCC‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Disminución de riesgos  ‐ 

Cumplir con el Plan de Capacitación Ambiental elaborado por  la  Jefatura de S&SO, 

Jefatura de Gestión Social y Ambiental. Se deberán dictar capacitaciones en  temas 

de  riesgos,  S&SO,  manejo  de  desechos,  manejo  de  productos  químicos,  calidad 

ambiental, y gestión ambiental. 

No. de capacitaciones ejecutadas / No. de 

capacitaciones programadas≥1 
Registros de capacitación del personal, fotografías del 

evento. Registros del personal asistente a las 

capacitaciones. 

Actividad a realizarse en base al 

Cronograma de Capacitaciones 

de CELEC EP para la C/T 

MIRAFLORES 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental de la Central Termoeléctrica.  No. de difusiones al año= ≥1  Semestral 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PRC‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Percepción social  Conflictividad social 

Invitar a las industrias y comercios cercanos de la comunidad al simulacro anual de 

incendios o de evacuación de las instalaciones. Mantener registros de esta actividad. 

No. de simulacros / No. de invitaciones al 

año = ≥1 

Fotografías, registro de entrega de invitaciones, registro de 

asistencia. 
Anual 

Difundir  mediante  volantes  informativas  de  la  manera  más  explícita  y  concisa,  la 

situación ambiental actual de las instalaciones. 
No. de difusiones al año = ≥1  Fotografías, registros de entrega de folletos  Anual 

Ejecutar  las  actividades  planificadas  por  el  Departamento  de  Gestión  Social  y 

Ambiente  con  la  comunidad  aledaña  y  grupos  poblacionales  cercanos,  entre  las 

cuales  se  pueden  mencionar:  capacitaciones  referentes  a  la  gestión  de  desechos 

sólidos domésticos, campañas de concientización, entre otras. 

Actividad de relaciones comunitarias 

realizadas/Actividades de relaciones 

comunitarias programadas 

Fotografías, Resúmenes de gestión realizada, convocatorias, 

invitaciones 
Semestral 
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Plan de Contingencias 

Objetivos: Minimizar  los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en  las  instalaciones objeto de estudio, mediante  la difusión de medidas de seguridad, 

pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PDC‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Riesgo  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Ocurrencia de accidentes laborales (fallas 

operativas y mecánicas) 
Afectación a la salud de los empleados 

Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación 

de acciones pertinentes para  controlar,  remediar  y  compensar  a  los  afectados por 

los daños que tales situaciones hayan ocasionado.  (Art. 88, Libro VI, TULSMA). 

Cantidad de veces por aplicación del 

subplan/Cantidad programada 

Fotografías, oficios de comunicación a la autoridad, 

evaluación de accidentes‐incidentes 
Cuando se requiera 

Ejecutar  simulacros  de  incendios,  evacuación  y  primeros  auxilios  con  todo  el 

personal de la central térmica y mantener registros de los mismos. 

No. de simulacros realizados / No. de 

simulacros al año = ≥1 

Registros de participación con firmas de asistentes e 

instructores, fotografías, facturas y registros varios. 
Anual 

Realizar  inspecciones  periódicas  del  sistema  de  protección  contra  incendios 

(bombas,  hidrantes,  sistemas  de  alarmas,  detectores  de  humo,  etc.),  mantener 

registros de estas actividades. 

No. de mantenimientos realizados / No. 

de mantenimientos requeridos. 
Fotografías, órdenes de trabajo, facturas  Mensual 

Riesgos inherentes a la actividad 
Deterioro de la calidad del aire, aguas y 

suelos 

Contar  con  los equipos de contención necesarios y  suficientes  contra derrames de 

combustible y/o productos. 

Compras de equipos de contención 

realizadas/Compras programadas 

Registros de compras de equipos de contención, facturas, 

fotografías 
Anual 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

Objetivos: Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las instalaciones, aplicando los procedimientos de seguridad, y mantener un lugar de trabajo seguro 

y minimizar el riesgo de accidentes laborales. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la C/T MIRAFLORES 

PSS‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Salud ocupacional  Enfermedades ocupacionales 

Realizar  los  controles  de  medicina  preventiva  ocupacional  a  los  empleados  en  el 

dispensario médico de la C/T. 

Cero ausencias al trabajo por 

enfermedades ocupacionales. 
Certificados de Salud de empleados (actualizados).  Anual 

Entregar  los equipos de protección personal y uniformes de  trabajo al personal de 

planta y administrativo. Mantener  registros  con  fechas de  cambios o  sustituciones 

de  los  mismos,  los  que  deberán  estar  firmados  por  los  usuarios,  además  debe 

mantener el stock suficiente de estos materiales. 

Número de entregas de EPP’s al personal 

por año: ≥ 1  
Registros de entrega y uso de EPP’s. Fotografías. 

Se entregan EPP’s al personal 

nuevo, o cuando se requiera el 

cambio o reemplazo de los 

mismos por uso o deterioro. 

Riesgo de incendios 
Deterioro de la calidad de recursos 

físicos 

Efectuar  las  recargas  de  los  extintores  y  elementos  e  infraestructura  del  SCI, 

verificando que todos los extintores tenga la etiqueta de identificación y supervisar 

que  el  área  de  seguridad  señalizada  bajo  cada  extintor  y  cajetín  de  agua  contra 

incendio esté libre de obstáculos para garantizar el fácil acceso a estos. 

Porcentaje de funcionalidad total del SCI 

del 100% 

Registros mantenimiento, facturas de recargas de 

extintores, listado de extintores actualizados. Registros de 

inspecciones mensuales del sistema de protección contra 

incendios y extintores portátiles. 

Anual 
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Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Riesgo accidentes 
Deterioro de la calidad salud de 

trabajadores, daños estructurales 

Mantener  en  buen  estado  señales  informativas,  de  advertencia,  de  peligro  y 

evacuación al interior y exterior de las instalaciones. 

No. De mantenimientos ejecutados/No. De 

mantenimientos programados 
Registros fotográficos, facturas por compra de señalética  Anual 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de las instalaciones. 

Lugar de aplicación: Área afectada / zona de remediación 

PRC‐01 

Responsable: Gerencia General ‐ Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Daños a terceros  Incendio en las instalaciones 
Restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida 

o dañada por un incendio originado en las instalaciones 

Rehabilitaciones aplicadas por 

afectaciones o daños. 

Fotografías, registro de gestión de la aseguradora  Cuando se requiera 

Derrames, emisiones y vertidos 

Deterioro de los recursos naturales 

(agua, aire, suelo), humanos y bienes 

materiales 

Remediar  de  suelos  contaminados  ocasionado por derrames  o  vertidos durante  la 

operación de la C/T. 

Fotografías, Registros documentados del proceso de 

rehabilitación. 
Cuando se requiera 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales establecidas 

en la Línea Base Ambiental. 

Lugar de aplicación: No determinada 

PCA‐01 

Responsable: Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental ‐ Contratista de Abandono 

Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

‐  ‐ 
Comunicar a la Autoridad Competente sobre el cronograma de ejecución del Plan de 

Abandono. 
‐ 

Oficio de ingreso de Comunicación de Implementación de 

Plan de Cierre y Abandono 
Cuando se requiera 

Vertido de químicos  Deterioro de la salud ocupacional 
Desalojar  los  productos  químicos  almacenados,  con  prioridad  a  aquellos  que 

requieren control de temperatura. Luego retirar productos almacenados y apilados. 

No. de productos desalojados / No. de 

productos de acuerdo a inventario  
Control de inventario, órdenes de retiro, fotografías.  Cuando se requiera 

Vertido de hidrocarburos  Deterioro de la calidad del suelo 

Los  tanques  estacionarios  de  almacenamiento  de  hidrocarburos  deberán  ser 

vaciados en su totalidad previa desconexión, y disposición adecuada de los mismos 

mediante la contratación de un gestor autorizado. 

Cantidad de combustible 

retirada/Cantidad de combustible 

almacenado 

Control de inventario, órdenes de retiro, fotografías, 

contrato 
Cuando se requiera 

Generación de desechos  Riesgo de descargas eléctricas 
Desconectar  todos  los  sistemas  en  operación  y  sistemas  eléctricos.  Se  deberá  de 

garantizar la ausencia de cableado electrificado en toda la central termoeléctrica. 
‐  Fotografías, órdenes de trabajo  Cuando se requiera 

Generación de desechos 
Riesgos de accidentes laborales, caídas 

de altura 

Retirar  todas  las  estructuras  destinadas  al  almacenamiento  de  insumos  (racks 

metálicos) y equipos auxiliares de soporte. 
‐  Fotografías, checklist de bienes y materiales  Cuando se requiera 

Generación de desechos  Riesgo de descargas eléctricas 
Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar 

todo el material reutilizable. 
‐  Fotografías, órdenes de trabajo  Cuando se requiera 
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Aspecto ambiental  Impacto identificado  Medidas propuestas  Indicadores  Medio de Verificación  Plazo (meses) 

Generación de desechos  ‐ 
Desalojar  y  desconectar  las  baterías  sanitarias,  lavaojos,  duchas  de  emergencias  y 

lavamanos. 
‐  Fotografías  Cuando se requiera 

Generación de desechos 
Riesgos de accidentes laborales, caídas 

de altura 

Planificar  posterior  desmantelamiento  y  desalojo  de  los  motores  internos  de 

combustión,  caldero,  turbina,  y demás partes o equipos principales de  la actividad 

económica, situadas en el Cuarto de Máquinas. 

‐  Fotografías, checklist de bienes y materiales  Cuando se requiera 

Emisión de polvo al medio circundante  Disminución de la calidad del aire 

Eliminar  estructuras  menores  de  hormigón  y  metálicas  (edificios  principales  y 

secundarios) teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en 

lo  posible  todo  el  material  considerado    como  reutilizable  tales  como  lámparas, 

letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos 

rasos, etc. 

‐  Fotografías, órdenes de trabajo  Cuando se requiera 

Vertido de desechos  Deterioro de la calidad visual del medio 

Sectorizar  y almacenar  los  remanentes de demolición. Se  tendrá que separar  todo 

tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El material de 

construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro 

de las instalaciones. 

‐  Fotografías, órdenes de trabajo  Cuando se requiera 

Emisión de polvo al medio circundante  Disminución de la calidad del aire 
Desalojar el material  o desechos generados por el  desmantelamiento de  las obras 

civiles por parte del contratista de Abandono. 

Cantidad de desechos desalojada (kg) / 

Cantidad de desechos generada (kg) 

Fotografías, órdenes de trabajo, registro de desalojo de 

desechos 
Cuando se requiera 

Generación de desechos  ‐ 
Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, 

de una manera ambientalmente amigable como venta, o reutilización. 
Cantidad de desechos generada (kg) 

Fotografías, órdenes de trabajo, registros de generación de 

desechos 
Cuando se requiera 

Normativa Ambiental 
Incumplimiento de la normativa 

ambiental vigente 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la Dirección Provincial del 

Ambiente Manabí. 
‐  Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono, oficio de ingreso 

Al finalizar la etapa de 

abandono 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que su cumplimento permita el desarrollo de actividades 

seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes ambientales. 

Lugar de aplicación: Puntos de monitoreo diversos 

PMS‐01 

Responsable:Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental 

Componente Ambiental  Parámetros a monitorear 

Coordenadas 

Frecuencia del muestreo  Periodicidad de presentación del informe 

X  Y 

Descargas 

Acuerdo Ministerial N~ 097‐A, TULSMA, 

Libro VI, Anexo 1, Norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes al 

recurso agua. Tabla 8: Límites de 

descarga al sistema de alcantarillado 

público. 

0530953 

0530948 

9894040 

989403 

Trimestral 

Semestral.  

Este punto corresponde al antiguo sitio de la PTAR, se realizará cuando se encuentre operativa. 

Ruido Ambiente 

Acuerdo Ministerial 097‐A del 

Ministerio del Ambiente del 04 de 

Noviembre de 2015, Tabla 4.1. 

531017  

531060  

531118  

530874  

9894039  

9894166  

9894191  

9893893  

Anual  Anual 

Suelos 

Acuerdo Ministerial N° 097‐A, TULSMA, 

Ubre VI, Anexo 2, Norma de calidad 

ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos 

contaminados. Tabla 2: Criterios de 

remediación. Uso de Suelo Industrial. 

0530933  9893962  Anual  Anual 

Aire (Calidad de Aire Ambiente) 

Acuerdo Ministerial Nº 097‐A Edición 

Especial N 387, Registro Oficial del 4 de 

noviembre de 2015 (artículo 4.1.2.3 del 

Acuerdo Ministerial 097‐A). 

531020 

531058 

9894028 

9894137 

Anual  Anual 
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Componente Ambiental  Parámetros a monitorear 

Coordenadas 

Frecuencia del muestreo  Periodicidad de presentación del informe 

X  Y 

Aire (Emisiones Gaseosas y Material 

Particulado en Fuentes Fijas de Combustión) 

Acuerdo Ministerial Nº 097‐A Edición 

Especial N 387, Registro Oficial del 4 de 

noviembre de 2015 (artículo 4.1.2.3 del 

Acuerdo Ministerial 097‐A). 

530908  

530871  

5308987  

530910  

530869  

530867  

530865  

9894053  

9893993  

9894061  

9894058  

9893965  

9993944  

9893959  

Anual  Anual 
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Capitulo 14: Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 

14.1 Introducción al cronograma 

Una  vez  propuesto  el  Plan  de Manejo  Ambiental  (PMA)  para  la  actividad  identificada  como  Operación, 

Mantenimiento  y  Cierre  de  las  instalaciones  de  la  Central  Termoeléctrica  MIRAFLORES,  se  presenta  a 

continuación el Cronograma valorado, de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia estándar 

para estudio de Impacto ambiental: generación, transmisión y Distribución de energía eléctrica, elaborado 

por la Subsecretaría de Calidad Ambiental‐SCA del Ministerio del Ambiente. 
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14.2 Cronograma valorado 

Subplan  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Realizar el mantenimiento o verificación de la calidad de los sistemas API y de decantación con los que cuenta la Central Termoeléctrica.                         

Incluido en presupuesto 

general de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Ejecutar  la medición  periódica  de  las  vibraciones  de  los  grupos  de  generación  y  revisión  de  estructuras  y  sistemas  de  protección  contra 

vibraciones. 
                        900 

Efectuar la remoción del respectivo suelo contaminado hacia la fosa de remediación y colocar nuevo suelo en el área afectada (en caso de 

que se evidencie contaminación o derrames). 
Se ejecutará la actividad cuando se requiera.  2500 

Usar  recipientes de  fácil manipulación que permitan  recolectar  goteos,  evitando  la  caída o  el  derrame de  combustible o  aceites  al  suelo 

durante  el  manejo  de  combustible  (Colector  de  goteos  en  plataforma  y  baldes  y  tambores  de  55  galones  rotulados  para  residuos  de 

mantenimiento o purgas de tanques). 

                       

Incluido en presupuesto 

general de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Realizar el mantenimiento de áreas verdes y jardines ornamentales de la C/T.                           5000 

Realizar  monitoreos  e  inspecciones  periódicas  del  suelo  cercano  del  área  de  cuarto  de  máquinas,  y  en  el  área  de  almacenamiento  de 

combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible. 
                       

Incluido en presupuesto 

general de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Plan de Manejo de Desechos 

Disponer  de  los  desechos  orgánicos,  cartón,  plástico,  vidrio  y  papel  en  los  recipientes  rotulados  que  se  encuentran  en  sitios  techados  y 

pavimentados dentro de la central. Mantener registros mensuales de la cantidad que se genera. Mantener la continuidad del control de la 

contaminación por hidrocarburos de los desechos sólidos domésticos. 

                       

Incluido en presupuesto 

general de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias o hidrocarburos durante las operaciones 

de manejo, a fin de evitar que estos sean posteriormente considerados como desecho peligroso no reutilizable. 
                       

Gestionar y dar seguimiento a la gestión de dada de baja de bienes, repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos actualmente 

acopiados dentro de la C/T. Mantener actualizado el inventario de estos materiales en caso de generarse. 
                       

Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y  líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado 

contratado  para  dicha  actividad.  Esto  incluye  a  los  desechos  biomédicos,  contaminados  con  hidrocarburos  o  desechos  impregnados  con 

químicos peligrosos. 

                       

Llevar  registros  de  mantenimiento  o  limpieza  del  sistema  de  trampa  de  grasas  o  sistemas  API  (para  el  almacenamiento  de  líquidos 

peligrosos) y de la cantidad de desechos que se generados por esta acción. 
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Subplan  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Presupuesto 

Llevar el registro escrito de la cantidad de aguas residuales que se eliminan en este sistema de generación (aguas procedentes de la purga de 

los tanques y el agua procedente del sistema de purificación). 
                       

Incluido en presupuesto 

general de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Cumplir con el Plan de Capacitación Ambiental elaborado por la Jefatura de S&SO, Jefatura de Gestión Social y Ambiental. Se deberán dictar 

capacitaciones en temas de riesgos, S&SO, manejo de desechos, manejo de productos químicos, calidad ambiental, y gestión ambiental. 
Actividad a realizarse en base al Cronograma de Capacitaciones de CELEC EP para la C/T MIRAFLORES  2500 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental de la Central Termoeléctrica.                          0 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Invitar a las industrias y comercios cercanos de la comunidad al simulacro anual de incendios o de evacuación de las instalaciones. Mantener 

registros de esta actividad. 
                       

Incluido en Presupuesto 

general de operación de 

las instalaciones 

Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las instalaciones.                         

Ejecutar  las actividades planificadas por el Departamento de Gestión Social y Ambiente con  la comunidad aledaña y grupos poblacionales 

cercanos,  entre  las  cuales  se  pueden  mencionar:  capacitaciones  referentes  a  la  gestión  de  desechos  sólidos  domésticos,  campañas  de 

concientización, entre otras. 

                       

Plan de Contingencias 

Aplicar  el  Plan  de  Contingencias  en  caso  de  situaciones  de  emergencias.  Aplicación  de  acciones  pertinentes  para  controlar,  remediar  y 

compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado.  (Art. 88, Libro VI, TULSMA). 
Se ejecutará la actividad cuando se requiera.  N/D 

Ejecutar  simulacros  de  incendios,  evacuación  y  primeros  auxilios  con  todo  el  personal  de  la  central  térmica  y mantener  registros  de  los 

mismos. 
                        2000 

Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, 

etc.), mantener registros de estas actividades. 
                        0 

Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos.                          7000 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

Realizar los controles de medicina preventiva ocupacional a los empleados en el dispensario médico de la C/T.                          30000 

Entregar los equipos de protección personal y uniformes de trabajo al personal de planta y administrativo. Mantener registros con fechas de 

cambios o sustituciones de los mismos, los que deberán estar firmados por los usuarios, además debe mantener el stock suficiente de estos 

materiales. 

Se entregan EPP’s al personal nuevo, o cuando se requiera el cambio o reemplazo de los mismos por uso o deterioro.  40000 
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Subplan  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Presupuesto 

Efectuar  las  recargas  de  los  extintores  y  elementos  e  infraestructura  del  SCI,  verificando  que  todos  los  extintores  tenga  la  etiqueta  de 

identificación y supervisar que el área de seguridad señalizada bajo cada extintor y cajetín de agua contra incendio esté libre de obstáculos 

para garantizar el fácil acceso a estos. 

                        10000 

Mantener en buen estado señales informativas, de advertencia, de peligro y evacuación al interior y exterior de las instalaciones.                          20000 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por un incendio originado en las instalaciones 

Se ejecutarán las actividades cuando se requieran. 

N/D 

Remediar de suelos contaminados ocasionado por derrames o vertidos durante la operación de la C/T.  N/D 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Comunicar a la Autoridad Competente sobre el cronograma de ejecución del Plan de Abandono. 

Se ejecutarán las actividades cuando se requieran. 

N/A 

Desalojar  los  productos  químicos  almacenados,  con  prioridad  a  aquellos  que  requieren  control  de  temperatura.  Luego  retirar  productos 

almacenados y apilados. 
N/D 

Los  tanques  estacionarios  de  almacenamiento  de  hidrocarburos  deberán  ser  vaciados  en  su  totalidad  previa  desconexión,  y  disposición 

adecuada de los mismos mediante la contratación de un gestor autorizado. 
N/D 

Desconectar todos los sistemas en operación y sistemas eléctricos. Se deberá de garantizar la ausencia de cableado electrificado en toda la 

central termoeléctrica. 
N/D 

Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento de insumos (racks metálicos) y equipos auxiliares de soporte.  N/D 

Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable.  N/D 

Desalojar y desconectar las baterías sanitarias, lavaojos, duchas de emergencias y lavamanos.  N/D 

Planificar  posterior  desmantelamiento  y  desalojo  de  los  motores  internos  de  combustión,  caldero,  turbina,  y  demás  partes  o  equipos 

principales de la actividad económica, situadas en el Cuarto de Máquinas. 
5000 

Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas (edificios principales y secundarios) teniendo en cuenta que al realizar estas labores 

deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado  como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, 

puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc. 

5000 

Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas 

de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las instalaciones. 
5000 

Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de Abandono.  6000 
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Subplan  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Presupuesto 

Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, 

o reutilización. 
Se ejecutarán las actividades cuando se requieran. 

N/D 

Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la Dirección Provincial del Ambiente Manabí.  3000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Monitoreo: Descargas                          7000 

Monitoreo: Ruido Ambiente                          1200 

Monitoreo: Suelos                          900 

Monitoreo: Aire (Calidad de Aire Ambiente)                          3000 

Monitoreo: Aire (Emisiones Gaseosas y Material Particulado en Fuentes Fijas de Combustión)                          3000 

Total  En letras: Ciento cincuenta y nueve mil dólares americanos 00/100  En números: 159000,00 USD 
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14.3 Conclusiones 

El  Estudio  de  Impacto Ambiental  Ex  Post  por  la  operación,  y mantenimiento  de  las  instalaciones,  estuvo 

encaminado a efectuar una evaluación sistemática de la factibilidad, sustentabilidad y viabilidad ambiental 

de las instalaciones en cuestión, en cada una de las etapas que lo componen. 

Los resultados, le permitirán a la gerencia conocer el tipo de aporte de la actividad sobre el medio en el cual 

se implanta, considerando que las variables que intervienen son contrastadas con los principales elementos 

bióticos y abióticos del medio, en conjunto con  la  legislación ecuatoriana vigente y otras ordenanzas que 

apliquen en las situaciones analizadas en el caso de que sean necesarias. 

El análisis de cada aspecto considerado en las etapas, ha generado medidas que forman parte del Plan de 

Manejo Ambiental, y que deberán ser cumplidas en los plazos establecidos por la gerencia de la empresa, 

garantizando así, su compromiso ambiental. 

 Cumplimiento ambiental 

Se evaluaron en total 83 medidas basadas en la normativa ambiental vigente. Se detectaron 14 medidas no 

aplicables  a  las  condiciones  actuales  de  las  instalaciones,  por  lo  que el  análisis  es  en  base  a  69 medidas 

ambientales.  

La  evaluación  arrojó  como  resultado,  15  No  Conformidades  Menores  (22%).  No  se  hallaron  No 

Conformidades Mayores. Se cumplieron en  forma total  (Cumple) 54 acciones que  representan el 78% de 

cumplimiento; la evaluación se la puede observar en la Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Vigente.   

 Impactos 

El  impacto más  significativo,  corresponde a  los  impactos al  recurso  suelo,  específicamente en el  área de 

acopio de chatarra, en donde se evidenció que los parámetros de pH y Vanadio se encuentran por encima 

de la normativa ambiental vigente. Por otro lado, la emisión de gases de combustión desde fuentes fijas al 

recurso aire, el cual ha sido determinado como impacto negativo, directo, extenso, temporal, reversible y 

recuperable, y de baja magnitud a que la C/T no se encuentra en operación de acuerdo a lo planificado en el 

Plan Bianual de Operación. 

 Riesgos 

Los escenarios de mayor probabilidad están ligados a actividades de mantenimiento de la estructura de la 

C/T, sin embargo, el escenario E03 podrá ser probable si la central funcionara continuamente, para lo cual, 

la CENACE ha determinado que su operación esté detenida de acuerdo a lo planificado. 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES    14‐7 

14.4 Recomendaciones 

 Realizar  capacitaciones  al  personal  en  temas  de  Seguridad,  salud,  manejo  de  desechos  y  Medio 

Ambiente en el cual deben participar el personal administrativo y personal de la central termoeléctrica. 

 Difundir  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  entre  el  personal  operativo  y  administrativo  de  la  central 

termoeléctrica  para  iniciar  su  implementación  a  partir  de  la  aprobación  del  Estudio  de  Impacto 

Ambiental Ex‐Post. 

 Mantener  una  señalización  interna  y  externa  perfectamente  visible  y  en  buen  estado. Mantener  el 

orden y el aseo en todos los lugares de la C/T. 

 Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia anual y realizar las inspecciones 

trimestrales de cada equipo, al igual que del sistema contra incendios SCI. Mantener registros de esta 

actividad. 

 Controlar el uso de EPP’s en  las diferentes áreas de  trabajo, específicamente en  las áreas dentro del 

Cuarto de Máquinas. 

 El manejo seguro de  las actividades y procesos operativos, es sin duda un  importante recurso que  la 

institución debe aplicar para su mejoramiento continuo. 

 Mantener la limpieza y orden, con el fin de garantizar el acopio adecuado de los desechos en el área de 

almacenamiento de desechos peligrosos sólidos. 

 Continuar con la actividad de mantenimiento preventivo o correctivo en el caso de que se requiera, con 

el fin de que la C/T opere en base al Plan Bianual de Producción dictaminado por la CENACE. 

 Todas las medidas correctivas o preventivas deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias 

a  la  autoridad  competente  que  inspeccionen  las  instalaciones  y  a  los  auditores  y  consultores 

ambientales durante la ejecución de las Auditorías de Cumplimiento. 
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15.2 Documentación de la regularización ambiental 

 Certificado de Intersección Definitivo 

 Registro del Consultor Ambiental 

 Términos  de  referencia  estándar  para  estudio  de  Impacto  ambiental  generación,  transmisión  y 

Distribución de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-2017-8085
MANTA, martes 13 de junio de 2017

 
Sr.  
RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO 
GERENTE GENERAL 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 
En su despacho
 
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (MANABÍ)"
 
1.-ANTECEDENTES
 
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP como Proponente del proyecto
obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES, ubicado en la/s provincia/s de (MANABÍ).
 
2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.
 
Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES, ubicado en la/s provincia/s de (MANABÍ), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).
 
3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.
 
4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Señor(a) de CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP como Proponente del proyecto, obra o
actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015,
publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
31.02.03 GENERACIÓN DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA CON POTENCIA INSTALADA MAYOR A 10 MW Y MENOR O IGUAL A 50 MW,
corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.
 
5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2017-305955
 
El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en COORDINACIÓN GENERAL ZONAL -ZONA 4 (MANABÍ Y SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS) - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABI, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia
 
 
Atentamente,
 

INGENIERA AMBIENTAL VIELKA CRISTINA ALTUNA ALVAREZ

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO

 
 
Yo, RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO con cédula de identidad 1000804540 , declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la

realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255

del Código Orgánico Integral Penal, que señala: Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u

oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada

con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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Atentamente,

RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO

1000804540
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MINISTERIO DEL AMBIENTE  

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMP ACTO 
AMBIENTAL  GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN D E 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

GENERALIDADES  

 

Los Términos de Referencia (TdR) son documentos preliminares que determinan el 
contenido, el alcance, la focalización, los métodos y las técnicas a aplicarse en la 
elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización 
de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el 
promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará 
los estudios en base de la actividad en regularización. 
 
El proceso de regularización de actividades eléctricas, se efectúa a nivel de estudios 
definitivos, es decir que se deberá contar con la viabilidad y/o permisos pertinentes 
que fueran requeridos de manera previa por la Autoridad del sector (Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable/ARCONEL).  
 
Los TdR siguientes definidos son aplicables para los estudios ambientales  de 
proyectos, obras o actividades de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica: 
 

o Generación de energía hidroeléctrica 
o Generación de energía termoeléctrica  
o Generación de energía eólica  
o Generación de energía fotovoltaica  
o Generación de energía geotérmica  
o Generación de energía mareo motriz  
o Líneas de transmisión y distribución de alta tensión 

 
El proponente deberá seguir con el proceso de regularización ambiental para Licencia 
Ambiental conforme la normativa ambiental vigente. 
 
Las secciones que deberá contener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en 
términos generales, son las siguientes: 
 
Resumen ejecutivo 
 

• Ficha Técnica 
• Siglas y Abreviaturas 
• Introducción 
• Marco legal e institucional 
• Definición del área de estudio  
• Diagnóstico Ambiental - Línea Base 
• Descripción del proyecto, obra o actividad 
• Análisis de alternativas  
• Determinación del área de influencia 
• Inventario Forestal 
• Identificación y Evaluación de Impactos 
• Análisis de Riesgos 
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• Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
• Cronograma Valorado del PMA 
• Anexos 

o Glosario de Términos 
o Referencia Bibliográfica 

 

En general, el estudio de impacto ambiental (EsIA) debe identificar y abordar: 

- Las normativas ambientales aplicables, estándares y requisitos establecidos en los 
niveles internacional, nacional, regional y/o local, incluidos aquellos diseñados para 
cumplir los objetivos de gestión de recursos y/o los planes de uso de la tierra que 
puedan estar en vigor y en los alrededores de la o las jurisdicción (es) en el que se 
pretende desarrollar el proyecto podría tener impacto potencial. 

- En ausencia de tales normas, se deberá identificar un conjunto de puntos de 
referencia que puedan utilizarse en el análisis y base para su selección. 

- Preocupaciones del público e interesados, relacionadas con los impactos en y 
alrededor del proyecto y alternativas para interesados dentro del alcance del potencial 
impacto. 

- Los promotores del proyecto deben documentar los pasos específicos realizados 
para comprometer al público y a otras partes interesadas, de modo que estos 
adquieran el compromiso lo más pronto posible antes de realizar la preparación del 
estudio de impacto ambiental (EsIA). 

- Al público involucrado incluye: gobiernos locales, personas viviendo y trabajando en 
los alrededores del proyecto, aquellos cuyos intereses en los recursos pueda resultar 
afectado; por ejemplo, personas indígenas y aquellos que velan por las áreas 
protegidas,  tierras de uso agrícola y recursos hídricos. 

- Todos los planes relacionados con la actividad propuesta, por ejemplo, planes de 
restauración y rehabilitación, planes de cierre, planes de mitigación y demás dentro del 
plan de manejo ambiental general. 

- Todas las fases del proyecto, desde los estudios con viabilidad técnica hasta la 
preparación del terreno a las operaciones de cierre y también planes para ampliar la 
capacidad en los sitios actuales o adyacentes. 

- Enfoques alternativos para cumplir con el propósito y la necesidad del proyecto 
propuesto durante la etapa de construcción, incluye la búsqueda de un sitio alternativo, 
configuración del sitio, diseño, construcción para identificar, evitar, reducir o  mitigar los 
impactos negativos o mejorar los impactos ambientales o socio económicos positivos. 

- El estudio de impacto ambiental (EsIA) debe evaluar los impactos de una gama de 
alternativas representativas y técnicamente viables y razonables (por lo menos 2), así 
como la propuesta del proyecto. Las alternativas al proyecto deben incluir una 
alternativa De “No acción”, indicando los que sucedería en ausencia del proyecto 
propuesto, en adición a la gama de alternativas ya indicadas. 
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- Se deben considerar las prácticas de producción más limpia y las mejores prácticas 
como una alternativa. 

- Impactos directos, indirectos y acumulativos y valoraciones. 

- La incertidumbre y la forma en que esta se abordará a través de los planes de 
monitoreo y de contingencia que sean necesarios para reducir el riesgo de efectos 
adversos en el futuro. 

- Los compromisos específicos, incluidos la persona responsable de los mismos, lo 
que se hará, cuándo y cómo serán monitoreados, denunciados y auditados para 
confirmar que se cumplan los compromisos. 

Objetivos generales  
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable. 
• Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

enmarcado en la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al 
proyecto.  

Objetivos específicos  
 

• Establecer  metodologías para determinar las condiciones Socio-
Ambientales actuales del lugar donde se ejecutará el proyecto. 

• Desarrollar el diagnóstico ambiental del área de estudio del proyecto 
obra o actividad. 

• Incorporar los criterios metodológicos para realizar la caracterización del 
Componente Biótico. 

• Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el 
sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de 
información (inventarios cualitativos y cuantitativos), puntos de 
muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, 
etc. 

• Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían 
producirse por el desarrollo del proyecto sobre los componentes del 
ambiente.  

• Determinar las áreas de influencia directa e indirecta, así, como las 
áreas sensibles que pudieren ser afectadas por los posibles impactos 
ambientales del proyecto, obra o actividad propuesta. 

• Realizar el análisis de alternativas de nuevas infraestructuras a ser 
implantadas.  

• Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto 
al ambiente (endógenos y exógenos). 

• Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto 
de evitar, minimizar o compensar los posibles impactos ambientales 
identificados en el proyecto. 
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DESARROLLO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

El Estudio de Impacto Ambiental comprenderá los siguientes puntos que deberán ser 
completados por un consultor/a ambiental acreditado, calificado y registrado, de 
conformidad con lo establecido  en la normativa: 
 
Resumen ejecutivo  

• Ficha Técnica 
• Siglas y Abreviaturas 
• Introducción 
• Marco legal e institucional 
• Definición del área de estudio  
• Diagnóstico Ambiental - Línea Base 
• Descripción del proyecto, obra o actividad 
• Análisis de alternativas  
• Determinación del área de influencia 
• Inventario Forestal 
• Identificación y Evaluación de Impactos 
• Análisis de Riesgos 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
• Cronograma Valorado del PMA 
• Anexos 

o Glosario de Términos 
o Referencia Bibliográfica 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Comprende una síntesis o resumen que privilegie la comprensión amplia de los 
resultados obtenidos en el estudio, y que contenga la información más relevante de 
fácil utilización para los revisores de obras, proyectos o actividades; los problemas 
críticos; la descripción de los impactos negativos y positivos; las principales medidas y 
estrategias de manejo ambiental; y las fuentes de información utilizadas.  
 
El contenido del Resumen ejecutivo deberá ingresarse en el campo de texto específico 
del sistema (SUIA), con un número de caracteres no mayor a 2.000 (aproximadamente 
2 hojas). 
 
 
1. FICHA TÉCNICA 
 
La información de la ficha técnica, tomará los datos ingresados durante el registro del 
proyecto; por lo que se sugiere al promotor de la actividad, dar la debida atención con 
la validez y veracidad de la información registrada, a fin de que el proceso continúe sin  
inconvenientes en los pasos siguientes del proceso de regularización. 
 
Para la verificación del consultor ambiental en el sistema SUIA se desplegará la lista 
actualizada de consultores ambientales calificados por el Ministerio del Ambiente y se 
seleccionará el consultor encargado del proyecto.  
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En los campos correspondientes al equipo consultor que participó en la elaboración 
del estudio, deberá ingresar los campos establecidos en el sistema, tomando en 
cuenta la cláusula de responsabilidad. 
 
En base a la siguiente tabla se detallará la lista del equipo que participó en la 
elaboración del estudio:  
 

Nombres y Apellidos Formación 
Profesional 

Componente de participación en el estudio 
(Ej. físico, biótico, socioeconómico y 
cultural, etc.)  

   
 
2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 
Todas las siglas y abreviaturas en el estudio, deben quedar claramente definidas y 
descritas en esta sección. Esto evitará al lector tener que buscar las palabras y siglas 
o abreviaturas en el texto. Se adjuntará un documento con un número no mayor a 2 
hojas. 
 
3. INTRODUCCION 
 
En este numeral se expondrá el marco conceptual en que se inscribe el estudio, así 
como una descripción del contenido global y de las distintas partes del mismo, 
metodología utilizada para el levantamiento de información primaria y secundaria, 
procedimientos para la toma de muestras y su relación con los estudios ambientales 
realizados para las fases anteriores, de existir éstas.  
 
Se incluirán en el campo del sistema SUIA un texto con un número no mayor a 2500 
caracteres (1 hoja aproximadamente) 
 
4. MARCO LEGAL  
 
El marco legal aplicable se desplegará automáticamente en el sistema SUIA de 
acuerdo al proyecto obra o actividad, el cual deberá ser aceptado en sus respectivos 
términos y condiciones por el proponente. 
 
Sin perjuicio de lo indicado para el desarrollo del estudio, el proyecto tomará en cuenta 
las obras o actividades a ser ejecutadas, el medio y las características particulares y 
las medidas a ser adoptadas, el cual involucrará el análisis de las normativas 
ambientales aplicables, estándares y requisitos establecidos en los niveles 
internacional, nacional, regional y/o local, y aquellos diseñados para cumplir los 
objetivos de gestión de recursos entre otros. 
 
5.  DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Para el sector eléctrico el área de estudio, es el área establecida en el certificado de 
intersección dentro del cual se va a implantar el proyecto, obra o actividad; sin 
embargo deberá estar comprendido que su análisis y levantamiento de información, 
incluirá  las actividades específicas a ser implantadas, unidades político 
administrativas y sistemas hidrográficos. 
 
De acuerdo a lo indicado, el promotor del proyecto durante su registro; deberá tomar 
estricta atención de la validez de las coordenadas geográficas ingresadas y el alcance 
geográfico para levantamiento de información de línea base, a fin de que el proceso 



 
 

 

7 

 

continúe sin  inconvenientes en los pasos siguientes del proceso de regularización y 
posterior seguimiento y control; así como de la posible incorporación de actividades 
complementarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido mediante 
Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en Registro oficial No. 316 de 04 de mayo de 
2015 y/o normativa aplicable. 
 
Se incluirán en el campo del sistema SUIA un texto con un número no mayor a 4000 
caracteres (1 hoja aproximadamente); donde se contemple en el análisis de los 
elementos para el levantamiento de información de línea base; esto es: el área del 
certificado de intersección versus las actividades del proyecto e infraestructura a ser 
implantada, las unidades político administrativas y los sistemas hidrográficos. 
 
 
6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE E STUDIO 
 
La caracterización ambiental debe comprender la descripción del medio físico, biótico 
y socioeconómico y cultural, bajos los criterios metodológicos mínimos, que se detallan 
en este documento. 
 
La determinación de cada componente dependerá de la naturaleza del proyecto obra o 
actividad; de no aplicar,  se justificará de manera técnica y fundamentada las razones 
por las cuales no se ha efectuado su caracterización. 
 
El promotor de la actividad adjuntará al sistema el estudio de caracterización y 
diagnóstico del área de estudio; e ingresará al sistema SUIA, la información de 
monitoreo de los diferentes componentes levantada en campo (información primaria). 
 
El documento de estudio que se adjuntará al sistema deberá obligatoriamente 
contemplar la referencia y fuentes bibliográficas de la información secundaria utilizada 
en el análisis y diagnóstico efectuado y las citas y referencias bibliográficas de las 
metodologías empleadas para el levantamiento de información primaria. 
 
En el sistema se digitará únicamente información levantada en campo (primaria). En el 
caso de que el proyecto por sus características no amerite el levantamiento de 
información primaria se deberá justificar técnicamente, para el o los componentes.   
 
6.1 MEDIO FÍSICO  
 
Para la caracterización de medio físico se debe considerar lo siguiente: 
 
• Metodología: Se debe detallar la metodología que se empleará para el 

levantamiento de información primaria y secundaria, los criterios técnicos para 
escoger número y ubicación de sitios de muestreo y número de muestras, los 
parámetros físico-químicos que se analizarán (In situ y Ex situ), metodología 
detallada para la toma, transporte y preservación de muestras, laboratorios 
acreditados que realizarán los análisis de las muestras, equipos y personal 
necesario para el levantamiento del aspecto físico, técnicas analíticas e 
instrumentales utilizadas por el laboratorio. La metodología tomará en cuenta lo 
establecido en las normas anexas al Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente y en lo correspondiente, las normas emitidas 
por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.   

• Los componentes ambientales que deberán ser caracterizados son: Geología y 
Geomorfología, Suelos, clima y meteorología, calidad del aire, ruido, hidrología, flora, 
fauna, medio social y patrimonio cultural.  
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Como análisis propuesto se considera: 
 

Medio  Alcance  Observaciones  

 
FISICO 

Recurso Agua  
• Hidrografía general 
• Hidrología superficial y 

subterránea 
• Estado general y manejo de la 

cuenca hidrográfica (proyectos 
hidroeléctricos). 

• Cuerpos hídricos: ancho, 
profundidad, velocidad, caudal. 

• Caudales medios, máximos y 
mínimos multianuales y 
estacionales (proyectos 
hidroeléctricos o aquellos que 
hagan uso del recurso). 

• Calidad del agua 
• Estimación del caudal ecológico 

(proyectos hidroeléctricos o 
aquellos que hagan uso del 
recurso). 

• Régimen de crecidas 
• Usos principales del agua que 

serían afectados 

Se tomaran en cuenta todos 
los detalles que la Autoridad 
sectorial competente tenga 
establecido por su normativa. 
 
Para proyectos de generación 
de energía mareomotriz se 
tomaran en cuenta lo 
correspondiente a los 
monitoreos de interés del 
recurso marino de 
conformidad con la norma 
técnica aplicable. 
 
Para estudios expost, 
adicional a lo indicado se 
deberán presentar los 
monitoreos de descarga y los 
resultados de cumplimiento 
de los límites máximos 
permisibles establecidos en 
la normativa aplicable. 
 

Clima  
 

• Clasificación climática 
• Parámetros climáticos de interés: 

precipitación, temperatura, 
heliofanía, velocidad y dirección 
del viento, otros 

Para ilustrar la distribución 
espacial de los parámetros 
climáticos principales se 
podrá incluir los mapas de 
isolineas u otros. 

Recurso Suelo  
 

• Geología 
• Geomorfología 
• Estabilidad de los suelos 

(Geotecnia) 
• Fuentes de materiales (Canteras) 
• Uso actual del suelo, Uso 

potencial del suelo 
• Zonas que están bajo algún 

régimen especial de 
ordenamiento del territorio 

 

Se tomaran en cuenta todos 
los detalles que la Autoridad 
sectorial competente tenga 
establecido por su normativa. 
 

Recurso Aire  
• Calidad (estimación general) 
• Ruido 
• Radiaciones no ionizantes (para 

el caso de líneas de alta tensión) 

Para estudios expost, 
adicional a lo indicado se 
deberán presentar 
monitoreos de emisiones 
gaseosas y resultados de 
cumplimiento de los límites 
máximos permisibles 
establecidos en la normativa 
aplicable. 

 
Resultados : Se deben presentar los resultados mediante la utilización de gráficos, 
tablas, mapas, etc., realizando un análisis de los resultados de los muestreos para cada 
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uno de los componentes físicos, de igual manera comparando, para el caso de la 
calidad del agua, aire y suelo, entre los resultados del análisis de laboratorio y los límites 
máximos permisibles establecidos dentro de la normativa ambiental aplicable. 

 
• Conclusiones: Se deben presentar conclusiones individuales dentro del 

medio físico. 
 

• Anexos: Se deben presentar, de manera indispensable, todos los anexos 
que evidencien lo antes mencionado, y que sean necesarios para el 
levantamiento de la línea base, por ejemplo: mapas de ubicación de puntos 
de muestreo, análisis de laboratorio, certificados de las acreditaciones a los 
parámetros y laboratorios contratados para análisis de muestras, anuarios 
climáticos utilizados, mapas de resultados (pendientes, geomorfología, 
cuencas, etc.), mapas de áreas de influencia, mapas de áreas sensibles, 
cadenas de custodia de muestras, etc. 

• Además, se deben incluir las citas bibliográficas, con su respectiva fuente 
dentro del capítulo de bibliografía. 

 
 
Sin perjuicio de la elaboración del documento de estudio, en el sistema SUIA se 
ingresarán prioritariamente de la información levantada, los campos siguientes: 
 
Caracterización y diagnóstico del Área de Estudio del proyecto 
 

• Precipitación 
• Temperatura 
• Humedad 
• Velocidad del Viento y Evapotranspiración 

 
En cada uno de ellos se deberá indicar el mínimo, promedio, máximo y la fuente con 
un máximo de 250 caracteres. 
 
Cuerpos Hídricos 
 

• Categoría (Léntico o Lótico) 
• Nombre 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84): Por lo menos 2 

puntos. 
• Ancho 
• Profundidad 
• Velocidad 
• Caudal 
• Uso 

 
Características Físico Mecánica de los Suelos 

• Código 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Humedad Relativa 
• Límite líquido 
• Límite plástico 
• Índice de plasticidad 
• Arcilla 
• Limo 
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• Arena 
• Grava 
• Gravedad específica 

 
Características químicas del suelo 

• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Consideración del uso de suelo 
• Parámetros de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y características de 

la actividad 
• Laboratorio acreditado 

 
Identificación de desechos 
 

• Desechos peligrosos y/o especiales 
• Residuos sólidos 

 
Calidad de Agua 

• Nombre del cuerpo hidrico 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Consideración del uso del agua 
• Parámetros de acuerdo a la normativa ambiental aplicable y características de 

la actividad 
• Laboratorio acreditado 

 
Nota:  Para estudios expost considerar también monitoreos de descargas y sus límites 
permisibles. 
 
Calidad de aire 

• Código de muestra 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Parámetros de acuerdo a la normativa ambiental  
• Laboratorio acreditado 

 
Nota:  Para estudios expost considerar también monitoreos de emisiones de acuerdo a 
normativa y sus límites permisibles. 
 
Nivel de presión sonora 

• Código de muestra 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Parámetros de acuerdo a la normativa ambiental  
• Laboratorio acreditado 

 
Radiaciones No Ionizantes (Para el caso de Líneas de Transmisión de Alta Tensión) 

• Código de muestra 
• Ubicación de la muestra: Coordenadas (UTM, WGS 84) 
• Descripción del sitio de muestreo 
• Parámetros y límites permisibles de acuerdo a la normativa ambiental  

 
6.2 MEDIO BIÓTICO 
 
Para la caracterización del medio biótico, incluyendo flora y fauna se debe considerar 
lo siguiente: 
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Medio  Alcance  Observaciones  

BIÓTICO 

Flora  
• Características y 

representatividad de 
los ecosistemas. 

• Formaciones vegetales 
existentes 

• Ubicación, extensión y 
abundancia de flora y 
fauna 

• Especies en peligro de 
extinción  

Fauna:  
• Pisos Zoogeográficos. 
• Ubicación, extensión 

abundancia de la  
fauna 

Fauna terrestre  
• Mastofauna 

(mamíferos) 
• Ornitofauna (aves) 
• Herpetofauna (reptiles 

y anfibios). 
• Entomofauna 

(insectos) 
• Especies en peligro de 

extinción conforme a 
listado de la UICN y 
libros rojos del Ecuador 
 

La descripción de los ecosistemas y 
formaciones vegetales, se ilustrarán con 
mapas temáticos correspondientes. 
 
La información referente a los 
ecosistemas y cobertura vegetal serán 
generados automáticamente a partir de 
las coordenadas del certificado de 
intersección. 
 
Para la descripción de la flora y fauna 
terrestre, se requerirá de muestreos de 
campo, sobre todo si se identifican 
especies importantes y protegidas, en 
peligro de extinción o especies 
endémicas. 
 
Se deberán incluir los aspectos 
ecológicos de cada componente del 
medio biótico.  
 
Para el inventario se utilizarán técnicas 
de muestreo como: trampas, 
observación visual directa, y entrevistas 
locales, entre otras. 
 
 

Recursos hidrobiológicos:  
• Biología acuática 

(ictiofauna, 
macroinvertebrados 
acuáticos). 

 
 

Se requerirá de muestreos de campo, 
sobre todo si se identifican especies 
importantes y protegidas, en peligro de 
extinción o especies endémicas. 
 
Se deberán incluir los aspectos 
ecológicos de cada componente del 
medio biótico.  
 
Para el inventario se utilizarán técnicas 
de muestreo como: trampas, 
observación visual directa, y entrevistas 
locales, entre otras. 
 
Énfasis para los proyectos 
hidroeléctricos o de generación de 
energía mareo motriz y los que 
apliquen. 
 

Bio diversidad y endemismo  
• En áreas afectadas 

pertenecientes a: 
Zonas Intangibles, 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas 
(SNAP), Bosque y 
Vegetación Protectores 
y Ecosistemas Frágiles 
(páramos, humedales 
y manglares) 
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Para la caracterización del medio biótico, se deberá tomar atención de los 
requerimientos y permisos previos: Permiso de investigación para colecta y toma de 
muestras para estudios bióticos; permiso de movilización de especímenes silvestres; y 
certificado de depósito de muestras otorgados por los Centros de Tenencia, 
autorizados por el Ministerio del Ambiente; etc. 
 
En el sistema SUIA se anexará la información de este componente; se descargará 
además los formatos establecidos en el sistema, se describirá en el campo de texto, 
un análisis del alcance del permiso de investigación obtenido; así como también se 
adjuntará el certificado de depósito de muestras, cuyo anéxo no debe ser mayor a 15 
MB. 
 
Flora  

 
Metodología: Se debe detallar la metodología utilizada, incluyendo revisión 
bibliográfica (información secundaria) y visitas a terreno (información primaria), en 
estas últimas se realizaran inventarios cualitativos y cuantitativos. Para ambos 
muestreos debe haberse incluido lo siguiente: método de muestreo por ejemplo 
transecto, parcela, u otro y la justificación técnica de la elección, fecha de muestreo, 
sitio de muestreo, punto de muestreo, coordenadas UTM WGS84 Zona 17S (para los 
transectos debe estar incluida la coordenada de inicio y término y para las parcelas 4 
coordenadas), altitud, descripción del área y esfuerzo de muestreo. Esto último punto 
es importante, ya que señala el número de personas y horas dedicadas al 
levantamiento de la información. 
 
Para el muestreo cuantitativo se deben haber incluido los siguientes índices y 
parámetros y su respectivo análisis: área basal (AB), biomasa (V= LxAB), densidad 
relativa (DnR), dominancia relativa (DmR), índices de valor de importancia (IVI), 
análisis de riqueza y abundancia, índice de diversidad de Shannon–Wiener, índices de 
diversidad de Simpson, índice de Chao, curva de abundancia de especies de flora, 
estructura y composición florística y grupos florísticos dominantes.  
 
Resultados : La caracterización de la flora debe contener una clasificación de las 
unidades de vegetación de acuerdo a la propuesta del Ministerio del Ambiente (MAE) 
mapa de ecosistemas y la clasificación de Sierra de 1999, determinando hábito de las 
especies (herbáceo, arbustivo, arbóreo, entre otros); estratificación vertical de la 
vegetación (emergente, dosel, subdosel o sotobosque) indicando el porcentaje 
correspondiente; cobertura vegetal de la unidad de muestreo, determinando 
estratificación horizontal (muy escaso, escaso, muy claro, claro, poco denso, denso y 
muy denso) y determinar el porcentaje de cobertura.  
 
Los resultados de muestreo cuantitativo deberán contener la determinación de: 
riqueza, abundancia, diversidad y similitud de especies. Para esto, se emplearán los 
índices de diversidad como Shannon y Wiener, Simpson, índices de similitudes, entre 
otros métodos paramétricos y no paramétricos. 
 
Los resultados del muestreo cualitativo deberán contener la información de: familia, 
nombre científico, nombre común, hábito, origen, tipo de vegetación y tipo de 
muestreo. Se determinarán composición florística mediante este tipo de muestreo 
(número de especies, números de familias y familia dominantes). 
 
Con respecto a aspectos ecológicos, deberá venir señalado estado de conservación 
de las especies (CITES, UICN y Libros Rojos), especies indicadoras, sensibles, 
endémicas; especies sensibles, especies raras; especies de interés económico; 
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especies en peligro de extinción o categoría de amenaza; estructura florística de los 
sitios de importancia; sensibilidad florística e identificación de zonas sensibles. 
Deberá estar incluida la descripción del uso del recurso, pudiendo ser medicinal, 
comercial, alimento u otro. 
 
Conclusiones: Deben estar incluidas conclusiones y recomendaciones. 
 
Anexos : Se debe anexar mapas con toda la información que haya sido levantada. 
 
Para ingreso de información en el sistema SUIA  se tomará en cuenta el código de la 
muestra; la metodología utilizada; fecha de muestreo; la altitud los puntos de muestreo 
(coordenadas UTM, Datum WGS84); Diámetro a la altura de pecho (DAP); 
seleccionando del sistema la familia; nombre científico e ingresando en el campo de 
texto el nivel de identificación. 
 
Fauna  
 
Metodología : La metodología debe estar bien de tallada y sustentada técnica y 
bibliográficamente. Se debe incluir fecha de muestreo, sitio de muestreo, punto de 
muestreo, las coordenadas UTM WGS84 Zona 17S, altitud, descripción del área y 
esfuerzo de muestreo. Además, deberá estar indicado el método de muestreo 
escogido y su justificación técnica. Se deberán indicar familia, nombre científico, 
nombre común, número de individuos, número de especies, porcentaje y valor de 
diversidad. 
 
Resultados: Se deberán determinar los parámetros de riqueza y abundancia, índices 
estadísticos (diversidad, similitud, etc). Se debe incorporar la representación gráfica 
para cada uno de los parámetros analizados en los inventarios cuantitativos del 
Componente Fauna. Se incluirá la discusión de los resultados obtenidos del análisis de 
los parámetros cuantitativos del Componente Fauna, contrastando con la información 
bibliográfica existente. 
 
Se incluirán aspectos ecológicos, que han sido determinados en base al muestreo 
cuantitativo, estado de conservación de las especies (CITES, UICN y Libros Rojos), 
especies bioindicadoras, especies endémicas, especies sensibles, especies raras, 
especies de interés económico y especies en peligro de extinción o categoría de 
amenaza. Además, se indicará el uso del recurso.  
 
Conclusiones: Deben estar incluidas conclusiones y recomendaciones. 
 
Anexos: Se deberán anexar mapas de ubicación de las muestras de todos los 
componentes del medio biótico, considerando una escala representativa. 
 
En el sistema SUIA se dejará aclaradas las áreas de investigación aplicadas y 
contempladas en el documento de caracterización del medio biótico – fauna; de 
acuerdo a las características del proyecto y del área de estudio (Ej: Mastofauna, 
ornitofauna, herpetofauna, entomofauna, ictiofauna, etc). Se incluirán las 
observaciones y acciones del caso. 
 
 En el caso de que no aplica el levantamiento de información de alguna o algunas de 
éstas áreas de investigación se deberá justificar en los campos de texto del sistema. 
 
En el sistema se ingresará en campo de texto, la información de especies bajo 
categoría de amenaza (CITES), considerando lo siguiente: Frecuencia, nombre 
científico, nombre común, los usos y las acciones del caso.  
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Consideraciones especiales para proyectos de Genera ción de energía 
hidroeléctrica con embales o de generación mareo mo triz o los que aplicaren, se 
podrá tomar de referencia el siguiente detalle:  
 

• Identificar los principales ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e 
importancia en el contexto regional, precisando si estos se encuentran 
ubicados en unidades de conservación en todas sus categorías y niveles, junto 
con aquellos al interior de ecosistemas sensibles y/o de manejo especial. 

• Identificar, con base en información secundaria o primaria (en caso de ser 
necesario), la biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia 
desde el punto de vista ecológico y económico. Adicionalmente, para las 
especies migratorias, se deberán realizar muestreos regionales con el fin de 
establecer las rutas de migración y  áreas de reproducción. 

• Caracterizar los ecosistemas acuáticos (composición y estructura), con base en 
el levantamiento de información primaria mediante muestreos de perifiton� 
plancton, macrófitas, bentos y fauna íctica; analizar sus diferentes hábitats, la 
distribución espacial y temporal (dentro de un período hidrológico completo) y las 
interrelaciones con otros ecosistemas y subsistemas (antrópicos y bióticos).  

Desarrollar las siguientes actividades:  

• Identificar las especies ícticas presentes en los sistemas lóticos y lénticos, que 
se afectarán y determinar su importancia en términos ecológicos y económicos.  

• Identificar y describir las rutas migratorias de especies ícticas en los cuerpos de 
agua a afectar. 

• Identificar las zonas de pesca y determinar las especies ícticas comerciales, 
cuantificando su productividad. 

• Determinar la existencia de áreas de reproducción y hábitats de interés ecológico 
de peces migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial. 

• Determinar la presencia de especies endémicas, especies en veda y especies 
amenazadas o en vía de extinción, de los cuerpos de agua que serán afectados. 

• Identificar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de 
las especies acuáticas más representativas, en el área de influencia del 
proyecto. 

• Establecer el caudal mínimo requerido para asegurar la conservación de los 
ecosistemas propios de los cuerpos de agua que serán alterados. 

Poner en evidencia las posibles nuevas especies ícticas de interés para la ciencia, que 
se descubran en el desarrollo de los estudios. 
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Consideraciones específicas para proyectos de Gener ación, Transmisión y  
Distribución de Energía Eléctrica en caso de inters ección con el Patrimonio de 
Áreas Naturales Protegidas del Estado  

• Para mitigar los impactos ocasionados por las actividades en proyectos 
relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
que intersequen con el PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO 
(PANE) se debe implementar un plan de perturbación controlada, que servirá 
para promover el desplazamiento de los especímenes por sus propios medios 
hacia sectores aledaños que no serán intervenidos por el proyecto. 

• Para evitar la colisión de la avifauna con líneas eléctricas que cruzan por 
cuerpos de agua se deben implementar visualizadores de líneas. 

• El diseño de las piezas y uniones de las estructuras (ingeniería del tendido) 
que sostienen los conductores deben evitar que las aves perchen, y las líneas 
eléctricas deben estar recubiertas y protegidas en áreas de despegue y 
aterrizaje de aves. 

• Se encuentra restringida la corta o alteración de ecosistemas considerados 
frágiles y de especies de flora silvestre  dentro de alguna categoría de 
amenaza. 

• Las líneas de transmisión y sus fajas de servidumbre deben considerar anchos 
mínimos, no deforestar zonas prístinas y evitar el cruce de estas por áreas 
sensibles. 

 
En general para la Línea base en Áreas Protegidas se considerará lo siguiente:  
 

a) Levantamiento de información primaria en base a muestreos u observaciones 
directas; y en base a información secundaria solo como complemento. 
b) Coordenadas de los sitios de muestreo y recorridos. 
c) Inventarios de flora y fauna: 
mastofauna: mamíferos acuáticos y marinos según corresponda 
 Aves  
Anfibios 
 Reptiles  
Entomofauna: coleopteoros y lepidopteros  
Macroinvertebrados acuáticos 
Aspectos ecológicos y análisis bioestadísticos 
Especies sensibles 
Estado de conservación (CITES, Libros rojos, UICN) 
Especiocies bioindicadoras del estado de conservación del ecosistema 
Especies endémicas 
Especies migratorias 
Riqueza 
Índice de valor de importancia 
Diversidad alfa y beta 
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Consideraciones particulares para proyectos de Gene ración, Transmisión y  
Distribución de Energía Eléctrica en caso de inters ección con Bosque Protector 
y/o Patrimonio Forestal del Estado  

Sobre las características del proyecto y los aspectos de interés biótico para la Línea 
base ya citados anteriormente, se considerará lo siguiente:  

o Cobertura vegetal o uso de suelo 
o Composición y estructura florística 
o Uso del recurso florístico 

 
6.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 

Metodología Componente Social : 

El Estudio de Impacto Ambiental o su equivalente describirá el proceso metodológico 
de levantamiento de información del componente social, se incluirán  los respaldos de 
los instrumentos de investigación utilizados: fichas, formatos, técnicas de registro, 
estrategias de abordaje metodológico, etc.; junto con la descripción del equipo de 
investigadores y la justificación técnica respectiva. 
 

Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Cultu rales:  

La caracterización de línea base será sobre las áreas de influencia, por lo que la 
descripción del contexto social deberá diferenciar lo general Área de influencia 
Indirecta (AII), de lo específico Área de Influencia Directa (AID). 

Para la descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Indirecta, se 
utilizará información secundaria en especial los datos del último Censo realizado, los 
Planes de Ordenamiento Territorial de las unidades políticas – administrativa que son 
parte del AII, y la información documental relevante recogida en el proceso de 
investigación de campo que incluye los documentos entregados por el proponente. 

La descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Directa se basará en 
información primaria que se generará en el proceso de investigación de campo. 

En este sentido, las técnicas de investigación a aplicar serán: 

• Proceso de análisis de contenido de la información secundaria referida en 
particular al Área de Influencia Indirecta. 

• Técnicas de información cuantitativas de ser necesario. 
• Técnicas de investigación cualitativas que permitan generar información 

significativa sobre el uso socio-económico del Área de Influencia Directa. En 
este sentido se aplicará: 

o Observación participante del escenario local.  
o Entrevistas semiestructuradas a los actores sociales relevantes. 
o Entrevistas semiestructuradas a actores institucionales y 

organizacionales. 
o Discusiones de grupo con los especialistas del equipo consultor y con el 

promotor del proyecto.  
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o Encuestas a los actores sociales relevantes   

Los registros de la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, las 
encuestas a los actores relevantes y cualquier otra técnica aplicada serán 
incorporados al EIA-PMA como anexos. 
 
Se incluirá la lista de informantes calificados pertenecientes a las áreas de influencia 
que fueron entrevistados, basándose en los elementos de la siguiente matriz. 
 

LISTA DE INFORMANTES CALIFICADOS 

N° FECHA NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 

CARGO INSTITUCION 
/COMUNIDAD 

ORGANIZACIÓN/ 

JURISDICCION 
POLITICO 
ADMINITRATIVA, 
ETC. 

      

Para la descripción de las Áreas de Influencia Social Directa e Indirecta se 
considerarán los siguientes aspectos: 

Perfil Demográfico: Composición de la población por edad y sexo, tasa de crecimiento 
de la población, densidad, migración características de la población económicamente 
activa (PEA). 

Alimentación y nutrición: abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales, acceso 
y usos del agua y otros recursos naturales. 

Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; 
morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional.  

Educación: condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y 
alumnos en el último año escolar. 

Vivienda: número, tipos, materiales predominantes. 

Estratificación: (grupos socio-económicos), organización (formas de asociación, 
formas de relación, liderazgo) y participación social así como caracterización de 
valores y costumbres. Estado de legalización de predios y comunidades 
(comunidades, asociaciones, etc) 

Infraestructura física: vías de comunicación existentes, infraestructura comunitaria, de 
servicios básicos (agua, alcantarillado), escolar, de salud, saneamiento ambiental. 

Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción local, empleo, 
proyectos productivos y de desarrollo comunitario. 

Arqueológico: Los Estudios de vestigios arqueológicos y de conservación que se 
incorporen en el Estudio se realizarán de acuerdo a las directrices del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural INPC, en los casos que establece la ley. De no existir 
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presencia de vestigios arqueológicos, se presentará la certificación emitida por el INPC 
que lo respalde. 

Transporte: acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto, obra o actividad. 

Campo Socio-Institucional: Este capítulo está orientado se describir y explicar la 
conformación del campo socio-institucional existente, su estructura y funcionamiento, 
Se incluirá la descripción y análisis de la percepción y postura de las Organizaciones 
Políticas de Representación, las Organizaciones Base Territorial y el posible desarrollo 
de conflictos por posturas personales o políticas de frente a la presencia del promotor 
y el desarrollo del proyecto. 

Se describirá a detalle el uso de los recursos naturales que realizan las comunidades 
del AID del proyecto, agua, suelo, bosques, flora y fauna, etc. 

Para el caso de proyectos de generación mareo motriz, se considerará la dinámica 
particular del área marina a intervenir; se identificará a los grupos sociales que hacen 
el uso del recurso marino a través de actividades de pesca,  
 
Medio Perceptual  

Se deberá realizar análisis de: 

Turismo: lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales así 
como por su valor histórico y cultural. 
 
Adicionalmente para el análisis del medio perceptual podrá incluirse a manera de guía 
lo indicado en la siguiente tabla: 
 

Medio  Alc ance  Observaciones  

Perceptual Paisaje y turismo 
• Áreas con valor paisajístico 
• Áreas con atractivos 

turísticos 
• Áreas con valor recreacional 

Incluirá una breve descripción 
del medio 

 
En el sistema SUIA, se adjuntará el estudio del componente social con un archivo de 
capacidad máximo de 5 megas.  
 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES  DE 
CONTAMINACIÓN 

Para los proyectos obras o actividades expost y/o en los apliquen, se deberá identificar 
los sitios contaminados o fuentes de contaminación, que se ingresará al SUIA 
conforme el siguiente cuadro: 

Área afectada Coordenadas UTM DATUM WGS 
84 Fuentes de Contaminación  

agua, aire y suelo, 
componente biótico y 
componente social 

Ingreso de coordenadas  
Selección en el sistema 

  X Y  
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Se deberá adjuntar al sistema conjuntamente con los documentos anexos al estudio, 
el o los mapas temáticos correspondientes. 

De haberse identificado pasivos ambientales, en lo posterior al proceso de 
regularización, en coordinación con la Autoridad Ambiental competente y conforme las 
metodologías establecida por el Ministerio del Ambiente, se procederá con la 
respectiva valoración y remediación del mismo. 

 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.  
 
Contendrá información referente a: mano de obra requerida, caminos de acceso, ciclo 
de vida del proyecto, técnicas utilizadas, actividades que se desarrollarán, materia 
prima, procesos, maquinaria y equipos, insumos requeridos, captación de agua de 
cuerpos hídricos o fuente subterránea de acuerdo al caso; emisiones y descargas que 
generará el proyecto en cada una de las etapas de construcción, operación y cierre o 
abandono; y lo que corresponda de acuerdo al proyecto obra o actividad propuesta. 
 

Para los proyectos obras o actividades expost, se deberá identificar e incluir de ser el 
caso, posibles ampliaciones o nueva infraestructura y/o actividades que tengan 
previsto ser consideradas en el proceso de regularización.  

El documento técnico con la descripción detallada del proyecto obra o actividad, 
deberá ser subido al sistema SUIA y podrá tomar como base los aspectos detallados a 
continuación: 
 
Características técnicas del proyecto : Deberán ser indicadas las técnicas que serán 
utilizadas para las distintas etapas del proyecto de construcción, operación y cierre. 
Ello, con el fin de determinar la posible afectación sobre el medio ambiente. Se 
indicaran los parámetros como: potencia, voltaje, longitud, caudal, tipos de turbinas, 
etc; de conformidad con el proyecto obra o actividad.  
  
Caminos de acceso : Se indicarán las rutas o caminos que serán utilizados para 
acceder al área del Proyecto, tanto las vías principales, secundarias, ripiados, etc; y 
ser graficados en un plano a escala adecuada.  

 
Ciclo de vida del proyecto : Se deberá indicar la vida útil del proyecto, para las 
distintas etapas del proyecto de construcción, operación y cierre. 
 
Mano de obra requerida : En esta sección se debe indicar el número de personas que 
trabajará en el proyecto, su cargo y/o especialidad y la actividad que realizará. 
 
Actividades : Se deberán señalar las actividades que contempla el proyecto, 
considerando las etapas de construcción, operación y cierre. Como movimiento de 
tierras, actividades de mantenimiento. 
 
Instalaciones : Se deberán indicar las instalaciones que tendrá el proyecto, en cada 
una de sus fases (construcción, operación o cierre), y anexar  un plano escala 1: 1.000 
con la ubicación de las instalaciones.  Indicando además, ubicación de la instalación, 
superficie, dimensiones, descripción de  la instalación y diagramas, láminas o tablas 
de apoyo. Como escombreras, campamentos, polvorines, talleres mecánicos, 
bodegas, laboratorio, etc; conforme se describe a manera de ejemplo en la siguiente 
tabla: 
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Instalaciones Descripción  

Campamentos Se especificará características y detalle 
de acuerdo al caso. 

Bodegas   

Caminos   

Almacenamiento de combustible  

Sitios de almacenamiento temporal 
de desechos 

 

Generación eléctrica  

Otras (especificar)  

 
 
Maquinaria:  Se debe incluir la maquinaria, equipos o herramientas que requerirá el 
proyecto, en cada una de sus fases y en cada una de las etapas del proyecto de 
construcción, operación y cierre. 
Se deberán indicar las maquinarias o equipos que utilizará el proyecto, conforme se 
describe a manera de ejemplo en la siguiente tabla: 
 
 

Maquinaria o 
Equipos 

Descripción  

Retroexcavadoras/ 
vehículos 

Se indicará el número, 
características y detalle de interés 

Compresores   

Martillo neumático  

Hornos  

Caldero  

Generador eléctrico   
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Bombas de agua  

Otras (especificar)  

 
Materiales e insumos : Se indicarán los materiales e insumos requeridos por el 
proyecto, para cada una de sus etapas, indicando las cantidades y/o volúmenes que 
serán requeridos, como agua, combustibles, energía eléctrica, explosivos, etc; 
conforme se describe a manera de ejemplo en la siguiente tabla: 
. 
 

Materiales e insumos  Descripción  

Aceites dieléctricos para 
transformadores 

Se indicará cantidades, 
características y detalles de 
interés. 

Detergentes para limpieza  

Grasas   

Cemento para la 
construcción 

 

Explosivos  

Combustibles  

Agua  

Otras (especificar)  

 
Descargas líquidas : Se indicarán las posibles descargas líquidas que tendrá el 
proyecto, como aguas servidas o de procesos (campamentos/ industrial, etc.). Para las 
aguas servidas se deberá detallar el sistema de tratamiento, lo cual podrá  ser descrito 
a manera de ejemplo conforme la siguiente tabla: 

 

Tipo de descarga 
líquida 

Cantidad a generar 
(l/día o l/s) 

Tipo de 
Tratamiento 

Forma de 
disposición 

final  

Aguas servidas    

Aguas de proceso    

 

Desechos : Se deberán indicar los desechos que serán generados por el proyecto, 
tanto en las fases y en cada una de las etapas del proyecto de construcción, operación 
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y cierre. Indicando el tipo de residuo que se genera, la cantidad y el lugar de 
disposición final, indicando además si se trata de desechos domésticos, no peligrosos 
y peligrosos, debiéndose proceder de conformidad con lo establecido en el Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (emitido con 
Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 
2015) y las normas técnicas anexas a este libro y normativa ambiental aplicable.  

En el sistema SUIA se adjuntará el documento de la descripción del proyecto y se 
ingresará la información priorizada en el sistema: fase, actividad e infraestructura con 
la ubicación geográfica en coordenadas  UTM datum WGS 84, y una breve 
descripción. 

Se ingresaran las sustancias químicas a ser utilizadas con base al criterio de 
búsqueda establecido en el catálogo del sistema. De no estar en el mismo se 
especificará e ingresará el  nombre de dicha sustancia. 

Se ingresará el cronograma para las fases del proyecto, las fechas previstas de inicio y 
fin y las acciones del caso. Además se ingresará la información de los materiales, 
insumos, equipos y herramientas a ser utilizados y su cantidad. 
 
8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
El estudio debe evaluar los impactos de una gama de alternativas representativas y 
técnicamente viables y razonables, sobre lo cual se describirán por lo menos 2 
alternativas, no incluida entre estas la de no ejecución del proyecto; la cual podrá ser 
evaluada como una alternativa De “No acción”, indicando lo que sucedería en 
ausencia del proyecto propuesto, en adición a la gama de alternativas ya indicadas. 
 
Para proyectos, obras o actividades expost, no se requerirá análisis de alternativas, 
salvo el caso de la incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e 
infraestructura. 
 
En Áreas Protegidas se deberá considerar como mínimo dos alternativas y parámetros 
valorados que permitan determinar la opción de menor impacto ambiental. 
 
En Bosques Protectores y/o Patrimonio Forestal del Estado, se deberá considerar en 
dicho análisis: 
 

o Cobertura vegetal o uso de suelo 
o Composición y estructura florística 
o Uso del recurso florístico 

 
En el sistema SUIA, se anexará el documento de análisis (en anexos si el sistema no 
lo contempla en los campos de este capítulo). Se ingresará la información resultante 
del análisis de alternativas, considerando como criterios comparativos, aspectos 
técnicos considerados, los sistemas ecológicos y socioeconómicos para las 
alternativas de ubicación del proyecto (actividades y/o infraestructura), que a manera 
de ejemplo se listan a continuación: 
  

TECNICO ECOLÓGICO 
SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL  

Procesos constructivos 

características 
hidrográficas e 
hidrológicas 

Tenencia de la tierra 
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Seguridad de 
infraestructura 

cuerpos  de agua 
(superficial/subterránea) 

Población directamente 
afectada 

Costos Uso del agua 
Actividades productivas 
directamente afectadas 

 

Características 
geológicas, 
geomorfológicas y 
geotécnicas 

Niveles de conflictividad social 

  Uso del suelo 
Compatibilidad con los planes 
de ordenamiento territorial 

  
Volumen de remoción de 
suelo 

Interferencias con el 
patrimonio histórico, cultural y 
arqueológico 

  

Área y tipo de 
vegetación a ser 
removida (bosque 
primario/secundario) 

Infraestructura de servicios 
básicos (saneamiento, energía 
eléctrica, abastecimiento de 
agua) 

  
Ecosistemas frágiles y/o 
protegidos 

Elementos sensible (escuelas, 
centros de salud, 
infraestructura comunitaria) 

  
Biodiversidad 
(flora/fauna)  

  
Especies en peligro de 
extinción   

 
Con base a los criterios comparativos considerados para cada alternativa, se realizará 
una breve descripción de las características de dicha alternativa y se definirá la 
alternativa seleccionada considerando prioritariamente la opción de menor impacto 
ambiental. 
 
9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SEN SIBLES.  
 
Los límites del área de influencia que implicaría gestión por parte del proyecto, obra o 
actividad, y serán construidos al menos en base a las siguientes consideraciones e 
insumos: 

• El   diagnóstico de la línea base del   área referencial del proyecto, obra o 
actividad, 

• La descripción y alcance de actividades del proyecto 
• La  identificación  y   evaluación  de  impactos positivos y/o negativos 
• Las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

9.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Para su definición, se implementarán metodologías con su respectiva justificación 
técnica, que permita delimitar el área en donde se evidencian los impactos socio 
ambiental durante la realización de los trabajos. 
 
Se deberá evaluar los componentes involucrados, tanto bióticos como abióticos, 
incorporando a estos los criterios metodológicos, las directrices y lineamientos para el 
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componente social, establecidos en la normativa ambiental aplicable expedida para el 
efecto por el Ministerio del Ambiente, en donde se define el Área de Influencia Social 
Directa (AISD).  
 
A modo de propuesta se sugiere considerar sin perjuicio de otros criterios que el 
análisis experto de quien elabora el estudio considere apropiado, los siguientes 
componentes, los cuales pueden ser aplicados de un modo flexible y proporcionado, 
adecuando sus previsiones a cada obra, actividad o proyecto concreto:  
 

Componente 
Ambiental AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)  

Componente Físico  

Geología y 
Geomorfología  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AID. 

Calidad del Suelo  
De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AID. 

Calidad del Aire  

A la metodología a ser utilizada por el consultor o consultora 
ambiental para definir el AID, se podrán considerar como criterios 
de este componente las áreas que pudiesen verse afectadas 
directamente por las emisiones de gases de combustión, material 
particulado y sedimentable u otros, proveniente del proyecto obra 
o actividad. 

Ruido y Vibraciones  

A la metodología a ser utilizada por el consultor o consultora 
ambiental para definir el AID, se podrán considerar como criterios 
de este componente, los receptores directos y receptores 
sensibles de las emisiones de ruido y vibraciones generadas por 
las obras y actividades del proyecto. 

Hidrología y Calidad 
del Agua  

A la metodología a ser utilizada por el consultor o consultora 
ambiental para definir el AID, se podrán considerar como criterios 
para este componente, la cuenca/subcuenca/microcuenca, o 
unidad hidrográfica, cuerpo o cuerpos hídricos presentes, caudal, 
auto depuración, uso consuntivo y no consuntivo del agua y 
receptores sensibles aguas abajo entre otros.  

Componente Biótico  

Flora y Vegetación  

A la metodología a ser utilizada por el consultor o consultora 
ambiental para definir el AID, se podrán considerar como criterios 
de Flora y Vegetación aquellos asociados a los límites naturales 
de vegetación, áreas protegidas, bosques y vegetación 
protectores, aspectos fisiográficos del terreno tales como fondos 
de quebrada, líneas de altas cumbres, planicies, pendientes y 
exposición de laderas, etc. 
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 Fauna  

A la metodología a ser utilizada por el consultor o consultora 
ambiental para definir el AID, se podrán considerar como criterios 
faunísticos aquellos asociados a los límites naturales de 
vegetación, áreas protegidas, aspectos fisiográficos del terreno 
tales como fondos de quebrada, líneas de altas cumbres, 
planicies, pendientes y exposición de laderas, etc. 

Componente Social  

Niveles de 
Integración Social  

La metodología para Área de Influencia Social Directa, se 
efectuará de manera obligatoria, conforme las directrices y 
lineamientos para el componente social, establecidos en la 
normativa ambiental aplicable expedida para el efecto por el 
Ministerio del Ambiente, en donde se define el Área de Influencia 
Social Directa (AISD).  

Área de Influencia Social Directa: espacio social resultado de 
las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto 
o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde 
se implantará el proyecto. 

La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo 
menos dos niveles de integración social: unidades individuales 
(fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y 
organizaciones sociales de primer y segundo orden 
(Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de 
organizaciones). 

La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza 
en función de orientar las acciones de indemnización, mientras 
que la identificación de las comunidades, barrios y 
organizaciones de primer y segundo orden que conforman el 
AISD se realiza en función de establecer acciones de 
compensación. 

 

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (ÁREA DE GESTIÓN)  
 
Una vez definida y delimitada el área de influencia directa; se deberá establecer el 
área espacial hasta donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o 
negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio ambientales, 
con base al   diagnóstico   de   la   línea   base, el alcance de actividades, los impactos 
identificados al proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
El área de gestión que incluye el área de influencia directa y el límite del área de 
influencia indirecta, se podrá ajustar con las actualizaciones del Plan de Manejo 
Ambiental que se realicen y en base a lo establecido en la normativa ambiental en 
vigencia. 
 
Para la definición del límite del área de influencia indirecta, se deberá evaluar los 
componentes involucrados, tanto bióticos como abióticos, incorporando a estos los 
criterios metodológicos, directrices y lineamientos para el componente social, 
establecidos en la normativa ambiental aplicable expedida por el Ministerio del 
ambiente para el efecto. 
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A modo de propuesta se sugiere considerar sin perjuicio de otros criterios que el 
análisis experto de quien elabora el estudio considere apropiado, los siguientes 
componentes, los cuales pueden ser aplicados de un modo flexible y proporcionado, 
adecuando sus previsiones a cada obra, actividad o proyecto concreto:  
 

Componente 
Ambiental AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)  

Componente Físico  

Geología y 
Geomorfología  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Calidad del Suelo  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Calidad del Aire  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Ruido y Vibraciones  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Hidrología y Calidad 
del Agua  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Componente Biótico  
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Flora y Vegetación  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 Fauna  

De conformidad con metodología a ser utilizada por el consultor o 
consultora ambiental para definir el AII y los criterios para establecer 
el área espacial en donde el promotor va a efectuar gestión 
respecto a este componente; con base al diagnóstico   de   la   línea   
base, el alcance de actividades, los impactos identificados al 
proyecto, obra o actividad y las actividades del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Componente Social  

Niveles de 
Integración Social  

La metodología para Área de Influencia Social Indirecta, se efectuará 
de manera obligatoria, conforme las directrices y lineamientos para 
el componente social, establecidos en la normativa ambiental 
aplicable expedida para el efecto por el Ministerio del Ambiente, en 
donde se define, el Área de Influencia Social Directa (AISD).  

Área de Influencia Social Indirecta:  espacio socio institucional 
que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-
territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o 
provincia.  

El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 
ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras 
unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio 
ambiental del proyecto como las Circunscripciones Territoriales 
Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales. 

 
En Áreas Protegidas para la determinación de Áreas de Influencia, se tomará 
particular atención a lo siguiente: 
 

• Cuencas hidrográficas. 
• Unidades vegetales representativas 
• Zonas de riesgo 
• Especies amenazadas y especies CITES, CMS. 

 

9.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES  

Se emplearán las metodologías adecuadas que permitan determinar las áreas 
socialmente sensibles con la consideración de que la sensibilidad social es la 
capacidad de reacción-respuesta, sin pérdida de identidad, de un elemento del AID 
ante a las perturbaciones generadas desde el proyecto.  

Se deberán considerar los elementos sensibles del medio como viviendas, 
infraestructura comunitaria, fuentes de agua para uso comunitario, etc. Determinada la 
sensibilidad de los elementos del AID se generará el correspondiente cuadro y mapa. 
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Se evaluará si el uso de los recursos naturales: bosquesinos, marinos, etc, que se 
encuentran presentes en el área del proyecto constituyen o no el principal ingreso 
económico y/o alimenticio de la población. 
 
En Áreas Protegidas para la determinación de Áreas Sensibles, se tomará particular 
atención a lo siguiente: 
 
• Ecosistemas frágiles considerados en la CRE. 
• Georeferenciar las zonas sensibles que hayan sido identificadas como: 
 

o Zonas de nidificación.  
o Ecosistema de manglar.  
o Dormideros. Humedales.  
o Sitios RAMSAR  
o Saladeros. 
o Comederos. 
o Sitios de reproducción. 
o Zonas de avistamiento de mamíferos acuáticos y marinos.  
o Rutas de especies migratorias. 

• Además, considerar que el sistema sea alimentado con más información técnica 
 
 
El documento para determinación de áreas de influencia y sensibles, se adjuntará al 
sistema, y deberá obligatoriamente contemplar las citas y referencias bibliográficas de 
las metodologías empleadas.  
 
Además en el sistema SUIA, se ingresarán los resultados de las distancias definidas 
para las áreas de influencia directa e indirecta, de acuerdo al componente (físico, biótico, 
etc.) y la descripción de los resultados; así como con los requerimientos de información  
del componente social, establecida en el sistema en cuanto a comunidades, centros 
poblados, u otras jurisdicciones, en relación a la infraestructura y/o actividades a las que 
afectaría el proyecto. 

 
10  INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE B IENES Y 

SERVICIOS 
 
Se realizará un Inventario de los Recursos Forestales, así como el cálculo de pie de 
monte, en el caso de que exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a lo 
establecido en los Acuerdos Ministeriales No.  076 publicado en Registro Oficial No. 
766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 812 de 
18 de octubre de 2012. 
 
En términos generales contemplaría lo siguiente: 
 
a) datos generales del proyecto                                        
b) Coordenadas de los sitios de muestreo y área a intervenirse 
c) descripción del área de estudio 
METODOLOGÍA: 
e) fase de campo: Levantamiento de información primaria en base a muestreos u 
observaciones directas; y en base a información secundaria solo como complemento. 
f) fase de oficina: análisis de datos. 
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g) Resultados: Volumen promedio por hectárea. 
h)  Especies sensibles: Estado de conservación (CITES, Libros rojos, UICN) Especies 
endémicas 
RIQUEZA 
i) Índice de valor de importancia 
j) Tablas de registro, cuadros estadísticos (diámetros, índices) 
Conclusiones: volumen total a ser removido 
 
Es decir con el desarrollo de la siguiente información: 
 
FICHA TÉCNICA 
 

• Nombre del Proyecto: 
• Ubicación Política Administrativa 
• Intersección: Se señalará si existe intersección con SISTEMA Nacional de 

ÁREAS PROTEGIDAS, BOSQUES y VEGETACIÓN Protectora, 
PATRIMONIO FORESTAL del ESTADO, Zona Intangible Cuyabeno. Imuya, 
NÚCLEO del Parque Nacional Yasuní y Zona de Amortiguamiento Núcleo 
Parque Nacional Yasuní. 

• Superficie a intervenir por el Proyecto 
• Profesional forestal responsable de elaboración del Inventario Forestal.  

 
DESARROLLO  
 

• Se incluirá las coordenadas de las áreas requeridas por el Proyecto  en 
sistema WGS 84. 

 
Descripción del área de estudio 
 

• Descripción de ecosistemas en el área de estudio. 

• Uso de suelo y cobertura(% de uso de suelo de acuerdo al área de 
intervención) 

• Tenencia de la tierra. 
 
Fase de campo 
 

• Materiales y métodos (detallar los indicadores, ecuaciones, bibliografía, 
registros fotográficos, y demás documentación de respaldo que se emplee para 
levantar la información del inventario forestal). 

• El porcentaje de muestreo de inventario forestal en el área afectar por el 
proyecto deberá representar al menos (n=1%) en el caso que el proyecto sea 
implementado en áreas con presencia de bosque nativo primario y secundario; 
mientras que para el caso de áreas con intervención antrópica, donde se 
evidencie principalmente la presencia de árboles relictos y vegetación pionera 
se deberá realizar un censo forestal. Se justificará el porcentaje.  
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ANÁLISIS DE DATOS  
 
Tablas de resultados 

• Diversidad de especies (Índices DnR, DmR, IVI, Shannon Winner Simpson, 
índice se similitud Sorencen). 

• Tablas de cálculos de DAP, AB, Alturas, Vol. total y comercial., ( En caso de no 
existir tablas de crecimiento por especie, usar 0.7 para especies latifoliadas y 
0.5 para coníferas). 

• Definir especies endémicas, raras, registros importantes y el estado de 
conservación de las especies registradas en campo según Libro Rojo. 

• Especies de importancia económica. 
Resultados del Inventario Forestal 

• Área Basal por hectárea (≥ 10 cm DAP). 
• Volumen promedio por hectárea por sitio de muestreo. 

• Promedio de volumen de madera pie por hectárea y extrapolación para el área 
total de intervención.  

Cuadros estadísticos 

• Distribución diamétrica (Curva de diámetros) 
 
Pagos de tasas forestales, se deben realizar en base al Art. 1 del Acuerdo Ministerial 
041 ($3 dólares por metro cúbico de madera en pie o pie de monte) 
 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
ANEXOS 

• Mapas (áreas a ser afectadas) 

• Mapa de muestreo de inventario forestal. 
• Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal 

 
 
11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPA CTOS 

AMBIENTALES 
 
11.1 PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES EX ANTE  
 
Se deberá identificar, caracterizar, predecir y evaluar los impactos ambientales 
positivos y negativos, de carácter significativo, que pudiera ocasionar las diferentes 
fases del proyecto obra o actividad, la construcción, operación-mantenimiento y cierre 
o abandono, etc. 
 
La identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales se realizará 
tomando en cuenta las variables y elementos del ambiente afectados de los siguientes 
componentes del ambiente: 
 

• El medio físico 
• El medio biótico 
• El medio socioeconómico y cultural 
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El análisis de los impactos ambientales cubrirá las siguientes etapas: 
 

a. Identificación de impactos ambientales:  
 

Se realizará a partir del análisis de los efectos que en el ambiente, sus componentes, 
elementos y variables, podrían ocasionar las obras y actividades previstas en las 
diferentes fases del proyecto, obra o actividad: construcción, operación-
mantenimiento, cierre o abandono, etc. 
 
Para este fin pueden utilizarse matrices causa-efecto, listas de chequeo u otros 
métodos, que faciliten la identificación y caracterización básica de los impactos 
ambientales potenciales en cada una de las etapas y actividades claves del ciclo del 
proyecto. 
 

b. Predicción y cuantificación de los impactos ambient ales:  
 
Se realizará con el fin de pronosticar la magnitud, intensidad, extensión, temporalidad 
u otras características que sean procedentes en consideración a la naturaleza de los 
impactos ambientales. 
Se pronosticarán y cuantificarán los factores de impactos (causales de los impactos 
provocados por el proyecto) y los impactos ambientales (alteraciones del ambiente por 
efecto de los factores de impacto). 
 
Para el efecto se podrán utilizar métodos basados en matrices causa-efecto, 
sustentada en modelos cartográficos o sistemas geográficos de información, 
investigaciones sociales, encuestas, paneles de expertos, etc., según proceda, de 
acuerdo a la importancia y naturaleza de los impactos y a la disponibilidad de recursos 
económicos, tecnológicos y materiales. Una recomendación básica es la de 
seleccionar el método que permita obtener resultados adecuados para la toma de 
decisiones, utilizando la menor cantidad de recursos. 
 

c. Evaluación de los impactos y determinación de su si gnificación:  
 
Se realizará con el fin de evaluar los impactos ambientales, comparando la valoración 
de sus características con los criterios que determinan la significación de los impactos 
ambientales. 
 
Los criterios de significación de los impactos serán, entre otros, los siguientes: 
 

• cumplimiento de la política, legislación y normativa ambiental vigentes;  
• cumplimiento de los límites permisibles de emisiones o vertidos;  
• cumplimiento de los límites de calidad ambiental establecidos;  
• provocación de alteraciones en los componentes y variables ambientales, de 

carácter, irreversible, permanente o de larga duración; y,  
• provocación de afectaciones a sitios o valores ambientales singulares que la 

sociedad ha decidido proteger. 
 
Los impactos significativos serán objeto de medidas de mitigación a fin de llevarlos a 
niveles permisibles, y de medidas de compensación a fin de construir un ambiente 
similar al afectado en otro sitio. 
 

d. Resumen de los impactos significativos del proye cto: 
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Los impactos significativos del proyecto serán presentados en una matriz de impactos, 
en la que se visualice entre otros aspectos y de acuerdo a la matriz utilizada, la 
ocurrencia y características básicas del impacto (magnitud e intensidad), en función de 
la actividad que lo podría generar y la alteración del componente y variable ambiental. 
 

e. Jerarquización de impactos 
 

Una vez identificados y cuantificados los impactos, se deberá proceder con su 
jerarquización, a fin de determinar su significancia; guardando debida concordancia con 
la información a ser ingresada en el sistema SUIA. 

Análisis de resultados/ conclusiones y recomendacio nes:  

Se realizará un análisis de los resultados en el cual se detalle los impactos positivos 
versus los impactos negativos y tomando en cuenta en dicho análisis, los rangos que 
serán considerados para las medidas a ser contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
Se incluirán las respectivas conclusiones y recomendaciones respecto de las 
actividades del proyecto y los impactos ambientales significativos. 
 
El documento de identificación, evaluación y valoración de impactos se adjuntará al 
sistema, y deberá obligatoriamente contemplar las citas y referencias bibliográficas de 
las metodologías empleadas. Además en el SUIA, se ingresará en el campo de texto las 
conclusiones con un número de caracteres no mayor a 3000. 
 
 
ASPECTOS DE ESPECIAL INTERÉS A CONSIDERAR EN LA IDE NTIFICACION DE 
IMPACTOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE GENERACIÓN E LÉCTRICA 

 
Se deberá prestarse especial atención a los siguientes impactos, sin perjuicio del 
análisis de todos los impactos, en la forma indicada anteriormente: 

 
Proyectos de generación de energía hidroeléctrica  
 
a) En el medio físico: 

• Impactos sobre el agua (recursos hídricos) por efectos de: cambio del régimen, 
autodepuración, eutrofización, estratificación térmica, descargas de los 
caudales de generación. 

• Impactos sobre el aire: cambios en el microclima, contaminación por efecto de 
emanación de gases en los embalses. 

• Impactos sobre los niveles de ruido por efectos de: circulación y operación de 
maquinaria y vehículos y por efecto de la operación de la central hidroeléctrica. 

• Impactos sobre el suelo por efectos de: desestabilización de laderas y 
márgenes; sismicidad inducida en el área del embalse; afectación del 
Patrimonio de Sistema de Áreas Naturales Protegidas, de los Bosques y 
Vegetación Protectores y del Patrimonio Forestal del Estado. 
 

b) En el medio biótico: 
• Impactos por la pérdida directa del hábitat de flora y fauna por efectos de la 

construcción del embalse y las demás obras principales y complementarias. 
• Impactos en la fauna acuática por efectos de: la modificación del régimen de 

escurrimiento superficial y subterráneo y por cambios en la calidad del agua, 
provocados por del embalse y su régimen de operación. 
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• Impactos directos por pérdida de la flora silvestre, incluyendo al bosque 
primario, a causa de la construcción del embalse y obras principales y 
complementarias; e impactos indirectos por la facilitación del acceso a áreas 
pertenecientes a ecosistemas frágiles. 

• Impactos por la invasión de malezas en el área del embalse. 
 
c) En el medio socio-cultural: 

• Afectación en las costumbres y calidad de vida de la población, por efectos del 
desplazamiento de comunidades, especialmente en el área del embalse. 

• Impactos en las condiciones socio-económicas, por afectación de los usos del 
agua, aguas abajo del aprovechamiento. 

• Impactos en la salud, especialmente en los niveles de morbilidad, por efecto de 
la presencia de vectores y alteraciones climáticas. 

• Impactos en las condiciones socio-económicas por efectos de cambios de uso 
y tenencia de la tierra. 

• Impactos en las culturas y costumbres de las comunidades indígenas y afro-
ecuatorianas por causa de la presencia física e inducciones del proyecto. 

• Impactos en el paisaje por efectos de las obras, especialmente del embalse. 
• Impactos en el patrimonio cultural, histórico y arqueológico. 

 
 

Proyectos de generación de energía termoeléctrica:  
 
a) En el medio físico: 

• Impactos sobre el agua (recursos hídricos) por efectos de los vertidos 
provenientes del proceso de tratamiento del agua cruda, enfriamiento y 
limpieza de calderas y equipos auxiliares. 

• Impactos sobre el aire: cambios en el microclima, probabilidad de lluvias ácida 
y contaminación por efecto de emanación de gases (SO2,) y partículas. 

• Impactos sobre los niveles de ruido por efectos de: circulación y operación de 
maquinaria y vehículos y por efecto de la operación de la central 
termoeléctrica. 

• Impactos sobre el suelo por efectos de: desestabilización de laderas y 
márgenes; afectación del Patrimonio de Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas, de los Bosques y Vegetación Protectores y del Patrimonio Forestal 
del Estado. 

 
b) En el medio biótico: 
 

• Impactos por la pérdida directa del hábitat de flora y fauna por efectos de la 
construcción de las obras principales y complementarias. 

 
c) En el medio socio-cultural: 

• Impactos en la salud, especialmente en los niveles de morbilidad, por efecto de 
las emisiones de gases y partículas. 

• Impactos en las condiciones socioeconómicas por efectos de la expropiación 
de tierras y cambios de uso del suelo. 

• Impactos en las culturas y costumbres de las comunidades indígenas y afro-
ecuatorianas por causa de la presencia física e inducciones del proyecto. 

• Impactos en el patrimonio histórico, cultural y arqueológico. 
• Impactos en el paisaje por efectos de las obras. 

 
Proyectos de generación de energía eólica 
 

aastudillo
Resaltado
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a) En el medio físico: 
• Impactos sobre el uso del suelo, durante la construcción del proyecto, por 

movimiento de tierras y construcción de vías de acceso, especialmente en el 
caso de que el proyecto ocupara o afectara áreas pertenecientes al Patrimonio 
de Sistema de Áreas Naturales Protegidas, de los Bosques y Vegetación 
Protectores y del Patrimonio Forestal del Estado. 

 
b) En el medio biótico: 

• Impactos por la pérdida directa del hábitat de flora y fauna, en el caso de que la 
central afectara áreas con reconocida biodiversidad y endemismo, 
especialmente de avifauna, cuyas rutas de vuelo podrían verse afectadas por 
las obras e instalaciones del proyecto. 

 
c) En el medio socio-cultural: 

• Impactos en las condiciones socioeconómicas por efectos de la expropiación 
de tierras y cambios de uso del suelo, en las áreas de ocupación de la central y 
de sus obras complementarias y vías de acceso. 

•  Impactos en las culturas y costumbres de las comunidades indígenas y afro-
ecuatorianas por causa de la presencia física e inducciones del proyecto. 

• Impactos en el patrimonio histórico, cultural y antropológico. 
• Impactos en el paisaje por la presencia de las obras e instalaciones. 

 
Proyectos de transmisión y sub-transmisión de energ ía eléctrica  
 
a) En el medio físico: 

• Impactos sobre el agua (recursos hídricos) por efectos de: alteraciones en el 
patrón de drenaje, represamientos de cursos de agua, descargas de efluentes 
de los procesos constructivos. 

• Impactos sobre el aire por efectos de: radiaciones no ionizantes de campos 
eléctricos y magnéticos, radio-interferencia y efecto corona. 

• Impactos sobre los niveles de ruido por efectos de: circulación y operación de 
maquinaria y vehículos y por efecto de la construcción de las obras y operación 
de la línea de transmisión. 

• Impactos sobre el suelo por efectos de: desestabilización de laderas y 
márgenes; afectación del Patrimonio de Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas, de los Bosques y Vegetación Protectores y del Patrimonio Forestal 
del Estado. 

 
b) En el medio biótico: 

• Impactos por la pérdida directa del hábitat de flora y fauna en áreas afectadas 
por la línea de transmisión o sub-transmisión eléctrica Impactos directos por 
pérdida de la flora silvestre, incluyendo al bosque primario, a causa de la 
construcción de las obras principales y complementarias; e impactos indirectos 
por la facilitación del acceso a áreas pertenecientes a ecosistemas frágiles 

 
c) En el medio socio-cultural: 

• Afectación en las costumbres y calidad de vida de la población, por efectos del 
paso de las obras en sus territorios y por eventuales desplazamientos de 
personas y familias. 

• Impactos en las condiciones socio-económicas por efectos de la expropiación 
de tierras y cambios de uso del suelo debidos a la imposición de servidumbres. 

• Impactos en las culturas y costumbres de las comunidades indígenas y afro-
ecuatorianas por causa de la presencia física e inducciones del proyecto. 

• Impactos en el patrimonio histórico, cultural y arqueológico. 
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• Impactos en el paisaje por efectos de las obras. 
 
 
Para la identificación y evaluación de Impactos Ambientales en Áreas Protegidas y en 
general para el análisis a ser efectuado en el estudio en estas áreas, se debe tomar 
atención a lo siguiente: 
 
Flora: 

• Cobertura vegetal o uso de suelo 
• Composición y estructura florística 
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico 

o vulnerables 
• Zonas de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles 
• Uso del recurso florístico 
• Otros 

 
Fauna 

• Estructura y composición faunística 
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico 

o vulnerables 
• Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios de 

anidación, descanso temporal y afines 
• Introducción de especies exóticas y/o migración de especies silvestres 
• Riesgo de afectación de períodos reproductivos en las especies identificadas 

dentro de alguno de los criterios de conservación 
• Fragmentación de hábitats 
• Calidad hidrobiológica del agua 
• Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y/o proliferación de vectores de 

enfermedades 
• Otros 

 
Sin perjuicio de la elaboración del documento de estudio, en el sistema SUIA se 
ingresarán prioritariamente los campos siguientes: 
 
Etapa / Fase 
Actividades 
Componente 
Aspectos ambientales 
Impactos identificados 
Resultados 
 
11.2 PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES EXPOST  
 
Para el caso de los proyectos expost, en adición a la identificación y evaluación de 
impactos ambientales, se realizará un análisis y verificación de cumplimientos con la 
normativa ambiental aplicable, considerando prioritario para el sistema los resultados 
de conformidades y no conformidades, así como la evidencia de lo observado, 
conforme lo siguiente: 
 

No 
conformidad 
(Hallazgo) 

Articulo y 
Literal ( de la 
normativa) 

No 
conformidad 

menor 

No 
conformidad 

mayor 

Evidencia 
observada 

Medios de 
Verificación Anexos 
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En anexos, se podrá adjuntar la información de análisis y respaldo de este capítulo. 
  
12. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Se deberá incluir una breve descripción de los posibles riesgos que se deriven de las 
actividades del proyecto, los que deben ser incluidos en el Plan de Contingencias del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA).  
 
Se describen los riesgos asociados del proyecto al ambiente, y del ambiente al 
proyecto. 
 
En el análisis de riesgos se utilizarán las metodologías más adecuadas, de acuerdo al 
tipo de riesgo, con la correspondiente cita y referencia bibliográfica. 
 
12.1 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGE NOS). 
 
Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto 
obra o actividad, podrán considerarse como riesgos endógenos, entre otros los 
siguientes:  
 

o Derrames  
o Explosiones 
o Incendios  
o Fallas mecánicas (equipo)  
o Fallas Operativas (del operador). 

 
Se utilizarán metodologías aplicables a este tipo de riesgos, de lo cual se da a manera 
de guía el método simplificado de evaluación de riesgos, para cuantificar los riesgos 
existentes y jerarquizar su prioridad. Los principios que rigen a esta evaluación son: 
 

• Gravedad de pérdidas potenciales (leve, moderado, grave, catastrófico, etc.) 
• Frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse pérdidas 

(muy baja, baja, media, alta, etc.). 
• Probabilidad de que se produzca una pérdida (referencias bibliográficas, 

registros históricos de accidentes, etc.) 
 
Para la categorización del Riesgo podrá considerarse como referencia el empleo de la 
siguiente fórmula: R=Gravedad x Frecuencia ; y los resultados se presentarán bajo 
una serie de rangos con su respectiva cuantificación. 
 
La cuantificación de estos riesgos, deberán guardar concordancia con las actividades 
descritas en el capítulo respectivo del estudio. 
 
12.2 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGEN OS) 
 
Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto 
obra o actividad, podrán considerarse como riesgos exógenos, entre otros los 
siguientes: 
 

Riesgos geológicos 
Terremotos 

Sismos 

Deslizamientos 



 
 

 

37 

 

Asentamientos 

Erosión del suelo 

atmosféricos 

Inundaciones 

Huracanes 

Sequias 

Tormentas 

biológicos 
Plagas 

Epidemias 

Sociales Sabotaje 

  Terrorismo 

 
Se utilizarán metodologías aplicables a este tipo de riesgos, en donde podrá utilizarse 
información histórica, para determinar la frecuencia en la que se dan los diferentes 
riesgos ambientales. A manera de guía para evaluación, se presenta como referencia 
la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en donde se representa la evaluación 
de la probabilidad versus consecuencias conforme lo siguiente: 
 

• Social:  
 
R= V*S 
R= Riesgo 
V = Vulnerabilidad 
S = Sensibilidad 
 
CALIFICACIÓN PROBABILIDAD:  0= ausencia, 1=No ha sucedido en los últimos 5 
años, 2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años, 3 = Ocurrió en el último año. 
 

PROBABILIDAD 
 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

0 1 2 3 

Por ejemplo: Paralizaciones     

 
NIVEL DE RIESGO:  alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24 
 
Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación 
según valor obtenido. 
 
COMUNIDAD ACTIVIDAD ÍNDICE 

DE 
SENSIBILI

DAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD RIESGO NIVEL DE 
RIESGO 

Ejemplo 
Paralización 

   Índice de 
vulnerabi

lidad 

  

  0.9 Incluir clasificación 
según probabilidad 

   Sumar los 
índices de 
vulnerabili

dad 
parciales 

R=Índice de 
vulnerabilida
d x índice de 
sensibilidad 

 

 
Índice de sensibilidad:  Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable. 
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• Biológico .- Se deberán evaluar las amenazas o riesgos desde el punto de 

vista del Componente Biótico relacionado con el desarrollo del proyecto e 
incluir una Matriz de Riesgos Biológicos con la síntesis del Tipo de Riesgo/ 
Actividades/Calificación del Riesgo. 

 
 
En Área Protegida, el análisis de riesgos considerará la afectación del proyecto al 
ecosistema. 
 
El análisis de riesgos, al igual que para el estudio en general en áreas protegidas debe 
tomar atención a lo siguiente: 
 
Flora: 

• Cobertura vegetal o uso de suelo 
• Composición y estructura florística 
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico 

o vulnerables 
• Zonas de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles 
• Uso del recurso florístico 
• Otros 

 
Fauna 

• Estructura y composición faunística 
• Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico 

o vulnerables 
• Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios de 

anidación, descanso temporal y afines 
• Introducción de especies exóticas y/o migración de especies silvestres 
• Riesgo de afectación de períodos reproductivos en las especies identificadas 

dentro de alguno de los criterios de conservación 
• Fragmentación de hábitats 
• Calidad hidrobiológica del agua 
• Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y/o proliferación de vectores de 

enfermedades 
• Otros 

 
En Bosques Protectores y/o Patrimonio Forestal del Estado, sin perjuicio del  análisis 
anteriormente indicado, que pudiese ser requerido; se deberá considerar 
prioritariamente el análisis de la afectación del proyecto a: 
 

o Cobertura vegetal o uso de suelo 
o Composición y estructura florística 
o Uso del recurso florístico 

 
El documento de análisis de riesgos, se adjuntará al sistema, y deberá obligatoriamente 
contemplar las citas y referencias bibliográficas de las metodologías empleadas.  
 
Además en el sistema se ingresará la información de resultados de los riesgos  como: 
tipo (endógenos y exógenos), sub tipo (geológicos, etc.), el resultado y las acciones del 
caso. 
 
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  
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13.1. PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES EX ANTE  
 
Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los posibles impactos 
ambientales derivados de los procesos de una obra, proyecto, actividad económica o 
productiva, se deberá preparar un plan de manejo ambiental, el mismo que deberá 
considerar al menos los siguientes aspectos:  

• Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 
detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no 
deseado.  

• Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que 
no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de 
coordinación.  

• Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan 
considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 
corresponda.  

• Descripción de los impactos positivos, a fin de mantener y potencializar los mismos 
durante las fases del proyecto, obra o actividad; los mencionados impactos serán 
incluidos en los diferentes programas y subprogramas del plan de manejo 
ambiental.  

• Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización de 
la información: se requiere hacer revisiones periódicas a los estudios y planes de 
manejo ambiental. Tanto las estrategias de control como de actualización deben 
ser dinámicas.  

• Sobre la base de estas consideraciones, el estudio de impacto ambiental 
propondrá al menos los planes detallados a continuación, con sus respectivos 
programas, responsables, presupuestos, cronogramas valorados de ejecución y 
del plan de manejo.  

 
a) PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 
Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el 
ambiente en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto. 
 
 
De existir intersección con Área Protegida y/o Bosque Protector/Patrimonio Forestal del 
Estado, este sub plan incluirá entre los otros aspectos que conlleve el estudio, lo 
siguiente: 
 

• Programa de rescate de flora y fauna silvestre, e implementación de viveros 
forestales. 

• Establecimiento de puentes de dosel 
• Evitar la tala innecesaria de especies arbóreas de gran dimensión, sensibles y 

amenazadas. 
• Establecimiento de sitios de paso de fauna silvestre. 
• Evitar la presencia de especies exóticas. 
• Evitar la extracción de flora y fauna silvestre 
• Evitar el desvío de cauces naturales de agua. 
• Soterramiento de líneas de conducción. 

 
b) PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 



 
 

 

40 

 

Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en proyectos, obras o 
actividades para prevenir, tratar, reciclar / rehusar y disponer los diferentes desechos 
peligrosos y no peligrosos, de conformidad con las directrices establecidas en el Libro 
VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido 
con Acuerdo Ministerial 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 
2015, y normas técnica ambientales aplicables expedidas para el efecto por el 
Ministerio del Ambiente.  
 
Este plan incluirá de acuerdo a las particularidades del caso, un programa de manejo 
de desechos peligrosos, e incluirá las acciones a tomar, conforme normativa ambiental 
aplicable (Libro VI TUSMA, Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en Registro Oficial 
No. 334 de 12 de mayo de 2008 “Procedimientos para el registro de generadores de 
desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 142 
publicado en Registro Oficial No. 856 del 21 de diciembre del 2012 “Listados 
nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”).  
 
c) PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A MBIENTAL  
 
Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del PMA 
a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña. 
 
 
De existir intersección con Área Protegida y/o Bosque Protector/Patrimonio Forestal del 
Estado, este sub plan incluirá entre los otros aspectos que conlleve el estudio, lo 
siguiente: 
 

• Área Protegida: El programa de capacitación debe estar orientado a los actores 
sociales del área de influencia del proyecto, y deben estar alineados al 
programa de comunicación, educación y participación del plan de gestión 
operativo anual del área protegida y plan de manejo de bosque protectores (de 
ser el caso también). 

• Bosque Protector: El programa de capacitación debe estar orientado a los 
actores sociales del área de influencia del proyecto, y deben estar alineadas 
con plan de manejo integral del bosque y vegetación protectora con el que 
interseque. 

 
d) PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
Comprende un programa de actividades a ser desarrolladas con la(s) comunidad(es) 
directamente involucrada(s), la autoridad y el promotor del proyecto, obra o actividad.  
 
Se incluirán medidas de difusión del estudio, las principales estrategias de información 
y comunicación, eventuales planes de indemnización, proyectos de compensación y 
mitigación de impactos socio- ambientales, así como un programa de educación 
ambiental participativa a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución 
de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas.  
 
Consiste en una serie de programas y actividades específicas a ser desarrolladas con  
las comunidades y actores sociales de las áreas de influencia del mismo con el objeto 
de reducir, mitigar y compensar los que el proyecto pueda generar sobre el 
componente socioeconómico y cultural, este incluirá:  
 

• Programa de Información y Comunicación: Se incluirán las medidas de difusión 
del EsIA, los mecanismos de información de las actividades a ejecutar, del 



 
 

 

41 

 

avance del proyecto y del cumplimiento de los acuerdos y demás medidas del 
PMA.  

• Programa de Compensación e Indemnización: En función de la evaluación de 
impactos realizada, se establecerán los lineamientos para la aplicación de 
medidas de compensación en las comunidades ubicadas en el área de 
influencia directa del proyecto  relacionadas con  los impactos negativos 
generados y los bienes y servicios ambientales que puedan ser afectados; así 
como de los mecanismos y procedimientos de indemnización a los propietarios 
de los predios a intervenir.  

• Programa de contratación de mano de obra local: Se describirán las políticas y 
procedimientos a utilizar para la contratación de personal de las Áreas de 
Influencia del proyecto.  

• Programa de educación ambiental: dirigido a las comunidades y otros actores 
sociales de las áreas de influencia del proyecto, obra o actividad. 

• Otras medidas de mitigación de los impactos específicos sobre el componente 
socio-económico identificados en el estudio ambiental. Se detallarán las 
medidas de mitigación y protección a los elementos sensibles ubicados en el 
área de influencia directa del proyecto. 

 
Se especificarán técnicamente las acciones contempladas en el Plan de Relaciones 
Comunitarias: objetivos, actividades, recursos, cronogramas de ejecución, equipo 
responsable, formas de seguimiento, medios de verificación.  
 
e) PLAN DE CONTINGENCIAS  
 
Comprende el detalle de las acciones, así como listados y cantidades de equipos, 
materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la 
infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del 
proyecto, obra o actividad basado en un análisis de riesgos. Se incluirá la definición y 
asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes etapas 
(flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación operacional así como un 
programa anual de entrenamientos y simulacros.  
 
En caso de que la contingencia no logre contener el evento, se deberá 
automáticamente establecer un plan de restauración integral que abarque la 
remediación del sitio afectado, compensación e indemnización. 
 
De existir intersección con Área Protegida, este sub plan incluirá entre los otros aspectos 
que conlleve el estudio, lo siguiente: 
 

• Programa de rescate de flora y fauna silvestre, e implementación de viveros 
forestales. 

 
f) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Comprende las normas establecidas por la empresa internamente para preservar la 
salud y seguridad de los empleados inclusive las estrategias de su difusión, y todas las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la normativa aplicable.  
 
g) PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS  
 
Se deberá efectuar un diagnóstico para determinar un plan de restauración, y 
rehabilitación, de acuerdo a los impactos y/o afectaciones socioambientales del 
proyecto, obra o actividad. 



 
 

 

42 

 

 
De existir intersección con Área Protegida, este sub plan incluirá entre los otros aspectos 
que conlleve el estudio, lo siguiente: 

• Establecimiento de viveros. 
• Determinación de especies nativas para revegetar y reforestar 
• Manejo de regeneración natural  
• Determinación de las áreas a ser revegetadas y/o reforestadas. 

 
De existir intersección con Bosque Protector/Patrimonio Forestal del Estado, este sub 
plan incluirá entre los otros aspectos que conlleve el estudio, prioritariamente lo 
siguiente: 

• Determinación de especies nativas para revegetar y reforestar 
• Manejo de regeneración natural  
• Determinación de las áreas a ser revegetadas y/o reforestadas. 

 
h) PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
 
Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, la 
manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto, obra o actividad.  
 
i) PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) definirá los sistemas de seguimiento, 
evaluación, monitoreo ambiental, salud pública del área de influencia, relaciones 
comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) así como las acciones correctivas propuestas en el mismo.  
 
El Monitoreo Comunitario, se aplicará considerando las características particulares de 
la actividad a desarrollar; podrá incluir actividades de capacitación a la comunidad en 
temas de monitoreo, acompañamiento y mecanismos de información de los resultados 
obtenidos. 
 
De existir intersección con Área Protegida y/o Bosque Protector/Patrimonio Forestal del 
Estado, este sub plan incluirá entre los otros aspectos que conlleve el estudio, lo 
siguiente: 
 

• El plan de monitoreo y seguimiento debe estar alineado con el programa de 
investigación y monitoreo del plan de gestión operativo anual del área 
protegida o Bosque Protector de ser el caso. 

 
En el sistema SUIA, para los subplanes del PMA, se podrán anexar al sistema en 
formato Excel. Para ingreso de información, se deberá considerar lo requerido en el 
sistema dentro de lo cual se considerará por lo menos lo siguiente: 
 
Para los subplanes del PMA excepto Plan de Contingencias y Plan de Monitoreo 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto  
Identificado 

Medida  
Propuesta Indicadores Medio de  

Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones  

      

Número de 
veces que se 

repita la 
medida 

propuesta, en 
un periodo 

determinado 

Diario 
Semanal 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
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Para el Plan de Contingencias  

Riesgo Componente  
Ambiental 

Medida  
Propuesta Indicadores Medio de  

Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones  

      

Número de 
veces que se 

repita la 
medida 

propuesta, en 
un periodo 

determinado 

Diario 
Semanal 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

 

 
 
Para el Plan de Monitoreo considerar lo siguiente: 

COMPONENTE 
AMBIENTAL (de 
acuerdo a lo que 

aplique) 

PARAMETROS A 
MONITOREAR 

Coordenadas (X Y) (en el caso de EX 
post tiene que ingresar, en el caso de 

ex ante no ingresa coordenadas FRECUENCIA 
DEL MUESTREO 

Periodicidad de 
presentación de 

informe  

X Y 

Agua subterráneas 

De acuerdo a la 
normativa 

  

Número de veces 
que se repita la 
medida propuesta, 
en un periodo 
determinado 

mensual - trimestral 
- semestral - anual 

Aguas 
superficiales     

Aguas Marinas     

Descargas     

Aguas Negras y 
Grises     

Calidad del Aire     

Ruido     

Vibraciones     

Radiaciones NO 
Ionizantes     

Calidad del Suelo     

Sedimentos     

Flora     

Fauna     

Social     

Otros     

 
 
13.2 PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES EXPOST  
 
Para el caso de los proyectos obras o actividades expost, en adición al Plan de Manejo 
Ambiental, se realizará un plan de acción que permita corregir las No Conformidades 
(NC), encontradas, el cual incorporará principalmente el siguiente detalle: 
 

No 
conformidad 

Medidas 
Propuestas 

Medios de 
Verificación Responsable 

Plazo (Meses) 

Fecha de Inicio  Fecha de Fin 

        dd/mes/año dd/mes/año 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTA L 
 
Se deberá presentar un cronograma con todos los costos asociados a la ejecución de 
los sub-planes y programas correspondientes y que forman parte del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
Se deberá generar un cronograma valorado del plan de manejo por fases, 
construcción y operación. 
 
En el sistema SUIA se ingresará la información correspondiente a la actividad o 
medida del PMA, para cada subplan, estableciendo los meses contemplados en el 
cronograma y considerando la frecuencia de la medida; así como el presupuesto de la 
misma. 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental   

 Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
X… 

Presupuesto 

Plan de Mitigación y Prevención de Impactos  

Actividades 
Programadas (de cada 
una de las medidas 
indicadas en los sub-
planes) 

              

Plan de Manejo de Desechos  

Actividades 
Programadas 

              

Plan de Comunicación 
y Capacitación  

              

Actividades 
Programadas 

              

Plan de Relaciones Comunitarias  

Actividades 
Programadas 

              

Plan de Contingencias                

Actividades 
Programadas 

              

Plan de Monitoreo y Seguimiento  
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Actividades 
Programadas 

              

Plan de Rehabilitación 
y Cierre de Área  

              

Actividades 
Programadas 

              

TOTAL          $ USD 

 
 
 
15. ANEXOS 
 
• Incluirá el Glosario de Términos: Deberá contener las principales definiciones que 

se utilizarán en el estudio. 

• Se incluirá las Referencias Bibliográficas: Contemplando toda la información 
generada en el estudio. Debe estar debidamente citada con la norma 
correspondiente, y debidamente vinculada a la parte del documento donde  se está 
citando. 

• En este numeral se incluirán también todos los documentos habilitantes al 
contenido de la información y documentación de respaldo del estudio (Ej. Permiso 
de investigación para colecta y toma de muestras para estudios bióticos; permiso 
de movilización de especímenes silvestres; y certificado de depósito de muestras 
otorgados por los Centros de Tenencia, autorizados por el Ministerio del Ambiente; 
documentación o permisos emitidos por INPC para el caso de los estudios 
arqueológicos; resultados de los análisis de suelo, aire agua, etc., efectuados por 
laboratorios acreditados, de acuerdo a los estudios y diagnósticos efectuados para 
el proyecto, obra o actividad; y demás documentación de respaldo de acuerdo a lo 
requerido por normativa ambiental).  

• Información cartográfica básica y temática en formato digital mediante Sistema de 
Información Geográfico Arc Gis (Versiones de 9.* hasta 10.2 *.mxd), inclusive sus 
respetivas base de datos, mediante coordenadas con proyección UTM y sistema de 
Referencia de elipsoide WGS84; la escala de trabajo de la información básica será 
1:50.000, 1:25000 o mayor escala (Hojas Topográficas IGM) y la escala de 
impresión dependerá de la magnitud del proyecto, es decir se deberá calcular la 
unidad mínima cartografiable (UMC) que es el tamaño de área mínimo que debe 
aparecer en un mapa temático para su correcta visualización:  

o Para la información temática se deberá detallar la o las fuentes de 
información con su respectiva fuente oficial, escala y año del ente 
competente. Se recomienda utilizar información actualizada y cumplir con 
los lineamientos para la presentación de información cartográfica marginal 
establecido por el Consejo Nacional de Geo información (CONAGE). 
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o Para todos los mapas se deberá incluir el área de estudio de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental vigente.  

o Mapas Básicos y Temáticos, que con base a las características del 
proyecto, obra o actividad, entre otros, podrán incluir los siguientes:  

- Mapa de Ubicación Política Administrativo: Deberá mostrar la división 
territorial a nivel provincial, cantonal, parroquial y sectorial según la 
dimensión del proyecto. 

- Mapa Base: Deberá mostrar cuerpos de agua (ríos dobles, ríos simples, 
acequias, quebradas, lagunas) vías (primer orden, segundo orden y 
tercer orden), centros poblados, curvas de nivel, cotas, puntos de interés 
(centros educativos, centros de salud, viviendas, iglesias, centros de 
recreación, cementerios, puentes, aeropuerto, helipuertos, hacienda, 
lomas entre otros). 

- Mapa Implementación del Proyecto: Se trata de la infraestructura o 
emplazamiento de las obras existentes de acuerdo al área del proyecto y 
sus diferentes fases, además incluir el polígono del certificado de 
intersección. 

- Mapa de Áreas Protegidas: El cual contendrá el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal 
del Estado, Zonas intangibles y Zona de Amortiguamiento y otras de 
gran interés.  

- Mapa Geológico: Formación litología y el periodo geológico. 
- Mapa Geomorfológico: Macro y meso relieve; además incluir el DEM el 

modelo digital de elevación.  
- Mapa Fisiografía y suelos: Características físico mecánicas del suelo, 

Taxonomía (Orden, suborden). 
- Mapa Muestreos de suelo: Deberá contener la cobertura de la 

taxonomía, los puntos de muestreo georreferenciados en cuya tabla de 
contenidos deberá mostrar los resultados de laboratorio correspondiente 
al análisis. 

- Mapa Muestreos de Agua: Deberá contener los códigos de los 
muestreos de agua, tipo de muestreo, ubicación del muestreo mediante 
coordenadas UTM, descripción del sitio, resultados de laboratorio del 
muestreo in situ realizado, etc. 
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- Mapa Muestreos de Ruido: Deberá contener los códigos de los 
muestreos de ruido, ubicación del muestreo mediante coordenadas 
UTM, descripción del sitio, tipo de muestreo, resultados del muestreo 
(decibeles). 

- Mapa Climático: incluir (Isoyetas, Isotermas): Deberá incluir estaciones 
meteorológicas y tipos de clima. Para el mapa de isoyetas e isotermas 
incluir las unidades de medida y la simbología de ente competente.  

- Mapa Hidrogeológico: que contenga contener la división según las 
unidades de medida y escala representativa pueden ser cuencas, 
subcuencas o microcuencas, en la tabla de atributos deberá contener y 
los puntos de puntos de captación de agua.  

- Mapa Cuencas Hidrográficas: Deberá Mapa de Muestreos Físico (Agua, 
Suelo, Ruido y calidad de aire): Deberá contener los puntos 
georreferenciados con sus respectivos resultados de campo y 
laboratorio. 

- Mapa de Muestreos Flora y Fauna (Mastofauna, Avifauna, Herpetofauna, 
Ictiofauna, Invertebrados Terrestres, Macroinvertebrados): Deberá 
contener los puntos, transectos o parcelas georreferenciados con sus 
respectivos resultados de campo y laboratorio. 

- Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal: deberá contener la 
cobertura vegetal según la leyenda de primer nivel del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) del MAE. 

- Mapa de Comunidades, Etnias, Federaciones, los límites de las 
comunidades deben ser sustentadas mediante una fuente oficial, para el 
caso de etnias se aceptaran los levantamientos de información social. 

- Mapa de Propietarios, sustentados con las fuentes oficiales de 
Gobiernos Autónomos Parroquial y/o Cantonales, etc.  

- Mapa Áreas de Influencia Directa (Física, Biótica, Social) y Área de 
Gestión, este mapa deberá contener adicionalmente el área referencial o 
de estudio, y el área de gestión es la semejanza del área de influencia 
indirecta.  

- Mapa Áreas de Sensibilidad (Física, Biótica, Social), en base al análisis 
realizado se debe indicar el grado de sensibilidad de cada componente.  

- Mapa Puntos de Monitoreo (Descargas Liquidas y Emisiones a la 
Atmosfera). 

- Mapa de Alternativas del Proyecto, elaborado en base al capítulo de 
análisis de alternativas del proyecto.  

- Mapa de Puntos de Control en caso de derrame, en la tabla de atributos 
debe contener identificación o código de los puntos de control, 
localización mediante coordenadas UTM, tiempos de respuestas, 
material de contingencia.  

- Mapa de Riesgos Exógenos (Ambiente al proyecto, se debe incluir 
variables como sismología, pendientes, inundaciones, etc.), en base al 
capítulo de análisis de riesgos.  

- Mapa de Riesgos Endógenos (Proyecto al Ambiente como derrame, 
explosión, etc), y sus respectivos rangos (alta, media o baja) en base al 
capítulo de análisis de riesgos.  

- Información satelitaría y/o fotografía aérea vertical a color: La 
información satelitaría deberá incluir las características técnicas como 
tipo del satelital, número de bandas, resolución espacial y espectral, 
porcentaje de nubosidad, combinación RGB, año de toma, sistema de 
referencia (georeferenciación). 
La fecha de la imagen satelital no deberá será mayor a cinco año atrás 
de la presente fecha, tomando en cuenta que dicha imagen deberá ser 
de alta resolución (5m por pixel) y un porcentaje no mayor al 15% de 
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nubosidad. (tomar en cuenta que no debe haber nubosidad en el área de 
estudio), además se aceptaran imágenes pancromáticas Aster o Landsat 
de 15m de resolución.  

- Presentar los metadatos de toda la información cartográfica tanto básica 
como temática, en base al Perfil Ecuatoriano de Metadatos – PEM- 
Según Norma ISO 19115:2003 e ISO19115-2:2009, con su respectivos 
archivos XML, dicha información se la puede localizar en el siguiente 
link: http://sni.gob.ec/documentos-geograficos. 

- Otros: que en base a la naturaleza y características del proyecto lo 
amerite. 

 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Se desarrollará conforme a lo estipulado en los artículos 44, 45 y 46 del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 
emitido con Acuerdo Ministerial 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de 
mayo de 2015, y los instructivos y normativa ambiental aplicable expedida para el 
efecto por el Ministerio del Ambiente; con el propósito de informar y dar a conocer a la 
población potencialmente afectada por el proyecto, el Estudio de Impacto y Plan de 
Manejo Ambiental, a fin de identificar e incorporar sus comentarios, opiniones y 
observaciones; las cuales serán detalladas en el informe de Participación Social. 

Se incluirá una tabla en la que se expondrán de manera específica las observaciones 
y comentarios recogidos durante el proceso de Participación social, se indicarán  los 
componentes del Estudio Ambiental que acogen y responden a los temas planteado, o 
la justificación de su no inclusión bajo los criterios de viabilidad técnica y económica 
establecidos en el D.E 1040. 

 

OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA COMUNIDAD  

Preguntas-observaciones 
realizadas por actores 

Respuestas desarrolladas 
durante el proceso 

Detalle de su inclusión en el EA 
o justificación de su no inclusión. 
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15.3 Monitoreos ambientales 

 Reportes de monitoreos de calidad del agua (2016) Ósmosis ‐ PTAR 
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Revisión: 08 
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MUESTREO REALIZADO POR: CORPLABEC S.A. 1 INGENIERO VICENTE FREIRE- QUÍMICO RAÚL CHINGAL- TÉCNICO XAVIER CUYAGO 

~--~-------------PROCEDIMIENTO MUESTREO: POS-04.00 "MUESTREO DE AGUAS", SM 1060 A, By C 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN MARZO, 16 DEL 2016 1 15:13 1 N" CADENA DE CUSTODIA: 0013134 
DE MUESTRAS: 

LUGAR DE ANÁLISIS: CORPLABEC S.A./ QUITO- RIGOBERTO HEREDIA OE6-157 Y HUACHI 

~~~~~~------~ ¡;.F;;;;EC-.HA;.;;.;,,;;;D;;;;E.;.ANA;.,;,;;;LI;;;;S,;,;IS-.: ____ _. MARZO 16 AL 30 DEL 2016 

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 30 DE MARZO DEL 2016 

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

, •. MATRIZ AGUA 

CÓDIGO DE FECHA DE 
CÓDIGO DE LABORATORIO MUESTREO REFERENCIA MUESTREO ,, :~ 

9644-2 A2 ósmosis 14/03/2016 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

Laboratorio de Ensayo ALS CORPLAB acreditado por el SAE con Acreditación N' OAE LE 2C 05-005. 

Los ttems marcados con (") no están incluidos en el alcance de acreditación del SAE. 

SM- Standard Methods 
EPA - Environmental Protection Agency 

HORADE 
MUESTREO 

12:50 

COORDENADAS 
UTM OBSERVACIONES 

WGSM 

17M0530953 
Ninguna Observación 

9894040 ± 4m 

Los resultados soto se refieren a las muestras analizadas. ALS CORPLAB declina toda responsabilidad por el uso de los resultados aqul presentados. 

"Si las condiciones de muestreo fueron controladas según tos Procedimientos Correspondientes establecidos por ALS Corplab; éstas no inciden en los resultados que se 
describen en el presente informe" 

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente, sin la autorización escrita de ALS Corplab. 

Sin la firma del Responsable Técnico y el sello de ALS Corplab, este informe no es válido. 

¡ t:luimico Miguel Maliza i ""'" TO~<• "-S c.,•o 



CORPLA~ 

RESULTADOS OBTENIDOS 

PARÁMETROS ANALIZADOS METODOLOGiA DE REFEReNCIA l ~ÉTODO INTER_NO 
CORPLAB 

' . ,p 

ACEITES Y GRASAS GRAVIMÉTRICO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -43.00 
5520 B 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
CADMIO Standard Methods Ed . 22, 2012, PA -07.00 

3111 B 

CLORO LIBRE 
Standard Methods Ed. 22, 2012 , 

PA -02.00 
4500-CI A y G 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

POS- 26.00 
2510 A y 2510 B 

COLIFORMES FECALES 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -66.00 
9221 B, E y F 

COLOR REAL 
Standard Methods Ed. 22, 2012 , 

PA -75.00 
2120 e 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -45.00 
5210 B 

TENSOACTIVOS 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -12.00 
5540 e 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -01 .00 
5220 D 

OXIGENO DISUELTO 
Standard Methods Ed . 22, 2012, 

POS- 27.00 
4500-0 G 

FENOLES 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA- 33.00 
5530AyC 

FOSFORO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -49.00 
4500-P By C 

MATERIA FLOTANTE(") NMX-AA-QOO-SCFI-2000 POS- 29.00 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
COBRE Standard Methods Ed. 22, 2012, PA -25.00 

3111 B 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

La infonnación (1) , (2) que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE 

UNIDAD 

mgn 

mgn 

mgn 

uS/cm 

NMP/100ml 

Pt-Co 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

AUSENCIA/ 
PRESENCIA 

mgn 

~, 
i.J,J 
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9644-2 111 LIMITE MÁXIMO 

A2 PERMISIBLE 

0,41'1 70,0 

0,02 0,02 

0,01 1' ) 0,5 

1517,0 NO APLICA 

o,o<•J NO APLICA 

1,55a<•J NO APLICA 

2,51 1' ) 250,0 

0,174 2,0 

31 ,5 500,0 

6 ,95 NO APLICA 

o,ooi•J 0,2 

2,3 15,0 

AUSENCIA NO APLICA 

o,oo<•J 1,0 

1Z1 CRITERIO DE 
RESULTADOS 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO APLICA 

NO APLICA 

NO APLICA 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO APLICA 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO APLICA 

CUMPLE 

1'1 Acuerdo Ministerial N" 097-A, TULSMA, Ubre VI, Anexo 1, Nonna de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. Tabla 8: Límites de descarga al sistema de 
alcantarillado público. 

121 Criterio de resultados 

1•1 Los valores reportados se encuentran fuera del rango de acreditación del SAE para Aceites y Grasas Gravimétrico de 20,0 a 1000 mg/1, Cloro Ubre In Situ de 0,50 a 4,0 mg/1, 
Colifonnes Fecales de >1, 1 NMP/ml, Color de 5,51 a 153 Pt-Co, Fenoles de 0,005 a 1,600 mg/1, Cobre de O, 1 a 2,5 mg/1, Demanda Bioquímica de Oxigeno de 4,75 a 15000 mg/1 

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



CORPLABJl 

RESULTADOS OBTENIDOS 

. MÉTODO INTERNO 
PARÁMETROS ANALIZADOS METODOLOGIA DE REFERENCIA 

CORPLAB 
.... 

CROMO HEXAVALENTE 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA-11 .00 
3500-Cr A y 3500-Cr 8 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
HIERRO Standard Methods Ed. 22, 2012, PA • 20.00 

3111 8 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
NIQUEL Standard Methods Ed. 22, 2012, PA -08.00 

3111 8 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
PLOMO Standard Methods Ed. 22, 2012, PA -09.00 

3111 8 

EPA 3010 A, Rev. 01 , 1992; 
ZINC Standard Methods Ed. 22, 2012, PA ·19.00 

3111 8 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

POS· 25.00 
4500-H' 8 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA -16.00 
2540 o 

SÓUDOS TOTALES 
Scandard Methods Ed. 22, 2012, 

PA ·14.00 
2540 8 

SULFUROS 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA ·58.00 
4500S2• O 

TEMPERATURA 
SCandard Methods Ed. 22, 2012 , 

PA · 47.00 
2550 8 

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO TNRCC 1005, Method 10051 Rev. PA -10.00 
03, Junio 2001 

FLOTADOR/ 
CAUDAL(') VOLUMÉTRICO/ POS· 28.00 

MOLINETE 

NITRÓGENO AMONIACAL 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA ·30.00 
5220Ay0 

NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL 
Standard Methods Ed. 22, 2012, 

PA • 72.00 
4500·N~, e 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

La información (1} , (2) que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE. 

T UNIDAD 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

mgn 

UpH 

mgn 

mgn 

mgn 

'C 

mgn 

Vs 

mgn 

mgn 
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9644-2 C'l ÚMITE MÁXIMO 

A2 PERMISIBLE 

0,0151' 1 0,5 

o,o51'1 25,0 

o,oi'1 2,0 

0,061•1 0,5 

0,05 10,0 

7,94 6-9 

4,ol•l 220,0 

1084 1600,0 

o,oo1' 1 1,0 

32,7 <40 

0,0701'1 20,0 

0,60 NO APLICA 

0,051 1'1 NO APLICA 

1,241' 1 60,0 

CZICRITERIO DE 
RESULTADOS 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO APLICA 

NO APLICA 

CUMPLE 

m Acuerrio Ministerial N ' 097-A, TULSMA. Ubre VI, Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. Tabla 8: Limites de descarga al sistema de 
alcantarillado público. 

121 Criterio de resultados 

1' 1 Los valores reportados se encuentran fuera del rango de acreditación del SAE para Cromo Hexavalente de 0,05 a 1 mg/1, Hierro de 0,2 a 2,5 mg/1, Níquel de 0,05 a 2,5 mg/1, Plomo de 
o, 1 a 2,5 mg/1, Sulfuros de 0,3 a 5,0 mg/1, Sólidos Suspendidos Totales de 10 a 1000 mgl1, Nitrógeno Amoniacal de 0,25 a 25 mgl1, Nitrógeno Total Kjeldahl de 1,25 a 250 mg/1, 
Hidrocarburos Totales de Petróleo de O, 15 a 40,0 mg/1 



PROTOCOLO N": 100112/2016-1.0 
RU...t9 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTI P•glnt4óe4 

YALOfU<S DIE INCD.nDU,.IliE (K•2) • IAATIU:Z AOU.U 

.,..., .l.c . ..... , .1 ....... -· 
pH LMOMTOIIUO 4,00upH 4,00upH.t5,00"JI, 7,00upH.t2)8% tO.OOupH.t\ ,59'4 

pHIN&ITU 4,00upH.t2.24'!1. 7,00upl-tt1,18'!1o 

COtiDUCTMOAD l.MOkATOfi.IO ;2G.100uakmt5,75% 100.1413us/<;mt\ ,63'11o 1413-12900ulkmt2.01'!1. 

t2900u11Cmt8,Cl3% 

0.15mw'! 2,0mg.1.J:6,3J% 

0,05mgll 0,05mQ11123.12% 0 , \0rng..tJ:\1 ,116% 0,20mgll~. 51'!1o 0 ,80·16mg¡bJ,24% 

0.50mgll 0 ,5Clmg.\t.tt .5\'JI. 2,0mg/lt2,38% 4,0mg.t.r_1,86'11. 

aói..IOOSTOTALIEI """' 20!11(1At16,8t'JI. 1000mgll:r0,68'!1. 10000mgll:r0,10'!1. 

aót.IDOS OISUEl. TOS TOTALES 20mgllt16.58'JI. 500mgllt4,71% to:xlrng.1;1;2,55'Wo IOOOOITI¡J/It5,01% 

SÓI..IOOS SUPEJ40100S TOTALES """' IOmgllt\6.49'1. \OOmg/113.90% 500mg.1t3,66% 800mg.\t\ ,!19'!1o IOOOrr~t\ , 26'11. 

0, \0mg/1 0,10mgllt16,97'!1o 0,25mgllt9,96% 0,52mgllt3,2B'JI. 0,75mgllt 2,9!1'!1o I.OO~t4, 58'11o 

0,05mgll 0,05 mW1121,69% 0 ,10mg¡lt9,78'!1o 0 ,15mgllt4.07'JI. 0.50!!"01t2 .~ 1.001TQ11t2,66% 

0,0\mg/1 O,Oim¡or1t1 8,0t'Jio 0,0Wmgllt8,3:1'!1. 0,055mg¡lt12,21'11o 0,11rrg/lt2,73'!1. 

5,0mgll 5,0mgllt21 ,«l% 1011'1{11118,92% 15mgllt7.88'!1. 25·!5001111)11t6.05% 

0,31111)11 O,Jmg.1t19.10<1% 

0,5mgll 2,5mglltH1,92'!1. S,Omg/11: ~. 23% 10rngAt<l,52'!1. 

0,5mgll 0,5-1 ,00mgllt21 .76'11o 1.0mgllt13,75% 5,0mgllt16,68% 10,0m¡¡At2,77'!1. 15,0rrg/111 .«'!1. 

0,05mg.1 0,05mg.1t25,42% 0.3~13.15'4 0,5mg/11:11.&4% 

0,05mgll 0,05mgllt21,87'4 I,Omor'ft10,30'4 2,5m¡¡llt2,90"11o 5,0mg.1tJ,70'4 

0 .2mgll 0,2mgllt12,97'4 0,5mgllt8,32'4 1.0mg.1t15,45% 2,5mgll1:11 ,81% 

O,IOmg/1 0, 10mgllt19,0-4% 0,50mgllt14,16% 2.5mg/ltl ,57% 

0,05mgll 0,05mg/11:9.54'4 0,50mgllt7.25% I ,Omg/11:2,03'!1. 

0,02mgll 0,02mglltHI,06'!1o I.Omo/ltl8,43'4 1,0mgllt8,58% 45mgl1t3,69'!1o 

0.25mgll 0,25mgllt2e,e3% 1,0mo/lt9.5:l'!lo 2,5mgllt5,00% 5,0mg¡lt3,18% 

O.IOmg/1 0 ,10mgllt22,00'11. 0,50mg/lt5,02'4 1,0 mg/11:4.~1% 

O.!Omg/1 0.50mgllt • . a3% 1,00mgllt5.27'!1. 

0.00025mgll 

0,0002511'1(111 0.00025mglllli,ll% 0,00050mgiiUU7'4 0,00t00m¡¡.-hl7,57% 0,00200mg/ltl),l7'!1o 0,00250mg.1tl7,7S% 

0,00025rn¡ll 0.00025mgiiU7,14'4 0,0J050fl9'1UU1'4 0,00250mg.1±20.77'!1o 

0,00025mgll 0,00100mgiiUI,lO% 0,00200mgllni,19'!1. 

0,000251111)11 0,000251!1011UZ.71% 0,0J050mg.1U7,ll'!lo 0,00100mgllali,U% 

0.00025mgll 0,00200mg/ltll,U% 

0,00025mgll 0.00025mglltll,n'!l. 0.00050fTIOI\.U6,47'4 O,OOIOOmg/ltl,,M'!Io 0,00200II'IQ/Itll,U% 

0 ,0002511'1(111 0,00025mglltll,n'4 0,0J050mg/IUZ.S1'4 O,OOIOOmgiiUl,U% 0,00200rng/ln6,51'!1. 0 ,00250mglltl:t,5l'!lo 

0,00025mg.1 0,00025mgll111,55'4 O.OJ050mo.-1.UI.70% 0,00100mg/1tl6,U'!Io 0,00200mg/IU:Z.17'!1o 

0 ,0002511'1(111 

0,00100mg.1ill,il% 0,002C(JII'IQII.uJ,S9% 

•oUO (lt) fLUOftAIIITlHC 0,00025mgll 0,00025mg¡\tll,tl'llo 0,0005011'1Q/111U7'11o 0,002C(Jmg/ltll,7l'!lo 

0,00025mgll 0,00025mglltU,SS'!I. 0,00050mg/ltl7,U'!Io O,OOIOOmg/1111,76% 0,00250mgi1UU9% 

INDINO (1.1.kd)l"lltENO O,OC025mgll O.OC025mgllt:U,Oii'llo 0.00050mgiiU6,13'!1o 0.00100mg.1.US,l0'11o 0,00200m¡¡iblU7% 0,00250mgl1tlt,:U.'llo 

0,0002511'1(111 O,O:l2!JOmgl1tlO,ll'!l. 

0,000251111)11 0,00025mgllt1S,SS'llo 0,00050mg.1.U6,41'llo 0,00100rn¡¡A.u7, U'!Io 0.00250m¡¡IIU!,71'llo 

1,25m¡¡At7,35'4 2,5mg.1t5,9:J'IIo 3,75rngAtU3% 5mgllt11 ,11'!1o 

NITitOODIO AMONIACAL 0.25mgll O,ZSmgllt14.&3'!1. 0,50mglltl4.83'llo 0,75 mg/lt7,15'llo 1,25 · 25mgllt3,29'llo 

OXIGENO OISUEl..TO L.UOII.ATOfi.IO I,OmgA 1,00mgllt25,00'11. 2,00fTiil1tl1 ,52'!1. 4,00mgllt5,89'llo 8,00rng/lt4,51'!1o 8,00mgllt3,85'!1o 

OKIGDIOOISUil.TOINSI't\1 2,011'1(111 2mg.1 tl2 ,07'!1. 4.5mgllt5.6<1% 7,47mgll1:3,51'4 8,80fTiil1t7,55'!1o 

0,005rn¡¡.l 0,005mgllt24,37'4 0,010m¡¡ilsl5,10'11o O.Oo6ClfnG/I.J:7.117% 

DliliiPANDA.QUifltCA Oll OXIaENO 
10mgr1t23,45'llo 150mgllt2,37'!1o 150mg/11:1.76'!1o 300mgllt\ ,8\'!lo 

150mgr1t26,-'6% too:lm¡¡At 0.7~% 1500·75000mgllt2.76'!1o 

0 · 5'Ct16,61'!1. 20•Ct5,12'11o ..0·80'Ct2,011'!1. 

0.3mg/l O.l~t19,U"- 0,5m¡¡At7 ,,7'!1o 0.7~12.1:1% l ,Orn¡¡.1t1 ,52% 

S.Omg/1 5,0mgll:t17,17% 300mg/lt2. i7'llo 10C0mgAt0,76'llo 

• .ONTV 4NTVt20.CJ:!'IIo IONTVt7,JO% 20NTVt3,34% 4QNTUt1 ,73% 80NTVti .JB'!Io 

20mgllt5,36'!1o 100m¡¡llt3. ~9'!1. 1000mo/lt3,49'!1. 50000m¡¡llt9,32'11o 

flUOAUitOS O,lmgll 0,1mg/11:13,32% O,:!m¡¡llt8,31'11o 0.7 mg/11~.211'4 !,Orn¡¡.1t3.96% 

2,0u¡¡ll 2.0ug.ti1J,S.'IIo 6,0u¡¡r1t3.39% 10,0u¡¡lltJ.811% 14,0ugllt4,75'!1o .... 0,5rnlllt23.76'!1. 4,5rnllb9,87'!1o 15,2rrt'lt7.56% 3l.~rnLb4,91'11o 

O.Oim¡¡/1 0 ,01m¡¡At21,48'4 0,05mgll1:7,84% O. l~t7, 98'!1o 0.2·10m¡¡.rtt:\0,86'11o 

5.51Pt·Co 5,51Pt.C0t29,76% 1B,36Pt·Cot22,93'!1. 45.9Pt·Col7,24'11o 7J,+IPt.COt7 ,211'!1. 153Pt-Cot7,00'!1o 

f6SFOAO '""' 2mgll1:7 ,&4'11o 16· 160mo/ld!,40'!1. 

1,2Jmgll 1.2Jmg/11:1!,90'!1. 2,45m¡¡llt7,09'!1o 4,1l1mgllt2.80'11o 9,81rn¡¡o1t2,7Q'IIo 19,83 · 19!:,3mg/11:2,31% 

0,20m¡¡ll 0.20mgllt111,91'11o 0,97mg.ob:11.36% 2,04m¡¡llt7.86'!1. •. 011·1Cl:!mo/lt5,22'11o 

ACQTS:S Y cutAI.U Ofi.AVMtn!ICO """' 20m¡¡llt22,111'!1. 100m¡¡./ltl1,26% 400mgll1:15.00'!1. 600mgll1:17,69'!1o 1000mgllt1 • . 711'11o 

DIIIIAitDA aiOQUIIItCA DE oxlooo ¡oaos¡ • • 75m¡¡ll 4,75m¡¡/lt18,11'11o 19,8m¡¡At6,9-!'llo 99,25mo/l:r6,01'!1o t96,Sm¡¡lltll,62'!1. 397·15afi0mgll1:8,01'!1o 

0,05mg.1 O,O:!mg/11:27,00% I,Orn¡¡o1t11 ,38'!1o 1,0rn¡¡..t:r6,58'4 ~5.0 m¡¡llt9,711'!1. 

'·"' 0,05m(¡rb22,68'!1. 0,25mg.1t7,70'11o 0.5mg¡lt2.28'11o 1,0m¡¡At2,13'!1. 

MITMTOS '""' lmg/l.t\6.~ !Omg/11:6, 1•'!1. 

COLIFOAMEI TOTALES (NW) 1NMPI1Q()nl:t0,<l0"4 10NhiP/10Clml.tl77% tOONMPI\IICrnh-0,33% 

COllf'CIUill ffCAI.il {MW) 1 NMPIIOOmlrll.OO% 10 NMPIIOOmltJ.71'4 100 NMP/100mlt<l,33'11o 

ESCHP.JC)IIA COU (NW) 1NMP110tlrnU:1.89'11o 10NMP/t00mrt0.21'11o 100NMPII00mrr0,6.3% 1000NMP/100mrt<l,20'11o 10000·11100011_, _ _ ,1, 

OUFC/1();)ftt<l,OO'Ifo 10UFC/100mlt2,42% 100UFC/100mlt<l,27'!1. 

OUFC/It:lClntiO.OO% IOUFCJ100mlt2 ,,2% 100UFC/10Clmlt<l.27'!1. 

CONOICIOttll ...,_lEHTALIS DI ANAlliiS: 

-~Q.II.I.i.. 
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MUESTREO REALIZADO POR: 

PROCEDIMIENTO MUESTREO: 

CORPLABEC SA 1 INGENIERO JUAN BURGOS - OUiMICO RAÚl CHINGA!.. 

POS-G4.00 "MUESTREO DE AGUAS" , SM 1060 A. By C 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
DE MUESTRAS: 

MAYO. 30 DEL2016 1 12:26 1 N" CADENA DE CUSTODIA: 0013725 

LUGAR DE ANÁLISIS: 

FECHA DE ANÁliSIS: 

CORPLABEC SA 1 QUITO- RIGOBERTO HEREDIA OE6-157 Y HUACHI 

MAYO 30 AL 09 DE JUNIO DEL 2016 

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 09 DE JUNIO DEL2016 

H'ORMACIÓN DE LA MUESTRA 

MATRIZ 

CÓOIOODE 
CÓDIGO DE I..ABORATORJO REFERt:NC1A 

MI.IES'TRI:O 

19241-3 A1 Planta de Tratamiento 

REF'ERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

:,_-~;:;;.~..;:;de &.soJtC ALS iiCTe:Jit;;:kJ ¡;.::;.· eJ SAE :::;r. A::.~.'t.:~& f>Jf' OAE !.E X 05-00~. 

Los ítems tnllf'C8IJos con (*} no están incluidos en el a/csnce de acreditación del SAE. 

Sil - Stllfldanl Methods 

EPA - Envitonmental ProttJCiion Ageney 

AGUA 

FECHA DE 
MUESTREO 

~16 

HORADE 
COORDENADII$ 

UTM 
MUESTREO 

WGSS.C 

17M0530948 
11 :00 

9894036±5m 

Los result.OOS solo se nÑI/Jren a las mueslnls analizadas. ALS decNna trJda responsabilidad por el uso de los resubdos aquí presentados_ 

oasani.IICIOM:S 

Planta !\Jera de seMCIO 

por SISm06 del16 Abrj 

2016. 

'"Si las condiciones de mueslteo fueron conlrol&diiS según lo6 Procedímilenlos Carespoodienles et<lllblecicfot5 por ALS; éstBs no inciden en k>s teSUitlldos que se ~ 
en el presente infotme" 

Este infotme no podrá ser reptOducido pMCialmente, sin la SJJtorización esaita de ALS. 
Sin~ flnr~ éel Res;;::;:: sable Tk..7Jc:¿ )' ~ S2!f::; d~; ALS,. ~ lr.fa:me ::a es ;,~i::W. 
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CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS, ubicada en la Provincia de 

Manabí, contrató los servicios del Laboratorio AMBIFORHEALTH SERVICES para la 

ejecución del Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado en Fuentes Fijas de 

Combustión. 

Central Térmica MIRAFLORES en la Fase de Generación eléctrica utiliza motores de 

combustión interna, fuentes que operan con Diésel y/o Fuel Oíl #6 como combustible. 

Con los antecedentes mencionados y en cumplimiento con el Plan de Monitoreo, estas 

fuentes son evaluadas por el Laboratorio AFH Services. 

Durante el monitoreo los parámetros evaluados corresponden a contaminantes 

provenientes de la combustión interna que se produce en los motores evaluados cuya 

composición gaseosa contiene entre otros: Material particulado, CO, SO2, NOx. Cada 

contaminante es comparado con los límites máximos permisibles establecidos para 

emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión para Plantas Termoeléctricas, 

publicado en el Acuerdo Ministerial Nº 097-A Edición Especial N 387, Registro Oficial 

del 4 de noviembre de 2015. 

Los resultados permitirán establecer el cumplimiento con Los niveles máximos permisibles 

de concentraciones de emisión al aire para motores de combustión interna por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente, mismo que se señala en el artículo 4.1.2.6 del Acuerdo 

Ministerial 097-A. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS. 

1.2. UBICACIÓN DEL AREA DE MONITOREO 

     Provincia: Manabí, Cantón: Manta, Sector: Miraflores 

1.3. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

 

La ubicación de los puntos de monitoreo se detallan en la Tabla 1.3.-1 

 

Tabla 1.3-1 Coordenadas Fuentes Miraflores 

Denominación 

Coordenadas UTM.  WGS84 Presión Barométrica 

(mmHg) Longitud Latitud 

Turbina TG1 531020 9894016 758 

Unidad de Generación 8 530908 9894053 758 

Unidad de Generación 11 530871 9893993 758 

Unidad de Generación 13 5308987 9894061 758 

Unidad de Generación 14 530910 9894058 758 

Unidad de Generación 16 530869 9893965 758 

Unidad de Generación 18 530867 9993944 758 

Unidad de Generación 22 530865 9893959 758 

Fuente: AFH Services., diciembre 2016 
Elaboración: AFH Services., enero 2017 

  

1.4. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

                     Danny Herrera, Ing.           Gerente General 

                     Vinicio Tipantuña, Ing.           Director Técnico 

                     Danny Toapanta                        Técnico de Campo 

                      

1.5. FECHA DE REALIZACIÓN 

Miércoles 14 y jueves 15 de diciembre de 2016 
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2. OBJETIVOS Y METAS DEL MONITOREO  

2.1. LEGISLACIÓN  NACIONAL 

En el Ecuador el monitoreo de emisiones gaseosas provenientes de fuentes fijas de 

combustión, dispone de un marco legislativo de referencia sobre el cual se sustentan tanto 

los procesos y metodologías de monitoreo, como los límites máximos permisibles. 

A continuación se detallan las regulaciones sobre las cuales se desarrolló el trabajo:  

El Acuerdo Ministerial 097-A de noviembre de 2015. Anexo 3 del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Norma de Emisiones al 

Aire desde Fuentes Fijas, Literal 4.1.2.6 señala que los Los valores máximos de 

concentraciones de emisión permitidos para motores de combustión interna en plantas 

termoeléctricas se establecen en la Tabla 4. “LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONCENTRACIONES DE EMISIÓN AL AIRE PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA” y Tabla 3. “LOS 

VALORES MÁXIMOS DE CONCENTRACIONES DE EMISIÓN PERMITIDOS PARA TURBINAS A GAS SE ESTABLECEN 

EN LA TABLA 3.” 

“4.1.2.5 Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para turbinas a gas se 

establecen en la Tabla 3.” 

 
TABLA 3: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONCENTRACIONES DE EMISIÓN AL AIRE 

PARA TURBINAS A GAS (mg/Nm3) 

 

CONTAMINANTE COMBUSTIBLE 

Fuente fija 

existente: con 

autorización de 

entrar en 

funcionamiento 

antes de enero de 

2003 

Fuente fija existente: 

con autorización de 

entrar en 

funcionamiento desde 

enero de 2003 hasta 

fecha de publicación 

de la reforma de la 

norma. 

Fuente fija nueva: 

con autorización 

de entrar en 

funcionamiento a 

partir fecha 

publicación de la 

reforma de la 

norma. 

Material Particulado Liquido 150 50 50 

Óxidos de Nitrógeno 
Liquido 400 165 165 

Gaseoso 300 125 125 

Dióxido de azufre Liquido 700 700 235 

mg/m3: miligramo por metro cubico de gas de combustión en condiciones normales, 760 mmHg de presión 
y temperatura de cero grados centígrados (0o), en base seca y corregidos al 15% de oxigeno (O2) 
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“4.1.2.6. Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para motores de 

combustión interna en plantas termoeléctricas se detalla en la Tabla 4” 
 

Tabla4. LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONCENTRACIONES DE EMISION AL AIRE  

PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA (mg/Nm3) 

 

CONTAMINANTE COMBUSTIBLE 

Fuente fija 

existente: con 

autorización de 

entrar en 

funcionamiento 

antes de enero de 

2003 

Fuente fija existente: 

con autorización de 

entrar en 

funcionamiento desde 

enero de 2003 hasta 

fecha de publicación 

de la reforma de la 

norma. 

Fuente fija nueva: 

con autorización 

de entrar en 

funcionamiento a 

partir fecha 

publicación de la 

reforma de la 

norma. 

Material Particulado Liquido 

Fuel oil-crudo 

petróleo 
350 150 100 

Diésel 350 150 125 

Óxidos de Nitrógeno 
Liquido 

Fuel oil 2300 2000 1900 

Diésel 2300 2000 1900 

Gaseoso Gaseoso 2300 2000 1900 

Dióxido de azufre Liquido 

Fuel oil 1500 1500 1500 

Crudo petróleo 1500 1500 1500 

Diésel 1500 1500 1500 

mg/m3: miligramo por metro cubico de gas de combustión en condiciones normales, 760 mmHg de presión 
y temperatura de cero grados centígrados (0o), en base seca y corregidos al 15% de oxigeno (O2) 

Fuente: Acuerdo Ministerial No 097-A, Edición Especial Año III-N387 
Elaboración: AFH Services., enero 2017 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general del monitoreo de emisiones atmosféricas de fuentes fijas de 

combustión está encaminado a mejorar la calidad del aire, con un control en la fuente 

de emisión. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

 Mejorar el funcionamiento de las fuentes fijas de combustión mediante el mayor 

aprovechamiento de la energía (relación aire – combustible). 

  Brindar resultados que permitan realizar una evaluación de las fuentes y establecer 

acciones correctivas en caso de evidenciar cualquier desviación en las fuentes 

evaluadas. 

2.4. METAS 

Las metas que se pretenden alcanzar en este Programa de Monitoreo son: 

 Determinar los niveles de emisión de contaminantes de las fuentes fijas de 

combustión. 

 Analizar y evaluar  el cumplimiento con los límites referenciales establecidos por 

la Ley Ecuatoriana. 
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 En el caso de desviación, identificar las posibles causas. 

 Generar información que se utilizará en estudios posteriores. 

 

3.     DEFINICIONES 
 

3.1 AIRE 

O también denominado "aire ambiente", es cualquier porción no confinada de la atmósfera, 

y se define como la mezcla gaseosa, cuya composición normal es, de por lo menos veinte 

por ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) de nitrógeno y uno por 

ciento (1%) de dióxido de carbono, además de las proporciones variables de gases inertes y 

vapor de agua, en relación volumétrica. Para efectos de la corrección de las 

concentraciones de emisión sujetas bajo esta norma, se considera que la atmósfera se 

conforma de veinte y un por ciento (21%) de oxígeno y setenta y nueve por ciento (79%) 

de nitrógeno, en relación volumétrica. 

3.2 FUEL OÍL 

Es el producto residual de la destilación atmosférica del crudo, conocido también como 

bunker. Existen tres tipos de fuel oíl: fuel oíl liviano 4A, fuel oíl liviano 4B y fuel oíl 

pesado; descritos en la norma NTE INEN 1983:2002, primera revisión 2002-05.  

3.3 CALDERA 

 
Es el recipiente cerrado en donde se calienta agua, aceite u otra sustancia; a fin generar 

vapor o de transferir calor, que se puede utilizar para generar electricidad u otros fines 

industriales. Consiste de dos componentes: hogar, el cual provee de calor, usualmente por 

la quema de combustible; y el caldero, en el cual el calor produce el cambio de fase de 

agua a vapor o transmite la energía calorífica. 

 

3.4 CELDA ELECTROQUÍMICA 

Es una parte del analizador portátil de gases, que mide el gas de interés mediante reacción 

electroquímica que genera una diferencia de potencial proporcional a la concentración de 

dicho gas. 

3.5 CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Es una instalación que produce electricidad a partir de combustibles fósiles como el carbón, 

fuel oíl, diésel, gas natural; o de combustibles renovables como la biomasa. La conversión 
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energética se realiza mediante tecnologías como calderos generadores de vapor, turbinas a 

gas o motores de combustión interna. 

3.6  CHIMENEA 

Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los productos de la 

combustión generados en la fuente fija. 

3.7 COMBUSTIÓN 

Es el proceso de oxidación rápida que consiste en una combinación del oxígeno con 

aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación 

de gases, partículas, luz y calor. 

3.8 CONTAMINANTE DEL AIRE 

Es cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o por 

procesos naturales, que afecta a la salud pública o al ambiente. 

3.9 EMISIÓN DE COMBUSTIÓN 

Es la emisión de contaminantes al aire debido al aprovechamiento energético de 

combustibles. 

3.10 FUENTE FIJA DE COMBUSTIÓN 

Es aquella Instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar 

operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite o puede emitir 

contaminantes al aire debido a procesos de combustión, desde un lugar fijo e inamovible. 

3.11 MATERIAL PARTICULADO 

Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción 

del agua no combinada, emitido por la fuente fija hacia la atmósfera. 

3.12 DIÓXIDO DE AZUFRE (S02) 

Es un gas incoloro e irritante formado principalmente por la oxidación del azufre de 

combustibles fósiles. 
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3.13 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

Es un gas incoloro, inodoro y tóxico, producto de la combustión incompleta de los 

combustibles. 

3.14 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

Es la suma del óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (N02). El NO es un gas incoloro 

que se genera por la combinación del nitrógeno (N2) y del oxígeno (02) de la atmósfera 

durante los procesos de combustión, El N02, que se forma a partir de la oxidación del NO. 

4.      METODOLOGÍA  
 

4.1. METODOLOGÍAS DE MUESTREO  ESTÁNDAR 

 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito del monitoreo de emisiones 

gaseosas provenientes de fuentes fijas de combustión realizarlo mediante una metodología 

estándar que permita la posterior interpretación de resultados, comparación de monitoreos 

futuros y aceptación por parte de los Organismos responsables de la gestión ambiental. 

 

 CO, NOx ,O2  

Método estándar EPA, Método CTM-030. 

Determination of  Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide 

and Oxygen Emissions from Natural Gas-Fired 

Engines, Boilers and Process Heaters Using Portable 

Analyzers, para determinación de gases de 

combustión, mediante celdas electroquímicas. 

Consiste en pasar el gas por  celdas electroquímicas 

creando una diferencia de potencial que se lee en 

concentración de contaminante en ppm.  

Fotografía Nº.1. Testo t350 XL -  Analizador de gases de combustión. 
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 PRESIÓN y TEMPERATURA   

Método estándar EPA, Método 2. 

Determination of Stack Gas Velocity and 

Volumetric Flow Rate (Tipe “S” Pitot 

Tube),  para la determinación de la 

velocidad y el caudal en ductos. Para ello se 

utilizaron 2 Tubos Pitots (dinámico y 

estático previamente calibrados, ubicados en 

la sonda de muestreo). 

 

Fotografía N. 2 Salidas de Presión y Temperatura 

 

 HUMEDAD   

Método estándar EPA, Método 4. 

Determination of Moisture Content in Stack 

Gases, para la determinación de la humedad 

mediante condensación del agua. Para esto 

se utiliza un Conjunto de Impactadores, 

dispuestos en un recipiente con aislamiento 

y lleno de una mezcla y hielo y sal que 

enfría el gas. El último impactador contiene 

silicagel para atrapar la humedad remanente. 

 

 

Fotografía Nº. 3.  Tren de borboteo 

 

 MATERIAL PARTICULADO   

 

Método estándar EPA, Método 5. 

Determination of Particulate Matter 

Emissions from Stationary Sources, para 

muestreo y determinación de material 

particulado en chimeneas. Se utiliza el tren 

de muestreo isocinético que permite extraer 

aproximadamente 1.25 metros cúbicos de 

gas de chimenea en forma constante y 

manteniendo permanentemente el 

isocinetismo. 

Fotografía Nº. 4.  Consola para muestreo isocinético 
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4.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Los equipos utilizados en el monitoreo de gases son: 

 

Tabla 4.2-1 Equipos para Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Material Particulado. 

EQUIPO NOMINATIVO MEDICIÓN DE: 

EMISIONES GASEOSAS 

Digital Combustion Gas Analyzer  TESTO t350 XL 
Composición de los 

gases de combustión 

Tren de muestreo ISOCINÉTICO APEX XC 572 
Muestreo isocinético 

de partículas 

Balanza Electrónica 
METTLER/ TOLEDO 

PB-303 
Pesado de filtros 

Estufa  M12 Secado de filtros 

Bomba de número de humo TRUE-SPOT 
Determinación del 

número de humo 

GPS (medidor posicional) GARMIN 
Determinación de 

coordenadas 

Cámara Fotográfica digital  OLYMPUS/ D-580 Zoom Toma de fotografías 

Calculadora   CASIO 

Comprobación  del 

isocinetismo 

Cálculo de la Boquilla 

 
Fuente: AFH Services., diciembre 2016 
Elaboración: AFH Services., enero 2017 

 

4.3. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Los materiales y reactivos utilizados en el monitoreo de gases son: 

 

 Filtros deshidratados pre-pesados de fibra de vidrio de 2,7µ de poro. 

 Recipientes para el transporte de los filtros del muestreo isocinético. 

 Silicagel. 

 

4.4. PROGRAMA DE MONITOREO 

 

Este monitoreo corresponde a la primera medición realizada por el laboratorio AFH 

Services en el presente año, en las fuentes señaladas. 
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 4.5. CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Las muestras (papel filtro) se recogen y sellan en un envase adecuado para su posterior 

transporte; la sonda de muestreo se lava con acetona, recogiéndose el residuo en un frasco 

de vidrio limpio y seco, el contenido del mismo posteriormente es puesto en un vaso de 

precipitación previamente pesado donde  se evapora la acetona para pesarse nuevamente el 

vaso de precipitación cuando la acetona se haya evaporado por completo. En cuanto a los 

papeles filtro, éstos se secan, enfrían (desecan) y pesan. El resultado de las partículas es el 

peso del residuo mas el incremento en el peso de los papeles filtro.  

 

El peso de las muestras (papeles filtro) no es afectado por la presión, temperatura y tiempo 

antes del pesaje por lo que no necesitan preservación química, sino preservación física 

únicamente mediante el sellado del envase de trasporte. 

 

De la cadena de custodia se encarga el personal de AFH Services cuyos responsables son 

los miembros del personal de AFH Services. 

  

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Conforme a las metodologías de muestreo, análisis y procesamiento de los resultados 

indicados en el capítulo 3 del presente documento,  a continuación se resumen las 

emisiones de cada una de las fuentes fijas de combustión. 
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TES-CON-0058-16

TG1

035

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 2.6 80.0 517 2.75 3179 80.0 44 520 117 113 20 28 15.0 4.4 110 184 199 0 517.1 28.7

2 7.7 80.0 518 5.50 3233 80.0 44 521 117 113 20 28 15.0 4.4 110 196 199 0 516.9 28.6

3 13.2 80.0 518 8.25 3287 80.0 44 521 118 115 21 29 15.0 4.4 119 184 199 0 517.6 29.5

4 19.0 80.0 518 11.00 3341 80.0 44 520 117 113 21 29 15.1 4.4 133 173 199 0 518.0 30.7

5 25.2 80.0 518 13.75 3395 80.0 44 521 117 114 21 28 15.1 4.4 135 158 199 0 518.9 31.0

6 31.7 80.0 519 16.50 3450 80.0 44 521 118 114 22 28 15.0 4.4 120 147 201 0 521.5 30.9

7 38.6 80.0 519 19.25 3504 80.0 44 520 118 115 21 29 15.0 4.4 104 147 200 0 521.3 30.2

8 46.6 80.0 518 22.00 3558 80.0 44 521 118 115 21 29 15.0 4.5 98 146 201 0 522.3 30.6

9 55.2 80.0 519 24.75 3612 80.0 44 520 119 114 22 29 15.0 4.4 94 141 201 0 521.9 30.7

10 65.3 80.0 519 27.50 3666 80.0 44 520 119 114 22 28 15.0 4.4 86 129 201 0 521.0 29.9

11 77.5 80.0 520 30.25 3720 80.0 44 521 119 115 21 28 15.0 4.4 78 128 201 0 520.8 28.8

12 95.5 80.0 519 33.00 3775 80.0 44 521 118 115 21 29 15.0 4.4 75 129 202 0 521.0 29.2

13 144.5 80.0 519 35.75 3829 80.0 44 522 118 115 22 29 15.0 4.4 73 127 201 0 520.7 29.1

14 162.5 80.0 520 38.50 3883 80.0 44 521 118 116 22 29 15.0 4.4 72 123 203 0 521.7 28.9

15 174.7 80.0 520 41.25 3937 80.0 44 521 119 115 22 29 15.1 4.4 69 114 202 0 520.5 29.1

16 184.8 80.0 521 44.00 3991 80.0 44 522 118 116 22 29 15.1 4.4 63 106 201 0 518.2 29.6

17 193.4 80.0 521 46.75 4045 80.0 44 521 119 116 22 29 15.1 4.4 55 97 201 0 519.2 30.1

18 201.4 80.0 521 49.50 4100 80.0 44 521 119 117 21 29 15.0 4.4 48 91 202 0 522.1 30.5

19 208.3 80.0 522 52.25 4154 80.0 44 521 120 116 21 30 15.0 4.4 42 86 203 1 522.8 29.6

20 214.8 80.0 521 55.00 4208 80.0 44 522 119 116 21 30 15.0 4.4 39 82 203 1 522.5 29.5

21 221.0 80.0 521 57.75 4262 80.0 44 522 120 115 22 29 15.0 4.4 35 80 204 1 522.8 29.5

22 226.8 80.0 521 60.50 4316 80.0 44 521 120 115 22 30 15.0 4.4 33 77 203 1 522.1 29.4

23 232.3 80.0 521 63.25 4370 80.0 44 522 120 116 21 30 15.0 4.4 32 75 203 2 522.3 29.2

24 237.4 80.0 521 66.00 4425 80.0 44 521 120 116 22 30 15.1 4.4 30 73 202 2 519.8 29.3
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Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

14 de diciembre de 2016General Electric TM2500 481-366

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICATurbina

COMBUSTIBLE Diesel-Gas
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 19000 kW

18900 kW

57.6950 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 2009
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

6.1 PESO INI FILTRO (g) 0.3635

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 0.75 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

4ALTURA CHIM (m)

240 PESO FIN FILTRO (g) 0.3792 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 3125

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O 30.0 NÚMERO PUNTOS 24Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

0.58 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

5.1 FORMATOS  

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Turbina TG1 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

19000 kW 0

Inc e rtidumbre Unidades 

5.5 ppm

14.414 ppm

--- ppm

--- ppm

10.26 ppm

2.21 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

204

N/A

Dióxido de Azufre 

§  AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (Método Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, Method 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

201

<3

95.45 %

16

125

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUMBRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel-Gas

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   481-366

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

MEDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

4

Tabla N. 1 Resultados

481-366Turbina

MARCA: General Electric TM2500 TIPO DE COMBUSTIBLE:

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

77Monóxido de Carbono 

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero de 2017

Coordenadas (UTM) WGS84
530865

9893959

INFORME DE RESULTADOS DE 

ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 807644

ISO 17025

035INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

8

028

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 0.6 36.0 342 3.00 7094 36.0 26 343 115 108 16 29 12.6 6.2 127 10 665 25 345.0 34.1

2 1.8 36.0 343 6.00 7148 36.0 26 344 115 108 16 28 12.6 6.2 126 9 662 25 344.8 34.0

3 3.0 36.0 342 9.00 7202 36.0 26 344 115 109 17 29 12.6 6.2 126 8 658 24 344.9 34.5

4 4.3 36.0 343 12.00 7256 36.0 26 343 115 108 16 28 12.6 6.2 126 8 658 25 344.8 34.6

5 5.8 36.0 342 15.00 7310 36.0 26 344 114 109 17 29 12.6 6.2 125 8 658 24 344.7 34.9

6 7.3 36.0 343 18.00 7365 36.0 26 344 115 109 16 29 12.6 6.2 124 8 658 25 344.5 34.8

7 8.9 36.0 343 21.00 7419 36.0 26 344 115 109 16 29 12.6 6.2 124 8 659 25 344.2 34.9

8 10.7 36.0 344 24.00 7473 36.0 26 344 114 110 17 29 12.6 6.2 123 8 658 24 344.1 34.6

9 12.7 36.0 343 27.00 7527 36.0 26 345 115 110 17 28 12.6 6.2 122 9 659 24 344.0 34.4

10 15.0 36.0 343 30.00 7581 36.0 26 344 114 110 17 29 12.6 6.2 121 9 660 24 343.6 34.5

11 17.8 36.0 344 33.00 7635 36.0 26 345 115 110 17 28 12.6 6.2 120 9 659 24 343.5 34.7

12 21.9 36.0 343 36.00 7690 36.0 26 345 115 110 17 28 12.6 6.2 120 9 659 24 343.2 34.5

13 33.1 36.0 343 39.00 7744 36.0 26 345 114 111 17 29 12.6 6.2 120 10 658 24 343.3 34.3

14 37.2 36.0 344 42.00 7798 36.0 26 344 114 110 16 28 12.6 6.2 120 10 656 24 343.4 34.7

15 40.0 36.0 343 45.00 7852 36.0 26 345 114 110 17 29 12.6 6.2 120 11 656 24 343.3 35.4

16 42.4 36.0 344 48.00 7906 36.0 26 345 115 110 17 28 12.6 6.2 120 11 654 24 3434.5 36.0

17 44.3 36.0 344 51.00 7960 36.0 26 344 115 111 17 28 12.6 6.2 120 12 652 23 343.8 36.7

18 46.1 36.0 344 54.00 8015 36.0 26 345 115 111 17 29 12.6 6.3 122 13 654 23 344.0 37.0

19 47.7 36.0 344 57.00 8069 36.0 26 345 114 111 17 29 12.6 6.3 126 14 659 23 344.2 36.9

20 49.2 36.0 344 60.00 8123 36.0 26 345 114 111 16 29 12.5 6.3 126 14 654 23 344.6 37.3

21 50.7 36.0 344 63.00 8177 36.0 26 346 115 111 16 29 12.5 6.3 126 13 650 22 344.9 37.4

22 52.0 36.0 345 66.00 8231 36.0 26 345 115 111 16 29 12.5 6.3 130 13 651 22 345.3 37.3

23 53.2 36.0 345 69.00 8285 36.0 26 345 115 111 16 29 12.5 6.3 132 13 652 22 345.4 37.9

24 54.4 36.0 345 72.00 8340 36.0 26 345 115 111 16 29 12.5 6.3 134 15 655 22 345.4 38.1

APE0201 Página 1/1

24Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

- Ф BOQUILLA (mm) 4.81

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O 6.4 NÚMERO PUNTOS

6ALTURA CHIM (m)

55 PESO FIN FILTRO (g) 0.3961 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 7040

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES - KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

Stand by

44.2460 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1972
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

7 PESO INI FILTRO (g) 0.3655

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora 

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

15 de diciembre de 2016General Motors S 20 E4 72H1-1102

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 8 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

7.1 ppm

77.374 ppm

2.78 ppm

80.16 ppm

2.28 ppm

4.32 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

681

N/A

Dióxido de Azufre 

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

657

24

95.45 %

31

11

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   72H1-1102

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

Tabla N. 1 Resultados

72H1-1102Unidad Generadora 

MARCA: General Motors S 20 E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

124Monóxido de Carbono 

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 13 de enero de 2017

Coordenadas (UTM) WGS84
530908

9894053

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 25039

ISO  17025

028INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

11

029

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 1.0 44.0 457 3.25 4484 44.0 26 459 112 108 14 27 10.3 8.0 484 0 1567 152 460.6 30.5

2 2.9 44.0 457 6.50 4538 44.0 26 459 112 108 14 27 10.3 8.0 497 0 1569 157 460.7 30.3

3 5.0 44.0 457 9.75 4592 44.0 26 460 112 108 14 28 10.3 8.0 499 0 1559 158 460.6 30.3

4 7.1 44.0 457 13.00 4646 44.0 26 460 112 108 15 27 10.3 7.9 495 0 1557 161 460.5 30.1

5 9.5 44.0 458 16.25 4700 44.0 26 459 113 109 15 28 10.3 7.9 496 0 1547 163 460.7 30.3

6 11.9 44.0 458 19.50 4755 44.0 26 459 113 108 14 28 10.3 7.9 499 0 1546 165 460.6 30.5

7 14.5 44.0 457 22.75 4809 44.0 26 460 112 109 15 27 10.3 7.9 503 0 1543 166 460.6 30.3

8 17.5 44.0 457 26.00 4863 44.0 26 460 112 109 14 27 10.3 7.9 501 0 1545 168 460.7 30.2

9 20.7 44.0 458 29.25 4917 44.0 26 460 113 109 15 27 10.3 7.9 500 0 1538 169 460.8 30.1

10 24.5 44.0 457 32.50 4971 44.0 26 460 113 109 15 28 10.3 7.9 503 0 1534 171 460.7 30.1

11 29.1 44.0 458 35.75 5025 44.0 26 461 113 109 15 28 10.3 7.9 506 0 1535 173 460.6 30.3

12 35.8 44.0 458 39.00 5030 44.0 26 461 113 109 15 28 10.3 7.9 505 0 1530 175 460.6 30.5

13 54.2 44.0 457 42.25 5134 44.0 26 460 113 109 15 27 10.3 7.9 511 0 1532 177 460.6 30.5

14 60.9 44.0 458 45.50 5188 44.0 26 460 113 109 16 28 10.3 7.9 517 0 1534 178 460.7 30.4

15 65.5 44.0 458 48.75 5242 44.0 26 461 113 109 16 27 10.3 7.9 505 0 1538 180 460.6 30.7

16 69.3 44.0 458 52.00 5296 44.0 26 461 114 110 15 27 10.3 7.9 500 0 1529 182 460.7 30.9

17 72.5 44.0 458 55.25 5350 44.0 26 461 114 110 16 27 10.3 7.9 503 0 1525 182 460.6 30.6

18 75.5 44.0 458 58.50 5405 44.0 26 461 114 109 16 28 10.3 7.9 505 0 1529 183 460.7 30.9

19 78.1 44.0 459 61.75 5450 44.0 26 460 115 109 16 28 10.3 7.9 507 0 1530 185 460.8 30.9

20 80.6 44.0 458 65.00 5513 44.0 26 460 114 110 16 28 10.3 7.9 507 0 1527 186 460.9 30.9

21 82.9 44.0 459 68.25 5567 44.0 26 460 114 110 17 27 10.3 7.9 515 0 1516 185 460.8 30.9

22 85.1 44.0 459 71.50 5621 44.0 26 461 114 109 16 28 10.3 7.9 517 0 1521 187 460.8 30.9

23 87.1 44.0 460 74.75 5675 44.0 26 461 115 109 16 28 10.3 7.9 519 0 1519 187 460.6 30.7

24 89.0 44.0 460 78.00 5730 44.0 26 461 115 110 17 28 10.3 7.9 520 0 1515 187 460.7 30.5

APE0201 Página 1/1

Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

15 de diciembre de 2016Mitsubishi -

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

COMBUSTIBLE Fuel Oil # 6
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 19000 kW

-

47.5030 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 2009
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

19 PESO INI FILTRO (g) 0.3655

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 0.33 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

6ALTURA CHIM (m)

90 PESO FIN FILTRO (g) 0.4089 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 4430

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O 5.2 NÚMERO PUNTOS 24Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

0.09 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 11 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

19000 kW 0

Incert idumbre Unidades 

14.71 ppm

--- ppm

7.46 ppm

1711 ppm

--- ppm

6.12 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

ISO  17025

029INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 80527

Coordenadas (UTM) WGS84
530871

9893993

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 13 de enero de 2017

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

505Monóxido de Carbono 

Tabla N. 1 Resultados

-Unidad Generadora

MARCA: Mitsubishi TIPO DE COMBUSTIBLE:

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Fuel Oil # 6

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   -

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

>1100

174

95.45 %

44

<7

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

1711

N/A

Dióxido de Azufre 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

13

030

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 1.0 34.0 302 3.25 5789 34.0 26 305 110 104 16 26 13.8 5.3 110 20 541 19 306.1 27.9

2 3.0 34.0 302 6.50 5843 34.0 26 305 111 104 16 26 13.8 5.3 110 21 543 19 306.2 27.8

3 5.2 34.0 303 9.75 5897 34.0 26 305 110 104 16 27 13.8 5.3 109 23 543 19 306.6 27.4

4 7.4 34.0 302 13.00 5951 34.0 26 305 110 105 16 27 13.8 5.3 108 25 545 19 306.8 27.7

5 9.9 34.0 303 16.25 6005 34.0 26 306 110 104 16 26 13.8 5.3 109 26 545 19 306.9 28.5

6 12.4 34.0 303 19.50 6060 34.0 26 305 111 105 16 27 13.8 5.3 109 27 543 19 306.7 28.7

7 15.1 34.0 303 22.75 6114 34.0 26 306 111 104 16 27 13.8 5.3 111 27 543 18 306.9 29.1

8 18.2 34.0 304 26.00 6168 34.0 26 306 111 105 16 27 13.8 5.3 112 27 543 19 307.2 28.5

9 21.6 34.0 304 29.25 6222 34.0 26 305 112 105 16 27 13.8 5.3 113 26 541 19 306.8 28.0

10 25.6 34.0 305 32.50 6276 34.0 26 306 111 105 16 27 13.8 5.3 113 26 541 19 307.2 28.1

11 30.4 34.0 305 35.75 6330 34.0 26 306 111 104 16 27 13.8 5.3 114 26 542 19 307.4 28.5

12 37.4 34.0 306 39.00 6385 34.0 26 306 112 104 16 27 13.8 5.3 114 25 543 18 307.3 28.1

13 56.6 34.0 306 42.25 6439 34.0 26 306 112 105 16 27 13.8 5.3 114 25 543 18 307.5 28.3

14 63.6 34.0 307 45.50 6493 34.0 26 306 112 105 16 27 13.8 5.3 114 24 541 18 307.7 28.0

15 68.4 34.0 307 48.75 6547 34.0 26 306 112 105 16 27 13.8 5.3 114 25 542 18 307.2 28.2

16 72.4 34.0 307 52.00 6601 34.0 26 307 112 105 16 27 13.8 5.3 115 24 541 18 307.1 28.2

17 75.8 34.0 308 55.25 6655 34.0 26 306 112 106 17 27 13.8 5.4 114 24 544 18 308.4 28.0

18 78.9 34.0 307 58.50 6710 34.0 26 306 112 106 17 28 13.8 5.3 114 24 544 18 308.1 28.6

19 81.6 34.0 307 61.75 6764 34.0 26 306 112 106 17 27 13.8 5.3 115 24 545 18 308.3 28.2

20 84.1 34.0 306 65.00 6818 34.0 26 307 113 106 18 27 13.8 5.3 116 25 545 18 308.3 28.1

21 86.6 34.0 306 68.25 6872 34.0 26 307 113 107 17 28 13.8 5.3 115 27 546 19 308.0 28.3

22 88.8 34.0 306 71.50 6826 34.0 26 306 113 106 17 28 13.8 5.3 113 28 545 19 307.7 28.9

23 91.0 34.0 306 74.75 6980 34.0 26 306 114 107 18 28 13.8 5.3 114 29 545 19 307.8 29.0

24 93.0 34.0 306 78.00 7035 34.0 26 307 114 107 18 28 13.8 5.3 114 30 546 19 307.7 28.5

APE0201 Página 1/1

24Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

1.7 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O 3.2 NÚMERO PUNTOS

6ALTURA CHIM (m)

94 PESO FIN FILTRO (g) 0.3923 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 5735

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 1.02 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

Stand by

38.8760 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1978
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

6.05 PESO INI FILTRO (g) 0.3647

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

15 de diciembre de 2016General Motors 20-645 E4 775026-1

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 13 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

6.73 ppm

59.44 ppm

2.35 ppm

61.79 ppm

3.89 ppm

3.89 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

562

N/A

Dióxido de Azufre 

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

543

19

95.45 %

28

25

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   775026-1

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

Tabla N. 1 Resultados

775026-1Unidad Generadora

MARCA: General Motors 20-645 E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

113Monóxido de Carbono 

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 13 de enero de 2017

Coordenadas (UTM) WGS84
530897

9894061

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 68946

ISO  17025

030INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

14

031

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 1.0 36.0 315 3.00 8399 36.0 26 317 113 107 17 29 13.7 5.4 144 0 555 14 317.3 36.3

2 3.0 36.0 316 6.00 8453 36.0 26 316 113 106 18 30 13.7 5.4 143 0 556 14 316.7 34.1

3 5.2 36.0 316 9.00 8507 36.0 26 316 113 106 18 29 13.7 5.4 144 0 557 14 316.6 33.0

4 7.4 36.0 315 12.00 8561 36.0 26 316 113 106 19 30 13.7 5.4 142 0 558 15 318.0 32.7

5 9.9 36.0 315 15.00 8615 36.0 26 317 114 107 18 30 13.6 5.5 141 0 563 15 319.6 32.1

6 12.4 36.0 315 18.00 8670 36.0 26 316 113 107 18 30 13.6 5.5 144 0 566 15 320.4 33.0

7 15.1 36.0 316 21.00 8724 36.0 26 316 113 106 18 29 13.5 5.5 146 0 568 15 320.8 32.2

8 18.2 36.0 316 24.00 8778 36.0 26 317 114 107 18 30 13.6 5.5 146 0 566 15 318.0 32.2

9 21.6 36.0 315 27.00 8832 36.0 26 316 114 107 19 30 13.6 5.5 145 0 564 15 318.0 31.6

10 25.6 36.0 316 30.00 8886 36.0 26 317 114 107 18 30 13.6 5.5 143 0 565 15 318.7 31.6

11 30.4 36.0 316 33.00 8940 36.0 26 317 113 107 18 30 13.6 5.5 144 0 566 15 318.4 32.1

12 37.4 36.0 315 36.00 8995 36.0 26 317 113 107 19 30 13.7 5.4 142 0 561 15 317.4 32.3

13 56.6 36.0 315 39.00 9049 36.0 26 317 114 107 19 30 13.7 5.4 140 0 560 15 316.3 34.3

14 63.6 36.0 315 42.00 9103 36.0 26 316 114 107 19 30 13.7 5.4 138 0 554 15 314.8 32.9

15 68.4 36.0 315 45.00 9157 36.0 26 317 113 107 19 31 13.7 5.4 137 0 554 15 314.2 33.1

16 72.4 36.0 316 48.00 9211 36.0 26 317 113 107 19 30 13.7 5.4 139 0 555 15 314.0 32.4

17 75.8 36.0 316 51.00 9265 36.0 26 316 114 107 19 31 13.7 5.4 140 0 554 15 314.3 33.0

18 78.9 36.0 315 54.00 9320 36.0 26 316 114 107 19 31 13.7 5.4 140 0 555 15 314.4 34.4

19 81.6 36.0 315 57.00 9374 36.0 26 316 113 107 19 31 13.6 5.5 139 0 557 15 316.2 37.7

20 84.1 36.0 316 60.00 9428 36.0 26 316 114 107 19 30 13.6 5.5 140 0 558 15 316.9 39.4

21 86.6 36.0 315 63.00 9482 36.0 26 317 114 107 19 30 13.6 5.5 141 0 560 15 316.7 37.1

22 88.8 36.0 316 66.00 9536 36.0 26 317 114 107 19 30 13.6 5.4 140 0 560 15 315.9 35.2

23 91.0 36.0 315 69.00 9590 36.0 26 317 115 107 19 30 13.6 5.4 140 0 558 15 315.2 33.8

24 93.0 36.0 315 72.00 9645 36.0 26 317 114 107 19 30 13.7 5.4 140 0 556 15 314.2 34.2

APE0201 Página 1/1

24Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

1.7 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O 7.2 NÚMERO PUNTOS

6ALTURA CHIM (m)

94 PESO FIN FILTRO (g) 0.3858 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 8345

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 1.02 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

Stand by

37.8610 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1978
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

6.05 PESO INI FILTRO (g) 0.3638

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

15 de diciembre de 2016General Motors 20-645 E4 775012-1

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 14 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

7.59 ppm

61.94 ppm

1.96 ppm

63.90 ppm

--- ppm

3.10 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

574

N/A

Dióxido de Azufre 

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

559

15

95.45 %

22

<7

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   775012-1

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

Tabla N. 1 Resultados

775012-1Unidad Generadora

MARCA: General Motors 20-645 E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

142Monóxido de Carbono 

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero de 2017

Coordenadas (UTM) WGS84
530910

9894058

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 71563

ISO  17025

031INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

16

032

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 0.7 34.0 308 4.00 9275 34.0 25 309 117 107 15 28 13.2 5.8 75 13 592 23 309.3 34.4

2 2.1 34.0 308 8.00 9340 34.0 25 309 115 108 14 28 13.2 5.8 76 13 594 23 309.7 34.7

3 3.7 34.0 307 12.00 9405 34.0 25 310 115 108 14 29 13.2 5.8 77 13 595 24 309.8 34.5

4 5.3 34.0 308 16.00 9470 34.0 25 310 117 109 15 29 13.2 5.8 76 13 594 23 309.6 35.1

5 7.1 34.0 308 20.00 9535 34.0 25 310 116 109 14 28 13.2 5.8 77 14 594 23 310.1 35.6

6 9.1 34.0 308 24.00 9600 34.0 25 309 116 109 15 29 13.2 5.8 78 14 595 23 310.2 34.4

7 11.2 34.0 309 28.00 9665 34.0 25 310 116 109 15 29 13.2 5.8 79 13 594 23 310.2 34.5

8 13.8 34.0 308 32.00 9730 34.0 25 310 116 110 15 30 13.2 5.8 78 12 596 24 309.9 35.1

9 16.8 34.0 309 36.00 9795 34.0 25 310 116 110 14 29 13.2 5.8 77 13 597 24 309.6 36.6

10 21.3 34.0 308 40.00 9860 34.0 25 309 115 110 14 29 13.2 5.7 76 14 597 23 309.6 36.7

11 33.7 34.0 308 44.00 9925 34.0 25 310 115 111 15 30 13.2 5.8 76 14 597 23 310.2 37.0

12 38.2 34.0 308 48.00 9990 34.0 25 310 116 111 15 30 13.2 5.8 78 14 598 23 310.6 37.0

13 41.3 34.0 309 52.00 10055 34.0 25 310 117 112 15 30 13.2 5.8 79 15 597 22 310.6 36.7

14 43.8 34.0 308 56.00 10120 34.0 25 309 117 112 14 29 13.2 5.8 78 15 596 22 310.7 36.6

15 45.9 34.0 308 60.00 10185 34.0 25 310 116 113 14 30 13.2 5.8 78 15 596 22 310.4 37.0

16 47.9 34.0 309 64.00 10250 34.0 25 310 116 113 14 30 13.2 5.8 76 15 597 22 310.4 35.7

17 49.7 34.0 308 68.00 10315 34.0 25 310 116 113 15 30 13.2 5.8 77 15 597 22 310.4 35.3

18 51.3 34.0 308 72.00 10380 34.0 25 311 117 112 14 30 13.2 5.8 78 16 597 22 310.4 35.9

19 52.9 34.0 309 76.00 10445 34.0 25 310 117 112 14 30 13.2 5.8 77 16 596 22 310.4 36.8

20 54.3 34.0 309 80.00 10510 34.0 25 311 118 112 14 30 13.2 5.8 78 17 597 22 310.6 37.1

21

22

23

24

APE0201 Página 1/1

Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

14 de diciembre de 2016General Motors S20E4 783028-6

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

Stand by

79.0360 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1978
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

9.6 PESO INI FILTRO (g) 0.3649

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 0.9 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

6ALTURA CHIM (m)

55 PESO FIN FILTRO (g) 0.4013 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 9210

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O -8.6 NÚMERO PUNTOS 20Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

1.63 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 16 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

5.53 ppm

67.65 ppm

2.72 ppm

70.37 ppm

2.74 ppm

5.13 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

ISO  17025

032INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 23678

Coordenadas (UTM) WGS84
530869

9893965

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero de 2017

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

77Monóxido de Carbono 

Tabla N. 1 Resultados

783028-6Unidad Generadora

MARCA: General Motors S20E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   783028-6

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

596

23

95.45 %

37

14

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

619

N/A

Dióxido de Azufre 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

18

033

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 0.7 40.0 360 4.00 580 40.0 27 362 113 109 17 29 12.1 6.6 332 30 544 18 363.4 39.0

2 2.1 40.0 361 8.00 645 40.0 27 362 113 110 18 30 12.1 6.6 343 30 544 18 363.6 36.9

3 3.7 40.0 361 12.00 710 40.0 27 362 114 109 17 29 12.1 6.6 349 31 543 18 363.3 36.9

4 5.3 40.0 362 16.00 775 40.0 27 362 114 110 18 30 12.1 6.6 348 33 545 18 363.0 36.5

5 7.1 40.0 361 20.00 840 40.0 27 363 115 110 18 30 12.2 6.5 341 36 546 18 362.8 37.5

6 9.1 40.0 361 24.00 905 40.0 27 363 114 110 18 30 12.1 6.6 340 37 547 18 363.0 39.2

7 11.2 40.0 362 28.00 970 40.0 27 362 114 111 18 30 12.2 6.5 338 38 551 18 362.3 41.2

8 13.8 40.0 362 32.00 1035 40.0 27 363 114 110 18 30 12.2 6.5 327 38 549 18 362.5 40.5

9 16.8 40.0 361 36.00 1100 40.0 27 363 113 110 17 30 12.2 6.6 329 38 550 18 362.6 35.8

10 21.3 40.0 362 40.00 1165 40.0 27 362 113 109 18 30 12.1 6.6 331 37 550 18 362.5 34.5

11 33.7 40.0 362 44.00 1230 40.0 27 363 114 109 18 30 12.0 6.7 333 36 541 18 362.9 35.7

12 38.2 40.0 361 48.00 1295 40.0 27 363 114 110 18 30 12.1 6.6 337 36 543 17 363.2 39.1

13 41.3 40.0 361 52.00 1360 40.0 27 363 113 110 18 30 12.0 6.7 337 37 542 17 364.2 40.9

14 43.8 40.0 362 56.00 1425 40.0 27 362 114 111 18 30 12.0 6.7 351 36 540 17 365.2 41.9

15 45.9 40.0 361 60.00 1490 40.0 27 363 114 110 19 30 11.9 6.7 361 35 539 16 365.6 42.4

16 47.9 40.0 362 64.00 1555 40.0 27 363 113 111 18 30 12.0 6.7 365 35 541 16 365.4 41.5

17 49.7 40.0 362 68.00 1620 40.0 27 363 113 112 18 30 12.1 6.6 357 36 547 16 365.1 41.9

18 51.3 40.0 362 72.00 1685 40.0 27 362 113 112 18 30 12.0 6.6 355 37 544 16 364.9 42.9

19 52.9 40.0 361 76.00 1750 40.0 27 363 114 112 18 30 11.9 6.7 353 36 539 16 364.5 43.5

20 54.3 40.0 361 80.00 1815 40.0 27 362 114 110 19 30 12.0 6.7 347 36 537 15 364.8 43.3

21

22

23

24

APE0201 Página 1/1

20Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

1.63 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O -1.5 NÚMERO PUNTOS

7ALTURA CHIM (m)

55 PESO FIN FILTRO (g) 0.4270 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 515

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 0.9 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

Stand by

92.1210 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1979
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

9.6 PESO INI FILTRO (g) 0.3645

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

14 de diciembre de 2016General Motors S20E4 793018-5

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 18 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

12.04 ppm

59.56 ppm

2.23 ppm

61.79 ppm

4.77 ppm

8.81 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

561

N/A

Dióxido de Azufre 

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

544

17

95.45 %

63

35

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   793018-5

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

7

Tabla N. 1 Resultados

793018-5Unidad Generadora

MARCA: General Motors S20E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

344Monóxido de Carbono 

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero de 2017

Coordenadas (UTM) WGS84
530867

9993944

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 26768

ISO  17025

033INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

INFORME ISO 
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TES-CON-0058-16

22

034

∆H@ 

mm H2O

NÚMERO 

PUNTOS

DISTANCIA 

(cm)

∆P                

(mm H2O)

TEMPER             

GAS            

(ºC)

TIEMPO 

SUCCIÓN 

(min)

LECTURA 

GASÓMETRO 

(l)

∆P                           

(mm H2O)

PRESIÓN 

SUCCIÓN 

(mm H2O)

T1               

CHIMENEA           

(ºC)

T2               

SONDA           

(ºC)

T3               FILTRO           

(ºC)

T4               

CONDENSADOR           

(ºC)

T7                   

GAS SECO           

(ºC)

O2 CO2 CO S O2 NO NO2
TEMPERAT             

(ºC)

TEMPERAT      

amb-med       

(ºC)

1 0.7 36.0 355 3.75 1885 36.0 24 357 117 109 19 30 10.7 7.7 256 37 558 13 359.1 35.6

2 2.1 36.0 356 7.50 1950 36.0 24 357 117 110 19 30 10.7 7.7 252 38 559 13 359.4 36.3

3 3.7 36.0 355 11.25 2015 36.0 24 356 118 110 19 30 10.7 7.6 249 38 560 13 358.8 34.1

4 5.3 36.0 356 15.00 2080 36.0 24 357 117 110 18 31 10.7 7.6 244 38 561 13 358.2 33.9

5 7.1 36.0 356 18.75 2145 36.0 24 357 117 110 19 30 10.8 7.6 239 38 562 13 357.7 34.5

6 9.1 36.0 357 22.50 2210 36.0 24 358 116 109 19 30 10.8 7.6 233 38 564 14 357.0 34.1

7 11.2 36.0 357 26.25 2275 36.0 24 357 117 109 18 31 10.8 7.6 228 38 563 13 357.3 34.1

8 13.8 36.0 356 30.00 2340 36.0 24 357 117 110 18 31 10.7 7.6 232 38 564 13 358.1 33.6

9 16.8 36.0 357 33.75 2405 36.0 24 358 117 111 19 31 10.7 7.6 240 37 563 13 358.0 33.7

10 21.3 36.0 356 37.50 2470 36.0 24 358 118 112 19 30 10.8 7.6 241 37 564 13 357.4 34.0

11 33.7 36.0 357 41.25 2535 36.0 24 358 117 111 20 30 10.8 7.6 235 37 565 13 357.2 34.3

12 38.2 36.0 356 45.00 2600 36.0 24 358 117 112 19 31 10.7 7.6 235 38 565 13 358.0 34.2

13 41.3 36.0 357 48.75 2665 36.0 24 358 117 112 20 30 10.7 7.6 241 37 562 13 358.5 33.2

14 43.8 36.0 356 52.50 2730 36.0 24 358 118 111 20 30 10.6 7.7 251 37 560 13 359.8 34.3

15 45.9 36.0 357 56.25 2795 36.0 24 357 118 112 20 30 10.7 7.7 265 37 564 13 359.4 34.5

16 47.9 36.0 356 60.00 2860 36.0 24 357 117 112 20 30 10.7 7.6 254 37 568 13 358.7 35.3

17 49.7 36.0 357 63.75 2925 36.0 24 358 117 113 20 31 10.7 7.6 243 36 566 13 358.2 33.3

18 51.3 36.0 357 67.50 2990 36.0 24 358 117 113 20 31 10.7 7.6 241 36 566 13 357.9 34.0

19 52.9 36.0 356 71.25 3055 36.0 24 358 118 113 20 31 10.7 7.6 244 37 564 13 358.6 35.0

20 54.3 36.0 357 75.00 3120 36.0 24 358 117 112 20 31 10.7 7.6 249 37 564 13 358.9 35.6

21

22

23

24

APE0201 Página 1/1

Central Térmica Miraflores CÓDIGO CONSOLA MUESTREO PM

14 de diciembre de 2016General Motors S20E4 793019-6

APEX   XC-572   S/N: 0909051

50.6

Tco. Danny Toapanta

Ing. Vinicio Tipantuña

FUENTE FIJA FECHA MUESTREO

Rev. 04

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PARA MUESTREO ISOCINETICO DE PARTICULAS Y ANALISIS DE GASES

ID PROYECTO CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERM OESM ERALDAS CÓDIGO ANALIZADOR DE GASES TESTO t350 XL N/S 01685217ORDEN DE 

TRABAJO SUJETO DE CONTROL

TIPO DE FUENTE

NÚMERO DE MONITOREO 1 ID LABORATORIO AFH servicesINFORME DE 

ENSAYO TIPO CLIENTE INDUSTRIA TERMOELECTRICAUnidad Generadora

COMBUSTIBLE Diesel
MUESTREADO POR

CAPACIDAD DE LA FUENTE (kW, HP) 1900 KW

Stand by

74.5830 NÚMERO DE HUMO

AÑO DE INSTALACIÓN 1979
RESPONSABLE DEL INFORME

CARGA DURANTE EL MONITOREO (kW)

9.6 PESO INI FILTRO (g) 0.3608

HORÓMETRO -

VOLUMEN H2O CONDEN (ml)

-Ф ANTES 0.9 KTE PITOT 0.84

PRESION ATMOSFERICA (mm Hg) 758

6ALTURA CHIM (m)

55 PESO FIN FILTRO (g) 0.4041 COVs (mg/kg) -Ф INT CHIM (cm) LECTURA INICIAL GASÓMETRO 1820

FACTOR CALIBRACIÓN GASÓMETRO 0.844 HAPs (ug/m3) CN

P2 (estática) mm H2O -7.0 NÚMERO PUNTOS 20Ф DESPUES

 

PUNTOS DE MUESTREO CONSOLA DE MUESTREO DE PARTICULAS ANALIZADOR DE GASES

AFHPE02  (USEPA CTM030 Rev.7 , 1997)

1.63 Ф BOQUILLA (mm) 4.81

REGISTRO DE DATOS DE CAMPO. Unidad Generadora 22 
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RESPALDO DE MEDICIONES ANALIZADOR DE GASES 
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DIAGRAMA DIMENSIONAL DE CHIMENEA 
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Rev. 04

1900 KW 0

Incert idumbre Unidades 

10.1 ppm

62.511 ppm

1.79 ppm

64.30 ppm

4.93 ppm

6.11 mg/m3 CN

TESTO 350 XL EIA 130 N/S 1685217 X

X

ISO  17025

034INFORME DE ENSAYO No TES-CON-0058-16

TIPO DE FUENTE: 

Nombre de la Empresa CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Lugar Central Térmica Miraflores

Volumen promedio, Std 25254

Coordenadas (UTM) WGS84
530865

9893959

INFORME DE RESULTADOS 

DE ENSAYO 

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

DIRECCION Y TELEFONO: Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores

NOMBRE DEL CLIENTE:

m3/h

ORDEN DE TRABAJO No

DESCRIPCIÒN: Medición de Emisiones Gaseosas de Fuentes Fijas de combustión  

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 de diciembre de 2016

FECHA DE EMISIÓN: 16 de enero de 2017

POTENCIA DE LA FUENTE

Sensores Electroquímicos

Sensores Electroquímicos

Dióxido de Nitrógeno

Monóxido de Nitrógeno Sensores Electroquímicos

* Óxidos de Nitrógeno

Método Utilizado

244Monóxido de Carbono 

Tabla N. 1 Resultados

793019-6Unidad Generadora

MARCA: General Motors S20E4 TIPO DE COMBUSTIBLE:

Resultado

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Partículas EPA método 5

M EDICIONES REALIZADAS CON LOS EQUIPOS : 

TREN ISOCINETICO APEX EIA 02 N/S 607043

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al 

ensayo señalado.

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

NOTAS:

6

NIVEL DE CONFIANZA DE LA INCERTIDUM BRE 

TREN APEX EIA 43 N/S 0909051

N/A

Diesel

Sensores  Electroquímicos

Parámetros

NÚMERO DE SERIE:   793019-6

TESTO 350 XL EIA 33 N/S 1590353

ANALISIS REALIZADO POR: Tco. Danny Toapanta

563

13

95.45 %

44

37

* Numero de Humo

Sensores Electroquímicos

OBSERVACIONES

Página 1 de 1APE0202                                                                                                                                                                           

§  AFHPE02  (USEPA CTM 030 Rev.7 , 1997) -Procedimiento Gases

§  AFHPE11   (M étodo Referencial CFR 40 Part 60 App.A-3, M ethod 5 EPA Rev. July 1,2007)- Procedimiento Partículas

Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velasquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanizacion Cipreces II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APRO BADO  PO R:    DIRECTO R TECNICO

576

N/A

Dióxido de Azufre 

INFORME ISO 
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6.      RESULTADOS  
 

Se realizó el monitoreo de emisiones gaseosas y material particulado en las fuentes 

fijas de combustión de la Central Térmica Miraflores y se comparó con los límites 

máximos permisibles establecidos para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de 

combustión para Plantas Termoeléctricas. 

6.1  CALCULO DE PARÁMETROS en mg/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 Ec (mg/m
3
) = concentración de emisión corregida (mg/m

3
) en base seca. 

Ecm (ppm) = concentración de emisión medida (ppm) en base seca. 

δEc (mg/ml) = densidad de emisión medida (mg/ml) en base seca. 

O2C (%)      = Porcentaje de oxígeno (02) de corrección (%). 

O2m (%)      = Porcentaje de oxígeno (02) medido (%). 

 

Calculo modelo: Unidad generadora 13 

 

 Monóxido de Carbono 

 

 (20.9 – 15%) * 1.249 (mg/ml) * 113 (ml/m
3
) 

CO =  CO = 117 (mg/m
3
) 

                      (20.9 – 13.81%) 

 

 Dióxido de Azufre 

 

 (20.9 – 15%) * 2.856 (mg/ml) * 25 (ml/m
3
) 

SO2 =  SO2 = 60(mg/m
3
) 

                      (20.9 – 13.81%) 

 

 

 Óxidos de Nitrógeno 

 

 (20.9 – 15%) * 2.052(mg/ml) * 561.6 (ml/m
3
) 

NOx =  NOx = 959 (mg/m
3
) 

                      (20.9 – 13.81%) 

 

 Material Particulado 

 

             (20.9 – 15%) * 28.0 (mg/m
3
)  

MP =  MP = 23 (mg/m
3
) 

                      (20.9 – 13.81%) 
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Turbina 481-366

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

16 358 421 97

50 700 165 -

si cumple si cumple no cumple -

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

dic-16

Nombre de la Empresa:

Tabla 3.- Acuerdo 97-A.- Límites máximos para Emisiones de Turbinas. Expresado al 15% de O2- CN.

Código muestra

AFH services

Fecha

Periodo / año - Fuente

Valor

14-dic-16Norma

Cumplimiento

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Unidad Generadora 72H1-1102

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

22 21 990 110

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Valor

15-dic-16Norma

Cumplimiento

Fecha

Periodo / año - Fuente

Tabla 4.- Acuerdo 97-A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

dic-16

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Unidad Generadora -

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

24 11 1955 351

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

dic-16

Nombre de la Empresa:

Tabla 4.- Acuerdo 97-A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

Fecha

Periodo / año - Fuente

Valor

15-dic-16Norma

Cumplimiento

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Unidad Generadora 775026-1

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

23 60 959 117

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Valor

15-dic-16Norma

Cumplimiento

Fecha

Periodo / año - Fuente

Tabla 4.- Acuerdo 97-A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

dic-16

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Los resultados ya corregidos se presentan a continuación: 

 

 TURBINA TG1      Combustible: Diésel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA  8      Combustible: Diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA 11      Combustible: Fuel Oíl 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA 13      Combustible: Diésel 
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Unidad Generadora 775012-1

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

18 16 958 144

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Valor

15-dic-16Norma

Cumplimiento

Fecha

Periodo / año - Fuente

Tabla 4.- Acuerdo 97A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

dic-16

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Unidad Generadora 783028-6

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

28 31 973 74

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

dic-16

Nombre de la Empresa:

Tabla 4.- Acuerdo 97A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

Fecha

Periodo / año - Fuente

Valor

14-dic-16Norma

Cumplimiento

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Unidad Generadora 793018-5

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

42 68 769 287

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Valor

14-dic-16Norma

Cumplimiento

Fecha

Periodo / año - Fuente

Tabla 4.- Acuerdo 97A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

dic-16

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

Unidad Generadora 793019-6

MP SO2 NOx CO

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

25 62 685 176

150 1500 2000 -

si cumple si cumple si cumple -

Punto de muestreo

Nombre del Laboratorio

Valor

14-dic-16Norma

Cumplimiento

Fecha

Periodo / año - Fuente

Tabla 4.- Acuerdo 97A.- Límites máximos para Emisiones de Motores de Combustión Interna. Expresado al 15% de O2- 

CN.

Código muestra

AFH services

dic-16

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS

 

 UNIDAD GENERADORA 14      Combustible: Diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA 16      Combustible: Diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA 18      Combustible: Diésel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD GENERADORA 22      Combustible: Diésel 
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7.    DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Analizando las tablas de resultados correspondientes a los valores reales de 

monitoreo, en algunos casos estos valores se ubican sobre o bajo el límite de 

cuantificación del laboratorio, entonces estos resultados se los declara fuera del 

rango de trabajo y su corrección se realiza con el límite de cuantificación del 

laboratorio, mismo que se encuentra detallado en el Anexo 8.1 Certificado de 

Acreditación del OAE. 

Los resultados obtenidos que se encuentran fuera del alcance de acreditación del 

laboratorio son informativos con su respectiva corrección y servirán para 

comparaciones con la normativa vigente (AM 097-A) y/o realizar mantenimientos 

preventivos o correctivos a la fuente objeto de evaluación. 

 

Se evidencia el cumplimiento total de todas las fuentes monitoreadas en todos los 

parámetros analizados, esto es Dióxido de Azufre (SO2); Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) y Material Particulado (MP), a excepción de la Turbina TG1 que presenta 

incumplimiento en óxidos de nitrógeno (NOx). 
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8. ANEXOS 

8.1  CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN  SAE 
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8.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

8.2.1 Analizador de Gases Testo t 350 XL SN 1685217 
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 8.2.2 Consola Isocinètica APEX XC 572 SN: 0909051 
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8.3 ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS, ubicada en la Provincia de Manabí, 

contrató los servicios del Laboratorio AMBIFORHEALTH SERVICES para la ejecución del 

Monitoreo de Ruido Ambiente. 

En la Fase de Generación eléctrica, se utilizan motores de combustión interna, fuentes que contribuyen 

con la generación de ruido. 

Con los antecedentes mencionados, se evalúa en los alrededores de la Central Térmica Miraflores el 

ruido proveniente de las fuentes fijas con los métodos exigidos por el Organismo de Control 

Ambiental. 

El monitoreo se realizó el día miércoles 14 de diciembre de 2016, en horario diurno y nocturno. Los 

principios de medición utilizados por los equipos empleados en el presente monitoreo, cumplen con 

los métodos exigidos por el Organismo de Control Ambiental. 

Este estudio permite establecer el ruido que se genera cuando las fuentes de ruido de la Central 

Térmica Miraflores están operando normalmente. Tomando en cuenta los Niveles de Presión Sonora 

más altos emitidos por las fuentes fijas de ruido. Se desarrollaron las mediciones con un sonómetro 

integrador Quest Sound Pro calibrado. 

Los resultados permitirán establecer el cumplimiento de los niveles de Presión Sonora Equivalente por 

parte de la Autoridad Ambiental Competente, mismo que se señala en el artículo 4.1 del Acuerdo 

Ministerial 097-A, Quito 4 de noviembre de 2015, Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles. 
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11  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR  

 CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS. 

1.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE MONITOREO  

      Provincia de Manabí, Manta Sector Miraflores 

1.3UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO  

       La ubicación de los puntos de monitoreo se detallan en la Tabla 1-1. 

TABLA 1-1: COORDENADAS PUNTO RUIDO AMBIENTE – SISTEMA GEOGRAFICO UTM- WGS84 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS ALTITUD 

ESTE NORTE m.s.n.m. 

P1.Lindero Sureste, Colindante con Fábrica Trefo 531017 9894039 15 

P2.Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso 531060 9894166 14 

P3.70 m al Este del Ingreso a la Central Térmica, esquina Calle 
Jipijapa y Miguel Moran 

531118 9894191 10 

P4. Esquina Suroeste, Tras Taller Automotriz CNEL 530874 9893893 18 

Fuente: AFH Services, diciembre 2016 

Elaborado por: AFH Services, enero 2017 

 

Ubicación Satelital de los Puntos de Monitoreo y Fuentes de Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, Imágenes 2016 

Elaborado por: AFH Services, enero 2017 
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22    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente monitoreo está encaminado a verificar el cumplimiento del 

Ruido Ambiente en áreas donde opera CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO 

TERMOESMERALDAS, Central Térmica Miraflores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

-Obtener resultados de Ruido Ambiente, para que la Autoridad Ambiental Competente los  

compare con los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del 

MAE. 

       -Brindar resultados que permitan realizar una evaluación del ruido ambiente protegiendo así la 

salud de las personas y establecer acciones correctivas en caso de evidenciar incumplimientos en 

las locaciones evaluadas. 

33  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

3.1 DECIBEL (DB)  

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y 

una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión sonora en esta 

norma.  

3.2  PUNTOS CRÍTICOS DE AFECTACIÓN (PCA)  

Sitios o lugares, cercanos a una FFR, ocupados por humanos que requieren de condiciones de 

tranquilidad y serenidad tales como: viviendas, residencias, instituciones educativas, hospitales, 

etc.  

Se refiere a una distancia en metros, sino se refiere a los sitios o lugares en los cuales se escucha el 

ruido proveniente de una FFR.  

3.3  HORARIOS  

Se establecen los siguientes periodos: 

DIURNO: De las 07:01 a las 21:00 horas NOCTURNO: De las 21:01 a las 07:00 horas  

3.4 GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA  

El término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de 

electricidad, instalados en una ubicación fija o que puedan ser transportados e instalados en un 

lugar específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica de emergencia en 

instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, 

clínicas, industrias, etc.  
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3.5 FUENTE EMISORA DE RUIDO (FER)  

Toda actividad, operación o proceso que genere o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, 

incluyendo ruido proveniente de seres vivos.  

3.6  FUENTE FIJA DE RUIDO (FFR)  

La fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes 

emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar 

fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, fabricas, 

terminales de buses, discotecas, etc.   

3.7 FUENTE MÓVIL DE RUIDO (FMR)  

Se entiende como fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al 

medio ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada 

como una FER perteneciente a esta última.  

3.8 RUIDO ESPECÍFICO  

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para 

efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido. 

3.9 RUIDO RESIDUAL  

Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido 

específico en el momento de la medición.  

3.10 RUIDO TOTAL  

Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 

3.11 RUIDO ESPECÍFICO  

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para 

efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido. 

44  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  AAPPLLIICCAABBLLEE  

La Normativa aplicada en ruido Ambiente, está referenciada al Acuerdo Ministerial 097-A del 

Ministerio del Ambiente del 4 de Noviembre de 2015, Tabla 1. 
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TABLA 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKEQ) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

USO DE SUELO 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de 
Servicios Sociales 

(EQ1) 
55 45 

Equipamiento de 
Servicios Públicos 

(EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola 
Residencial (AR) 

65 45 

Industrial (ID 
1/ID2)   . 

65 55 

Industrial 
(ID3/ID4) 

70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se utilizará el LKeq más bajo de 
Protección Ecológica (PE) Recursos Naturales (RN) cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación. Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección 
Ecológica 

(PE)Recursos 
Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A MAE 

Elaboración: AFH Services., enero 2017 

55    AALLCCAANNCCEE  

El alcance acreditado por el Organismo de Control Ecuatoriano (OAE) para el monitoreo de ruido 

ambiente se resume en la tabla 5-1. 

 TABLA 5-1: ALCANCE DE ACREDITACION EN MONITOREO DE RUIDO 

PARAMETRO 
RANGO DE 

MEDICIÓN 

METODO DE 

MEDICIÓN 

Monitoreo De Ruido Ambiente 39 – 140 dB ISO 1996-2 

Fuente: AFH Services., diciembre 2016 

Elaboración: AFH Services., enero 2017 
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66    MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDEELL  MMOONNIITTOORREEOO  

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio: 

Según la normativa ambiental que consta en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, Articulo 

5.1, establece que el monitoreo de ruido se lo debe realizar  según la evaluación ambiental base 

de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinado por la Autoridad ambiental competente, 

en sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro externo del sujeto 

objeto en evaluación, por lo que en el presente monitoreo se lo realiza en cuatro puntos 

cubriendo así los límites de la Central Térmica Miraflores y PCA cercanos. 

Cabe señalar que la ubicación de los punto fueron preestablecidos en monitoreos anteriores a la 

presente evaluación. 

6.2 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro del 

Procedimiento AFHPE13 Procedimiento de Medición de Ruido del Laboratorio, entre las 

actividades contempladas, están: 

- Verificación de la calibración del equipo de monitoreo.- Cada dos años se realiza la 

calibración externa del equipo según lo que señala el AM 097-A Art 5.2.6. 

- Equipo.- Antes de empezar el monitoreo en cada punto se realiza la verificación en 114 dB 

MRC Certificado (calibrador QC 10). 

-Personal Técnico Calificado.- Para el muestreo en campo se tiene el personal calificado por el 

laboratorio para la realización del monitoreo. 

- Chequeo de equipos.- Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, para 

identificar posibles desvíos del equipo y tomar las acciones correctivas que apliquen en caso 

de haberlos. 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del monitoreo de ruido ambiente se aplica el procedimiento AFHPE13 

PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE RUIDO del Laboratorio AFH Services. 

6.4 CORRECCIONES APLICABLES  

Los resultados recolectados en campo tienen la corrección de ruido de fondo, para realizar la 

misma se utiliza la fórmula siguiente:  

 

 

Se aplica esta fórmula que se contempla dentro de la Norma ISO 1996-2. 

 

dBLcorreg LfondoLmedido )1010lg(10 10/10/ 
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77  PPEERRSSOONNAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  QQUUEE  EEJJEECCUUTTOO  EELL  MMOONNIITTOORREEOO   

 Ing. Danny Herrera                     – Gerente del Laboratorio 

 Ing. Vinicio Tipantuña               – Director Técnico, Coordinación en Campo. 

Tco. Danny Toapanta                  – Técnico de Campo. 

88  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

8.1 METODOLOGÍAS DE MUESTREO ESTÁNDAR 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito realizar el  monitoreo de ruido, 

mediante una metodología estándar que permita la posterior interpretación de resultados, para 

comparación de monitoreos futuros y aceptación por parte de los Organismos responsables de la 

gestión ambiental. 

Los procedimientos y referencias utilizados en el presente monitoreo son: 

-Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

Ensayo y Calibración. 

-Procedimiento Técnico Interno del Laboratorio AFHPE13 para Monitoreo de Ruido Ambiente. 

-Acuerdo N.097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 4 de noviembre de 2015. 

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el método de detección se 

detallan en la Tabla 8-1 

TABLA 8-1: DESCRIPCION DE EQUIPOS UTILIZADOS  

EQUIPO PARÁMETRO MÉTODO  ANÁLISIS LIMITE DETECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest Technologies, SoundPro DL-2 

S1.-N/S  BHJ 02009 

Ruido 

Sensor Eléctrico  

IEC 61672-1 (2003) 

IEC 61672-2 (2003-04) 

IEC 61260 (1995-08) 

ANSI S1.11-2004 

ANSI S1.4-1983(R2001) 

ANSI S1.43-1997(R2002) 

0,1 dB 

 

 

 

 

 

Quest Technologies, SoundPro 
QC10 

 

Verificación de la 
Calibración 

No Aplica 0,1 dB 
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EQUIPO PARÁMETRO MÉTODO  ANÁLISIS LIMITE DETECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estación Metereológica KESTREL 

Condiciones 
Metereológicas 

No Aplica No Aplica 

Fuente: AFH Services., diciembre 2016 

Elaboración: AFH Services., enero 2017  

99    RREEPPOORRTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Se reporta en la siguiente tabla el valor corregido con el contenido alto de frecuencias bajas, 

tomando en cuenta que no existe presencia de ruidos impulsivos, no  se realiza la corrección por  

ruido de fondo debido a que la Central Térmica Miraflores tiene un proceso continuo y no se 

puede suspender las operaciones por completo para tomar dicha medición. Los límites máximos 

permisibles de comparación con la Tabla 4.1 son los que se señalan en el Anexo 5., Art. 4.1 del 

Acuerdo Ministerial 097-A publicado el 4 de noviembre 2015 del Ministerio del Ambiente. 

Estos resultados reportados por el laboratorio deberán ser analizados su cumplimiento por el 

organismo ambiental competente que es lo que se señal en el AM 097-A Anexo 5 en donde se 

describe que: “La persona o empresa que realiza las mediciones no es quien determina si una 

FFR cumple o no con los niveles máximos de emisión de ruido, su función es solo determinar 

y reportar el valor LKeq. Será la Autoridad ambiental competente quien determine si hay 

cumplimiento o no.” 
TABLA 9-1: RESULTADOS DE MONITOREO  

TIPO DE 

MONITOREO 
PUNTO DE MUESTREO 

COORDENADAS NIVEL DE 
PRESION 
SONORA 

EQUIVALENTE 
CORREGIDO 
LEQ ( dB A) 

DIURNO 

NIVEL DE 
PRESION 
SONORA 

EQUIVALENTE 
CORREGIDO 
LEQ ( dB A) 

NOCTURNO 

ESTE NORTE 

Ruido Ambiente 
P1.Lindero Sureste, 
Colindante con Fábrica 
Trefo 

531017 9894039 82 81 

Ruido Ambiente 
P2.Esquina Noreste de 
Central Térmica, tras Garita 
de ingreso 

531060 9894166 68 70 

Ruido Ambiente 

P3.70 m al Este del Ingreso 
a la Central Térmica, 
esquina Calle Jipijapa y 
Miguel Moran 

531118 9894191 61 61 

Ruido Ambiente 
P4. Esquina Suroeste, Tras 
Taller Automotriz CNEL 

530874 9893893 82 80 

Fuente: AFH Services., diciembre 2016 

Elaboración: AFH Services., enero 2017 
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1100  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizo el monitoreo, dependiendo 

de las condiciones de operación de CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO 

TERMOESMERALDAS, CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES.  

Durante la realización del monitoreo existe interferencias externas especialmente para los puntos: 

Punto P1. Correspondiente a Lindero Sureste, Colindante con Fábrica Trafo, el ruido 

predominante es emitido por operaciones de Central Térmica Miraflores, cabe señalar que no se 

tienen receptores sensibles cercanos. 

Punto P2. Correspondiente a la Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso, en 

donde se obtuvieron niveles altos de ruido durante el día y con mayor incidencia en  la noche, 

esto se produjo debido a que existen factores externos (vehículos y personas realizando 

actividades en el sector) cerca a este punto, afectando así el ruido emitido por las fuentes objetos 

de evaluación. 

Punto P3. Correspondiente a 70 m al Este del Ingreso a la Central Térmica, esquina Calle 

Jipijapa y Miguel Moran en donde se obtuvieron niveles altos de ruido durante el día y noche, 

esto se produjo debido a que existen factores externos (vehículos y personas realizando 

actividades en el sector), con mayor incidencia en el día. 

Punto P4. Correspondiente a Esquina Suroeste, Tras Taller Automotriz CNEL, en donde se 

obtuvieron niveles altos de ruido durante el día y noche, el ruido predominante es emitido por 

operaciones de Central Térmica Miraflores. 

1111    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

   Analizando la Tabla 9-1, observamos que los valores reportados para el punto P2 y P3, 

correspondiente a Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso y a 70 m al Este 

del Ingreso a la Central Térmica respectivamente tienen  influencia de actividades propias del 

sector (personas, ladridos de perros, transito vehicular) factores que son imposibles eliminar 

para realizar las mediciones en horario diurno y nocturno. 

   Durante la realización del monitoreo la Central Térmica Miraflores se encuentra con operación 

continua, y las mediciones de ruido se las realiza en los sitios y momentos donde la Fuente 

Fija de Ruido (FFR) emite los Niveles de Presión Sonora NPS más altos en el perímetro 

exterior es decir en la hora pico de funcionamiento de los motores de la Central Térmica 

Miraflores. Por lo tanto los resultados reportados corresponden al valor cuando las FFR se 

encuentran en operación y con los NPS más altos. 

   Durante las mediciones se presentan ruidos que tienen contenidos energéticos altos en bajas 

frecuencias, mismos que son cuantificados para realizar la corrección según consta en el 

Acuerdo Ministerial 097-A Anexo 3.2 Flujo 2 

    Cabe señalar que el monitoreo es puntual (5 mediciones de 15 segundos en cada punto) y sus 

resultados se comparan por parte de la Autoridad Ambiental Competente con los Límites 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE Tabla 1 del Artículo 4.1.1 que señalan 

valores Máximos Permisibles para, así mismo corresponde a las condiciones de trabajo del 

área en Estudio, específicamente en los días y horas señaladas en el punto monitoreado. 
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    Para la comparación con los Límites Máximos permisibles por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente se debe tener en cuenta el uso de suelo de la empresa evaluada, misma 

información que tiene el cliente  Fuentes Fijas de Ruido (FFR) 

 

 

En la siguiente tabla se detalla las fuentes emisoras de ruido durante el monitoreo en cada punto. 

TABLA 11-1: FUENTES DE RUIDO OBSERVADAS 

LOCACIÓN FUENTES DE EMISION DE RUIDO OBSERVADAS 

DIURNO NOCTURNO 

P1.Lindero Sureste, Colindante 
con Fábrica Trefo 

Ruido de Operaciones Central Miraflores. Ruido de Operaciones Central Miraflores. 

P2.Esquina Noreste de Central 
Térmica, tras Garita de ingreso 

Ruido de Operaciones Central  Miraflores, ruido 

del sector leve. 

Ruido de Operaciones Central  Miraflores, ruido 

el sector leve. 

P3.70m. al Este del Ingreso a la 
Central Térmica, esquina Calle 
Jipijapa y Miguel Moran 

Ruido de Operaciones Central  Miraflores leve, 

ruido externo proveniente de actividades propias 

del sector 

Ruido de Operaciones Central  Miraflores leve, 

ruido alto proveniente de actividades propias del 

sector.  

P4. Esquina Suroeste, Tras 
Taller Automotriz CNEL 

Ruido de Operaciones Central  Miraflores. Ruido de Operaciones Central  Miraflores. 

Fuente: AFH Services., diciembre 2016 

Elaboración: AFH Services., enero 2017 
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N. de 

Fuente 

Tipo de 

Fuente

Ubicación 

de la FFR

1 2 O 1

2 1 Movil 1

Norte

Sur

Este

Oeste

SIMBOLOGÍA

Terrenos / Barrio Jipijapa

Provincia de Manabì, Cantòn Manta, Sector Miraflores

Monitoreo de Ruido Ambiental  

Fuentes emisoras de ruido

Croquis de Ubicación de Puntos de Monitoreo, PCA cercanos y FFR

Terrenos / Barrio 4 de Noviembre

APE1303

I+

Operaciones CELEC (Generadores: 18-22-

16-13-8-11-13), Turbina

ORDEN DE TRABAJO No

METODOS DE MEDICIÓN

METODOS

DIRECCION

DESCRIPCION:

2

Características Impulsivas (I)

F-

F+

METODOS APLICADO

Metodo 1: Ausencia de contenido en bajas fecuencias, sin 

contenido de ruidos impulsivos                                                                                                        

Metodo2: Contenido energético alto en bajas frecuencias, 

sin contenido de ruidos impulsivos

Puntos de monitoreo de Ruido

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

1.- Móvil 2.-Fija

4

Tipo de Fuente

3

Estado de la 

FFR

i+

Descripción de la Fuente (Marca- N. de 

Serie)/ Funcionamiento

F-

14 de diciembre de 2016
FECHA DE EMISIÓN: 17 de enero de 2017

2.- Inactiva

FECHA REALIZACION 

MONITOREO :

1.- Activa

Contenido Energético Alto en Bajas Frecuencias (F)

1

N.- Norte S.- Sur

F+

E.- Este O.- OesteUbicación de la FFR

Estado de la FFR

I-

I-

NOMBRE DEL CLIENTE:

TES-CON-0058-16005INFORME  No

INFORME DE RESULTADOS DE 

RUIDO

ISO 17025

REV 02

Actividades del Sector

Vìas / Barrio Miraflores

Terrenos / Barrio Bellavista

Predios Colindantes

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIOS TERMOESMERALDAS CENTRAL TÈRMICA MIRAFLORES

1122    IINNFFOORRMMEE  IISSOO  RRUUIIDDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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005

NOMBRE 

DEL 

CLIENTE:

Fecha de 

Monitoreo

114.1

114.0

P unto s H o ra

Intervalo  

de 

M edició n

N ivel de 

P resió n 

So no ra 

LA eq dB  

N iv e l de  

P re s ió n 

S o no ra  

LC e q dB  

N iv e l de  

P re s ió n 

S o no ra  

LA Ie q dB  

R uido  

de 

F o ndo  

dB

N P S Eq 

co rregido  po r 

ruido  de F o ndo  

LA EQ (dB )

N P S Eq 

co rregido  

po r ruido  de 

F o ndo  

LC EQ(dB )

N P S Eq 

co rregido  

po r ruido  de 

F o ndo  

LA IQ(dB )

Lkeq 

Resultante 

(dB)

Incert idumbre 

(dB )

P 1 -  D 11:35 - 11:39 5 de 15 seg 76 95 77 N/D 76 95 77 82 4.74

P 2 -  D 11:45 - 11:50 5 de 15 seg 65 78 67 N/D 65 78 67 68 4.46

P 3 -  D 11:54 - 12:00 5 de 15 seg 58 72 61 N/D 58 72 61 61 4.51

P 4 -  D 11:25 - 11:29 5 de 15 seg 82 90 80 N/D 82 90 80 82 3.034

P 1 -  N 21:10 - 21:15 5 de 15 seg 75 92 78 N/D 74.9 92 78 81 3.074

P 2 -  N 21:22 - 21:28 5 de 15 seg 67 81 69 N/D 67.2 81 69 70 4.072

P 3 -  N 21:31 - 21:40 5 de 15 seg 61 69 62 N/D 61.0 69 62 61 3.97

P 4 -  N 21:00 - 21:05 5 de 15 seg 80 85 80 N/D 79.7 85 80 80 2.87

Punt os L min ( dB )
L máx 

( dB )

Humedad  

R elat iva %

V elocidad  

del V ient o  

m/ s

D irección 

del V ient o

T ipo  de 

Suelo

Element os 

R ef lect ant es

N ivel del 

Terreno
N ubosidad

Presión 

B aromét r ica 

mm. Hg .

Temperat ura  ° C

P 1 -  D 75 77 67.0 0.0 --- Lastre No Mismo 6/8 759 29.4

P 2 -  D 63 66 66.0 1.0 S Tierra No Mismo 6/8 759 30.9

P 3 -  D 56 60 63.9 0.0 --- Asfalto No Mismo 6/8 759 31.0

P 4 -  D 81 83 60.7 0.0 --- Tierra Pared 3 metros Mismo 6/8 758 31.1

P 1 -  N 75 75 78.1 1.8 S Lastre No Mismo 7/8 759 24.1

P 2 -  N 66 68 76.7 0.0 --- Tierra No Mismo 7/8 759 24.5

P 3 -  N 60 62 77.0 0.7 SSO Asfalto No Mismo 7/8 759 24.5

P 4 -  N 79 81 75.8 0.0 --- Tierra Pared 3 metros Mismo 7/8 758 24.7

P unto s
A ltura 

s.n.d.m

A ltura 

F uente 

m.

A ltura 

micró fo no  

m.

D istancia 

a la  F F R  

m.

Ubicació n 

M icró fo no

M 1-D 15 3.0 1.5 40 SE

M 2-D 14 3.0 1.5 100 N

M 3-D 10 3.0 1.5 138 S

M 4-D 18 3.0 1.5 40 NO

M 1-N 15 3.0 1.5 40 SE

M 2-N 14 3.0 1.5 100 N

M 3-N 10 3.0 1.5 138 S

M 4-N 18 3.0 1.5 40 NO

No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por ruido con contenido 

energetico alto  de bajas frecuencias. Incertidumbre alta debido a repetibilidad de datos.

Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por ruido con contenido 

energetico alto  de bajas frecuencias. Incertidumbre alta debido a repetibilidad de datos.

Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por ruido con contenido 

energetico alto  de bajas frecuencias. Incertidumbre alta debido a repetibilidad de datos.

No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales.

No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por ruido con contenido 

energetico alto  de bajas frecuencias.

Verificación Final Sonómetro

Verificación Inicial SonómetroEQUIPO UTILIZADO

14-dic-2016

Observacio nes

TES-CON-0058-16ORDEN DE TRABAJO No

Calibrador Quest QC 10 N/S QIJ050018

22 de diciembre de 2014

QUEST SOUND PRO SE_DL- BHJ 020009

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIOS 

TERMOESMERALDAS

APE1303

Fecha Calibración Equipo : 

INFORME  No

Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Aplica corrección por ruido con contenido 

energetico alto  de bajas frecuencias. Incertidumbre alta debido a repetibilidad de datos.

Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Incertidumbre alta debido a repetibilidad de datos.

No Aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales.

D: DIURNO

N: NOCTURNO

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 13 

AFH SERVICES   

005

NOMBRE 

DEL 

CLIENTE:

Fecha de 

Monitoreo

NOTAS - OBSERVACIONES - DESVIACIONES

No se determina ruido de fondo debido a operación continua de la Central Térmica Miraflores

ENSAYO REALIZADO SEGÚN PROCEDIMIENTO AFHPE13 (REF: ACUERDO MINISTERIAL 097-A ANEXO 5 - ISO 1996-2)

§        * Los parámetros señalados no están cubiertos por el A lcance de la Acreditación

§        AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo señalado.

§        Prohibida su reproducción parcial, la reproducción to tal del mismo deberá ser autorizada por escrito  por el laboratorio .

ANALISIS REALIZADO POR:

APE1303

Tco. Danny Toapanta

§        Corrección aplicable : por ruido de Fondo, por contenido de características impulsivas, por contenido energético alto  en frecuencias bajas según sea el caso.

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

Ing. Vinicio Tipantuña

La medición de ruido tanto diurna como nocturna tiene como fuentes generadoras de ruido al generado por las unidades de generación 16, 18, 22 y turbina, 

además se tiene el ruido generado por vehículos y actividades del sector. En los respectivos puntos se presentan ruidos con frecuencias bajas, los cuales 

son cuantif icados para su respectiva corrección.

INFORME  No ORDEN DE TRABAJO No TES-CON-0058-16

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIOS 

TERMOESMERALDAS
14-dic-2016

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 14 

AFH SERVICES   

1133    BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

ensayo y de Calibración. 

  Procedimiento Técnico interno del Laboratorio AFHPE13 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

 Acuerdo N097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 4 de noviembre de 2015. 

 Manual de Equipos: Quest Sound Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 15 

AFH SERVICES   

1144    AANNEEXXOOSS  

14.1 CERTIFICADO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 16 

AFH SERVICES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 17 

AFH SERVICES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 18 

AFH SERVICES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 19 

AFH SERVICES   

14.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

14.2.1 SONOMETRO INTEGRADOR QUEST SOUND PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 20 

AFH SERVICES   

14.2.2  CALIBRADOR QC 10 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 21 

AFH SERVICES   

14.3 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Fig. 14.3.1.- P1.Lindero Sureste, Colindante con Fábrica Trefo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14.3.2- P2.Esquina Noreste de Central Térmica, tras Garita de ingreso 
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AFH SERVICES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14.3.3- P3.70 m al Este del Ingreso a la Central Térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 23 

AFH SERVICES   

Fig.14.3.4- P4. Esquina Suroeste, Tras Taller Automotriz CNEL 
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 Informe de monitoreo de suelos (2016) 

   



CELEC EP - CENTRAL MIRAFLORES 

MONITOREO DE SUELO 

CliENTE: CELEC EP - CENTRAL MIRAFLORES 

ATENCIÓN: INGENIERO JAVIER SOSA 

PROYECTO: MONITOREO DE SUELO 

DIRECCióN: CALLE JIPIJAPA Y EFRAIN ÁLAVA 1 BARRIO MIRAFLORES 



Rigoberto Heredia Oe6 157 y Huachi 
Quito Ecuador 

CORPLAB' 

NOMBRE DEL CLIENTE: 

DIRIGIDO EN ATENCIÓN A: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

PROTOCOLO N": 201370/2016-1.0 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CELEC EP - CENTRAL MIRAFLORES 

INGENIERO JAVIER SOSA 

MONITOREO DE SUELO 

CALLE JIPIJAPA Y EFRAfN ÁLAVA 1 BARRIO MIRAFLORES 

T +59 3 2341 4080 
ABN 84 0009 936 029 
www .corplab.net 
www.alsglobal.net 

MUESTREO REALIZADO POR: 

PROCEDIMIENTO MUESTREO: 

CORPLABEC SA 1 INGENIERO JUAN BURGOS- QUÍMICO RAÚL CHINGAL 

POS-<J8.00 "MUESTREO DE SUELOS" 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 

DE MUESTRA.:,:S<.;.: --

LUGAR DE ANÁLISIS : 

fECHA DE ANÁLISIS: 

MAYO, 30 DEL 2016 1 12:26 1 N' CADENA DE CUSTODIA: 0013725 

CORPLABEC SA 1 QUITO- RIGOBERTO HEREDIA OE6-1 57 Y HUACHI 

MAYO 30 AL 09 DE JUNIO DEL 2016 

FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 09 DE JUNIO DEL 2016 

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

MATRIZ SUELO 

CÓDIGO DE FECHA DE HORADE 
CÓDIGO DE LABORATORIO 

MUESTREO 
REFERENCIA 

MUESTREO MUESTREO 

19241-2 52 Acopio Temporal de Chatarra 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

Labora /olio de Ensayo ALS acreditado por el SAE con Acreditación N' OAE LE 2C 05-005. 

Los ltems marcados con t! no están incluidos en el alcance de acreditación del SAE. 

25/05/2016 

El ensayo Aceites y Grasas se tercerizó al Laboratorio ANNCY 1 ACREDITACIÓN OAE N' LE 2C 05-002 

SM- Standard Methods 
EPA - Environmental Protection Agency 

10:45 

COORDENADAS 
UTM 

WGS84 

17M0530933 
9893962 t 6m 

Los resultados solo se refieren a las muestras analizadas. ALS declina toda responsabilidad por el uso de los resultados aqul presentados. 

OBSERVACIONES 

Ninguna Observación 

'Si /as condiciones de muestreo fueron controladas según los Procedimientos Correspondientes establecidos por ALS; éstas no inciden en los resultados que se 
describen en el presente informe" 
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente, sin la autorización escrita de ALS. 
Sin /a firma del Responsable Técnico y el sello de ALS, este Informe no es vil/ido . 

q ufmico Mi_ifuel Maliza 
/ Gerencia Técnica ALS 



CORPLAB'Y 

Rigoberto Heredia Oe6 157 y Huachi 
Quito Ecuador 
T + 59 3 2341 4080 
ABN 84 0009 936 029 
www .corplab.net 
www.alsglobal.net 

PROTOCOLO N": 201370/2016-1.0 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

RESULTADOS OBTENIDOS 

M~TODO INTERNO 19241-2 
" 1 LiMITE MÁXIMO 1' 1 CRITERIO DE PARÁMETROS ANALIZADOS METODOLOGIA DE REFERENCIA UNIDAD 

ALS 52 PERMISIBLE RESULTADOS 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO EPA 9045 D, Rev. 04, 2004 PA- 05.00 UpH 8,71 6a8 NO CUMPLE 

CONDUCTIVIDAD EL~CTRICA EPA 9050A, Rev.l, 1996 PA- 06.00 uS/cm 326,0 400 CUMPLE 

NAFTALENO mglkg o.o<•J 22 CUMPLE 

ACENAFTILENO mglkg o,o<•> NO APLICA NO APLICA 

ACENAFTENO mglkg o,o<•J NO APLICA NO APLICA 

FLUORENO mglkg o.o<•l NO APLICA NO APLICA 

FENANTRENO mglkg o,o<•J 50 CUMPLE 

EPA 8270 O, Rev. 04, 2007 PA-31 .00 

ANTRACENO mglkg o,o<•J 100 CUMPLE 

FLUORANTENO mglkg o.o<•l 100 CUMPLE 

PIREN O mglkg o.o<•l 100 CUMPLE 

BENZO (•) ANTRACENO mglkg o,ot•J 10 CUMPLE 

CRISENO mglkg o.o'"' 100 CUMPLE 

1\ 
\ 

~!.~~ 
¡..~-"..:_ 

(ALS 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

La información (1 ), (2) que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE. 

f'J Acuerdo Ministerial N " 097-A, TULSMA. Ubre VI, Anexo 2, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Tabla 2: Criterios de 
remediación. Uso de Suelo Industrial. 

f2J Criterio de resultados 

f~ Los valores reportados se encuentran fuera del rango de acreditación del SAE para Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos de 0,5 a 10 mg¡kg. 

aastudillo
Resaltado



COR_PLA~ 

Rigoberto Heredia Oe6 157 y Huachi 
Quito Ecuador 
T +59 3 2341 4080 
ABN 84 0009 936 029 
www .corplab.net 
www.alsglobal.net 

PROTOCOLO N": 201370/2016-1.0 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

RESULTADOS OBTENIDOS 

MÉTODO INTERNO 19241-2 111 LIMITE MÁXIMO 1~ CRITERIO DE PARÁMETROSANAL~DOS METODOLOGIA DE REFERENCIA UNIDAD 
ALS 

52 PERMISIBLE RESULTADOS 

BENZO (b) FLUORANTENO mglkg o.o<•J 10 CUMPLE 

BENZO (k) FLUORANTENO mglkg o.o<•J 10 CUMPLE 

BENZO (a) PIRENO mglkg o.o<•J 0,7 CUMPLE 

EPA 8270 D, Rev. 04, 2007 PA-31 .00 

INDENO 1,2,3-CD PIRENO mglkg o.o<•J 10 CUMPLE 

DIBENZO (a,h) ANTRACENO mglkg o.o<•l 10 CUMPLE 

BENZO (g,h,i) PERILENO mglkg o.o<•l NO APLICA NO APLICA 

EPA 8440, diciembre1996 TERCERIZADO 
ACEITES Y GRASAS(') EPA 1664 A, lebrero 1999 (PARÁMETRO mglkg 224 <4000 CUMPLE 

EPA418.1, 1978 ACREDITADO) 

EPA 3050 B, Rev. 02, 1996 
CADMIO Slandard Methods Ed. 22, 2012, PA- 07.00 mglkg 2,53 10 CUMPLE 

3111 B 

EPA 3050 B, Rev. 02, 1996 
NIQUEL S1andard Melhods Ed. 22, 2012, PA- 08.00 mglkg 34.7 50 CUMPLE 

3111 B 

EPA 3050 B, Rev. 02, 1996 
PLOMO Standard Methods Ed. 22, 2012, PA- 09.00 mglkg 20,2 150 CUMPLE 

3111 B 

EPA 3050 B Rev. 02, 1996 
VANADIO Standard Methods Ed. 22 , 2012, PA - 21 .00 mglkg 384,6 130 NO CUMPLE 

3111 D 

CROMO HEXAVALENTE(') 
Standard Methods Ed. 22 , 2012, 

PA-11.00 mglkg 0,270 1,4 CUMPLE 
3500-Cr A y 3500-Cr B 

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES: 

La información (1 ), (2) que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE. 

( f! Acuerdo Ministerial N• 097-A, TULSMA, Ubro VI, Anexo 2, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y crifen·os de remediación para suelos contaminados. Tabla 2: Criterios de 
remediación. Uso de Suelo Industrial. 

f21 Criterio de resultados 

t•J Los valores reportados se encuentran fuera del rango de acreditación del SAE para Hidrocarburos Po/icfclicos Aromáticos de 0,5 a 10 mglkg. 

aastudillo
Resaltado



PROTOCOLO N": 201370/2016-1.0 
IRU-49 1 

1 !Revisión: 10 1 

1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1 Página 4 de 4 1 

VALORES DE INCERTIDUMBRE (K• 2) · MATRIZ SUELOS 

ENSAYO 
UMITEDE 

REPORTE 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

TPH 150 mgA<g 150 mglkg±17 ,49% 1250 mgA<gt12,94% 3750 mgA<gt3,46% 5000 ~ 100000 mglkg±6,48% 

PLOMO 5,0 mgA<g 5,0 mglkg:t19,52% 25,0 mg<l<gt17,22% 50,0 mg<l<gt10,63% 125,0 mg<l<gt12,33% 

NIQUEL 2.5 mgA<g 2,5mgA<gt18,87% 25,0 mglkg±8,70% 50,0 mglkg:t15,85°.4 125,0 mglkgt3 ,68% 

CADMIO 1,0mg<l<g 1 ,O mg<l<gt11 ,64% 12,5 mg<l<gt13,43% 25,0 mgn<gt6,69% .(5,0 mglk.gt7,68% 

BORO 1,67 mg<l<g 1 ,67 mglkgt1 5,86% 2,56 mgn<gt6,71% 11 ,11 mgA<gt12,13% 16,67·222 ,222 mglkgt.8 ,18% 

BARIO 25 mg/kg 25,0 mg<l<gt15,76% 125,0 mg<l<gt13,04% 250,0 mgA<gt1 ,96% 500,0 mg<l<gt14,27% 

VANADIO 50 mgA<g 50,0 mg<l<gt13,49% 250,0 mg!Kgt9,84% 500 ,0 mglkgt5 ,74% 750,0 mgn<gt9,60% 

ZINC 2,5 mglkg 2,5mg<l<gt9,06% 12,5mg<l<gt10,24% 50,0 mg<l<gt1 , 11% 125,0 mg<l<gt6,20% 

CROMO 2,5 mg<l<g 2,5mg<l<gt15,81 % 50,0 mglkgt17 ,02% 125,0 mg<l<gt6,81 % 250.0 mg<l<gt1 , 76% 

HIERRO 10mglkg 10,0 mglkgt 15,59% 25,0 mgn<gt13,21% 50,0 mglkgt8,51% 125,0 mg<l<gt4,25% 

ALUMINIO 12,5 mglkg 12,5mglkgt18 ,94% 50 ,0 mglkgt19,38°.4 125,0 mgn<gt9,04% 250 ,0 mglkgt8 ,33°.4 

COBRE 5,0 mglkg 5 ,0 mglkgt16,25% 25 ,0 mglkgt10,00°.4 50,0 mg<l<gt15,53% 125,0 mglkgt1 ,90°.4 

PLATA 2,5 mglkg 2,5mglkgt14,28°/a 12 ,5mglkgt1 7,75% 25,0 mglkg.t13, 15% 50,0 mg<l<gt1 4,41 % 

POTASIO 2,5 mg<l<g 2,5mgA<gt17,19% 12,5 mg<l<gt8,57% 25,0 mg<l<gt16,36% 45 ,0 mglkg.t2,85% 

COBALTO 5,0 mglkg 5 ,0 mglkg±8,32% 12,5mgA<gt5,54% 25,0 mg<l<gt13,67% 50,0 mgn<gt11 ,02% 

NAFTALENO 0,625 mgn<g 0,625 mg<l<gt28,87% 1 ,25 mgA<gt27,80% 2,5 mgA<gt26,70% 5,0 mglkg--6,25 mglkg:t22, 10% 

ACENAFTILENO 0,625 mg<l<g 0,625 mglltgt25,72° ... 1,25 mgAtgt22,41°"' 2,5 mglkgt27,88% 5,0 mgAtg--6 ,25 mglk;gt21 ,18% 

ACENAFTENO 0,625 mgn<g 0,625 mgA<gt25, 10% 1,25 mg<l<gt27,43% 2,5 mg<l<gt26,84% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt23,48% 

FLUORENO 0,625mg<l<g 0,625 mgA<gt28 ,96'~ 1,25 mg<l<gt28,31% 2,5 mg<l<gt23,15% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt22,78% 

FENANTRENO 0,625 mgn<g 0,625 mg<l<gt24,77% 1,25 mglkg :t:26,05°.4 2.5 mg<l<gt22,93% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt18,20% 

ANTRACENO 0,625 mglkg 0,625 mglkg:t:21 ,32% 1,25 mglkgt23,13% 2,5 mg<l<gt26,55% 5,0 mglkg-8,25 mglkgt2-4 ,61% 

FLUORANTENO 0,625 mgn<g 0,625 mg<l<gt29,05% 1,25 mgA<gt23,21% 2,5 mg1kgt26,76% 5,0 mg<l<g-6,25 mgA<gt24,78% 

PIREN O 0,625 mglkg 0,625 mglkg:t:27 ,58% 1,25 mgA<gt25,39% 2,5 mglkgt26,11 % 5,0 mg<l<g-6,25 mgA<gt24,51% 

BENZO (a) ANTRACENO 0,625 mg<l<g 0,625 mglkg:t:5,25°.4 1,25 mg<l<gt21 ,93% 2,5 mg<l<gt27,07% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt23,00% 

CRISENO 0,625 mgn<g 0,625 mg<l<gt 29,49% 1,25 mg<l<gt25,17% 2,5 mglkg:t:28,42% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt22,99% 

BENZO (b) FLUORANTENO 0,625mgn<g 0,625 mg<l<gt18,39% 1 ,25 mg1kg:t:24 ,93% 2,5 mg1kgt23,-41 % 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt26,20% 

BENZO (k) FLUORANTENO 0,625 mgA<g 0,625 mg<l<gt22,36% 1 ,25 mgA<gt23,64% 2,5 mg<l<gt24,54% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt25,02% 

BENZO (a) PIRENO 0,625 mg<l<g 0,625 mg<l<gt16,35% 1,25 mg<l<g t24,74% 2,5 mg<l<gt23,99% 5,0 mg<l<g-6,25 mgA<gt23,31 % 

INOENO (1 ,2,3-cd) PIREN O 0,625mg<l<g 0,625 mgA<gt18,42% 1 .25 mg<l<gt25,55% 2,5 mg<l<gt26,20% 5,0 mg<l<g-6,25 mg<l<gt25,78% 

DIBENZO (a,h) ANTRACENO 0,625 mgn<g 0,625 mg1kgt26,20% 1 ,25 mgA<gt26,80% 2,5 mgA<gt24.71% 5,0 mgn<g-6,25 mg<l<gt25 ,38'~ 

BENZO (g,h,i) PERILENO 0,625 mg<l<g 0,625 mg<l<gt24,43% 1,25 mglkgt2-4 ,23°.4 2,5 mglkgt27,65°.4 5,0 mgn<g-6,25 mgn<gt26,21% 

CARBONO ORGÁNICO 
0,10% 0,1 °.4±20,13% 0,22 %±10,72% 3,0 %±1 8,93% 5,0 %±1 ,31% 

FÁCILMENTE OXIDABLE 

MERCURIO 0,1 mg1kg O, 1 mglkg:t:2 ,09% 3,0mglkg:t:1 ,74°.4 5,0mglkgt1 ,47% 7,0mglkg:t:1 ,1S% 

PLATA 1,0mgn<g 1,0 mglkg:t:10,-49% 12,5mg<l<gt17,33% 25,0mg<l<gt4,87% -45 ,0 mglkgH,-42% 

NITROGENO TOTAL KJELDAHL 62,52 mgn<g 62,50 mglkg:t:17 ,09% 125 mglkgt1 4,16% 187,5 mglkg:t:5 ,07% 250-3125 mglkg:t:9,95% 

pH 2,0 upH 2,0 upH:t:2 ,88°.4 8,0 upHt0,88% 10,0 upHt0,86% 14,0 upHt0,60% 

CONOUCTMDAD Sus/cm 6-114 us/cmt6,71% 114-700 us/cmt11 ,11% 10600-40000 us/cmt12 ,89% 

ARSÉNICO 0,25 mglkg 0,25 mg<l<gt15,92% 0,50 mgA<gt11 ,91% 0,75 mg<l<gt9,30% 1 ,O mgA<gt9,38% 1,25 mglkgt9,49% 12,5mg<l<gt2,90% 

ESTA~ O 50 mgn<g 50 mgA<gt12,90% 125 mgA<gt5 ,18% 250 mgA<gt1 ,85% 500 mglkgt4,23% 

MANGANESO 2,5 mg<l<g 2,5 mgn<gt25,7% 12,5 mg<l<gt1 8,6% 25,0 mg<l<gt16,4% 50,0 mg<l<gt2,3 % 

CONDICIONES AMBIENTALES DE ANÁUSIS: 

REA TEMPERATURA HUMEDAD 
QU MICA CLASICA 16 a 23"C 27 a 69% 
ABSORCI N AT MICA 17a25·c 20 a 57% 
CROMATOGRAF A 16 a 2rc 20 a 62% 
MICROBIOLOG A 15 a 2s,5·c 26 a 78,3% 
PREPARACI N DE MUESTRAS (OIGESTION) 14 a 2J•c 20 a 69% 
PREPARACI N DE MUESTRAS (EXTRACCION) 14 a 2s·c 20 a 80% 

Elabora . Responsable T écmco ReVIsa: Responsable Q.H.S.E. Aprueba: Responsable Q.H.S.E. 

Fecha: 25-05-20 16 Fecha. 25-05-2016 Focha: 25-05-20\6 

Cuidemos d Ambiente , por favor. si no lo guard~ reurmco o rock~ euo documento tt 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS, ubicada en la Provincia de Manabí, 

contrató los servicios del Laboratorio AMBIFORHEALTH SERVICES para la ejecución del 

Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente. 

En la Fase de Generación eléctrica, se utilizan motores de combustión interna, fuentes que contribuyen 

con la emanación de gases y partículas al aire ambiente. 

Con los antecedentes mencionados, se evalúa la Calidad del aire en los alrededores de la Central 

Térmica Miraflores con los métodos exigidos por el Organismo de Control Ambiental. 

La composición gaseosa comúnmente presente en el aire ambiente contiene entre otros contaminantes: 

Material particulado (PM10 y PM2.5), SO2, CO, NOx y O3. Cada contaminante es monitoreado y 

comparados sus resultados con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa de 

Calidad de Aire Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 387 del 4 de noviembre de 2015, 

Acuerdo Ministerial 097A del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

La campaña de monitoreo, realizada por AFH Services entre el 27 y 28 de junio de 2017 para los 

parámetros PM10, PM2.5, SO2, CO, NOx y O3, y del 26 junio al 26 de julio de 2017 para Partículas 

sedimentables, monitoreando así 2 puntos ubicados en los límites y poblados cercanos a la Central 

Térmica Miraflores. 

Los principios de medición utilizados por los equipos empleados en el presente monitoreo, cumplen 

con los métodos exigidos por el Organismo de Control Ambiental. 
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1      INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR  

 CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS. 

1.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE MONITOREO  

     Provincia: Manabí, Cantón: Manta, Sector Miraflores 

1.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO  

       La ubicación de los puntos de monitoreo se detallan en la TABLA 1-1. COORDENADAS 

PUNTOS DE CALIDAD DE AIRE. 

TABLA 1-1. COORDENADAS PUNTOS CALIDAD DE AIRE  

SISTEMA GEOGRAFICO UTM- WGS84 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS ALTITUD 

ESTE NORTE m.s.n.m. 

CA1. Noreste de la estación, Área de Turbina, junto a fábrica Trafo 531020 9894028 16 

CA2. Área de parqueadero, junto a garita de ingreso CNEL 531058 9894137 16 

Fuente: AFH Services, junio 201 

Elaborado por: AFH Services, julio 2017 

 

FIG. 1-1. UBICACIÓN SATELITAL DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, imágenes 2017 

Elaborado por: AFH Services, julio 2017. 
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22    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente monitoreo está encaminado a verificar el cumplimiento de la 

Calidad del Aire Ambiente de las áreas donde opera CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO 

TERMOESMERALDAS, Central Térmica Miraflores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

- Obtener resultados de la Calidad de Aire Ambiente, para compararlos con los límites máximos 

permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE. 

- Brindar resultados que permitan realizar una evaluación del aire ambiente respirable 

protegiendo así la salud de las personas y establecer acciones correctivas en caso de evidenciar 

incumplimientos en las locaciones evaluadas. 

3311  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

3.1 AIRE 

También denominado “aire ambiente”, cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se 

define como la mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, 20% de oxígeno, 

79% nitrógeno y 1% dióxido de carbono, además de proporciones variables de gases inertes y 

vapor de agua, en relación volumétrica. 

3.2 CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA EN EL AIRE 

Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de 

aire en el cual está contenida. 

3.3 CONTAMINANTE DEL AIRE 

Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o por procesos 

naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente. 

 

                                                      
1 Acuerdo Ministerial 097 A 
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3.4 CONTAMINANTES CRITERIO DEL AIRE 

Cualquier contaminante del aire para los cuales, en la norma aplicable, se especifica un valor 

máximo de concentración permitida a nivel de suelo en el aire ambiente, y por lo tanto afecta a 

los receptores ya sean personas, animales, vegetación o materiales para diferentes períodos de 

tiempo.  

3.5 CONDICIONES DE REFERENCIA 

Veinticinco grados centígrados (25 °C) y setecientos sesenta milímetros de mercurio de presión 

(760 mm Hg). 

3.6 DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

 Gas incoloro e irritante formado principalmente por la combustión de combustibles fósiles. 

3.7 DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

 Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se forma debido a la oxidación del nitrógeno 

atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas. 

3.8 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

Gas incoloro, inodoro y tóxico producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles. 

3.9 OZONO (O3) 

Se produce cuando se mezcla con la luz solar, la cual reacciona a las sustancias químicas que 

producen los coches, las centrales eléctricas y las fábricas. Este es el motivo de que el ozono a 

nivel del suelo es uno de los principales componentes de la niebla tóxica (smog) de los núcleos 

poblacionales, tiende a alcanzar concentraciones más elevadas en los climas más soleados o 

cuando hace mucho calor y poco viento. 

3.10 MATERIAL PARTICULADO (PM10 Y PM2.5) 

 Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua no 

combinada, presente en la atmósfera. Se designa como PM2.5 al material particulado cuyo 

diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. Se designa como PM10 al material particulado 

de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones. 
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3.11 MÉTODOS DE REFERENCIA 

Métodos de medición con referencia a métodos aceptados por la EPA y que se consideran como 

obligatorios por el TULAS. 

3.12 MONITOREO 

Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el subsiguiente 

registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con 

objetivos específicos. 

3.13 NORMA DE CALIDAD DE AIRE 

Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel de suelo, de un 

contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el 

propósito de proteger la salud y el ambiente. Los límites permisibles descritos en esta norma de 

calidad de aire ambiente se aplicarán para aquellas concentraciones de contaminantes que se 

determinen fuera de los límites del predio de los sujetos de control o regulados. 

3.14 US EPA 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. 

3.15 VIENTO CORRIENTE ARRIBA 

Viento portador de contaminantes atmosféricos, que llega a un determinado sitio. 

3.16 VIENTO CORRIENTE ABAJO 

Es el viento que viene desde un sitio libre de contaminación y llega a un determinado sitio. 

44  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  AAPPLLIICCAABBLLEE  

Con el propósito de preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de 

los ecosistemas y del ambiente en general, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. 

La Normativa aplicada en Calidad de Aire para el Monitoreo, está referenciada al Acuerdo 

Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente del 04 de Noviembre de 2015, TABLA 4-1. 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES. 
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TABLA 4-1. LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

CONTAMINANTE LEGISLACIÓN 

PM10 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 100 μg/m3. 

PM 2,5 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 50 μg/m3. 

NO2 La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder 200 μg/m3. 

SO2 La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3. 

CO 
La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 
(ocho) horas, no deberá exceder 10 .000 μg/m3. 

O3 
La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período de (8) ocho horas, no 
deberá exceder de 100 μg/m3, 

Partículas 
Sedimentables 

La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un 
miligramo por centímetro cuadrado ( 1 mg/cm2 x 30 d ) 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A MAE, noviembre de 2015 
Elaboración: AFH Services., julio 2017 

55    AALLCCAANNCCEE  

El alcance acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) para el monitoreo de 

calidad de aire ambiente se resume en la TABLA 5-1. ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE. 

 TABLA 5-1. ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

PARAMETRO RANGO DE MEDICIÓN METODO DE MEDICIÓN 

Monitoreo de Dióxido de Azufre (SO2) 10 ppb – 0.5 ppm USEPA EQSA- 0506-159     USEPA EQSA- 0486-060 

Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno 
NO2 

10 ppb – 0.5 ppm USEPA RFNA -0506-157      USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Óxido de Nitrógeno NO 10 ppb – 0.5 ppm USEPA RFNA -0506-157       USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Monóxido de Carbono 
(CO) 

0.10 ppm – 10 ppm USEPA RFCA -0506-158      USEPA RFCA -0981-054 

Monitoreo de Material Particulado 
PM10 

5 – 160 ug/m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Material Particulado 
PM2.5 

5 – 70 ug/ m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Ozono en Ambiente  
(O3) 

25 ppb – 70 ppb USEPA EQOA - 0506-160USEPA EQOA – 0880-047 
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Caracterización de Partículas 
Sedimentables 

0.03 a 2.65 mg/cm2 x30 
días 

AFHPE20 

Método de Referencia 

Method 502 – Particle Fallout Container Measurement of 
Dustfall from the Atmosphere – Method of Air Sampling 
and Analysis – Third Edition – Intersociety Committee. - 

AFH SERVICES 

1989 - Muestreo 

Estándar Method  2540C-D - Análisis en Laboratorio  

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 

66    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Al sobrepasar las concentraciones máximas permisibles de los gases y partículas que comúnmente 

se encuentran dispersos en el aire ambiente debido a la operación de fuentes de combustión fijas o 

móviles de una industria, se producen consecuencias adversas para la salud humana y alteración del 

medio ambiente que en ciertos casos puede producirse lluvia acida y en mayor escala calentamiento 

global. Por lo que es necesario tomar medidas para reducir la concentración de contaminantes en el 

aire mediante el monitoreo de Calidad de Aire cíclico donde existan fuentes emisoras de 

contaminación. 

La definición e implementación de estrategias de prevención y control de las emisiones de 

partículas y gases permitirá contar con diagnósticos del ambiente y crear una cultura de auto 

cuidado y de corrección de problemas de contaminación atmosférica que pudieran llegar a 

presentarse y que afecten la salud y al ecosistema que nos rodea. 

77    MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDEELL  MMOONNIITTOORREEOO  

7.1  DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio: 

 Según la normativa ambiental que consta en el Acuerdo Ministerial 097-A Articulo 2.22, 

establece que el monitoreo de calidad de aire se lo debe realizar en la parte externa del sujeto 

objeto en evaluación, por lo que en el presente monitoreo se lo realiza en los límites de la 

Central Térmica Miraflores tomando en cuenta la existencia de receptores sensibles (viviendas) 

que posiblemente se vean afectados por la emisión de contaminantes del predio en evaluación, 

además de sitios establecidos previamente por Central Térmica Miraflores. 

 Otro de los factores tomados en cuenta para la ubicación del lugar de monitoreo es la 

direccionalidad del viento a favor según la ubicación de las fuentes emisoras de contaminación. 
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 Se trató de acercar lo posible a los factores antes mencionados y la accesibilidad a los lugares 

en donde se realizaron los monitoreos. 

7.2 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro 

del Procedimiento AFHPE15 en su punto 11.- Control de Calidad, que consta en el Anexo 5.3-

Procedimiento de Medición del Laboratorio, entre las actividades contempladas, están : 

- Calibración de los equipos de monitoreo.- Se realiza la calibración en el laboratorio 

utilizando MRC  Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y 

Dilutor.. 

- Equipos.- Antes de empezar el monitoreo se realiza la verificación en cero y Span utilizando 

MRC  Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 

- Respaldo de datos.-Codificación adecuada de datos descargados de los equipos para permitir 

una rápida y correcta identificación de los archivos, así como el respaldo tanto en la 

computadora portátil, como en una memoria externa. 

- Personal Técnico Calificado.- Para el manejo e instalación de equipos se tiene el personal 

calificado por el laboratorio para la realización del monitoreo. 

- Chequeo de equipos.- Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, así 

como un chequeo constante durante la realización del monitoreo de 24 horas, para identificar 

posibles señales de alarma de los equipos y tomar las acciones correctivas que apliquen. 

7.3 PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del monitoreo de calidad de aire ambiente se aplica el procedimiento 

AFHPE15 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE del Laboratorio AFH 

Services. 

7.4 CORRECCIONES APLICABLES  

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura de la localidad 

del monitoreo, para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos se 

deben llevar estos valores a Condiciones de Referencia esto es: a 25 ºC de temperatura y 760 

mmHg de presión. 
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K
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Para esta corrección se aplica la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Cc  = Concentración Corregida 

Co = Concentración Observada 

Pbl = Presión Atmosférica Local 

T°C = Temperatura Local 

88    PPEERRSSOONNAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  QQUUEE  EEJJEECCUUTTOO  EELL  MMOONNIITTOORREEOO   

  Ing. Danny Herrera                     – Gerente del Laboratorio 

  Ing. Vinicio Tipantuña               – Director Técnico, Coordinación en Campo. 

  Tco. Danny Toapanta                 – Técnico de Campo. 

 Tco. Jorge Nogales                      – Técnico de Campo 

99      MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

9.1 METODOLOGÍAS DE MUESTREO ESTÁNDAR 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito del monitoreo de Calidad de Aire 

provenientes de fuentes emisoras de contaminación, mediante una metodología estándar que 

permita la posterior interpretación de resultados, comparación de monitoreos futuros y 

aceptación por parte de los Organismos responsables de la gestión ambiental. 

Los procedimientos y referencias utilizados en el presente monitoreo son: 

- Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

Ensayo y Calibración. 

- Procedimiento Técnico Interno del Laboratorio AFHPE15 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

- Registro Oficial N387, Acuerdo N. 097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 04 de 

noviembre de 2015. 

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el método de detección se 

detallan en la TABLA 9-1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS. 
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TABLA 9-1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS  

EQUIPO 

PARÁMETRO 

TÉCNICA DE 

ANÁLISIS 

MÉTODO RESOLUCIÓN 

E-BAM Mass Monitor Met One 
Instruments  

 

 

 

 

 

 

 

Material Particulado 
PM10 

Beta Atenuación  AFHPE15 –USEPA 
EQPM 0798-122 

 

1 ug 

Material Particulado 
PM2,5  

Beta Atenuación 

1 ug 

Horiba APSA 370 

 

SO2  

Fluorescencia 

AFHPE15 – USEPA 
EQSA- 0506-159 

0,001  ppm 

Horiba APMA 370 

 

 

 

CO  

Absorción de Energía 
Infrarroja 

 

AFHPE15 – USEPA 
RFCA 0506-158 

0,01 ppm 

 
Thermo 42 C 

NO, NO2, NOX 
Quimiluminiscencia 

AFHPE15 – USEPA 
RFNA 1289-074 

0,0001 ppm 

Thermo 49 i 

 

Ozono O3  

Absorción Ultravioleta 

AFHPE15 – USEPA 
EQOA -0880-047 

0,0001 ppm 

 

 

 

 

 

Recipiente de Recolección de 15.5 
cm de diámetro 

 

 

 

 

Material 
Sedimentable 

 

Gravimetría 

SOLUBLES E 
INSOLUBLES 

Method 502 – Particle 
Fallout Container 
Measurement of 
Dustfall from the 

Atmosphere – Method 
of Air Sampling and 

Analysis – Third Edition 
– Intersociety 
Committee. - 

MUESTREO AFH 

Estándar Method  
2540C-D - Análisis en 

Laboratorio  

 

0.03 mg/cm2 x30 
días 

 

Fuente: AFH Services, junio 2017 

Elaboración: AFH Services, julio 2017  
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Desde: Hasta:

SO2 O3 PM10 PM2,5

Partículas 

Sedimentables

ppm ppm (ug/m3) (ug/m 3) mg/cm2 X 30 días

0.0054 0.0172 11.54 16.96 0.13

menor al límite 

de 

cuantif icación

menor al límite 

de 

cuantif icación

11.54 16.96 0.13

26.2 49.1 11.61 17.07 0.13

125 100 100 50 1

La concentración 

de SO2 en 24 

horas no deberá 

exceder los 125 

ug/m3

La máxima 

concentración 

obtenida en un 

período de 8 

Horas no deberá 

exceder los 100 

ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 100 ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 50 ug/m3

La máxima 

concentración de una 

muestra, co lectada 

durante 30 días de forma 

continua, será de 1 mg 

/cm2 x 30 días

si cumple si cumple si cumple si cumple si cumpleCumplimiento

Valor resultante corregido o con Límite de 

Cuantificación del Laboratorio, ug/m3

Límites Máximos Permisibles

Art. 4.1.2. Acuerdo Ministerial 097A del Ministerio 

del Ambiente. Reg. Oficial Especial N. 387 - 4 de 

Noviembre de 2015

Desde:26-jun-2017

Hasta:26-jul-2017

Nombre de la Empresa: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

27 de junio de 2017 28 de junio de 2017

CA1. Noreste de la estación, área de turbina, junto a fábrica Trefo

si cumple si cumple

32.6

10,000 200
La concentración 

de las muestras 

determinadas de 

forma continua, en 

un período de 8 

(ocho) horas., no 

deberá exceder los  

10.000 ug/m3

La concentración máxima 

en (1) hora no deberá 

exceder de 200 ug/m3

Unidad

Periodo / Año

NOxParámetros

Valor Obtenido Relacionado con Límite de 

Cuantificación

114.5

ppmppm

0.0174

menor al límite 

de 

cuantif icación

0.0174

AFH Services

RESUMEN DE DATOS DE CAMPO

Nombre del Laboratorio

Punto de Muestreo:

0.07Valor obtenido

CO

1100    RREEPPOORRTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Se reporta en la TABLA 10-1. RESULTADOS VS. NORMATIVA el valor promedio de datos 

recolectados durante el monitoreo continuo de 24 horas para los parámetros de PM10 - PM 2.5 y 

SO2, 8 horas para los parámetros de CO y O3 y de 1 hora para el parámetro de NOx. Los límites 

máximos permisibles de comparación de la TABLA 10-1. RESULTADOS VS. NORMATIVA 

son los que se señalan en el Art. 4.1.2 del Acuerdo Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente 

publicado en el Registro Oficial N. 387 el 4 de noviembre de 2015, los mismos que son descritos 

en el punto  4 (LEGISLACION APLICABLE) del presente documento. 

Así mismo la descripción de los horarios específicos de monitoreo de cada parámetro analizado 

se lo describe detalladamente en el Anexo 15.1 (DATOS DE CAMPO). 

Dentro del casillero Cumplimiento se describe la comparación del valor resultante corregido, 

respecto a la Normativa Nacional Aplicable. 

10.1 RESULTADOS COMPARADOS CON EL LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

 

TABLA 10-1. RESULTADOS VS. NORMATIVA  

 

CA1. Noreste de la estación, Área de Turbina, junto a fábrica TRAFO 
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Desde: Hasta:

SO2 O3 PM10 PM2,5

Partículas 

Sedimentables

ppm ppm (ug/m3) (ug/m 3) mg/cm2 X 30 dias

0.0039 0.0156 33.33 15.71 0.07

menor al límite 

de 

cuantif icación

menor al límite 

de 

cuantif icación

33.33 15.71 0.07

26.2 49.1 33.51 15.79 0.07

125 100 100 50 1

La concentración 

de SO2 en 24 

horas no deberá 

exceder los 125 

ug/m3

La máxima 

concentración 

obtenida en un 

período de 8 

Horas no deberá 

exceder los 100 

ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 100 ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 50 ug/m3

La máxima 

concentración de una 

muestra, co lectada 

durante 30 días de forma 

continua, será de 1 mg 

/cm2 x 30 días

si cumple si cumple si cumple si cumple si cumple

0.13Valor obtenido

CO

RESUMEN DE DATOS DE CAMPO

Nombre del Laboratorio

Punto de Muestreo:

147.4

ppmppm

0.0171

0.13 0.0171

AFH Services

Unidad

Periodo / Año

NOxParámetros

Valor Obtenido Relacionado con Límite de 

Cuantificación

CA2. ÁREA DE PARQUEADERO, JUNTO A GARITA DE INGRESO CNEL

si cumple si cumple

32.2

10,000 200
La concentración 

de las muestras 

determinadas de 

forma continua, en 

un período de 8 

(ocho) horas., no 

deberá exceder los  

10.000 ug/m3

La concentración máxima 

en (1) hora no deberá 

exceder de 200 ug/m3

Cumplimiento

Valor resultante corregido o con Límite de 

Cuantificación del Laboratorio, ug/m3

Límites Máximos Permisibles

Art. 4.1.2. Acuerdo Ministerial 097A del Ministerio 

del Ambiente. Reg. Oficial Especial N. 387 - 4 de 

Noviembre de 2015

Desde: 9-mar-2017

Hasta: 9-abr-2017

Nombre de la Empresa: CELEC EP TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

28 de junio de 2017 29 de junio de 2017

CA2. Área de parqueadero, junto a garita de ingreso CNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 

 

10.2 RESUMEN DE RESULTADOS   

TABLA 10-2. RESUMEN DE RESULTADOS  

Punto de Monitoreo 

PARAMETRO EVALUADO 

CO 
(ug/m3) 

NOx   
(ug/m3) 

SO2  
(ug/m3) 

O3  
(ug/m3) 

PM10  
(ug/m3) 

PM2.5  
(ug/m3) 

PSED       
mg/cm2 

x 30 d 

CA1. Noreste de la estación, Área 
de Turbina, junto a fábrica TRAFO 

114.5 32.6 26.2 49.1 11.61 17.07 0.13 

CA2. Área de parqueadero, junto a 
garita de ingreso CNEL 

147.4 32.2 26.2 49.1 33.51 15.79 0.07 

Norma 10000 200 125 100 100 50 1 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 

 

GRAF. 10-1. RESUMEN DE RESULTADOS  

Contaminantes Criterio 
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Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., junio 2017 
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1111  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el monitoreo, dependiendo 

de las condiciones de operación de CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO 

TERMOESMERALDAS CENTRAL TERMICA MIRAFLORES y de las condiciones 

meteorológicas que se presenten durante la ejecución del monitoreo.  

El valor que se anexa como incertidumbre de medida a cada punto , no puede ser declarado fuera 

del rango de trabajo del laboratorio, de acuerdo a lo que se señala dentro del anexo A de la Guía 

para la expresión de Incertidumbre , OAE G02- R00, del Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

SAE, así mismo, dentro del punto 5.10.3.1 en su literal c) de la Norma ISO 17025: 2006, señala 

que cuando sea aplicable se debe anexar una declaración sobre la incertidumbre de medición 

estimada y señala que la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea 

pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las 

instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una 

especificación; de ahí que el presente monitoreo tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento 

con el marco normativo legal, y al estar algunos valores aún por debajo del límite de 

cuantificación del laboratorio, el valor de la incertidumbre de medida expresado no influye en el 

cumplimiento o no con los límites a los cuales hacemos referencia para este presente estudio. 

1122    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 Analizando la TABLA 10-1. RESULTADOS VS. NORMATIVA, observamos que no se supera 

las concentraciones máximas en todos los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 en 

todos los puntos monitoreados. Los resultados presentados en la TABLA 10-2. RESUMEN DE 

RESULTADOS, corresponden a los valores reales de monitoreo, en algunos casos estos valores 

se ubican por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, eso no quiere decir que los 

valores son irreales sino que se los declara debajo del rango de trabajo y su corrección se realiza 

con el límite de cuantificación del laboratorio para determinar el cumplimiento respecto al LMP. 

Observando los resultados de Partículas Sedimentables, tenemos que en ningún punto se 

sobrepasa el Límite Máximo Permisible. 

 Los puntos monitoreados se los identifico según la ubicación de los receptores sensibles a la 

contaminación de la locación en estudio si en caso lo existieren, también tomando en cuenta 

varios factores como son: La accesibilidad a los poblados, la direccionalidad del viento para 

poder tener una muestra de aire durante las 24 horas que provengan de las fuentes del sujeto en 

evaluación. 
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 Debido a la ubicación de la Estación de Monitoreo sugerido en el Acuerdo Ministerial 097-A, 

en donde señala que el muestreo se lo debe realizar en los exteriores del predio en estudio, puede 

haber interferencias externas en las concentraciones resultantes de gases y partículas, las cuales 

pueden provenir de trabajos propios de cada sector, del movimiento vehicular externo por las vías 

cercanas a los 2 puntos evaluados y levantamiento de polvo por la topografía del sector. 

 La información de las fuentes emisoras de contaminación se presentan en la TABLA 12-2. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN OBSERVADAS. 

 Cabe señalar que el monitoreo es puntual (durante 24 horas de monitoreo) y sus resultados se 

comparan con los Límites establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE, que señalan 

valores Máximos Permisibles para el monitoreo de acuerdo a lo señalado en la TABLA 4-1 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES, así mismo corresponde a las condiciones de trabajo del 

área en estudio, específicamente en los días y horas señaladas en el punto monitoreado. 

  Los datos de temperatura fueron recogidos del sensor de temperatura del monitor de Partículas 

E-BAM Mass Monitor.  

 Las condiciones meteorológicas en donde constan datos de: Temperatura, Humedad Relativa, 

velocidad y direccionalidad del viento, caída de lluvia, punto de roció se presentan cada hora y un 

promedio durante todo el monitoreo en la TABLA 12-1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 
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TABLA 12-1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

CA1. NORESTE DE LA ESTACIÓN, ÁREA DE TURBINA, JUNTO A FÁBRICA TRAFO 

Fecha Hora 
Temperatura, 

ºC 
Humedad 

Relativa, % 
Punto de 
Rocío, °C 

Velocidad 
del viento, 

m/s 
Dirección Lluvia, mm 

6/28/2017 13:00 26.5 79 22.6 2.2 SSW 0.00 

6/28/2017 14:00 27.7 75 22.9 2.2 SW 0.00 

6/28/2017 15:00 27.7 74 22.6 1.8 S 0.00 

6/28/2017 16:00 26.7 78 22.6 2.2 SSW 0.00 

6/28/2017 17:00 26.2 80 22.4 2.2 SSW 0.00 

6/28/2017 18:00 24.8 84 21.9 2.2 SSW 0.00 

6/28/2017 19:00 23.5 89 21.6 2.2 SSW 0.00 

6/28/2017 20:00 23.1 90 21.4 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 21:00 23.1 91 21.5 1.8 SW 0.00 

6/28/2017 22:00 23.1 91 21.5 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 23:00 23.3 91 21.7 1.3 SSW 0.00 

6/29/2017 0:00 23.4 90 21.7 1.3 SSW 0.00 

6/29/2017 1:00 23.1 92 21.7 0.4 S 0.00 

6/29/2017 2:00 22.9 93 21.7 1.3 SSW 0.00 

6/29/2017 3:00 22.6 94 21.5 1.8 SW 0.00 

6/29/2017 4:00 22.4 94 21.4 0.9 SSW 0.00 

6/29/2017 5:00 22.4 94 21.4 0.4 S 0.00 

6/29/2017 6:00 22.8 94 21.8 0.0 S 0.00 

6/29/2017 7:00 23.0 94 22.0 0.4 SW 0.00 

6/29/2017 8:00 23.5 92 22.1 0.4 SW 0.00 

6/29/2017 9:00 23.1 96 22.4 0.0 SW 0.00 

6/29/2017 10:00 23.8 95 23.0 0.9 SW 0.00 

6/29/2017 11:00 24.9 87 22.6 1.3 SW 0.00 

6/29/2017 12:00 25.1 85 22.4 1.3 SSW 0.00 

PROMEDIO 24.1 88.4 22.0 1.3 SSW 0.0 

Fuente: AFH Services. Junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 

 

      En la tabla se presenta los datos meteorológicos promediados por hora y estos reportados 

durante las 24 horas de monitoreo, en donde se aprecia que existió presencia del viento en 

horario diurno y nocturno, con la dirección proveniente del sur suroeste se tiene un muestreo 

corriente arriba con respecto a la ubicación de las fuentes emisoras de contaminación y el 

punto de monitoreo. No existió la presencia de lluvia durante el monitoreo. 
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CA2. ÁREA DE PARQUEADERO, JUNTO A GARITA DE INGRESO CNEL 

Fecha Hora 
Temperatura, 

ºC 
Humedad 

Relativa, % 
Punto de 
Rocío, °C 

Velocidad 
del viento, 

m/s 
Dirección Lluvia, mm 

6/28/2017 14:00 24.6 86 22.1 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 15:00 24.8 84 21.9 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 16:00 24.9 83 21.8 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 17:00 24.1 85 21.4 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 18:00 23.5 87 21.2 1.8 SSW 0.00 

6/28/2017 19:00 23.3 88 21.2 1.3 SSW 0.00 

6/28/2017 20:00 23.1 89 21.2 0.9 SSW 0.00 

6/28/2017 21:00 23.1 89 21.1 0.4 S 0.00 

6/28/2017 22:00 23.0 89 21.1 0.4 SSW 0.00 

6/28/2017 23:00 22.9 90 21.2 0.4 SW 0.00 

6/29/2017 0:00 22.7 90 21.0 0.9 SSW 0.00 

6/29/2017 1:00 22.7 90 21.0 0.4 SSW 0.00 

6/29/2017 2:00 22.4 91 20.9 0.4 SSW 0.00 

6/29/2017 3:00 22.4 91 20.9 0.0 --- 0.00 

6/29/2017 4:00 22.5 91 21.0 0.4 SSW 0.00 

6/29/2017 5:00 22.5 91 21.0 0.4 SSW 0.00 

6/29/2017 6:00 22.5 91 21.0 0.0 --- 0.00 

6/29/2017 7:00 22.4 92 21.0 0.9 S 0.00 

6/29/2017 8:00 23.2 90 21.5 0.9 SSW 0.00 

6/29/2017 9:00 24.4 86 21.9 1.8 S 0.00 

6/29/2017 10:00 25.6 83 22.5 1.3 S 0.00 

6/29/2017 11:00 25.8 83 22.7 0.9 S 0.00 

6/29/2017 12:00 27.5 77 23.1 0.4 S 0.00 

6/29/2017 13:00 26.8 80 23.0 0.9 S 0.00 

PROMEDIO 23.8 87.3 21.5 0.9 SSW 0.00 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., junio 2017 

     En la tabla se presenta los datos meteorológicos promediados por hora y estos reportados 

durante las 24 horas de monitoreo, en donde se aprecia que existió presencia del viento en 

horario diurno, con la dirección proveniente del Sur suroeste teniendo así un muestreo 

corriente arriba con respecto a la ubicación de las fuentes emisoras de contaminación y el 

punto de monitoreo. No existió la presencia de lluvia durante el monitoreo. 
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12.1 GRÁFICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL VIENTO 

GRÁFICA 12-1. COMPORTAMIENTO DEL VIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 
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             12.2 FUENTES EMISORAS DE CONTAMINACIÓN 

 

En la TABLA 12-2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN OBSERVADAS, se detalla las 

fuentes emisoras de contaminación durante el monitoreo en cada locación. 

 

TABLA 12-2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN OBSERVADAS 

LOCACIÓN FUENTES DE EMISION DE CONTAMINANTES OBSERVADAS 

CA2. Área de parqueadero, junto 
a garita de ingreso CNEL 

No se tiene operaciones por parte de la Central Térmica Miraflores, por lo que los 

contaminantes son externos: vehículos, caminos de tierra y actividades propias del 

sector. 

CA1. Noreste de la estación, 
Área de Turbina, junto a fábrica 
TRAFO 

No se tiene operaciones por parte de la Central Térmica Miraflores, por lo que los 

contaminantes son externos: vehículos, actividades de construcción y trabajos en fabrica 

Trefo. 

Fuente: AFH Services, junio 2017 

Elaboración: AFH Services, julio 2017 
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Fecha Hora 12:00

Fecha Hora 12:00

24 horas

16.60 litros por minuto 23.904

Incert idumbre Unidades 

<0.10 --- ppm

0.0111 0.00061 ppm
<0.01 --- ppm

<0.01 --- ppm

<0.025 --- ppm

17.0 0.54 ug/m3

11.5 0.52 ug/m3

0.130 0.00067 mg/cm2

Horiba APMA X Thermo 48 i Thermo 48 C

Horiba APNA Thermo 42 i Thermo 42 C X

Horiba APNA Thermo 42 i Thermo 42 C X

Horiba APSA X Thermo 43 i Thermo 43 C

Horiba APOA Thermo 49 i X Thermo 49 C

Met One E BAM U10638 U10639 N 5566 E 2932

Met One E BAM U10638 U10639 N 5566 E 2932

Material Particulado PM 2.5 Beta Atenuación

Quimiluminiscencia

Tabla N. 1 Resultados

Tiempo de Monitoreo

Flujo Promedio Material particulado

Parámetros Método Utilizado Resultado

Monóxido de Carbono 

Material Particulado PM 10 Beta Atenuación

N IVEL D E C ON F IA N Z A  D E LA  IN C ER T ID UM B R E 95.45 %

Dióxido de Nitrógeno Quimiluminiscencia

Dióxido de Azufre Fluorescencia Ultravioleta

Ozono Absorción Ultravioleta

PARAMETROS EQUIPOS

Monóxido de Carbono 

USEPA RFNA -0506-157

USEPA RFNA -0506-157

USEPA EQ SA- 0506-159

THERMO

USEPA RFCA -0506-158

Ozono

Material Particulado PM 2.5

Infrarrojo No Dispersivo

Monóxido de Nitrógeno 

FECHA DE EMISIÓN: 30 de julio de 2017

metros cúbicos

Inicio 27-jun-17

Final 28-jun-17

FECHA DE REALIZACION:

NOMBRE DEL CLIENTE: CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

LUGAR DE MONITOREO

DESCRIPCION: Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente

Provincia de Manabí - Sector  Miraflores

CA1. Noreste de la estación, área de turbina, junto a fábrica Trefo

INFORME DE ENSAYO No 021 ORDEN DE TRABAJO No TES-CON 0058-16

INFORME DE RESULTADOS DE 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE

ISO 17025

Rev. 02

P16604

Monóxido de Nitrógeno 

Dióxido de Azufre 

Dióxido de Nitrógeno

DIRECCION DEL CLIENTE

Material Particulado PM 10 P16604

PARAMETROS PROCEDIMIENTO

NOTAS:

METODO DE ANALISIS

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo 

señalado.

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

HORIBA

Dióxido de Azufre 

Dióxido de Nitrógeno AFHPE15

AFHPE15

Monóxido de Carbono AFHPE15

Monóxido de Nitrógeno AFHPE15

AFHPE15 USEPA EQ O A – 0506-160

USEPA RFCA -0981-054

USEPA RFNA -1289-074

USEPA RFNA -1289-074

USEPA EQ SA -0486-060

USEPA EQ O A -0880-047

ANALISIS REALIZADO POR: Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

Ing. Vinicio Tipantuña

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

Material Particulado PM 10

El promedio de la temperatura durante el monitoreo fue de 24.1°C. Cielo nublado sin presencia de lluvia durante el monitoreo. En el 

área de monitoreo no se observa el funcionamiento de las fuentes fijas de contaminación de la central térmica, únicamente se tiene 

actividades de construcción y factores externos como es el paso vehicular discontinuo y trabajos en fabrica Trefo.

CONDICIONES AMBIENTALES - OBSERVACIONES

Material Particulado PM 2.5 AFHPE15 USEPA EQ PM-0798-122

USEPA EQ PM-0798-122AFHPE15

Partículas Sedimentables  Gravimetría

Partículas Sedimentables AFHPE20 METHO D 502- INTERSO CIETY CO MMITTEE

APE1503                                                                                                                                                                           Página 1 de 1

Ozono

1133    IINNFFOORRMMEESS  IISSOO  CCAALLIIDDAADD  DDEE  AAIIRREE  AAMMBBIIEENNTTEE  

CA1. Noreste de la estación, Área de Turbina, junto a fábrica TRAFO 
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Fecha Hora 13:00

Fecha Hora 13:00

24 horas

16.60 litros por minuto 23.904

Incert idumbre Unidades 

0.13 0.020 ppm

0.0112 0.00061 ppm
<0.01 --- ppm

<0.01 --- ppm

<0.025 --- ppm

15.7 0.53 ug/m3

33.3 0.56 ug/m3

Horiba APMA X Thermo 48 i Thermo 48 C

Horiba APNA Thermo 42 i Thermo 42 C X

Horiba APNA Thermo 42 i Thermo 42 C X

Horiba APSA X Thermo 43 i Thermo 43 C

Horiba APOA Thermo 49 i X Thermo 49 C

Met One E BAM U10638 U10639 N 5566 E 2932

Met One E BAM U10638 U10639 N 5566 E 2932
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Ozono

Material Particulado PM 10

El promedio de la temperatura durante el monitoreo fue de 23.8 °C. Se registró un cielo nublado sin presencia de lluvias durante el  

monitoreo. No se tiene operaciones por parte de la Central Térmoelectrica, factores externos de contaminación debido al paso 

vehicular discontinuo y caminos de tierra, actividades propias del sector.

CONDICIONES AMBIENTALES - OBSERVACIONES

Material Particulado PM 2.5 AFHPE15 USEPA EQ PM-0798-122

USEPA EQ PM-0798-122AFHPE15

ANALISIS REALIZADO POR: Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

Ing. Vinicio Tipantuña

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

AFHPE15 USEPA EQ O A – 0506-160

USEPA RFCA -0981-054

USEPA RFNA -1289-074

USEPA RFNA -1289-074

USEPA EQ SA -0486-060

USEPA EQ O A -0880-047

Dióxido de Azufre 

Dióxido de Nitrógeno AFHPE15

AFHPE15

Monóxido de Carbono AFHPE15

Monóxido de Nitrógeno AFHPE15

Material Particulado PM 10 P16604

PARAMETROS PROCEDIMIENTO

NOTAS:

METODO DE ANALISIS

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo 

señalado.

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

HORIBA

INFORME DE RESULTADOS DE 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE

ISO 17025

Rev. 02

P16604

Monóxido de Nitrógeno 

Dióxido de Azufre 

Dióxido de Nitrógeno

DIRECCION DEL CLIENTE Provincia de Manabí, Sector Miraflores

CA2. ÁREA DE PARQUEADERO, JUNTO A GARITA DE INGRESO CNEL

INFORME DE ENSAYO No 022 ORDEN DE TRABAJO No TES CON 0058-16

Inicio 28-jun-17

Final 29-jun-17

FECHA DE REALIZACION:

NOMBRE DEL CLIENTE: CELEC EP TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

LUGAR DE MONITOREO

DESCRIPCION: Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente

Infrarrojo No Dispersivo

Monóxido de Nitrógeno 

FECHA DE EMISIÓN: 30 de julio de 2017

metros cúbicos

PARAMETROS EQUIPOS

Monóxido de Carbono 

USEPA RFNA -0506-157

USEPA RFNA -0506-157

USEPA EQ SA- 0506-159

THERMO

USEPA RFCA -0506-158

Ozono

Material Particulado PM 2.5

Material Particulado PM 10 Beta Atenuación

N IVEL D E C ON F IA N Z A  D E LA  IN C ER T ID UM B R E 95.45 %

Dióxido de Nitrógeno Quimiluminiscencia

Dióxido de Azufre Fluorescencia Ultravioleta

Ozono Absorción Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 Beta Atenuación

Quimiluminiscencia

Tabla N. 1 Resultados

Tiempo de Monitoreo

Flujo Promedio Material particulado

Parámetros Método Utilizado Resultado

Monóxido de Carbono 

CA2. Área de parqueadero, junto a garita de ingreso CNEL 
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1144  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

ensayo y de Calibración. 

   Procedimiento Técnico interno del Laboratorio AFHPE15 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

  Registro Oficial N387, Acuerdo N097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 047 de 

Noviembre de 2015. 

  Manual de Equipos: Horiba, Thermo, Met One, Environics 

  Libro: Manual de Control de la Calidad de Aire, E. Roberts Alley & Associates, Inc. Mc. Graw 

Hill, México, Año 2011. 

  Code of Federal Regulations 40. Part 50, Part 58. 

  List of Designated reference and Equivalent Methods – EPA – Junio 2014. 
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CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

12:00:00 horas

12:00:00 horas

CA1. Noreste de la estación, área de turbina, junto a fábrica Trefo 753 mm Hg

PM10 PM2,5 Temp. Hora

ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm ug/m3 ug/m3 ug/m3 °C hh:mm

0.0020 5.23 15 32 26.5 13:00

0.04 45.78 0.0050 13.08 5 17 27.7 14:00

0.05 57.23 0.0020 5.23 0.0185 36.27 18 62 27.7 15:00

0.08 91.57 0.0010 2.62 0.0188 36.86 10 4 26.7 16:00

0.06 68.67 0.0111 13.67 0.0062 11.67 0.0010 2.62 0.0168 33.06 5 28 26.2 17:00

0.11 125.90 0.0040 10.46 0.0169 33.17 41 21 24.8 18:00

0.07 80.12 0.0060 15.70 0.0165 32.38 1 12 23.5 19:00

0.08 91.57 0.0060 15.70 0.0157 30.84 12 1 23.1 20:00

0.06 68.67 0.0060 15.70 0.0168 32.96 9 13 23.1 21:00

0.0060 15.70 0.0172 33.78 6 13 23.1 22:00

0.0060 15.70 8 15 23.3 23:00

0.0060 15.70 10 18 23.4 0:00

0.0060 15.70 13 12 23.1 1:00

0.0060 15.70 17 8 22.9 2:00

0.0060 15.70 1 8 22.6 3:00

0.0060 15.70 5 13 22.4 4:00

0.0070 18.31 13 22 22.4 5:00

0.0070 18.31 8 18 22.8 6:00

0.0070 18.31 14 22 23.0 7:00

0.0070 18.31 29 22 23.5 8:00

0.0070 18.31 23 22 23.1 9:00

0.0070 18.31 3 4 23.8 10:00

0.0070 18.31 5 1 24.9 11:00

0.0060 15.70 6 19 25.1 12:00

0.07 78.69 0.0111 13.67 0.0062 11.67 0.0054 14.17 0.0172 33.66 11.5 17.0 24.1 Promedio

ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm ug/m3 ug/m3 ug/m3 ºC Unidad

NO NO NO2 NO2 PM10 PM2,5 Temp. Parámetro

Hora inicial

Hora f inal

Presión Atmosférica

NO2

OzonoSO2

Ozono

Lugar

Fecha inicio:

Fecha Final:

Punto de monitoreo:

27 de junio de 2017

28 de junio de 2017

SO2CO NO

CO

Hora

hh:mm ppm (ug/m3) ppm (ug/m3)

16:10 0.0113 13.89 0.0068 12.84

16:20 0.0112 13.70 0.0062 11.66

16:30 0.0109 13.31 0.0051 9.66

16:40 0.0112 13.75 0.0066 12.33

16:50 0.0111 13.65 0.0061 11.47

17:00 0.0112 13.71 0.0064 12.06

Promedio 0.0111 13.67 0.0062 11.67

NO NO2

1155    AANNEEXXOOSS  

15.1 DATOS DE CAMPO 

CA1. Noreste de la estación, Área de Turbina, junto a fábrica Trafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 
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CELEC EP TERMOESMERALDAS - CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES

13:00:00 horas

13:00:00 horas

CA2. ÁREA DE PARQUEADERO, JUNTO A GARITA DE INGRESO CNEL 753 mm Hg

PM10 PM2,5 Temp. Hora

ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm ug/m3 ug/m3 ug/m3 °C hh:mm

0.0030 7.85 51 17 24.6 14:00

0.11 125.90 0.0020 5.23 0.0145 28.41 55 12 24.8 15:00

0.09 103.01 0.0030 7.85 0.0153 29.96 63 26 24.9 16:00

0.16 183.13 0.0030 7.85 0.0148 29.06 52 14 24.1 17:00

0.17 194.58 0.0030 7.85 0.0153 30.11 41 12 23.5 18:00

0.11 125.90 0.0030 7.85 0.0160 31.48 46 13 23.3 19:00

0.09 103.01 0.0030 7.85 0.0162 31.86 33 17 23.1 20:00

0.15 171.69 0.0030 7.85 0.0164 32.16 41 22 23.1 21:00

0.15 171.69 0.0030 7.85 0.0161 31.54 26 19 23.0 22:00

0.0030 7.85 20 15 22.9 23:00

0.0030 7.85 26 17 22.7 0:00

0.0040 10.46 18 10 22.7 1:00

0.0040 10.46 20 15 22.4 2:00

0.0050 13.08 16 3 22.4 3:00

0.0050 13.08 15 9 22.5 4:00

0.0050 13.08 21 8 22.5 5:00

0.0050 13.08 24 15 22.5 6:00

0.0040 10.46 26 19 22.4 7:00

0.0060 15.70 34 11 23.2 8:00

0.0050 13.08 24 22 24.4 9:00

0.0030 7.85 20 15 25.6 10:00

0.0112 13.78 0.0059 11.04 0.0050 13.08 39 17 25.8 11:00

0.0050 13.08 51 22 27.5 12:00

0.0050 13.08 38 27 26.8 13:00

0.13 147.36 0.0112 13.78 0.0059 11.04 0.0039 10.14 0.0156 30.57 33.3 15.7 23.8 Promedio

ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm (ug/m3) ppm ug/m3 ug/m3 ug/m3 ºC Unidad

NO NO NO2 NO2 PM10 PM2,5 Temp. Parámetro

CO Ozono

Hora inicial

Hora f inal

Presión Atmosférica

NO2

OzonoSO2

Lugar

Fecha inicio:

Fecha Final:

Punto de monitoreo:

28 de junio de 2017

29 de junio de 2017

SO2NO

CO

Hora

hh:mm ppm (ug/m3) ppm (ug/m3)

10:10 0.0112 13.71 0.0048 8.96

10:20 0.0112 13.74 0.0060 11.31

10:30 0.0109 13.42 0.0057 10.73

10:40 0.0112 13.67 0.0054 10.11

10:50 0.0116 14.29 0.0069 13.05

11:00 0.0113 13.86 0.0064 12.08

Promedio 0.0112 13.78 0.0059 11.04

NO2NO

 

CA2. Área de parqueadero, junto a garita de ingreso CNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., junio 2017 

Elaboración: AFH Services., julio 2017 
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15.2 CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN 
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15.3  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

15.3.1 E-BAM MONITOR DE PARTÍCULAS PM 2.5 
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15.3.2  E-BAM MONITOR DE PARTÍCULAS PM 10 
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15.3.3 MONITOR DE SO2  
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15.3.4 MONITOR DE NOX 
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15.3.5 MONITOR DE CO 
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15.3.6 MONITOR DE OZONO 
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15.4 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

FIG. 15-1. CA1. NORESTE DE LA ESTACIÓN, ÁREA DE TURBINA, JUNTO A FÁBRICA TRAFO 
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FIG.15-2. CA2. ÁREA DE PARQUEADERO, JUNTO A GARITA DE INGRESO CNEL 
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INFORME DE RESULTADOS 
MEDICIÓN EN CAMPO Y ANÁLISIS 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 
1.- GENERAL  

Fecha de mediciones: 27/julio/2017 

Sitio donde se realizaron las mediciones: CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES 

Parámetros objetos del estudio: Campo eléctrico y campo magnético 

Medio: Medición en áreas 

Enfoque: Higiene Industrial – Riesgo Físico  

Fecha de emisión del informe: 08/agosto/2017 

2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

Objetivos Principales: 
- Determinar niveles de Campos Electromagnéticos en áreas específicas 
- Comparar los resultados obtenidos con valores referenciales y límites establecidos en 

normativas de Higiene Industrial. 

 

3.- SOLICITANTE 

Nombre: CELEC EP 
UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS 

Contacto: Javier Sosa 

Dirección: Km 7.5 Vía a Atacames. Esmeraldas, Provincia 
de Esmeraldas 

 

4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES 

Sitio: CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES 

Dirección: Miraflores. Manta, Provincia de Manabí 

Coordenadas UTM (WGS84): 17 530911 E, 9894005 S 

 

5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL 

Fases de Participación: Mediciones, análisis y elaboración del informe 

Director del Estudio: Héctor Murzi 

Participantes en campo y laboratorio 

Técnicos del Laboratorio: Héctor Murzi, Santiago Velarde 
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6.- METODOLOGÍA 

Métodos Referenciales: Ninguna 

Procedimiento Interno: PEE/LABPSI/49. Procedimiento de ensayo. Medición de Campos 
Electromagnéticos en fuentes no específicas y Líneas de transmisión de 
corriente. 

Resumen de 

procedimiento: 

Las mediciones de Campos magnéticos en áreas, se ejecutan mediante un 

medidor de tres ejes, que consisten en tres cables ortogonalmente orientados, 
que simultáneamente miden los valores eficaces de los componentes 
espaciales y los combina para registrar la resultante de campo magnético. El 
instrumento retiene la lectura más alta. 
Las mediciones de Campo eléctrico se ejecutan mediante un tipo de 
instrumento denominado de Cuerpo Libre, que mide la corriente inducida en 
estado estable o la carga oscilante. 
El instrumento disponible en el laboratorio combina estos dos tipo de 
mediciones 

Estrategia de 
monitoreo: 

Ubicación de sensores: >1,5 m sobre el suelo  en áreas específicas. 
Fuentes no específicas 
Tiempo de medición: continua de 5 minutos 

 

7.- EQUIPOS PRINCIPALES UTILIZADOS 

Medidor de campos electromagnéticos  

Identificación: EI/130 

Principio: Desplazamiento de sensor de corriente, que 

consiste en dos discos conductivos ligeramente 
separados y conectados eléctricamente.  

Parámetros analizados: Campos Eléctricos y Campos Magnéticos 

Marca: HOLADAY 

Modelo: HI-3604 

Serie: 49171 

Fecha de última calibración (Bienal): Julio/2016  

Estándares / Aprobaciones: No especificado 

 

8.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN 

Sitio: CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES 

Dirección: Miraflores. Manta, Provincia de Manabí 

Coordenadas UTM (WGS84): 17 530911 E, 9894005 S 

 Descripción 

E01 Área de transformadores de salida Miraflores  

E02 Frente a cuarto de maquinas  

E03 Frente a unidad generadora 22, semiencapsulada  
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9.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Niveles de Campo Eléctrico y Campo Magnético obtenidos 

Fecha de medición: 27/julio/2017 

Resultados: 

Punto 
Hora de 
Medición 

Densidad de 
Flujo Magnético 

B (μT) 

Intensidad de 
Campo 

eléctrico E 
(V/m) 

Intensidad de 
Campo 

magnético H 
(A/m) 

E01 9:00 0,55 433 0,440 

E02 9:30 10,87 2900 8,65 

E03 9:50 246,37 14,07 196,0 

Límites de 
Exposición 

recomendados 
(1) 

Público en 
general 

83 4167 67 

Exposición 
Ocupacional 

417 8333 333 

(1) Límites de exposición establecidos en el TULSMA Libro VI, Anexo 10. Norma de Radiaciones No Ionizantes 
de Campos Electromagnéticos. Tabla 1.  (Recomendados por la International Comission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP)) 
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MC2206-02                                                                                                                           Hoja 4 de 4 
 

DIRECCION: Cdla. Guayaquil, Calle Emma Ortiz B. y Gerónimo Aviles, mz. 15 solar 1, of. 1-1 Guayaquil - Ecuador 

TELEFONOS: (593)42394800 - (593)42394803 FAX: (593)42394800 ext. 103  

MAIL: psi@psiecuador.com 

www.psiecuador.com 

10.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Punto B (μT) E (V/m) H (A/m) 

E01 No superó L.E. No superó L.E. No superó L.E. 

E02 No superó L.E. No superó L.E. No superó L.E. 

E03 No superó L.E. No superó L.E. No superó L.E. 

 
Firmas de responsabilidad:  

 

 
 

 
 

Héctor Murzi 
Jefe de laboratorio - LABPSI 

 

 
 
 

 
Importante:  

PSIC.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un 
correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del 

presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, 

certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de 

recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía 
electrónica. 
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15.4 Evidencia fotográfica 
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Gestión de desechos  

   

Fotografía  1:  Recipientes plásticos  destinados  al  acopio  temporal  de 

desechos sólidos domésticos. 

Fotografía 2: Recipientes plásticos destinados al acopio temporal de 

desechos sólidos domésticos. 

   

Fotografía  3:  Envases  plásticos  con  desechos  provenientes  de  las 

actividades de mantenimiento de enfermería. 
Fotografía 4: Vista del acceso al área de acopio de chatarra. 

   

Fotografía 5‐6: Amplia vista de la actividad de almacenamiento de chatarras y baterías. 



 
 

Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post 
Central Termoeléctrica MIRAFLORES     EF‐2 

   

Fotografía  7:  Amplia  vista  de  la  actividad  de  almacenamiento  de 

chatarra. 

Fotografía  8: Amplia  vista del  reservorio de desechos  líquidos “Tres 

Chanchitos”, previo al desalojo por parte de gestores autorizados. 

   

Fotografía  9:  Vista  del  área  de  almacenamiento  de  desechos 

peligrosos de la C/T. 

Fotografía  10:  Almacenamiento  de  desechos  peligrosos.  se  observa 

rotulación. 

   

Fotografía 11: Área de descarga y monitoreos de efluentes. 
Fotografía  12:  Envases  para  el  almacenamiento  de  desechos  y  su 

separación. 
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Uso de hidrocarburos 

   

Fotografía  13:  Tanque  de  abastecimiento  de  combustible  diesel  de 

320000gal de capacidad. 

Fotografía  14:  Vista  del  rombo de  seguridad NFPA  en  el  tanque  de 

búnker. 

   

Fotografía  15:  Áreas  de  tanques  de  almacenamiento.  Se  pueden 

observar  las  bermas  para  la  contención  de  posibles  derrames,  y  el 

sistema contra incendios que rodea las áreas. 

Fotografía  16: Área de abastecimiento de  combustibles. Se observa 

acoples herméticos y señalización en buen estado de mantenimiento. 
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Aspectos de S&SO 

   

Fotografía  17:  Extintor  cercano  al  mando  de  las  bombas  de 

transferencia e combustible. 
Fotografía 18: Manguera parte del sistema contraincendios. 

   

Fotografía 19: Señalización prohibitiva y salida de emergencia.  Fotografía 20: Señalización de riesgo eléctrico. 

   

Fotografía 21: Señalización de uso de EPP’s y camilla para ser utilizada 

en emergencias ocupacionales. Se observa botiquín. 
Fotografía 22: Se observa botiquín y señalización de EPP’s. 
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Fotografía 23: Estación lava ojo dentro de la C/T.  Fotografía 24: Señalización en la bodega de materiales. 

   

Fotografía 25: Señalización de riesgos por vibraciones.  Fotografía 26: Señalización de advertencia en el área de químicos. 

   

Fotografía 27: Garita de seguridad y acceso a la central térmica.  Fotografía 28: Señalización de riesos en áreas críticas. 
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Fotografía 29 ‐ 30: Vistas de diversos equipos de extinción de fuegos. Se ubican estratégicamente dentro de la C/T, sin obstáculos. 

Áreas principales 

   

Fotografía  31:  Área  de  generadores.  En  esta  área  se  ubican  los 

equipos “polacos”, sujetos a ser desmantelados y retirados del área. 
Fotografía 32: Área de generadores semi‐paquete. 

   

Fotografía 36: Área de generación General Motors.  Fotografía 34: Sistema de enfriamiento de la C/T.. 
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Fotografía 35: Área correspondiente a la bodega de químicos.  Fotografía 36: Área correspondiente al transformador. 

   

Fotografía 37: Trincheras en el área de transformador.  Fotografía 38: Señalización de PCB’s en el área de transformador. 
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15.5 Evidencias de la evaluación de la normativa 

Gestion de desechos 

 Registro de Generador de Desechos Peligrosos de la C/T  

 Licencia Ambiental de gestores de desechos peligrosos 

 Manifiestos únicos, cadenas de custodia y certificados de destrucción de desechos peligrosos 

 Bitácora de control de desechos peligrosos (2017) 

 Capacitación en manejo de desechos peligrosos 

 Etiquetas a ser utilizadas 

 Bitácora de desechos líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
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Mtnrsteno 
de Ambiente 

Señor 
Julio Cesar Molinn Barreno 
Jefe de Gestion Social y Ambiental 
CELECEP 
En su Despacho 

De mi con~ideración: 

GO!UFJlNO NAOONA.t f")f! 
lA kU'I: UUCA Dhl. U'UAUOR 

Oficio Nro. MAE-CGZ4-DPAM-2017-0004-0 

Portoviejo, 03 de enero de 2017 

Mediante Oficio Nro CELEC-EP-TES-2016-0231-0Fl del23 de mayo de 2016, recibido 
en ésta Cartera de Estado el 30 de mayo de 2016 con número de trámite 
MAE-UAF-DPAM-2016-1349, el Ing. Julio César Molina Barreno Jefe de Gestión Social 
y Ambiemal entrega las observacíone~ comw1icadas mediante Oficio Nro 
MAE-CGZ4-DPAM-2014-2603 con fecha 1 J de noviembre del 2014 para su revisión y 
aprobación del Registro de Generador de Desechos Peligrosos de la Central 
Termoelectrica Miraflores., siendo importante detallar lo siguiente: 

SOLICITUD OFICIO MAE- DPAM 

CELEC-EP-TES-2014-0443-0FT de 01 de MAE-CGZ4-DPAM-2014-2603 de fecha 
agosto de 2014 11 de noviembre de 2014 

CELEC-EP-TES-2016-0231-0FT de 23 de 
mayo de 2016 

Al respecto, comunico a usted que !.Ohrl! la base del informe técnico Nro. 003-
MAE-DPAM-UCA-HQV-2016-RGDP de fecha 10 de agosw de 2016, remitido mediante 
memorando Nro. MAE-UCA-DPAM-2016-0859, en el cual se determina que la Central 
Térmica Miraflores, ubicada en la calle: J ipijapa y Efraín Alava barrio Miraflores, 
pan·oquia Tarqui, cantón Manta, provincia de Manabí cumple con los procedimientos y 
requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 026 y Acuerdo Ministerial 061. 

En este sentido adjunro encontrará el Registro No. 08-16-DPM-011 de Generador de 
desechos peligrosos, Declaración Anual No. 08-16-DPM-DA-Oll, código Manifiesto 
08-16-DPM-M-011 y. se sugiere el código de Bitácora Interna 01 J - Central Térmica 
Miraflores, para la actividad generación energía eléctrica. realizada por la Central 
Tém1ica Miranorcs, ubicado en la calle: Jipijapa y Efraín Alava harrio Miraflores. 
parroquia Tarqui, cantón Manta. provincia de Manabí 

Es importante recordar que en base al Art. 88, literal e), del Acuerdo Ministerial 061 
publicado en la Edición Especial Nro. 3 16 del Registro Oficial de fecha 04 de mayo de 
2015, en su Capítulo VI, Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos 

COOROIIIACJÓii GENERAL ZONA 4 (IAANAB/ Y SANTO DOMINGO OE lOS TSACHII.ASJ 
OIRECCJON l'ltOWICIAl OEl AIA8JENTE Oli WINABI 

~CoM!anf. _a.•~zac-..20 t~ai•O'-:t;l·. Rr•lodSTa.-.MW'tdM 
1'<1-• - ~...;... 

~~--1-LII'tl:·f:l 
Jtltb-1 IUJ5 !il·lC7 ~...Ste.t! :~~te¡ 

..--~---
tf2 



Pol"'l E.cológ co 

Mn1steno 
da Ambiente 

0011f~~0'"""'"' f1fi 
LA lW'-~UCA tJU.lCVA!lUII 

Oficio Nro. MAE-CGZ4-DPAM-2017-0004-0 

Portoviejo, 03 de enero de 2017 

Peligrosos y/o Fspcciale5, en la Sección ri. donde señala que deberá presentarán ante la 
Autoridad Amhicntal Competente, el Phm de Mtnimización de Desechos Peltgrosos, en el 
plazo de 90 días. una vez emitido el respectivo regisu·o. 

Particular que comunico a Usted para los fine¡, rertinentes. 

Anexos: Regislro Impreso y Cd con documentos de Declaración Anual y Manifiesto 
Único. 

Con sentimientos de dtstinguida consideración. 

Atentamente. 

/Joctlllll'JIIo fi•·mrtdo eleclrtíniccmu'llle 

Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala 
COORDINADOR GENERAL ZONAL 4 (l\1ANABÍ Y SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS) -DIRECTOR PROVINCIAL DEL AJ\ffilENTE DE MANABÍ 

Anexo~: 

- celec.ep.pdf 
- rgdp. central. telmlca_miraflore:..doc 
- rgdp_ccntra U f.rm ica_m iraflores. pd f 
- informc.n•_o03rgdp_cemral_temllca_miranorc~_·01554560014831 1 7326.odt 

- manife~to_unico_ma-_ 4.doc 
- declaracíon_anual_ma-sgd-5.xls 
- lineamicntos_del_6.pdf 
- indicacione~_a_la_emr_7.pdf 

- informc_n°_003rgdp_.:cmral_lcrmica_nllrilflorc:'-·08~ 1 1 ~90014833lP959.pdf 

Cop1a: 
Scñom lngentcra 
Vancssa 1\lanna Cantos Sanchez 
Esptclall\la en Calidad Ambiental Provincial 3- Responsable de Unidad 

hq/vc 



Ministerio 
del Ambiente 

REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS 

Fecha: 10 de agosto de 2016 

Responsable o representante de la lng. Wilver Alberto Ctuz Zambrano 
empresa : 

Cargo o puesto en la empresa : Gerente Unidad de Negocios Termoesmeraldas 

Dirección: 
Calle Jipijapa y Efrain Alava barrio Miraflores Parroquia 
Tarqui Cantón Manta, Provincia de Manabí. 

Con fundamento en el Artículo 88 del Parágrafo 1, Sección U de la Gestión Integral de Desechos 
Peligrosos y/o Especiales, Capítulo VI del Acuerdo Ministerial No. 061 , Registro Oficial No. 
316 del 04 de mayo de12015, referente a la sustitución del Libro VI de la Calidad Ambiental del 
Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio de Ambiente, esta Cartera de Estado 
otorga a la empresa: 

l CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES l 
Lo siguiente 

El número de registro 
08-16-DPM-011 ambiental como generador de 

desechos peligrosos 

Código de desecho: Desecho Peligroso: 

NE-03 Aceites minerales usados o gastados 

NE-07 Baterías usadas plomo-ácido 
-

NE-29 
Envases y contenedores vacíos de 
materiales tóxicos sin previo 
tratamiento 

-
NE-30 Equipo de protección personal 

El registro cubre los siguientes 
contaminado con materiales peligrosos. 

desechos NE-32 Filtros usados de aceite mineral 

NE-38 
Lodos de tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos 

-

NE-40 
Luminarias, lámparas, tubos 
fluorescentes, focos ahorradores usados 
que contengan mercurio. 

1-

Material absorbente contaminado con 

HQNCNOZZ 
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Para las instalaciones: 

Código de Declaración Anual 

Código de Manifiesto Único 

El número de la libreta de registros 1 

NE-42 

NE-53 

hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras absorbentes y otros 
materiales sólidos absorbentes 

-
Cartuchos de impresión de tinta o toners 
usados 

-
Calle Jipijapa y Efrain Alava barrio Miraflores Parroquia Tarqui 
Cantón Manta, Provincia de Manabí. 

08-16-DPM-DA-011 

08-16-DPM-M-011 

de alrnacenarrriento temporal de 011- Central Térmica Miraflores 
desechos peligrosos (inventario): 

Debiendo sujetarse en todo momento a lo establecido en la Ley de Prevención y Control de 
Contaminación Ambiental, Ley de Gestión Ambiental, Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 
para la prevención y control de la contaminación ambiental, Sección II de la Gestión Integral de 
Desechos Peligrosos y/o Especiales, del Libro VI de la calidad Ambiental del Texto Unificado de 
Legislación Ambiental del Ministerio de Ambiente y demás disposiciones jurídicas aplicables, dentro 
de los siguientes términos: 

l. Remitir a la Autoridad Ambiental Competente, el reporte de la Declaración de Gestión de 
Desechos Peligrosos y/o Especiales, de manera anual, en donde se establezcan los 
movirrllentos que hubiere efectuado con sus desechos peligrosos y/o especiales generados, los 
primeros 1 O días del mes de enero de cada año, o conforme lo establezca la normativa 
ambiental aplicable. 

2. Previo a todo movimiento efectuado con sus desechos peligrosos y/o especiales generados, 
deberá errritir el respectivo manifiesto único, el cual contendrá al menos: registros sobre el 
origen de los desechos, cantidades producidas, transporte utilizado y destino de los desechos; 
los mismos que deberán remitirlos debidamente llenados. Debiendo citar claramente el 
número de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales y número de licencia 
ambiental correspondiente. 

3. Dar a los desechos peligrosos y/o especiales, el manejo previsto en el marco legal aplicable y 
los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

4. Mantener disponible el registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos 
y/o especiales en su área de almacenamiento temporal (llevar tma bitácora actualizada sobre la 
generación y almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales). 

5. Manejar de forma separada los desechos peligrosos y/o especiales que sean incompatibles en 
térrrrinos de la legislación ecuatoriana o internacional. 

6. Envasar los desechos peligrosos y/o especiales en recipientes que reúnan las condiciones de 
seguridad y demás linean1ientos establecidos en la normativa ambiental nacional o 
internacional. 

7. Etiquetar los desechos peligrosos y/o especiales de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la normativa ambiental nacional o internacional. 

8. Almacenar sus desechos peligrosos y/o especiales en condiciones de seguridad y en áreas que 

HQNC/V9f Z 
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cumplan con lo dispuesto en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Ambiente. 

9. Almacenar por un máximo de tiempo de doce meses los desechos peligrosos y/o especiales en 1 

Jos centros de acopio temporal, debidamente etiquetadas en Jugares que no pongan en riesgo 1 

al ambiente, para su posterior tratamiento y disposición final. 

10. fransportar lo~ desechos pdigrosos y/o especiales en vehículos d~ empresas que cuent~n con 
el respectivo permiso ambiental. 

11. Tratar y disponer sus desechos peligrosos y/o especiales con empresas que cuenten con la 
licencia ambiental correspondiente y cuyo alcance incluya la gestión de los desechos 
entregados. 

12. Dar a sus desechos peligrosos el tratamiento que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el 
marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente. 

13. Los demás pre\'Ístos en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Ambiente. 

14. Presentar el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez 
emitido el respectivo registro 

15. El representante de la empresa deberá brindar todas las facilidades y apoyos necesarios al 
personal facultado del Ministerio del Ambiente en la supervisión del cumplimiento a las 
condicionantes establecidas en e] presente documento y demás disposiciones establecidas en 
la nOimativa ambiental aplicable; así mismo deberá acatar las indicaciones que en su 
momento se determinen. 

1 

Atentamente, 

~borado por 

!Revisado por 

HQNCNOZ.Z 
r-'~- · J 

I lenry Qujjano 

Vanessa Cantos l 

l 















































DESCRIPCION DEL DESECHO:

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases. Agua

FECHA DE ENVASADO:……………………….

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME,GOTEO

Use polvo quimico seco. Evitar la disolución en agua; use EPP, recoger con arena, tierra o aserrin segun el caso y disponer en fundas plasticas 
resistentes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANEJO: Almacenar en área cubierta, con ventilación y suelo impermeable. 

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICION
En caso de inhalación saque a la persona al aire libre, ayude a la respiración. 
En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua corriente.  Retire 
la ropa contaminada y proceda a dar un baño con ducha. En caso de 
contacto con lo ojos, lave de inmediato con abundante agua corriente por lo 
menos 15 minutos. Si los sintomas persisten consulte al médico.

Envases vacios de aceite usado, aceite lubricante, aceite quemado, lodos de 
hidrocarburos y otros quimicos.
DECLARACION DEL RIESGO: Nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por 
la piel.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido.

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION            

Nombre: CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar el contacto directo con la piel y la ropa. Verificar que los recipientes se 
almacenan en un área cubierta, ventilada y con suelo impermeabilizado.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava barrio Miraflores.

Teléfono:  052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

ENVASES Y CONTENEDORES VACÍOS DE MATERIALES 
TÓXICOS SIN PREVIO TRATAMIENTO

CLAVE: NE-29



DESCRIPCION DEL DESECHO:

FECHA DE ENVASADO:----------------------

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

Almacenar en área cubierta, con  ventilación y suelo impermeable. 

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME,GOTEO

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición, mantener tapado el producto.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE 

CONTACTO Y EXPOSICION
En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con 
agua y jabón. 
Retire la ropa contaminada y proceda a dar un baño con 
ducha.
En caso de contacto con lo ojos, lave de inmediato con 
abundante agua corriente por lo menos 15 minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire 

Equipo de protección personal en desuso contaminado con hidrocarburo. 
DECLARACIÓN DEL RIESGO: Estas pueden ser nocivas si son ingeridas, inhaladas o 
absorbidas por la piel.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido.

Nombre:CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Puede producir dematitis. Es irritante de la piel y ojos.
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos 
por por materiales adsorbentes, aserrin contaminado, 
trapos contaminadas con grasas de mantenimiento 
mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores 

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONTAMINADO CON MATERIALES PELIGROSOS.

CLAVE: NE-30

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION



DESCRIPCION DEL DESECHO:

INCOMPATIBLE CON: Oxidantes fuertes.
FECHA DE ENVASADO:----------------------

Los envases deben guardarse bien cerrados y ser metálicos, el almacenamiento debe ser bajo techo  y alejado de cualquier fuente de ignición, la 
instalación eléctrica debe estar conectada a tierra. El lugar del almacenamiento debe estar libre de humedad, ventilado.

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME,GOTEO.

Elimine toda posible fuente de ignición, use polvo quimico seco, recolección con arena, tierra o aserrin y disponer en fundas plásticas resistentes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICION
En caso de contacto con restos de la sustancia peligrosa enjuagar 
inmediatamente los ojos o la piel con abundante agua por lo menos durante 
15 minutos. No inducir el vómito, si la persona está consciente, se le da de 
beber leche o agua para diluir el contenido del estómago. Se mantiene a la 
persona en reposo y tapada. Prestar atención medica. Nunca dar nada de 
tomar a una persona inconsciente.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Líquido.

Aceite lubricante usado.

DESCRIPCION DEL RIESGO: Nocivo si el desecho es ingerido o absorbido por la 
piel.

Nombre: CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Al ser inhalado actua como narcotico y como asfixia.
Puede producir dematitis. Es irritante de la piel y ojos.                                        
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos por derrame de 
combustible, aceites nuevos o usados, grasas de mantenimiento mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico, Inflamable.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

ACEITES MINERALES USADOS O GASTADOS

CLAVE: NE-03

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION



DESCRIPCION DEL DESECHO:

FECHA DE ENVASADO:_______________

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME,GOTEO

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición, mantener tapado el producto. Evite la entrada del producto en el alcantarillado 
y vertientes de agua.

Los envases deben guardarse bien cerrados, el almacenamiento debe ser bajo techo 
y alejado de cualquier fuente de ignición. El lugar del almacenamiento debe estar libre 
de humedad y ventilado.
 la instalación eléctrica debe estar conectada a tierra.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO Y 

EXPOSICION
En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua y jabón. 
Retire la ropa contaminada y proceda a dar un baño con ducha. En caso 
de contacto con lo ojos, lave de inmediato con abundante agua corriente 
por lo menos 15 minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire fresco. Consulte al 
médico de inmediato.

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos, waipes, paños, trapos, 
barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes.
DECLARACIÓN DEL RIESGO: Nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por 
la piel.
Peso KG.: _______________ ESTADO:  Sólido.

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION

Nombre:  CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Puede producir dematitis. Es irritante de la piel y ojos.
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos por por 
materiales adsorbentes, aserrin contaminado, trapos contaminadas con 
grasas de mantenimiento mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583

¡ADVERTENCIA!
NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

MATERIAL ADSORBENTE CONTAMINADO CON 
HIDROCARBURO: waipes, paños, trapos, 

aserrín, barreras adsorbentes y otros 
materiales sólidos adsorbentes

CLAVE: NE-42



DESCRIPCION DEL DESECHO:

FECHA DE ENVASADO:----------------------

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO 
Y MANEJO:

INCOMPATIBLE CON: Bases, cloro.

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME, GOTEO

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición.

Evite la entrada del producto en el alcantarillado y vertientes de agua, use polvo quimico seco en caso de incendio, absorba los residuos en 
material inerte, ventile el area del derrame. Use EPP especiales, evitar la disolucion en agua.

El periodo de almacenamiento no puede exceder los seis meses, el almacenamiento debe 
ser bajo techo y la base debe ser resitente al ácido, el cubeto debe resistir cualquier fuga o 
derrame. El lugar del almacenamiento debe estar libre de humedad, ventilado.

ECU 911; POLICIA NACIONAL, CUERPO DE 
BOMBEROS.

INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO Y EXPOSICION

En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua. 
Retire la ropa contaminada y proceda a dar un baño con ducha.
En caso de contacto con lo ojos, lave de inmediato con abundante agua corriente 
por lo menos 15 minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire fresco. Consulte al médico 
de inmediato.

Acumuladores o baterias usadas de plomo ácido, baterias enteras o 
trituradas
DECLARACIÓN DEL RIESGO: Causa irritación, reacciona con otros 
liquidos, inestable.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido

Nombre: CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
No debe ingerir, ni tomar bebidas si ha tenido contacto con el plomo de las baterias. 
Sin antes haber efectudo un correcto lavado de las manos y partes en contacto con 
sustancias que contengan plomo.
Puede producir dermatitis, es irritante para la piel y ojos.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico, corrosivo, 
ácido.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION

CLAVE: NE-07

BATERÍAS USADAS PLOMO-ÁCIDO



FECHA DE ENVASADO:----------------------

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME, GOTEO.

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición, mantener tapado el producto. Evite la entrada del producto en el 
alcantarillado y vertientes de agua, use polvo quimico seco en caso de incendio,, ventile el area del derrame. Use EPP especiales, 
recolección con arena, tierra o aserrin y disponer en fundas plásticas resistentes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

Los envases deben guardarse bien cerrados , el almacenamiento debe ser 
alejado de cualquier fuente de ignición, la instalación eléctrica debe estar 
conectada a tierra. El lugar del almacenamiento debe estar libre de humedad, 
ventilado.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE CONTACTO 

Y EXPOSICION

En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua y 
jabón.  Retire la ropa contaminada y proceda a dar un baño con 
ducha. En caso de contacto con lo ojos, lave de inmediato con 
abundante agua corriente por lo menos 15 minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire fresco. 
Consulte al médico de inmediato.

DECLARACIÓN DEL RIESGO: Causa irritación, inflamable
Enciende cuando es expuesto al calor o llama.
P. Inflamación 120ºc

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Líquido

DESCRIPCION DEL DESECHO: Lodos residuales de sistemas de purificación 
de combustible y lubricantes. 

Nombre:  CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Puede producir dematitis. Es irritante de la piel y ojos.
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos por 
materiales adsorbentes, aserrin contaminado, trapos 
contaminadas con grasas de mantenimiento mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava  Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico, Inflamable

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
HIDROCARBUROS.

CLAVE: NE-38

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION



FECHA DE ENVASADO:----------------------
INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME,GOTEO

Use polvo quimico seco, mantener tapado el producto. Evite la entrada del producto en el alcantarillado y vertientes de agua. Use 
EPP especiales, disponer en cajas resistentes y según las Normas Ambientales Vigentes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

Los envases deben guardarse bien cerrados , el almacenamiento debe 
ser bajo techo  y alejado de cualquier fuente de ignición, la instalación 
eléctrica debe estar conectada a tierra. El lugar del almacenamiento debe 
estar libre de humedad.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE 

CONTACTO Y EXPOSICION
En caso de contacto con la piel, lave de inmediato 
con agua y jabón. En caso de contacto con lo ojos, 
lave de inmediato con abundante agua corriente por 
lo menos 15 minutos. Si inhala vapores retire a un 
espacio ventilado con aire fresco. Consulte al 
médico de inmediato.

DECLARACIÓN DEL RIESGO: Nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por la 
piel.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido

DESCRIPCION DEL DESECHO: Fluorescentes o focos ahorradores que ha 
terminado su vida útil.

Nombre:  CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. Puede 
producir dematitis. Es irritante de la piel y ojos. Esta 
prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

LUMINARIAS, LÁMPARAS, TUBOS 
FLUORESCENTES, FOCOS AHORRADORES 

USADOS QUE CONTENGAN MERCURIO.

CLAVE: NE-40

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION



FECHA DE ENVASADO:----------------------

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME, GOTEO.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

Los envases deben guardarse bien cerrados, el almacenamiento debe ser 
alejado de cualquier fuente de ignición, la instalación eléctrica debe estar 
conectada a tierra. El lugar del almacenamiento debe estar libre de humedad, 
ventilado.

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición, mantener tapado el producto. Evite la entrada del producto en el 
alcantarillado y vertientes de agua. Use EPP especiales, disponer en contenedores resistentes.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE 

CONTACTO Y EXPOSICION
DESCRIPCION DEL DESECHO: Cartuchos de tinta de impresoras y tóner usado 
proveniente de las oficinas.

En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con 
agua y jabón. En caso de contacto con lo ojos, lave de 
inmediato con abundante agua corriente por lo menos 15 
minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire 
fresco. Consulte al médico de inmediato.Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido.

DECLARACIÓN DEL RIESGO: Nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por la piel.

Nombre:  CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Puede producir dematitis. Es irritante a los ojos.
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos 
por materiales adsorbentes, aserrin contaminado, trapos 
contaminadas con grasas de mantenimiento mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

CARTUCHOS DE IMPRESIÓN DE TINTA O TONER 
USADOS

CLAVE: NE-53

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION



FECHA DE ENVASADO:----------------------

INCOMPATIBLE CON: Acidos o bases

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO, 
DERRAME, GOTEO.

Use polvo quimico seco. Elimine toda posible fuente de ignición, mantener tapado el producto. Evite la entrada del producto en el 
alcantarillado y vertientes de agua. Use EPP especiales, disponer en contenedores resistentes.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO:

Los envases deben guardarse bien cerrados, el almacenamiento debe ser 
alejado de cualquier fuente de ignición, la instalación eléctrica debe estar 
conectada a tierra. El lugar del almacenamiento debe estar libre de humedad, 
ventilado.

ECU 911, POLICIA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS.
INSTRUCCIONES EN CASO DE 

CONTACTO Y EXPOSICION
DESCRIPCION DEL DESECHO: Cartuchos de tinta de impresoras y tóner usado 
proveniente de las oficinas.

En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con 
agua y jabón. En caso de contacto con lo ojos, lave de 
inmediato con abundante agua corriente por lo menos 15 
minutos. 
Si inhala vapores retire a un espacio ventilado con aire 
fresco. Consulte al médico de inmediato.

DECLARACIÓN DEL RIESGO: Nocivo si es ingerido, inhalado o absorbido por la piel.

Peso KG.: ---------------------------- ESTADO:  Sólido.

Nombre:  CELEC EP CENTRAL TERMICA MIRAFLORES.

Evitar contacto con los ojos, la piel, la ropa. 
Puede producir dematitis. Es irritante a los ojos.
Esta prohibido contaminar los cuerpos de agua y suelos 
por materiales adsorbentes, aserrin contaminado, trapos 
contaminadas con grasas de mantenimiento mecánico.

Dirección: Calle Jipijapa y Efrain Alava Barrio Miraflores.

Teléfono: 052928582 / 052928583
¡ADVERTENCIA!

NATURALEZA DE LOS RIESGOS: Toxico.
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR

FILTROS USADOS DE ACEITE MINERAL

CLAVE: NE-32

DATOS DEL GENERADOR MEDIDAS DE PRECAUCION
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1. PROPÓSITO           

Identificar y evaluar los factores de  riesgos existentes en cada una de las áreas 

involucradas en los procesos que se realizan en la unidad de Negocio 

TERMOESMERALDAS – CELEC E.P. y proponer las medidas preventivas / 

correctivas a las desviaciones identificados y evaluados. 

 

2. ALCANCE             

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas y puestos de trabajo que 

forman la Unidad de Negocio Termoesmeraldas – CELEC E.P. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES       

Identificación de peligros.- Es el Proceso por el cual se reconoce la existencia 

de un peligro y se definen sus características. 

 

Evaluación de Riesgos.- Proceso por el cual se obtienen los datos precisos 

para que la empresa pueda tomar decisiones y adoptar medidas preventivas a 

los riesgos identificados, con la finalidad evitar que sus trabajadores resulten 

afectados. 

 

Evaluación Inicial de riesgos.- Es la primera evaluación realizada en la 

empresa y sirve para la planificación de la gestión preventiva en la misma. 

 

Evaluación Adicional de riesgos.- Es la que se realiza cuando se efectúan 

cambios significativos en las condiciones de trabajo. 

 

Evaluación de revisión.- Es la que se realiza cuando los resultados de las 

investigaciones de accidentes, demuestren alguna no conformidad con relación 

a los resultados en prevención esperados. 

 

Puesto de Trabajo.- Es el conjunto de operaciones efectuadas por cada 

trabajador durante su jornada laboral. 
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4. REFERENCIAS            

Se utiliza para realizar este procedimiento el siguiente documento: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 

 Norma INEN – NTE OHSAS 18001 : 2007 

 Modelo Ecuador -  IESS 2007 

   

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES      

El Jefe de Seguridad Industrial es el responsable de elaborar y aplicar el 

presente procedimiento. 

 

Los responsables de revisar el  procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Factores de Riesgos es el equipo de trabajo nombrado por el comité de 

Seguridad Industrial. 

 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el Gerente de Unidad. 

 

Las modificaciones del procedimiento se realizaran de acuerdo a lo que se 

establece en el numeral 6 del procedimiento Control de Documentos, se 

identifican los cambios realizados en el numeral 0 Hoja de Modificaciones que se 

encuentra en la página número 3.  

 

6. PROCEDIMIENTO          

 

El Jefe de Seguridad Industrial en con conjunto con el médico ocupacional, 

procederán a realizar la identificación de riesgos laborales en todos los procesos 

de la empresa siguiendo el flujograma del proceso de la misma. Para tal efecto 

utilizará el formato denominado Plantilla de Identificación de Peligros. 

 

Realizada la identificación se procederá a realizar el panorama de Riesgos 
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utilizando el formato del mismo nombre. 

 

Concluido el paso anterior se procederá a realizar el mapa de riesgos, el cual 

consiste en representar gráficamente en un plano de la empresa todos los 

riesgos identificados. 

 

El Jefe de Seguridad Industrial, realizará la priorización de los factores de 

riesgos y los clasificará de acuerdo al tipo de riesgo, para luego proceder a la 

realización de la evaluación especifica a todos aquellos riesgos que en el 

panorama realizado fueron calificados como moderados en adelante. 

 

Los resultados de las evaluaciones de riesgos serán comunicados al Comité de 

Seguridad Industrial, a la Gerencia de Unidad y a todas las gerencias que tengan 

relación con la implementación del plan de acción preventiva / correctivas. 

 
El Jefe de Seguridad Industrial realizará el seguimiento para que las acciones 

Preventivas / Correctivas recomendadas, sean ejecutadas e informará 

periódicamente al Comité de Seguridad Industrial y a la Gerencia de Unidad el 

avance de los trabajos ejecutados. 

 

La evaluación de riesgos será realizada por lo menos una vez al año y cuando 

ocurra un accidente grave, se deberá realizar una evaluación de riesgos del área 

donde ocurrió el mismo con la finalidad de que se tomen las medidas 

preventivas del caso.  

 

Para la evaluación de los riesgos químicos, se tomara como referencia el estudio 

de la calidad del aire que se realiza cada año en la Unidad de Negocio 

Termoesmeraldas, con la finalidad de realizar la evaluación de riesgos. 

 

.  
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7. ANEXOS            

SI – 431 – FR – 001 PLANTILLA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS 

SI – 431 – FR – 002 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

SI – 431 – FR – 003 EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICO 

SI – 431 – FR – 004 EVALUACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS 

SI – 431 – FR – 005 EVALUACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 

 
 



MAPA DE RIESGOS

“LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, UNA DISCIPLINA DE TODOS”
 



  

 

1  
          Km  7 1/2 Vía Atacames 

Telf.: 593 – 06 2700220 / 06 2701402 
Correo: gerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec 

Esmeraldas - Ecuador 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
FORMATO: ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO / PRIVADO. 

 

Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP 

Unidad de Negocios Termoesmeraldas  

Centrales Térmicas Zona Manabí  

MANTA - ECUADOR.  
 

FORMATO 3.2: COMPONENTE DE EVACUACIÓN 
 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN / 

ORGANIZACIÓN: 

 

Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP 

Unidad de Negocios Termoesmeraldas  

Centrales Térmicas Zona Manabí 

MANTA, JARAMIJO - ECUADOR.  
 

CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 
 

 
 

                                          CENTRAL TÉRMICA MANTA II 
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CENTRAL TÉRMICA MIRALORES 
 

 
 

DIRECCIÓN – UBICACIÓN: 
Barrio – Ciudad – Cantón 

– Provincia: 

 
CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección: Km 7 ½  Vía Manta – Rocafuerte, sector Colisa, Vía Comuna Pozos 
de la Sabana. 

Jaramijo – Manabí 
 

CENTRAL T´ERMICA MANTA II 

 
Direccón: Km 0.2 Vía Manta Rocafuerte 
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CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 

 

 
 
 

Dirección: Jipijapa y Efraín Alava (Barrio Miraflores). 
Manta - Manabí 

 

Punto de referencia: 
(señalar un elemento que 
permita guiar la ubicación 

de la institución / 
organización) 

Central Jaramijó: Vía Manta – Rocafuerte Ingreso a Colisa. 
Central Manta II:   Vía Manta – Rocafuer por el redondel del Aeropuerto. 
Central Miraflores: Barrio Miraflores cerca de la iglesia Rio Manta. 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS – UTM:  

 
Central Jaramijo:         Localización, -0.980925, - 80.642610 
Central Manta II:         Localización, -0.961680,  -80.678959   
Central Miraflores:     Localización, -0.958441,  -80.721617 

 

CANTIDAD DE PISOS / 
PLANTAS / ÁREAS: planta 

baja, 

 

CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 
 
7 Áreas distribuidas de las siguientes manera: 

 

ÁREA #1 

 Parqueaderos para vehículos de trabajadores y visitantes 
 Garita de Seguridad Física 

 

ÁREA #2 

 Área de Baños generales, Casilleros Generales y comedor. 
 Área Administrativa: Sala de Reuniones , Especialistas 

Administrativos, Gerencia, Sub Gerencia de Planta, Programación, 
Seguimiento y Calidad, Talento Humano, Gestión Social, 
Comunicación, Adquisiciones , Especialista Jurídico, Tics, SS. HH. 

 Departamento Médico 
 Parqueadero para vehículos de la empresa 
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ÁREA #3 

 Área de oficinas y medición dinámica 
 Área de descarga  de Combustible 
 Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques) 
 Cuarto de Purificadoras (Centrifugas) 
 Área de Tableros de Control, purificadoras y bombas de 

transferencias. 
 Cuarto de bombas de transferencia de combustible 
 Áreas de Almacenamiento de agua del Sistema Contra Incendios 
 Cuarto de bombas de SCI 
 Área de tratamiento de agua desmineralizada 
 Área de tratamiento de aguas oleosas  

 

ÁREA # 4 

 Departamento de Mantenimiento: Oficina de Especialista de 
Mantenimiento, Asistente de Mantenimiento, Supervisor de 
Mantenimiento Electrónico, Especialista de Programación y 
Control, Asistentes Técnicos, Supervisor de Mantenimiento 
Eléctrico, Supervisores de Mantenimiento Mecánico,  Especialistas 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 Taller de Mantenimiento Mecánico (Taller de máquinas 

herramientas, Bodega de materiales y herramientas, taller de 
soldadura) 

 Cuarto de Generador de Emergencia,  
 Bodega General, Bodega Auxiliar, Bodega de Almacenamiento de 

Productos Químicos 
 Departamento de Programación y Control 
 Departamento de Control Químico 

 

ÁREA # 5 

 Sala de Máquinas 1 (Unidades de Generación 1 – 9) y Sistemas 
Auxiliares  (Calderas, Compresores y Sistemas de enfriamiento). 

 Sala de Control y Operaciones, Área de Tableros (Baja y Media 
tensión) 

 Sala de Máquinas 2 (Unidades de Generación 10 - 18)y Sistemas 
Auxiliares  (Calderas, Compresores y Sistemas de enfriamiento) 

 

ÁREA # 6 

 Subestación Eléctrica de 138000 V – 144 MW: Cuarto de Control, 
Bahías (Transformadores, Disyuntores, Seccionadores). 

 

ÁREA # 7 

 Nuevas Instalaciones (Bodega General, Dpto. de Control Químico). 
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CENTRAL TÉRMICA MANTA II 
 
6 áreas distribuidas de la siguiente manera: 
 

ÁREA #1 
 

 Parqueaderos para vehículos de trabajadores y visitantes. 
 Garita de Seguridad Física. 
 Departamento medico. 
 Área Administrativa: Sala de Reuniones, Asistente  Administrativo,  

Programación, Trabajo Social,  Talento Humano,  Comunicación, 
Adquisiciones, Jefe de Operaciones. 

 Comedor. 
 Laboratorio Control Químico. 
 Área de Baños generales. 
 Parqueadero para vehículos de la empresa 

 
 
ÁREA #2 
 

 Oficinas de Supervisores: Supervisor de  Mantenimiento Mecánico, 
Supervisor de Mantenimiento Electrónico, Especialista de Gestión 
Ambiental y Especialista SISO. 

 Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 Oficina Supervisor Eléctrico 
 Taller de Mantenimiento Mecánico  
 Área de limpieza de repuestos y piezas 
 Bodega de materiales y herramientas. 
 Áreas de Almacenamiento de agua del Sistema Contra Incendios. 
 Cuarto de bombas de SCI. 

 
ÁREA # 3 
 

 Isla de Recepción de Combustibles: Cuarto de bombas de 
transferencia de combustible, Bascula de pesaje de combustibles. 

 Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques Fuel Oíl, 
Diesel, Aceites, Lodos contaminados). 

 Área de Purificadoras (Centrifugas) de aguas oleosas. 
 Garita de Seguridad Física 2 

 
ÁREA # 4 
 

 Unidades de  Generación  motores del 1 al 12, distribuidos por 3 
Islas con sus respecticos sistema de purificadoras de combustibles 
(MDU). 

 Sistemas  Auxiliares 1,2 y3 (Calderas, Compresores y Sistemas de 
enfriamiento). 

 Sala de Control y Operaciones, Área de Tableros (Baja y Media 
tensión). 
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ÁREA # 5 
 

 Planta de tratamiento de agua desminarizadas 
 Bodega Almacenamiento de Químicos,  
 Bodega de repuestos usados 

 
ÁREA # 6 
 

 Cuarto de Control de trasferencia de energía. 
 Área de Transformadores. 

 
 
 

CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 
 

8 áreas distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
ÁREA #1 
 

 Parqueaderos para vehículos de trabajadores y visitantes. 
 Garita de Seguridad Física. 
 Comedor. 
 Área de Baños generales. 
 Parqueadero para vehículos de la empresa 

 
 
ÁREA #2 
 

 Área Administrativa: Sala de Reuniones, Asistente  Administrativo,   
Trabajo Social,  Especialista en bodega,  Supervisores de 
mantenimientos, Oficina medico, Supervisores de Operaciones, 
Jefe de Operaciones, Especialista de Gestión Ambiental y 
Especialista SISO. 

 Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 Oficina Supervisor Eléctrico 
 Taller de Mantenimiento Mecánico  
 Bodega de materiales y herramientas. 

 
 

ÁREA # 3 
 

 Casa de maquinas Mitsubishi motores 11 y 12, cuarto del SCI, 
Sistemas Auxiliares, área de control, área de trasformadores.  

 
ÁREA # 4 
 

 Unidades de  Generación  motores  General Motor  parte alta 
unidades 16, 18 y 22, Sistemas auxiliares, área de trasformadores, 
área de cuarto de control. 
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ÁREA # 5 
 

 Unidades de  Generación  motores  General Motor  parte baja 
unidades 8, 13 y 14, Sistemas auxiliares, área de trasformadores, 
área de control. 

 
ÁREA # 6 
 

 Planta de tratamiento de agua desminarizadas 
 Bodega Almacenamiento de Químicos,  
 Bodega de repuestos usados 

 
ÁREA # 7 
 

 Islas de Recepción de Combustibles: Fuel Oíl y Diesel. 
 Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques Fuel Oíl, 

Diesel, Aceites, Pozos de lodos contaminados). 
 Área de Purificación  de aguas oleosas. 

 
ÁREA # 8 
 

 Área de generación Turbina TG1. 
 Baños 
 Garita 
 Subestación eléctrica. 

 
 

A) CANTIDAD DE 
PERSONAS QUE 

LABORAN Y 
PERMANECEN EN LAS 

INSTALACIONES: 

 

CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 
 
Según horario de labores: 
 
Horario administrativo: 

 08:00 a 17:00   laboran 44 personas 
 

Horario Mantenimiento: 

 08:00 a 17:00   laboran 45 personas 
 
 

Turnos rotativos (operaciones): laboran 55 personas 

 07:00 a 15:00  

 15:00 a 23:00    

 23:00 a 07:00   

 
Turnos de personal de seguridad física: 

 06:00 a 18:00   laboran  9 personas. 

 18:00 a 06:00   laboran  9 personas. 
 

 
 
CENTRAL TÉRMICA MANTA II 

 
Según horario de labores: 
 
Horario administrativo: 

 08:00 a 17:00   laboran 7 personas 
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Horario Mantenimiento: 

 08:00 a 17:00   laboran 14 personas 
 
 

Turnos rotativos (operaciones): laboran 25 personas 

 07:00 a 15:00  

 15:00 a 23:00    

 23:00 a 07:00   

 
Turnos de personal de seguridad física: 

 06:00 a 18:00   laboran  3 personas. 

 18:00 a 06:00   laboran  3 personas. 
 
 
 

                CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 
 
Según horario de labores: 
Horario administrativo: 

 08:00 a 17:00   laboran 6 personas 
 

Horario Mantenimiento: 

 08:00 a 17:00   laboran 16 personas 
 
 

Turnos rotativos (operaciones): laboran 21 personas 

 07:00 a 15:00  

 15:00 a 23:00    

 23:00 a 07:00   

 
Turnos de personal de seguridad física: 

 06:00 a 18:00   laboran  4 personas. 

 18:00 a 06:00   laboran  4 personas. 
 

 
 
 
 

 

B) PROMEDIO DE 
PERSONAS 

FLOTANTES / 
VISITANTES:08:00 a 

17:30 

CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 
 

30 personas visitantes por día. 
 

CENTRAL TÉRMICA MANTA II 
 

4 personas visitantes por día. 
 
 

CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 
 

2 personas visitantes por día. 
 

(A+B) CANTIDAD TOTAL 
DE PERSONAS A 

EVACUAR 
269 personas 
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1.2  OBJETIVO DEL COMPONENTE EVACUACIÓN 

 
Lograr la evacuación ágil, ordenada, segura; capaz de proteger y salvaguardar la integridad física de los funcionarios y 
visitantes de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP, Unidad de Negocios Termoesmeraldas de las Centrales 
Térmicas de la Zona Manabí de una zona en peligro hacia una zona segura, así como la integridad de bienes y 
documentos indispensables e irremplazables (FÍSICOS Y MAGNÉTICOS), de la Institución. 

 
 

1.3 AMENAZAS IDENTIFICADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

-  
-  

   
 
 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

- AMENAZAS ANTROPOGÉNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

 

 

MUY ALTA 

 

Tolerable 

 

Medio 

 

Alto 

 

Intolerable 

 

 

ALTA 

 

Bajo 

 

Tolerable 

 

Medio 

 

Alto 

 

 

MEDIA 

 

Bajo 

 

Tolerable 

 

Tolerable 

 

Medio 

 

BAJA 

 

Bajo 

 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Tolerable 

  

RIESGO 

MENOR MEDIO MAYOR CATASTROFICO 

IMPACTO 

INCENDIO/ EXPLOSION  

RIESGO BAJO Probabilidad: BAJA Impacto: MAYOR 

Los principales puntos de riesgo de incendio/explosión están ubicados en tanques de combustibles, 

generadores, transformadores y calderas. Se cuenta con excelentes y completos sistemas de 

detección y protección. 
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-  
 
 
- AMENAZAS NATURALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ROTURA MAQUINARIA RIESGO TOLERABLE 

Probabilidad: MEDIA Impacto: MAYOR 

A causa de fallas en las unidades. 

LUCRO CESANTE RIESGO TOLERABLE 

Probabilidad: MEDIA Impacto: MAYOR 

Falla en uno de los transformadores de potencia, afectaría al 25 % de la capacidad de generación de 

esta central y se demoraría en al menos un año de tiempo en reponerlo. 

DERRAMES RIESGO TOLERABLE 

Probabilidad: MEDIA Impacto: MAYOR 

Se cuenta con un área de bombas de transferencias de combustibles, tanques de almacenamiento 

de combustibles, se utilizan y almacenan sustancias químicas. 

INUNDACIONES Y TSUNAMIS CENTRALES JARAMIJÓ Y MANTA II RIESGO BAJO 

Probabilidad: BAJA Impacto: MEDIO 

Zona con precipitaciones no frecuentes, sin antecedentes de inundaciones: 

 Central Jaramijó: se encuentra ubicada a 20 MSNM 

 Central Manta II:  se encuentra ubicada a 15 MSNM 

INUNDACIONES Y TSUNAMIS CENTRAL MIRAFLORES MEDIO 

Probabilidad: ALTA Impacto: MAYOR 

Zona con precipitaciones frecuentes, aún no se han presentado antecedentes de inundaciones, se 

encuentra ubicada a 3-5 MSNM 

TERREMOTOS  

RIESGO ALTO Probabilidad: ALTA Impacto: CATASTROFICO 

El Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo telúrico y sobre todo la zona costera, que se 

ubican en la zona sísmica IV, con probabilidades de sismos de intensidad mayores al nivel VII. 
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- AMENAZAS MIXTAS 
Combinación de varias amenazas (ejemplo terremoto-tsunami, terremoto-deslizamiento) 
no se han registrado hasta el momento. 

 
 

1.4 ELEMENTOS SOCIALES Y DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADOS 
  

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A SER EVACUADA 
 

POBLACIÓN OFICIAL TOTAL EN LAS 
INSTALACIONES: 

 (con algún tipo de relación laboral) 
(08:00 a 16:30) 

                               TOTAL:    233 
 
Central Térmica Jaramijó:         144 
Central Térmica Manta II:           46 
Central Térmica Miraflores:        43 
 

 
 
 
 
 

 
TOTAL:    3 
 
CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO: 
CANTIDAD DE MUJERES:    0  

DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, DESLAVES:  CENTRALES JARAMIJÓ 

Y MANTA II 

RIESGO BAJO 

Probabilidad: BAJA Impacto: MENOR 

La zona en la que se encuentra éstas centrales, es bastante plana, con terrenos estables, sin 

elevaciones cercanas, ni amenazas por deslizamientos o deslaves. 

DESLIZAMIENTOS, DERRUMBES, DESLAVES:  CENTRAL MIRAFLORES RIESGO MEDIO 

Probabilidad: ALTA Impacto: MAYOR 

La zona en la que se encuentra éstas centrales, posee elevaciones cercanas, con probabilidad de 

deslizamientos o deslaves. Existe antescedentes. 

RIESGOS VOLCANICOS RIESGO BAJO 

Probabilidad: BAJA Impacto: MENOR 

El sector no se ve afectado por ninguno de los volcanes activos del Ecuador,  sin embargo, existiría 

una  eventual probabilidad de caída de ceniza volcánica dependiente de las condiciones climáticas. 

RIESGOS HURACANADOS RIESGO BAJO 

Probabilidad: BAJA Impacto: MAYOR 

Ecuador no se encuentra en zona de huracanes. 
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CANTIDAD DE PERSONAS QUE POR 
CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS 

TEMPORALES / PERMANENTES 
REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN: 

CANTIDAD DE HOMBRES:  0 
 
CENTRAL TÉRMICA MANTA II: 
CANTIDAD DE MUJERES:    0 
CANTIDAD DE HOMBRES:  3 
 
CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES: 
CANTIDAD DE MUJERES:    0  
CANTIDAD DE HOMBRES:  0 
 
 
 

 
 

UBICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE POR 
CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS 

TEMPORALES / PERMANENTES 
REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN: 

 
CENTRAL TÉRMICA MANTA II: 
 
PLANTA BAJA 
NOMBRE DEL ÁREA: TALLER DE 
MANTENIMIENTO 
SEXO: Masculino. 
MOTIVO DE AYUDA: Discapacidad Física 
 

 
PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / 

VISITANTES: (08:00 a 16:30) 

 
36 personas/día. 
 

 
CANTIDAD TOTAL  DE PERSONAS A 

EVACUAR: 

 
269 personas 
 

 
 
 

1.5 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EVACUAR. 
 

 
Para realizar la distribución de Responsabilidades de Evacuación de las instalaciones, organización, se debe 
subdividir a la misma en ÁREAS, según lo más apropiado, de tal manera que el Equipo de Lideres de 
Evacuación, se distribuyan y cubran integralmente la estructura y evacuen a la población cuando se realice 
una evacuación: 
 
 

 
1.5.1  ÁREAS PARA LA DISTIBUCIÓN DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN: 

 
 

 
CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 

 

ÁREA #1 

Garita de Seguridad Física 
 

ÁREA #2 

Área de Baños generales, Casilleros Generales y comedor. 
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Área Administrativa: Sala de Reuniones , Especialistas Administrativos, Gerencia, Sub Gerencia de Planta, 
Programación, Seguimiento y Calidad, Talento Humano, Gestión Social, Comunicación, Adquisiciones , 
Especialista Jurídico, Tics, SS. HH. 
 
Departamento Médico 
 

Parqueadero para vehículos de la empresa 

 

ÁREA #3 

Área de oficinas y medición dinámica 
 
Área de descarga  de Combustible 
 
Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques) 
 
Cuarto de Purificadoras (Centrifugas) 
 
Área de Tableros de Control, purificadoras y bombas de transferencias. 
 
Cuarto de bombas de transferencia de combustible 
 
Áreas de Almacenamiento de agua del Sistema Contra Incendios 
 
Cuarto de bombas de SCI 
 
Área de tratamiento de agua desmineralizada 
 
Área de tratamiento de aguas oleosas  
 

ÁREA # 4 

Departamento de Mantenimiento: Oficina de Especialista de Mantenimiento, Asistente de 
Mantenimiento, Supervisor de Mantenimiento Electrónico, Especialista de Programación y Control, 
Asistentes Técnicos, Supervisor de Mantenimiento Eléctrico, Supervisores de Mantenimiento Mecánico,  
Especialistas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 
Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 
Taller de Mantenimiento Mecánico (Taller de máquinas herramientas, Bodega de materiales y 
herramientas, taller de soldadura) 
 
Cuarto de Generador de Emergencia,  
 
Bodega General, Bodega Auxiliar, Bodega de Almacenamiento de Productos Químicos 
 
Departamento de Programación y Control 
 
Departamento de Control Químico 

 
ÁREA # 5 
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Sala de Máquinas 1 (Unidades de Generación 1 – 9) y Sistemas Auxiliares  (Calderas, Compresores y 
Sistemas de enfriamiento). 
 
Sala de Control y Operaciones, Área de Tableros (Baja y Media tensión) 
 
Sala de Máquinas 2 (Unidades de Generación 10 - 18) y Sistemas Auxiliares  (Calderas, Compresores y 
Sistemas de enfriamiento) 

 

ÁREA # 6 

Subestación Eléctrica de 138000 V – 144 MW: Cuarto de Control, Bahías (Transformadores, Disyuntores, 
Seccionadores). 

 

ÁREA # 7 

Nuevas Instalaciones (Bodega General, Dpto. de Control Químico). 
 

 
 

CENTRAL TÉRMICA MANTA II 
 

ÁREA #1 
 

Garita de Seguridad Física. 
 
Departamento médico. 
 
Área Administrativa: Sala de Reuniones, Asistente  Administrativo,  Programación, Trabajo Social,  Talento 
Humano,  Comunicación, Adquisiciones, Jefe de Operaciones. 
 
Comedor. 
 
Laboratorio Control Químico. 
 
Área de Baños generales. 
 
Parqueadero para vehículos de la empresa 
 

 
ÁREA #2 

 
Oficinas de Supervisores: Supervisor de  Mantenimiento Mecánico, Supervisor de Mantenimiento 
Electrónico, Especialista de Gestión Ambiental y Especialista SISO. 
 
Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 
Oficina Supervisor Eléctrico 
 
Taller de Mantenimiento Mecánico  
 
Área de limpieza de repuestos y piezas 
 
Bodega de materiales y herramientas. 
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Áreas de Almacenamiento de agua del Sistema Contra Incendios. 
Cuarto de bombas de SCI. 
 
 
 
 
 
ÁREA # 3 

 
Isla de Recepción de Combustibles: Cuarto de bombas de transferencia de combustible, Bascula de pesaje 
de combustibles. 
 
Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques Fuel Oíl, Diesel, Aceites, Lodos contaminados). 
 
Área de Purificadoras (Centrifugas) de aguas oleosas. 
Garita de Seguridad Física 2 

 
ÁREA # 4 
 
Unidades de  Generación  motores del 1 al 12, distribuidos por 3 Islas con sus respecticos sistema de 
purificadoras de combustibles (MDU). 
 
Sistemas  Auxiliares 1,2 y3 (Calderas, Compresores y Sistemas de enfriamiento). 
Sala de Control y Operaciones, Área de Tableros (Baja y Media tensión). 

 
ÁREA # 5 

 
Planta de tratamiento de agua desminarizadas 
 
Bodega Almacenamiento de Químicos,  
 
Bodega de repuestos usados 

 
ÁREA # 6 

 
Cuarto de Control de trasferencia de energía. 
 
Área de Transformadores. 

 

 
CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 

 
ÁREA #1 

 
Parqueaderos para vehículos de trabajadores y visitantes. 
 
Garita de Seguridad Física. 
 
Comedor. 
 
Área de Baños generales. 
 
Parqueadero para vehículos de la empresa 

 



  

 

16  
          Km  7 1/2 Vía Atacames 

Telf.: 593 – 06 2700220 / 06 2701402 
Correo: gerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec 

Esmeraldas - Ecuador 

 

ÁREA #2 
 

Área Administrativa: Sala de Reuniones, Asistente  Administrativo,   Trabajo Social,  Especialista en bodega,  
Supervisores de mantenimientos, Oficina medico, Supervisores de Operaciones, Jefe de Operaciones, 
Especialista de Gestión Ambiental y Especialista SISO. 
 
Taller de Mantenimiento Eléctrico 
 
Oficina Supervisor Eléctrico 
 
Taller de Mantenimiento Mecánico  
 
Bodega de materiales y herramientas. 

 
ÁREA # 3 

 
Casa de maquinas Mitsubishi motores 11 y 12, cuarto del SCI, Sistemas Auxiliares, área de control, área de 
trasformadores.  

 
ÁREA # 4 

 
Unidades de  Generación  motores  General Motor  parte alta unidades 16, 18 y 22, Sistemas auxiliares, 
área de trasformadores, área de cuarto de control. 

 
ÁREA # 5 

 
Unidades de  Generación  motores  General Motor  parte baja unidades 8, 13 y 14, Sistemas auxiliares, área 
de trasformadores, área de control. 

 
ÁREA # 6 

 
Planta de tratamiento de agua desminarizadas 
 
Bodega Almacenamiento de Químicos,  
 
Bodega de repuestos usados 

 
ÁREA # 7 

 
Islas de Recepción de Combustibles: Fuel Oíl y Diesel. 
 
Áreas de Almacenamiento de Combustibles (Tanques Fuel Oíl, Diesel, Aceites, Pozos de lodos 
contaminados). 
 
Área de Purificación  de aguas oleosas. 

 
ÁREA # 8 

 
Área de generación Turbina TG1. 
 
Baños 
 
Garita 
 
Subestación eléctrica. 
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1.5.2  IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD y RESPONSABILIDADES DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN 

SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE ARÉAS DEFINIDAS: 
 
 
 

AREA/DEPENDENCIA  A  SER 
EVACUADA 

CANTIDAD DE 
BRIGADISTAS DE 

EVACUACIÓN 
NECESARIOS 

NOMBRE DEL 
LIDER/EZA 

RESPONSABLE 
(titular y remplazo) 

RESPONSABILIDADES 
(integrales a todo el proceso) 

 
CENTRAL TÉRMICA JARAMIJOI 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de salir. 

 
Verifique si es posible, la 
autenticidad de la alarma. 
Chequee cuantas personas hay 
en su área de responsabilidad. 
Supervise la situación de su área 
de trabajo antes de salir. 

 
Recuerde a la gente la ruta de 
escape a utilizar y el lugar de 
reunión final. 
 
Durante la evacuación. 

 
Supervise que se ejecuten las 
acciones preestablecidas. 

 
Impida a las personas a su cargo 
que regresen. 

 
Repita en forma clara y 
permanente las consignas: 

 
“NO CORRA, CONSERVE LA 
CALMA”. 

Área #1 
1er Líder/esa 
 

 
Titular: 
Sr. Carlos Espinoza 
 

 
Área #2 
 
 

1er Líder/esa 
 

 
Titular: 
Sr. Carlos Espinoza 
 
 

Área # 3 
 

 
 

1er Líder/esa 

 
Titular: 
Ing. Jorge Yantalima 
 
 

 
 
Área # 4 

 
 

1er Líder/esa 

 
Titular: 
Sr. Julio Gallego. 
 
 

 
 
 
Área # 5 

 
 

 

1er Líder/esa 

 
 
Titular: 
Sr. Cristóbal Rivera. 

 
 
Área # 6 
 

1er Líder/esa 

 
Ing. Mario Sanz 

 
 
Área # 7 

1er Líder/esa 
 

Ing. José Rosero 
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Evite los síntomas de 
comportamiento incontrolado 
que pueden dar origen al 
pánico. 

 
Si se encuentra bloqueada la vía 
de evacuación, utilice la salida 
alterna. 

 
Después de la salida. 

 
Verifique si todas las personas a 
su cargo lograron salir. En caso 
contrario notifique al 
Coordinador de Emergencias. 

 
Cuando haya terminado la 
emergencia y se autorice el 
regreso a los puestos de 
trabajo, inspeccione 
detalladamente su área de 
responsabilidad, informe las 
anomalías y supervise la vuelta 
a condiciones normales. 

 

 
CENTRAL TÉRMICA  MANTA II  

Área #1 
1er Líder/esa 
 

 
Titular: 
Ing. Jorge Rivero. 
 
 

Área #2 
 
 

1er Líder/esa 
 

 
Titular: 
Ing. Jorge Rivero 
 

 
 
Área # 3 
 
 

1er Líder/esa 
 

 
Titular: 
Sr. Milton Reyes 
 

 
 
Área # 4 
 

1er Líder/esa 
Titular: 
SR. Ernesto Ramos 

 
Área # 5 
 

1er Líder/esa 

 
Titular: 
Sr. Milton Reyes 
 

 
Área # 6 
 

1er Líder/esa 
Titular: 
SR. Ernesto Ramos 

 
CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 

 
Área # 1, 2 Y 3 

1er Líder/esa 

 
Titular: 
Sr. Ivan Cacao 

 
 
Área # 4 
 

1er Líder/esa 
Titular: 
Sr. Luis Castro 

 
 
Área # 5 y 6 
 

1er Líder/esa 

Titular: 
Ing. Victor Quintuña 
(supervisores de 
producción) 

 
 
Área # 7 y 8 
 
 

1er Líder/esa 
Titular: 
Ing. Walter Moina 
(Operación Turbina) 
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1.6 ESTRUCTURACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA INSTITUCIONALES 
 

1.6.1 BRIGADA DE PREVENCIÓN - COMBATE DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
Al escuchar la alarma:  
 

 En el horario administrativo, el Jefe y/o Especialista de SISO (coordinadores de la emergencia), a su falta le 
suple el Ing. de Turno y conjuntamente con el jefe de la brigada y los miembros de la brigada de combate, 
se dirigirán al sitio del siniestro y combatirán la emergencia siguiendo los Instructivos. 

 

 En el horario fuera del administrativo, el Tablerista comunica al Jefe de la brigada de combate,  quien 
conjuntamente con los demás operadores de turno se dirigirán al sitio del siniestro y combatirán la 
emergencia siguiendo los instructivos. 

 
Paralelamente el  Tablerista comunicará al Jefe de Turno sobre el evento, y éste a su vez al departamento 
de seguridad industrial. 
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1.6.2 PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR EN CASO  DE TERREMOTO, TEMBLOR, SISMOS,  
ERUPCIONES VOLCÁNICAS, DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES.  
 
 

Qué hacer  Ant es  

COORDINADOR  DE EMERGENCIAS 

 Organizar la formación y el entrenamiento del personal, tanto de la brigada de emergencias como del resto 

de los trabajadores. 

 Verificar que el área de Mantenimiento, sujete en forma segura los estantes a la pared, las lámparas, 

sistemas de iluminación al techo y todos los equipos que representen un riesgo de caída, estos deben estar 

seguros. 

 Inspeccionar: 

 Que  todos  los objetos pesados o que se quiebran fácilmente estén localizados en estantes bajos. 
 Que las puertas se abran hacia afuera para evitar aglomeraciones a la salida urgente del personal. 
 Que los objetos pesados como espejos o cuadros no estén colgados sobre los escritorios.  
  Las  instalaciones eléctricas o de gas que no estén defectuosas o con escapes, para evitar 

incendios.  
 Los productos químicos estén bien almacenados y en estanterías seguras para evitar derrames. 
 Que no haya daños estructurales en el edificio. 
 Identificar los lugares seguros dentro de la empresa (por ejemplo bajo una mesa, donde no caigan 

vidrios, ni objetos pesados encima). 

 Organizar y preparar la realización de los simulacros de emergencia para capacitar a los trabajadores 
en los procedimientos de evacuación e impartir conocimientos para evitar incidentes, accidentes y el 
pánico durante los distintos eventos que pudieran presentarse.  Dejando constancia del resultado de 
los mismos. 

JEFE DE BRIGADA 

 Inspeccionar periódicamente las instalaciones. 

 Chequear y controlar que la brigada contra incendios, control de derrames, evacuación y primeros 

auxilios cumplan con sus actividades y funciones. 

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía eléctrica, agua, llaves de 

gas, vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los ejercicios de simulacros 
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Brigada contra incendios 

 Conocer los procedimientos operativos de actuación a aplicar ante las situaciones de emergencias 

específicas o generales que pudieran producirse. 

 Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que estos sean corregidos.  

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía eléctrica, agua, llaves de 

gas, vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los ejercicios de 

simulacros. 

Brigada de evacuación 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal a su cargo. 

 Verificar que las señales de seguridad estén permanentemente en buenas condiciones. 

 Contar con equipos de provisiones (linternas, radios portátiles, pilas, un botiquín de primeros auxilios). 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los ejercicios de 

simulacros. 

Brigada de primeros auxilios                                            

 Contar con el listado de las personas que presenten enfermedades crónicas y tener los medicamentos 
específicos para tales casos. 

 

Que hacer  DURANTE  

EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES 

 Mantenga una actitud serena y procure serenar a los demás. Si el evento no es fuerte, pasará pronto. 

Si el evento es fuerte, es primordial conservar la calma. Piense en las consecuencias de cualquier 

acción que realice. 

 Siga las siguientes instrucciones: 

A)  En el interior de la empresa: 

 Nunca salga de la empresa si encuentra un lugar seguro donde permanecer, las salidas y escaleras 

pueden estar congestionadas.  

 Protéjase en un lugar seguro, para evitar que vidrios u otros objetos lo lastimen, colóquese en posición 

fetal a un costado o bajo su escritorio, también en una esquina del edificio o instalación donde se 

encuentre, retírese de muebles y cristales que puedan caer.  
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 Permanezca protegiéndose hasta que termine el evento.  

 No use el ascensor, la electricidad puede interrumpirse y quedar atrapado. 

B)  En el exterior de la empresa 

 Manténgase alejado de edificios, paredes, postes eléctricos y otros objetos que puedan caer.  

 Diríjase a lugares abiertos. No corra por las calles, provocará pánico. 

 Si se encuentra en un vehículo, pare en el lugar más seguro posible, no salga del mismo y aléjese de 

puentes, postes eléctricos y zonas de desprendimiento.  

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

 Actúe según las normas, instructivos y recomendaciones ante emergencias. 

 Deberá estar pendiente a la radio de comunicación, para coordinar y seguir las instrucciones que 

dicten las autoridades y/o el COEI.   

 Informe al COEI y entidades de socorro,  de los destrozos graves en la empresa, sobre todo de aquellas 

que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la existencia de material peligroso 

(productos radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con 

aumentar o desencadenar más daños. 

 Trabaje junto al COEI, jefes de las brigadas de emergencia y si el evento lo amerita se coordinará 

acciones con la Secretaría de Gestión de Riesgos  y demás entidades de socorro. La coordinación es 

imprescindible. 

JEFE DE BRIGADA 

 Mantenga una actitud serena y procure serenar a los demás. Si el evento no es fuerte, pasará pronto. 

Si el evento es fuerte, es primordial conservar la calma. Piense en las consecuencias de cualquier 

acción que realice. 

 Informe al Coordinador de emergencias de los destrozos graves en edificaciones, sobre todo de 

aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la existencia de material 

peligroso (productos radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que 

amenace con aumentar o desencadenar más daños. 

Brigada contra incendios 

 Buscar todos los implementos de seguridad y de protección personal. 

 Si le es posible desconecte los servicios de energía eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire 

comprimido, si no puede comunicarlo al jefe de emergencias. 

 Ante los primeros indicios de un conato, el primer paso importante es apagar el fuego. 
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 Trabaje junto al Jefe de brigada y demás brigadas de apoyo. La coordinación es imprescindible. 

 Informe al Coordinador de emergencias de los destrozos graves en edificaciones, sobre todo de aquellas 

que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la existencia de material peligroso 

(productos radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con 

aumentar o desencadenar más daños. 

 No corra riesgos innecesarios. 

Brigada de evacuación  

 Procederán a la evacuación de todas las áreas de la empresa, y dirigirán a sus ocupantes a los puntos 

de encuentros establecidos, a través de los itinerarios de evacuación, no permitiendo el uso de los 

ascensores, siempre y cuando haya dejado de temblar.  

 Impedirán, asimismo, que las personas evacuadas vuelvan a entrar al edificio o a la zona evacuada, 

hasta que lo autorice el Coordinador de Emergencias. 

 Si la evacuación se ve impedida, conducirán a las personas a su cargo a una zona segura y se harán 

ver por los espacios abiertos de la fachada o informará por teléfono al Coordinador de Emergencia. 

 Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso de que exista alguna 

incidencia, informarán al Jefe de Brigada y a los Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

 No correrán riesgos innecesarios. 

Brigada de primeros auxilios  

 Al ser alertados, prepararán el equipo y medicamentos necesarios. 

 Con su equipo se dirigirán al centro de control o al sitio del evento, donde estarán a las órdenes del 

Coordinador de Emergencia, que indicará el punto donde se realizará la asistencia, en el que atenderán a 

los heridos y enfermos evacuados. 

 Si fuera preciso, solicitarán su evacuación a Casas de Salud, decidiendo las prioridades, según la 

gravedad de cada paciente, y manteniendo registro de los Centros a dónde han sido evacuados. 

 Una vez controlada la emergencia, recibirán información del estado de las personas evacuadas, 

transmitiéndola al Coordinador de Emergencia. 

 No correrán riesgos innecesarios. 

Que hacer  DESPUES  

EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y VISITANTES 

 Guarde la calma e impida cualquier situación de pánico. Prepárese a recibir nuevos movimientos más 

leves (réplicas).  

 Espere las instrucciones del personal brigadista y/o Coordinador de emergencias. 
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Coordinador de emergencias 

 Escuche la radio para obtener información sobre la emergencia, y posibles instrucciones de la 

autoridad a cargo. 

 Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser ocupadas y utilizadas para 

que el personal pueda retornar a sus labores. 

 Se asegurará que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y estructurales en las áreas afectadas, 

comunique los desperfectos a la compañía que corresponda. 

 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o restitución de propiedad, 

equipo o materiales de las áreas afectadas o destruidos durante la emergencia. 

 Se reunirá con el equipo de emergencias para evaluar las actividades efectuadas durante la emergencia 

y determinar la eficacia de las acciones tomadas. Se decidirán los cambios que se deben incorporar a 

los planes para el manejo de operaciones de emergencias que garanticen una mejor reacción ante 

futuras emergencias. Además, mantendrá un registro y archivo de todos los informes de daños y de 

otros documentos relacionados con el evento. 

Jefe de brigada 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin que ninguna persona 

corra riesgos. 

 Cerciórese que no existe ningún peligro para que los trabajadores retornen a sus labores, si existiera 

algún riesgo esperar que este sea solucionado para permitir el retorno. 

 Comunique los desperfectos  de las instalaciones de agua, luz y gas al coordinador de emergencias. 

Brigada contra incendios 

 Inspeccione el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. Comunique los desperfectos al jefe de 

brigadas, no trate usted mismo de solucionar averías, si no hay ningún riesgo conecte los servicios. 

 Si hubiera algún derrame de químicos, combustibles, limpiarlo cuanto antes. 

 Realizar un inventario de todos los equipos de extinción que fueron utilizados para su inmediata 

reposición. 

 Realizar una inspección de toda las áreas de la empresa para ver si existen daños estructurales, de 

pisos, techos para que estos sean reparados. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que 

se hayan detectado durante la emergencia. 

Brigada de evacuación  
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 Al terminar el evento, todos los ocupantes de la empresa, deberán salir en fila a paso apurado, pero sin 

correr, cubriéndose la cabeza con sus manos o con un objeto, mientras se encuentren bajo techo.  

 Afuera deberán quedarse en los puntos de reunión señalados con anterioridad y esperar instrucciones 

del brigadista de evacuación o de las autoridades.  

 Participe en la recolección de escombros o desperdicios si lo hubieran. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que 

se hayan detectado durante la emergencia. 

Brigada  de primeros auxilios  

 Compruebe si hay heridos. 

 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la emergencia. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que 

se hayan detectado durante la emergencia. 

Que hacer EN CASO DE CAÍDA DE CENIZA VOLCÁNICA. 

La ciudad de Esmeraldas, no se ve afectada por ninguno de los volcanes activos del Ecuador,  sin embargo, en caso 

de presentarse erupciones volcánicas, podría existir probabilidad de caída de ceniza volcánica dependiente de las 

condiciones climáticas. En caso de presentarse caída de ceniza en las instalaciones de la planta se deberá seguir las 

siguientes recomendaciones, ya que la ceniza puede causar malestar en las vías respiratorias, fosas nasales y en los 

ojos: 

   Uso obligatorio de mascarilla para proteger las vías respiratorias, en caso de no tener a la mano una, es 

factible usar un paño, pañuelo o algún trapo húmedo hasta conseguir una mascarilla. 

   Proteja sus ojos con gafas seguridad. 

   Usar prendas de manga larga, pantalones y zapatos cerrados. 

   Uso del casco se seguridad, proteger la cabeza. 

   Cubrir las aberturas de las puertas y ventanas, para evitar que la ceniza se filtre a las oficinas. 

   En caso de que la caída de ceniza volcánica sea abundante y atente contra la integridad de los trabajadores, 

se autorizará la evacuación del personal, siguiendo los procedimientos detallados en el presente plan. 

1.6.3 PROCEDIMIENTO ANTE UNA EMERGENCIA DE INCENDIO.  
 

Qué hacer  ANTES  

Jefe de emergencias 
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 Organizar la formación y el entrenamiento del personal, tanto de la brigada de emergencias como del 
resto de los trabajadores. 

 Debe estar informado del estado y funcionamiento de todos los elementos de seguridad que posee la 
empresa. 

 Organizar y preparar la realización de los simulacros, dejando constancia del resultado de los mismos. 

Jefe de brigadas 

 Inspeccionará periódicamente las instalaciones y elementos a su cargo, así como los procesos de 
fabricación que encierren alto riesgo. 

 Chequear y controlar que la brigada contra incendios, la brigada de evacuación, la brigada de Primeros 
Auxilios cumplan con sus actividades y funciones. 

Brigada contra incendios 

     Conocer los procedimientos operativos de actuación a aplicar ante las situaciones de emergencias  
específicas o generales que pudieran producirse. 

 Conocer los medios de extinción de que dispone la empresa y saber emplearlos correctamente. 

 Tenga siempre el equipo contra incendios en buen estado, revisar mediante listas de chequeos cada tres 
meses los extintores, lámparas de emergencias, pulsadores, detectores de humos. 

 Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que estos sean corregidos. 

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía eléctrica, agua, llaves de gas, 
vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

Brigada de primeros auxilios 

 Contar con el listado de las personas que presenten enfermedades crónicas y tener los medicamentos 
específicos para tales casos. 

 Conocer los riesgos específicos asociados a los diferentes tipos de emergencias que pueden darse en la 
empresa y las actuaciones en materia de primeros auxilios específicos para estos casos. 

 Verificar regularmente la existencia y la vigencia de los materiales de curación que se encuentren en los 
botiquines de primeros auxilios. 

 Estar capacitados con conocimientos de primeros auxilios y haber aprobado el curso. 

 Haber realizado simulacros y prácticas. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

Brigada de evacuación: 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal a su cargo. 

 Verificar que las señales de seguridad estén permanentemente en buenas condiciones, como: salidas 
de emergencias, ducha y lava-ojos de emergencia. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma con la periodicidad prescrita, dando 
cuenta al Jefe de Brigadas de cualquier anomalía. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

 

Que hacer  DURANTE  

Procedimiento general todo el personal 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Detección 

 Si DETECTA una emergencia (Incendio). 

 Mantener la CALMA. 

 AVISAR a través del medio más rápido: 
 

 TELÉFONO, INTERFONOS, RADIOS DE COMUNICACIÓN: 
 Indicar: 

- Nombre de la persona 
- Lugar del incidente 
-   Que ocurre 
- Si están involucradas personas 
 

 Accionando el pulsador de alarma. 
 

 Suena alarma de ALERTA que dice: 
APAGUE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
 

USTED DEBE 

1. Parar de trabajar inmediatamente. 

2. Retirar posibles obstáculos del área de trabajo. 

3. Seguir las instrucciones de la brigada de Evacuación. 

Evacuación 

Alarma de EVACUACIÓN: mediante MEGAFONÍA y SONIDO DE SIRENA. 

USTED DEBE 

1. Dirigirse ordenadamente y con calma hacia la SALIDA DE EMERGENCIA que se le ha  asignado. Si se 

encuentra fuera de su lugar de trabajo, hacia la salida más próxima. 

2. Si hay humo que le impida la visibilidad, procurar tenderse en el suelo y gatear hacia la salida,  en 

caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

3. Seguir las vías de evacuación hasta el PUNTO DE REUNIÓN. 

4. Permanecer en el punto de reunión hasta que se le autorice regresar a su lugar de trabajo. 

Retorno al trabajo 

Alarma de RETORNO AL TRABAJO: mediante MEGAFONÍA y SONIDO DE SIRENA. 

1. Al oír esta señal retornar al trabajo organizadamente. 

USTED NO DEBE 
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1. Correr, gritar, reír, hacer ruido innecesario. 

2. Crear confusión o quedarse en los lavabos o lugares cerrados. 

3. Regresar a buscar objetos olvidados. 

4. Titubear al ejecutar las instrucciones o normas de evacuación de la empresa. 

5. Utilizar el vehículo para salir de la planta. 

 

ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS DIFERENTES BRIGADAS FRENTE A UN INCENDIO. 

A) NIVEL DE EMERGENCIA 1 (CONATO DE EMERGENCIA) 

La secuencia de actuaciones en el caso de NIVEL DE EMERGENCIA 1 (CONATO DE EMERGENCIA), será la 

siguiente: 

Coordinador de emergencias: 

 Al ser avisado por el jefe de Brigadas de la situación del lugar de la emergencia, CONATO dará la orden para que 
sea controlado  por la Brigada contra incendios. 

 Si se establece el grado de emergencia parcial, después de recibir las instrucciones pertinentes del Jefe de 
Emergencia, avisará al Equipo de Ayuda Externa, informándole del lugar a donde se tienen que dirigir. 

 Al ser informado del fin de la emergencia, emitirá el aviso de fin de emergencia. 

Jefe de brigadas 

 Después de presentarse en el lugar de la emergencia y valorarla como "CONATO", lo comunicará al Coordinador 
de Emergencia. 

 Dirigirá la intervención de la brigada contra incendios, tratando de extinguir el fuego con los extintores móviles. 

 Si esta actuación no tiene éxito, se lo comunicará al Coordinador de Emergencia  para que decida las acciones a 
adoptar. 

 Si, por el contrario, se extingue el fuego, informará al Coordinador de Emergencia para que él de aviso de fin de 
emergencia y vuelta a la normalidad. 

Brigada contra incendios  

 Al descubrir el fuego, o al ser alertados, se dirigirán al lugar del incendio y tratarán de extinguirlo con 
los extintores móviles existentes en la zona. 

 Informarán al Coordinador de Emergencia estado de la emergencia, utilizarán los extintores hasta la 
llegada del Jefe de Brigada y/o del Equipo de Ayuda Externa. 

 Si antes de la llegada del Jefe de Brigada, fuera necesario evacuar la zona, informarán al responsable 
de la misma, y ayudarán a cerrar todas las ventanas y las puertas que vayan atravesando, para evitar la 
propagación del fuego y del humo a las zonas vecinas, quedando disponibles para ayudar al Equipo de 
Ayuda externa o a la Brigada de Alarma y Evacuación. 

Brigada de evacuación 

 Al sonar la alarma se reunirán a esperar instrucciones. 



  

 

30  
          Km  7 1/2 Vía Atacames 

Telf.: 593 – 06 2700220 / 06 2701402 
Correo: gerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec 

Esmeraldas - Ecuador 

 

 Coordinará y dará instrucciones al respecto según las instrucciones dadas por el Coordinador de 
Emergencia. 

Brigada de primeros auxilios 

 Se dirigirán a la zona de la Emergencia para verificar si hay algún herido. 

 Si existe algún herido prestará los primeros auxilios, si no cuenta con los medios, se comunicará 
inmediatamente con el Coordinador de Emergencia para solicitar ayuda externa y  garantizar su 
evacuación a un Centro de Salud. 

 

 

B) NIVEL EMERGENCIA 2 (EMERGENCIA PARCIAL) 

La secuencia de actuaciones en el caso de NIVEL EMERGENCIA 2 (EMERGENCIA PARCIAL)  será la siguiente:  

Coordinador de emergencias 

 Al ser avisado por el Jefe de de Brigadas de la situación en el lugar del incendio, emitirá la alarma de 
"EMERGENCIA PARCIAL". 

 Seguidamente mandara a accionar la alarma de Evacuación (EMITIRÁ EL MENSAJE PREVISTO POR 
MEGAFONÍA)(área que debe evacuar) 

 Llamar a los servicios de ayuda externa, utilizando siempre el protocolo redactado para tal efecto. 

 Anulará todas las comunicaciones telefónicas que se estén realizando y dejará libres las líneas, 
quedando dispuesto para la transmisión de instrucciones por el sistema de megafonía y la petición de 
ayuda exterior que considere necesarias. 

 Informará al Jefe de Brigadas de todas las incidencias que se produzcan. 

 Recibirá a los servicios de ayuda externa. 

 Si la emergencia es controlada dará el aviso de fin de la emergencia parcial y vuelta a la normalidad. 

Jefe de brigadas 

 Dirigirá la actuación de la Brigada contra incendios, hasta que lleguen los BOMBEROS. 

 Comprobará que se han cerrado las ventanas de las zonas vecinas y todas las puertas cortafuegos de 
sectorización de las escaleras, así como aquéllas de los pasillos y recintos que puedan impedir la 
propagación del fuego y del humo. 

 Comprobará también que se está realizando la evacuación de la zona afectada, de las zonas vecinas y 
de la planta superior, informándose de las incidencias que puedan producirse. 

 Cuando lleguen los bomberos, junto con el Coordinador de Emergencia, les informará de la situación y 
de las acciones llevadas a cabo, y seguirá sus instrucciones, colaborando con todo el personal 
disponible. 

 Si se consigue extinguir el fuego, indicará al Jefe de Emergencias  la orden de emitir el aviso de fin de la 
emergencia y vuelta a la normalidad. 

 En caso contrario, indicará al Coordinador de Emergencia  que se pasa a la emergencia general, para 
que dé el aviso de emergencia general. 

 Si, por el contrario, le indica la emisión del aviso de Emergencia general, emitirá el aviso establecido 
para la emergencia general. 

 Junto con el Coordinador de Emergencia  investigará el origen del incendio y su desarrollo. 

Brigada contra incendios  



  

 

31  
          Km  7 1/2 Vía Atacames 

Telf.: 593 – 06 2700220 / 06 2701402 
Correo: gerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec 

Esmeraldas - Ecuador 

 

 Reforzarán su actuación, aportándoles todo el material que necesiten, según lo vaya ordenando  el 
Jefe de Brigadas y/o los Bomberos. 

 Colaborarán también con la Brigada de Alarma y Evacuación, según lo necesiten. 

 Realizarán la suspensión de energía eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire comprimido. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Evacuarán a las personas del sector afectado, dirigiéndolos  directamente al punto de encuentro.  

 Tratarán, en todo momento, de mantener la calma. 

 Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso de que haya  alguna 
incidencia, informarán al Jefe de Brigadas, para iniciar su búsqueda. 

 Una vez evacuados los ocupantes a lugar seguro, impedirán que vuelvan a la zona de peligro, y 
permanecerán con ellos hasta que se informe del fin de la emergencia. 

C) NIVEL DE EMERGENCIA 3 (EMERGENCIA GENERAL) 

La secuencia de actuaciones en el caso de una NIVEL DE EMERGENCIA 3 (EMERGENCIA GENERAL) será la 

siguiente: 

Coordinador de emergencia 

 Cuando se lo indique el Jefe de Brigada, emitirá la alarma de EMERGENCIA  GENERAL. 

 Efectuará llamadas de petición de ayuda exterior a:  

- Policía, para la regulación del tráfico que se pueda generar. 
- Ambulancias para la evacuación de los posibles heridos. 

Jefe de brigadas 

 Indicará el paso a la situación de EMERGENCIA GENERAL al Coordinador de Emergencia  en el Centro de 
Control para que dé el aviso correspondiente. 

  Dirigirá la acción de la Brigada de Evacuación, concentrando su atención en la evacuación segura y 
ordenada de toda la empresa. 

Brigada contra incendios 

 Reforzarán la actuación de los Bomberos, ayudando en todo lo que estos le soliciten. 

 Si los Bomberos tienen que rescatar a alguna persona, la Brigada Contra Incendios, mientras tanto, 
continuará la extinción. 

Brigada de alarma y evacuación  

   Procederán a la evacuación de todas las áreas / plantas de la empresa, y dirigirán a sus ocupantes a los 
puntos de encuentros establecidos, a través de los itinerarios de evacuación, no permitiendo el uso de 
los ascensores. 

   Impedirán que las personas evacuadas vuelvan a entrar al edificio o a la zona evacuada, hasta que lo 
autorice el Coordinador de Emergencia o los Bomberos. 

   Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso de que haya  alguna 
incidencia, informarán al Jefe de Brigada y a los Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

Equipo de primeros auxilios  
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 Al ser alertados, prepararán el equipo y medicamentos necesarios. 

 Con su equipo se dirigirán al centro de control, donde estarán a las órdenes del Coordinador de 
Emergencia, que indicará el punto donde se realizará la asistencia, en el que atenderán a los heridos y 
enfermos evacuados. 

 Si fuera preciso, solicitarán su evacuación a casas de Salud, decidiendo las prioridades, según la gravedad 
de cada paciente, y manteniendo registro de los Centros a dónde han sido evacuados. 

 Una vez controlada la emergencia, recibirán información del estado de las personas evacuadas, 
transmitiéndola al Coordinador de Emergencia. 

 

 

 

Bomberos - Equipo de ayuda externa 

 Tras asumir el mando en el lugar de la emergencia y dar la orden de emisión de la alarma de emergencia 
general, rescatarán a las personas que puedan estar atrapadas por el humo o por el fuego. 

 Si no hay personas atrapadas o después de rescatarlas, tratarán de extinguir el fuego, controlarlo o, al 
menos, impedir o retrasar su propagación, para dar el mayor tiempo posible para la evacuación del edificio. 

 Atacarán el fuego con todos los medios disponibles, hasta su extinción. 

 Tras la extinción, formarán un retén de guardia, junto con la Brigada contra Incendios. 

 

Que hacer  DESPUES  

 

Coordinador de emergencias 

 Investigará las causas que provocaron la emergencia. 

 Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser ocupadas y  utilizadas para que el 
personal pueda retornar a sus labores. 

 Se asegurará que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y estructurales en las áreas afectadas. 

 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o restitución de propiedad, equipo o 
materiales de las áreas afectadas o destruidos durante la emergencia. 

 Se reunirá con el equipo de emergencias para evaluar las actividades efectuadas durante la emergencia y 
determinar la eficacia de las acciones tomadas. Se decidirán los cambios que se  deben incorporar a los 
planes para el manejo de operaciones de emergencias que garanticen una mejor reacción ante futuras 
emergencias. Además, mantendrá un registro y archivo de todos los informes de daños y de otros documentos 
relacionados con el evento. 

Jefe de brigadas 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin que ninguna persona corra 
riesgos. 

  Se cerciorará que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

Brigada contra incendios 

 Realizar un inventario de todos los equipos de extinción que fueron utilizados para su inmediata reposición. 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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 Realizar una inspección en las áreas donde ocurrió la emergencia para ver si existen daños estructurales, de 
pisos, techos para que estos sean reparados. 

 Revise todas las conexiones eléctricas, para verificar que éstas sean seguras. 

 Conecte los servicios de energía eléctrica, gas y agua, siempre y cuando este seguro que ya no existe ningún 
riesgo, de lo contrario consulte con el Coordinador de Emergencias. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que se 
hayan detectado durante la emergencia. 

Brigada de evacuación:  

 Recoger los desechos que se generen durante la emergencia colocarlos en un recipiente adecuado para su 
disposición final.  

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que se 
hayan detectado durante la emergencia. 

 

Brigada  de primeros auxilios: 

 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la emergencia. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y corregir las fallas que se 
hayan detectado durante la emergencia. 

 

1.7 CADENA DE LLAMADAS Y RESPONSABLE (S) DE REALIZAR LAS LLAMADAS. (ESTACIÓN DE 
BOMBEROS MÁS CERCANA, PUESTO DE POLICIA MÁS CERCANO, ETC) 

 
 

RESPONSABLE 1. Ing. Hernando 
Matamoros. 

2. COE-I 

 

INSTITUCIÓN TELÉFONOS 

ECU-911 911 

 
 

1.8 FUNCIONES Y ACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL-
COE-I 

 
 El COE-I se activa automáticamente iniciada una situación de emergencia, o ante la posibilidad de 

la presencia de un evento adverso que genere riesgo para la salud, integridad y bienestar de las 

personas  

 El COE-I es el responsable de tomar las decisiones y de garantizar su aplicabilidad durante el 

periodo que dure la emergencia y/o crisis. 

 Mantener constante comunicación con los Lideres de las Brigadas de: (i) Evacuación, (ii) 

Prevención y Combate de Incendios y (iii) Primeros Auxilios. 

 Mantener un constante flujo de comunicación e información con las Autoridades y Directivos de la 

Institución. 
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 Coordinar la toma de decisiones con los miembros de los diferentes organismos de socorro y de 

apoyo que acudan para atender en la crisis o evento adverso. 

 
 

NOMBRES DE LOS 
MIEMBROS DEL COE-I 

CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN COE-I RESPONSABILIDADES 

 
Ing.  Luis Nevárez. 
 

 
Gerente 
Termoesmeraldas 
 

 

PRESIDENTE  Ejecutar el plan de 
evacuación. 

  Activación de la 
alarma. 

 Coordinar las acciones 
con los jefes de 
brigadas. 

 Facilitar la intervención 
de los organismos de 
socorro. 

 En caso de no estar 
presente  el 
PRESIDENTE asume la 
presidencia del COE-I 
el coordinador de 
emergencia. 

 
Ing.  Hernando Matamoros. 
 

Especialista de 
Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 
 

COORDINADOR DE 
EMERGENCIA. 

Ing. Luis Mancero Jefe de centrales Zona 
Manabí. 

 
1er VOCAL 

Ing.  Javier Benavides 
 

Jefe de Operaciones 
Central Miraflores. 
 

 
2do  VOCAL 

 
Ing.  Erasmo García 
 

 
Jefe de Operaciones 
Central Jaramijo. 
 

 
3er VOCAL 

 
Ing.  Cristian Erazo 

 
Jefe Central Manta II 
 

 
4to VOCAL 

 
 
 

1.9 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA – ALARMA Y DEL RESPONSABLE/S DE LA 
ACTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DETALLAR CUÁL ES EL SISTEMA DE  ALARMA 
IMPLEMENTADO EN LAS INSTALACIONES: 

Megáfono con sonidos intermitentes. 
 

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Y CUIDADO  
PERMANENTE DE LA ALARMA 

Departamento de instrumentación. 

NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE SE APLICA  
MANTENIMIENTO A LA ALARMA: 

(Fechas previstas) 
Revisión periódica, mantenimiento cada 6 meses. 

  

RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN DE LA  ALARMA 
PARA INICIAR LA EVACUACIÓN: 

 
1. En las zonas donde existan estaciones 

manuales de activación de alarmas, la 
persona que detecta la emergencia la 
activará y comunicará a la sala de control la 
emergencia detectada. 
 

2. En las zonas donde no existan estaciones 
manuales, la persona que detecta la 
emergencia comunicará de inmediato a la 
sala de control el tipo y magnitud de la 
emergencia que está evidenciando. La sala 
de control notificará al Departamento de 
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1.10  IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS / VÍAS  DE EVACUACIÓN 
 

 
1.10.1 RUTAS DE EVACUACIÓN INTERNAS  

 
 

 Actualmente en cada una de las centrales de la CELEC EP– TERMOESMERALDAS, se 
encuentran ubicadas señalética de rutas de evacuación y puntos de encuentro.  
 

 
 
 
 
 

1.10.2 PUNTO / ZONA DE ENCUENTRO – ZONA DE SEGURIDAD (Detallar cuáles) 
 

Una vez evacuadas las instalaciones, los funcionarios/as se trasladarán hacia los siguientes puntos de 

encuentro, los mismos que se encuentran ubicados en las salidas de las Centrales de la Zona Manabí.  

 

CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 
 
 

                                           
 
 

 
 

 
CENTRAL TÉRMICA MANTA II 

 

Seguridad Industrial y en su ausencia al Ing. 
De Turno y activará la alarma de emergencia. 
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CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES. 
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MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE  RUTA DE EVACUACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA MANTA II 
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MAPA DE  RUTA DE EVACUACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES 

 
 

                               
 
 
 
 

1.11  RESPONSABLE DE CONTEO Y NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES PUNTOS DE ENCUENTROS 
– ZONA DE SEGURIDAD 

 
 

Ing. Mario Sanz.            CENTRAL TÉRMICA JARAMIJO. 
Ing. Jorge Rivero.  CENTRAL TÉRMICA MANTA II. 
Sr. Ivan Cacao  CENTRAL TÉRMICA MIRAFLORES. 
 
 
 

1.12  DETALLAR EL PROCEDIMIENTO PARA DAR POR CONCLUÍDA LA EVACUACIÓN. 
 

 
RETORNAR A LAS ACTIVIDADES NORMALES Y EVALUAR LA EVACUACIÓN. 
 
El fin de la emergencia se la dará luego de una primera evaluación del Especialista de Seguridad industrial 

y/o de  organismos especializados de socorros que hubiesen llegado, se desactivará el plan de la misma 

forma como se lo activó, el mensaje será claro “SE COMUNICA A TODOS QUE LA EMERGENCIA HA 

TERMINADO”.  

 

 

 

 



  

 

39  
          Km  7 1/2 Vía Atacames 

Telf.: 593 – 06 2700220 / 06 2701402 
Correo: gerencia.termoesmeraldas@celec.gob.ec 

Esmeraldas - Ecuador 

 

 

 

Se repetirá el mensaje las veces que sean necesarias hasta que todos tengan conocimiento. 

 

Se realizará un informe con las conclusiones y recomendaciones que tuvieren lugar producto de la atención 

de la emergencia, dicho informe lo realizará en conjunto con el comité de emergencia institucional (COE-I y 

lideres Brigadistas). 

 

Elaborado por: 
 
 
 
Ing. Hernando Matamoros 
Especialista  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 

Revisado por: 
 

Ing. Evert Lastra 
Jefe de SISO 

Autorizado por: 
 
 
Ing. Luis Nevarez 
Gerente de Unidad 

 

 

Lugar y Fecha: Jaramijó, 20 de Agosto del 2015. 



  

      CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dirección: Jipijapa y Efraín Álava (Barrio Miraflores) 
 
 
 
Representante legal: Ing. Alberto Cruz Zambrano 
 
 
 
Responsable de Seguridad: Ing. Hernando Matamoros 
 
 
 
Fecha de Elaboración:       13 de Mayo de 2011    
Fecha de Implementación: 30 de Mayo de 2011    
 
               

 



  

MAPA REFERENCIAL DE LA CENTRAL TERNOELECTRICA 
MIRAFLORES 

 
 

 
                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Accesos: 
 
Acceso:   Puerta principal, salida al barrio Miraflores. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 

MIRAFLORES 
 
 
1.1 Razón Social 

 
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.  UNIDAD 
DE NEGOCIO DE GENERACION ELECTRICA TERMOESMERALDAS. 
Central Termoeléctrica Miraflores 
 

1.1.1 Dirección 
 
La Central Térmica Miraflores se encuentra ubicada en el barrio  
Miraflores calle Jipijapa y Efraín Álava en la ciudad de Manta, 
anteriormente Emelmanabí. 
 
Sus instalaciones colindan por el frente, callejón uso público. Por atrás 
propiedad del Sr Carlos Delgado. Por el costado derecho terrenos del 
Sr. Juan Mero. Por el costado izquierdo terrenos del Sr. Segundo Vega 
y Ruperto Delgado 
 

1.1.2 Representante Legal y Responsable de la Seguridad 

(Contactos de cada uno) 
 
Representante legal: Ing. Alberto Cruz Zambrano, gerente general de la 
Unidad de Negocio Termoesmeraldas CELEC EP. 
alberto.cruz@celec.com.ec, 026700216-482  026700219 
 
Responsable de Seguridad Industrial: Ing. Hernando Matamoros, 
hernando.matamoros@celec.com.ec, 2928583 
 
 

1.1.3 Actividad Empresarial 

 
La empresa CELEC EP. UNIDAD DE NEGOCIOS TERMOESMERALDAS 
tiene por objeto la producción de energía eléctrica, para lo cual esta 
facultada a realizar todas las actividades relacionadas con este 
objetivo, que comprenden la planificación, desarrollo, administración, 
operación, mantenimiento de centrales de generación de energía 
eléctrica, compra e importación de bienes, equipos, materiales, 
repuestos y contratación de servicios necesarios para optimizar su 
administración. 
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1.1.4 Medidas de superficie total y área útil de trabajo 

 
Área Total: 34000  m2 

Área úti l  de trabajo: 14800 m2  
 
 

1.1.5 Población  

 
En la Tabla 1 se detal lan el número de personas que trabajan y visitan 
la Central Térmica Miraflores. 
 
 
Tabla 1. Población de la Central Térmica Miraflores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS 
 

1.2.2 Antecedentes 

 
La Central Termoeléctrica MIRAFLORES en concordancia con su 
política de prevención de accidentes y de prácticas operativas vigentes 
pone en circulación el correspondiente Plan de Emergencias  para ser 
aplicado en su central Industrial. 
Referente a las característ icas de construcción del bloque y áreas,  
estas varían en dimensión y estructuras. Su estructura es metálica, las 
paredes son de bloques y ladri l los, pisos y loza de hormigón armado. 
 

1.2.3 Justificación 

 
El presente plan de emergencias se realiza debido a que, un incendio 
puede tener un impacto devastador y puede desarrollarse velozmente 
por una estructura o área de la Central Termoeléctrica Miraflores, en 
cuestión de minutos, dando al empleador y empleados poco t iempo 
para evacuar. 

 Hombres Mujeres Subtotal 
Contratados        42 0 42 
Discapacitados 0 0 0 
Embarazadas 0 0 0 
Subcontratados 0 0 0 
Pasantes 0 0 0 
Total de 
Trabajadores 

42 30 42 

Visitantes 0 
Clientes 0 
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El riesgo de incendio es uno de los que, de forma clara, se presenta 
con un potencial intrínseco de pérdidas importantes en la empresa. Al 
momento existe una gran concienciación a cera de los incendios, pero 
no siempre se adoptan las medidas necesarias por parte del personal 
para prevenirlo o protegerse contra el mismo. 
 
Adicionalmente, se puede considerar que es importante y urgente, el 
cumplimiento del SG-SST (Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo) establecido por el IESS, específicamente el punto 5. 
Elementos del Sistema, Gestión Técnica, Medición, l i teral b. Factores 
de riesgo de incendios y explosiones, Planes de Emergencia y 
contingencia (accidentes mayores) “Son el conjunto de acciones que 
desarrolla la sistemática de gestión empresarial necesaria para evaluar 
los riesgos mayores tales como: incendios, explosiones…..” 

 
 

1.2.4 Objetivos del Plan de Emergencia 
 
1.2.4.1 Objetivo General 

 
El Plan de Emergencias tiene por objeto guiar las acciones para una 
respuesta oportuna y eficaz en los casos de emergencias con derrame, 
incendio y desastres naturales originadas en la Central Termoeléctrica 
Miraflores. 

 
 

1.2.4.2 Objetivos específicos 
 

  Definir la secuencia de notif icación ante una emergencia ocurrida en 
la Central Termoeléctrica o áreas circundantes. 

  Guiar las acciones a seguir en caso de un derrame y/o incendio, en 
cada una de las diferentes áreas de la Central Termoeléctrica. 

  Guiar las acciones a seguir en caso de una emergencia médica y/o 
requerimiento de evacuación de afectados. 

  Establecer la organización, roles y responsabil idades, para atender 
una emergencia al nivel local.  

 
 

1.2.4.3 Responsable de la Elaboración del Plan  
Los responsables de elaborar el plan son los miembros de la Unidad de 
Seguridad Industrial de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas de la empresa 
CELEC EP. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
2.1 Descripción de las instalaciones y  procesos de la Central 

Térmica Miraflores 
 

2.1.1 Bodegas 
 
Se dispone de varias instalaciones de bodega, como se anota a 
continuación: una bodega general de repuestos y equipos para 
mantenimiento y dos contenedores como bodega que está ubicada en 
el exterior de la casas de máquinas, dos contenedores como bodega de 
artículos y equipos varios, una bodega abierta para el almacenamiento 
de tubos, una bodega abierta de repuestos usados.  

 
Bodegas y Taller de Mantenimiento 
Construcción de un piso, paredes de bloque de cemento, estructura metálica, 
cubierta  de fibrocemento, piso de hormigón. Dimensiones generales: 12 m de 
longitud x 10 m de ancho. 
 

2.1.2 Casas de Máquinas: 
 
La central Térmica Miraflores su construida hace 28 años,  cuenta con 
3 galpones industriales donde se encuentra distribuido de la siguiente 
forma: 
 
Grupo electro generadores Mitsubishi (Motores 11 y 12 de 6 Kw), construcción 
formada por un galpón de tipo industrial, compuesto por un hall grande sin 
columnas, con un sótano, estructura de hormigón armado, paredes de bloque de 
cemento y techo con planchas de fibrocemento sostenidas por estructuras de metal. 
Dimensiones generales: 2100 m2 

En este galpón industrial se encuentra las  oficinas administrativas de la central. 
 
Grupo electro generadores General (Motores 16, 18 y 22 de 2.5 Kw), construcción 
formada por un galpón de tipo industrial, estructura de hormigón armado, paredes de 
bloque de cemento y techo con planchas de fibrocemento sostenidas por estructuras 
de metal. Dimensiones generales: 255  m2 

 
 
Grupo electro generadores General (Motores 8, 13 y 22 de 2.5 Kw), construcción 
formada por un galpón de tipo industrial, estructura de hormigón armado, paredes de 
bloque de cemento y techo con planchas de fibrocemento sostenidas por estructuras 
de metal. Dimensiones generales: 800m2 
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Estas casas de máquinas tienen  grupos electros generadores. Los 
grupos están constituidos por motores de combustión interna de la 
capacidad indicada y se dispone de un sistema de aire comprimido para 
el arranque de los mismos; cada motor está acoplado directamente al 
eje de un generador para la producción de energía eléctrica. Para uso 
general o individualizado de cada uno de los grupos electros 
generadores existen diferentes servicios auxil iares eléctricos y 
mecánicos, que permiten una operación eficiente. 

 
En este esquema de servicios auxil iares, se dispone de equipo de 
refrigeración de las diferentes partes de cada motor, que funciona con 
agua desmineralizada para el enfriamiento de cil indros, válvulas de 
escape y válvulas de inyección de combustible; para enfriar el aceite 
lubricante del motor, el agua del ci l indro y también las válvulas de 
combustible se uti l iza agua tratada, producto de procesamiento 
respectivo. El agua tratada a su vez, se enfría a través de radiadores 
de enfriamiento. El combustible y los aceites lubricantes se calientan 
por medio de vapor de acuerdo a lo que se describe más adelante.  

 
En cada casa de máquinas está ubicado el panel de control (Fig. 2) 
desde la cual se controla toda la instalación de generación y también la 
transferencia  de energía eléctrica a la subestación.   

 

 
Figura 2. Sala de control 

 
 
En cada  casa de máquinas sobresalen las chimeneas (Fig. 3) que 
t iene una forma cil índrica con un diámetro. 

                              
 
                                 Figura 3. Chimeneas 
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2.1.3 Lavado de Filtros 

 
Área de  lavado de filtros esta a un costado de los tanque de almacenamiento de 
bunker, es aquí en donde se realiza el lavado de los filtros de aceites lubricantes, 
tuberías de drenaje de residuos de combustibles  y lubricantes, mediante el uso de 
diesel. 
 
 

2.1.4 Tratamiento de Agua y Purificación de combustible 

 
Son construcciones separadas, de un piso, paredes de malla metálica, estructura de 
tubo galvanizado, techo dipanel, piso de hormigón. Dimensiones generales: 5 m de 
longitud x 2 m de ancho (tratamiento de agua) y 6 m de longitud x 4 m de ancho 
(purificación de combustibles). 
 
La Central Térmica se abastece de agua cruda para su funcionamiento, a partir de 
esta se realizan tratamientos físicos y químicos para obtener un agua que cumpla 
con los requerimientos de calidad establecidos para su empleo durante la 
generación. 

 
Durante la operación de la central, en el cuarto de combustibles se realizan las 
operaciones de purificación de los combustibles, es decir se extraen asfáltenos y 
agua previo a su ingreso para la combustión en los motores. 
 

2.1.5 Estructura para la toma de Agua Cruda 

 
La toma de agua cruda junto al reservorio de la Empresa Eléctrica 
Quito está construida en hormigón armada con el equipo 
electromecánico necesario para enviar el agua captada al estanque de 
tratamiento anexo a la casa de máquinas.  
 

2.1.6 Comedor 

 
El área de comedor está si tuada en la parte exterior de la empresa y 
sirve a todo el personal administrativo y técnico de la Central. El 
comedor mantiene una política de buen servicio y seguridad alimentaria 
en la preparación de sus recetas. 
 
El laboratorio, comedor  se encuentran en una construcción de un piso 
de bloque de cemento, estructura metálica cubierta de fibrocemento, 
piso de hormigón. Dimensiones generales: 15 m de longitud y 7 m de 
ancho. 
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2.1.7 Subestación Eléctrica 

 
La energía que se produce en las plantas generadoras, se traslada a 
subestación eléctrica de CNEL Manabí que se encargan de la 
distribución. 
 
Los grupos electro generadores Mitsubishi, la energía generada es de 
13.8000 voltios que van directamente a la subestación eléctrica de las 
instalaciones de Cnel. Manabí, los grupos electro generadores  
general, la energía generada es  4000 volt ios luego es  conducida a los 
transformadores donde tenemos una salida de energía de 13800 voltio 
y es traslada hacia la subestación eléctrica de las instalaciones de 
CNEL donde se encarga de las distr ibución al Sistema Nacional 
Interconectado. 
 
 

2.1.8 Tanques de Cieno 
 
Como residuo de las operaciones generación, mantenimiento y l impieza 
en la central, se obtiene un producto l lamado cieno, el mismo que 
contiene una mezcla de combustibles y aceites lubricantes que por sus 
condiciones físicas y químicas no se pueden uti l izar en las operaciones 
de la Central. Estos residuos se almacenan en tanques de hormigón 
especiales bajo todas las condiciones de seguridad. De 3900 gal .  El 
cieno es entregado al la gestor Ambiental cali f icado por el Ministerio de 
Ambiente. 
 

2.1.9 Tanques de Aceites 

 
Existen dos tanques de almacenamiento de aceite de 12000 gales. De 
capacidad cada uno, con las medidas de protección del caso. 

 

 
                        Figura 6. Tanque de almacenamiento  
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2.1.10 Tanques de Combustibles 

 
Hay tres tanques de almacenamiento de crudo residual (bunker), uno  
t iene una capacidad de 150000 galones y los dos restante capacidad 
de 60000 galones cada uno, dos tanque de almacenamiento principales 
de  diesel uno de 320000 galones, el otro de 150000 galones y hay 2 
tanque de almacenamiento de diesel centri fugado de 60000 y 40000 
galones. Estos tanques están ubicados a 100 m de la casa de máquinas 
y están dentro de diques de hormigón. A un costado de los dique  se 
t iene las bombas de recepción y transferencia de combustible. 

 
 

 
2.2 Proceso de generación 
 
Los insumos empleados son: combustibles, lubricantes, agua, 
productos químicos, f i l tros, accesorios y otros. 

 
A continuación se detallan los sistemas de combustión, enfriamiento, 
lubricación, y aire comprimido.  
 
  

2.2.1 Sistema de Combustión 

 
La Central emplea como combustibles crudo residual y diesel. El diesel 
es receptado en dos tanques de almacenamiento de 320000 y 150000 
galones, desde la refinería de Esmeralda el Bunker y de la refinería de 
Santa Elena el Diesel, a través de tanqueros que se cargan por medio 
de una bomba eléctrica. El diesel se usa en el arranque, parada y 
operación de las unidades. 

 
Ante de iniciar el funcionamiento de las unidades se procede arrancar 
la caldera auxil iar alimentada con diesel generando  una presión de 90 
psi, que sirve para el calentamiento de las tuberías y tanques de 
bunker. 
 
Ya almacenado el combustible, el diesel es sub sionado por la 
centri fuga, este a su ves es bombeado  hacia los tanque intermedios. 
Desde all í  se alimenta al tanque de servicio, que posteriormente 
ingresara  al modulo buster de al imentación de combustible hacia los 
motores. Al momento de iniciar el arranque del motor lo realiza con aire 
comprimido a 24 bares, el motor sube sus revoluciones hasta l legar a 
las 400 rpm, se realiza la sincronización e ingresa en paralelo, luego se 
hace el cambio de combustible de diesel a bunker. 
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Una ves la unidad en funcionamiento se abre la compuerta de los gases 
de escape que ingresa a la caldera recuperadora para general vapor 
por medio de los gases de combustión este vapor se lo uti l iza para 
calentamiento de los tanques, tuberías, para equipos auxil iares como 
centri fugas de bunker y aceite.  
 

 
El crudo residual tiene un tratamiento similar al diesel, se lo recepta 
desde carros cisternas especialmente acondicionados para transportar 
este tipo de combustible. Cuando tiene una temperatura sobre los 50ºC 
es depositado directamente en los tanques de almacenamiento por 
medio de las bombas respectivas, caso contrario debe ser calentado en 
la boca de los tanqueros para que fluya. 

 
Cuando se ha iniciado el proceso de generación con la provisión de 
diesel al caldero auxil iar, la unidad o las unidades que se ponen en 
servicio producen calor de desecho, el cual es uti l izado en las calderas 
de los escapes de las mismas para la producción de vapor, parte de 
ese vapor  es uti l izado para calentar la tubería que l leva el crudo 
residual desde los tanques de recepción hasta el tanque intermedio, 
desde el cual pasa a una puri ficadora y desde al l í  al tanque de servicio, 
el mismo que, al igual que el de diesel, se encuentra ubicado en la 
parte alta de la sala de máquinas. Desde este tanque de servicio se 
alimenta a los motores para su combustión. 
  
 

2.2.2 Sistema de Enfriamiento 
 
El agua se uti l iza fundamentalmente para el enfriamiento de los 
motores de la Central y también para la producción de vapor. La 
alimentación de agua es por tuberías de agua potable de la ciudad de 
Manta donde ingresa a un proceso de purif icación. 
                                             
 
El agua también es uti l izada para el proceso obtención de agua 
desmineralizada, que sirve para la producción de vapor en los calderos 
principales o en el caldero auxil iar; este vapor se uti l iza para calentar 
el crudo residual y lavar los f i l tros de los purificadores de combustible; 
el agua desmineralizada es también empleada para enfriar los 
inyectores de las válvulas de combustible. 
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2.2.3 Producción de agua desmineralizada  

 
Para obtener el agua desmineralizada se realizan los siguientes 
procesos: 

-  El agua clarif icada que ha circulado por el fi l tro de antracita, es 
conducida a través de un fi l tro de carbón activado. 

-  Para  desionizar el agua se uti l iza un fi l tro de resina catiónica. 
-  Luego es conducida a una torre de des carbonización. 
-  Finalmente el agua pasa por un fi l tro de resina aniónica. 

 

2.2.4 Sistema de lubricación 

 
Para la lubricación de los motores de la central  y sus sistemas 
auxil iares se disponen de dos tanques de almacenamiento de aceite. 

 
El aceite lubricante de los cil indros es transportado mediante bombeo 
al tanque de servicios, desde el cual se conduce a cada uno de los 
motores. 

 
El aceite lubricante de sistemas es receptado desde los tanqueros 
mediante bombas en un tanque de almacenamiento. Desde este tanque 
se lo l leva mediante bombeo al tanque sumidero en el motor. 

 
 

2.2.5 Sistema de Aire Comprimido 

 
La Central dispone de un sistema de aire comprimido, que se produce 
con la acción de dos compresores eléctricos que trabajan en paralelo, 
el aire comprimido es uti l izado para el arranque de los motores.  
 

2.2.6 Sistema de vapor 
 
El vapor de agua es producido a part ir de agua desmineralizada en los 
calderos, los cuales uti l izan como fuente calórica los gases de escape 
de cada uno de los motores. Cuando esto no es posible se uti l iza el 
caldero auxil iar con combustible diesel. 

 
El vapor así producido es uti l izado como fuente de calor en todos los 
procesos descritos anteriormente. 
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3 EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
3.1 Análisis de Riesgos 
 
En las siguientes Tablas se detal lan los Análisis de Riesgos en la 
Central Térmica Miraflores 
 
CALCULO DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA CENTRAL TERMICA MIRAFLORES POR METODO GRETENER 

AREA 
TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

CANTIDAD 
Pi (Kg)  

SUPERFICIE
A (m2) 

PODER 
CALORICO 
Hi (Mcal / 
Kg.) 

Ci Ra
Qp=(∑Pi* 
Hi*Ci)Ra/A 

Qp Carga 
combustible 

Tipo de Riesgo

recepción y 
almacenamiento  
de combustible 

diesel 647456,53 
3383,5 

10,734 1,2
1,5 16189,8473 > 3200 ALTO grado 8 

bunker 2938388 9,59 1 

oficinas 
administrativas 

papel 1000 

382,5 

4 1 

1 25,6512418 < 100 BAJO grado 1  

cloruro de vinilo 500 4,29 1,2

tela 200 4,5 1 

Poliuretano 80 5,6 1,2

madera 400 4,5 1 

sala de máquinas 

bunker 14554,5 

1344 

9,59 1 

1,5 1411,86759 800<Qp<1600 ALTO grado 6 diesel  12828 10,734 1,2

aceite 87292,8 11 1 

sala de máquinas  

bunker 4851,5 

840 

9,59 1,2

1,5 1055,39243 800<Qp<1600 ALTO grado 6 Diesel 4276 10,734 1,2

aceite 43646,4 11 1 

bodega de pasivos 
madera 500 

94,5 
4,5 1 

1 25,9259259 < 100 BAJO grado 1  
papel 50 4 1 

bodega de 
químicos 

gasolina 100 

95 

11,4 1,6

1,5 34,3263158 < 100 BAJO grado 1 papel 20 4 1 

madera 60 4,5 1 

bodega de 
repuestos 

tela 200 

102 

4,5 1 

1,5 42,2941176 < 100 BAJO grado 1 
pintura 40 6,375 1,2

madera 300 4,5 1 

papel 80 4 1 

taller mecánico 

diesel 200 

160 

10,734 1,2

3 71,21925 <100 BAJO grado 1 gasolina 30 11,4 1,6

madera 150 4,5 1 

cuarto de 
tratamiento de 
aguas 

madera 100 
85,5 

4,5 1 
1 5,73099415 <100 BAJO grado 1 

papel 10 4 1 
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3.2 Estimación de Daños y Pérdidas (según las valoraciones 

obtenidas) 
 
 
 
 
 
Equipo Cantidad Valor de perdida 
Galpones de máquinas 3 

$ 8.000.000 

Tanque de almacenamiento de 
combustible 

7 

Áreas interiores 1 
Motores 8 
Generadores 8 
Sistema de combustible  2 
Sistema de enfriamiento  8 
Sistema de lubricación  1 
Sistema de control 3 
Calderos 2 
Tabla 3. Valoración de pérdidas por siniestros 
 
 
 
 
 
3.3 Priorización de las áreas (según las valoraciones obtenidas) 
 
Del análisis de la Tabla 3. Se concluye que los Bienes más expuestos a los Riesgos 
en la central Miraflores son: 

 Depósito de Combustibles 
 Galpón de maquinas Mitsubishi 
 Galpones de maquinas General 
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4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
 
A continuación se presentan los riesgos con su respectiva prevención y 
control. 
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En caso de emergencia, la Central Termoeléctrica Miraflores, tiene 
disponible los recursos que se detal la a continuación: 
 
 

CODIGO CANTIDAD 
AGENTE 
EXTINTOR LBS AREA 

          
CM01 1 PQS 5 Oficina Administrativa 
CM02 1 PQS 5 Oficina Administrativa 
CM03 1 PQS 5 Garita 1  
CM04 1 PQS 5 Comedor 
CM05 1 PQS 5 Taller Mantenimiento 
CM06 1 PQS 5 Taller Mantenimiento 
CM07 1 PQS 5 Tercer piso caldero  
CM08 1 PQS 5 Cuarto de tratamiento de agua desm. 
CM09 1 PQS 5 Puestos Móviles (Soldadura) 

CM10 1 PQS 5 Puestos Móviles (Soldadura) 
CM11 1 PQS 20 Área de centrifugas de Bunker 

CM12 1 PQS 20 Área de filtrado y caldera auxiliar 

CM13 1 PQS 100 Recepción de Bunker 

CM14 1 PQS 150 Recepción de diesel 
CM15 1 CO2 50 Tableros de control motores Mitsubishi 
CM16 1 CO2 50 Tableros de distribución de energías Mitsubishi
CM17 1 CO2 50 Bombas de combustibles y lubricantes 
CM18 1 CO2 50 Tablero de control motores general 9-10-13-14 
CM19 1 CO2 50 Tablero de control motores general 7-8  
CM20 1 CO2 50 Tablero y área de  motores general 7-8-9-10  
CM21 1 CO2 50 Tablero de control motores general 16-18-22 

CM22 1 CO2 50 
Tablero de control motores radiadores 
Mitsubishi 

CM23 1 CO2 10 Tablero de control motores general 9-10-13-14 

CM24 1 CO2 10 Tablero de control motores general 16-18-22 
 
 
 
 
 
  

Además se cuenta con alarmas del siguiente tipo: 
 

Alarmas audibles 
 

UBICACIÓN CONDICION DESCRIPCIÓN-TONO 

Campo INCENDIO/ DERRAME Altopar lante 

Campo EVACUACIÓN 
Altopar lante,  comunicación 

por extensión telefónica 
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5 MANTENIMIENTO 
 
En la empresa se siguen estrictos planes de mantenimiento de acuerdo 
a los manuales de mantenimiento del fabricante de los equipos, toda 
tarea de mantenimiento es planif icada con un tiempo de anticipación de 
al menos 1 año, debido a que debe ser notif icado a las entidades de 
control de energía nacionales cono el CENACE y el CONELEC. 
 
A continuación se adjuntan los cronogramas de mantenimiento mayores 

de la central térmica Miraflores de los años 2010 y 2011. 
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6 PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA 

EMERGENCIAS 
 
6.1 Detección de la emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVALUACION DE  
LA EMERGENCIA

EMERGENCIA 

NIVEL 
?

ACTIVA PLAN LOCAL 
DE RESPUESTA (PLRE)

NORMALIZA / REMEDIA / 
RESTAURA 

REPORTE / INVESTIGACIONSOLICITA RECURSOS 
EXTERNOS

INCREMENTA 
EMERGENCIA 

?

INCREMENTA 
EMERGENCIA 

?
SUPERA EMERGENCIA

NIVEL 1

NIVELES 2 / 
3

SI

NO

NO

SI
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El proceso de notificación observa los siguientes aspectos: 
 

1. Recibida una notificación de emergencia, ésta será reportada 
inmediatamente por el operador/supervisor de operaciones de 
Central Termoeléctrica, Cuarto de Control, aclarando si la 
emergencia ha sido confirmada en campo o no.   

 
2. En caso de no ser confirmada, el supervisor (u operador) de Central 

Termoeléctrica delegará a personal para que se desplace al sit io, 
confirme la emergencia y notifique. 

 
3. Confirmada una emergencia y su nivel, el operador del Cuarto de 

control notif icará al Comandante de Emergencia y éste, a su vez, al 
Administrador de Emergencia. 

 
4. Confirmada una emergencia, el Administrador de Emergencia 

instruirá al Comandante de Emergencia que proceda a la notif icación 
de los miembros de los grupos de soporte. 

 
 
6.2 Comunicación de la emergencia 
 
1. Una vez comunicada la emergencia, y conocido el informe inicial de 

la misma, El Gerente de la Unidad de Negocio TERMOESMERALDA  
tiene la facultad de comunicar al Gerente General sobre dicha 
emergencia y a las autoridades gubernamentales (Presidente y 

ministros) que crea conveniente. 
 
2. El Jefe de Ambiente notif ica, según el caso, a: 
 

  Ministerio del Ambiente (Subsecretario de Calidad Ambiental)  
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  Ministerio de Energía y Minas (Director Nacional de Hidrocarburos, 
Unidad de Administración y Fiscalización, Director Nacional de 
Protección Ambiental, Subsecretario de Protección Ambiental) 

  Municipio de Manta (Dirección de Medio Ambiente) 

  Consejo Nacional de Electricidad (Unidad de Gestión Ambiental) 
 

3. El Responsable de Entidades de Gobierno notif ica, según el caso, a: 
  Al CONELEC  

  Al CENACE. 
 
4. El Jefe de Comunicación notif ica a los medios de comunicación.  
 
 

5. Los entes de seguridad estatal, Mil itar y Policial, son comunicados de 
la emergencia por parte del Jefe de Emergencia, de conformidad con 
el Administrador de Emergencia. 

 
6. En caso de que el Líder en Escena considere necesaria la 

intervención de grupos de apoyo civi l disponibles cerca del sitio de 
la emergencia, solicita apoyo al Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, 
según considere necesario. 

 
6.3 Grados de emergencia 
 
La clasif icación de niveles de emergencia en el presente plan obedece 
a los siguientes criterios: 
 
Nivel 1 
  La emergencia se maneja normalmente con recursos locales y 

propios de la empresa. 
  Activa el presente Plan de Emergencias. 
  No requiere notif icación a autoridades de control público. 
 
Nivel 2 
  La emergencia puede requerir recursos externos. 
  Requiere notif icación a autoridades de control público. 
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Nivel 3 
  La emergencia demanda apoyo y recursos externos. 
  Requiere obligatoriamente notif icación a autoridades de control 

público. 
 
Para los niveles 1, 2, 3 antes definidos se presenta las alarmas que 
sonaran y también un cuadro de un l istado de casos probables de 
emergencias para cada nivel. 
 
NIVEL DE EMERGENCIA 1 NIVEL DE 

EMERGENCIA 2 
NIVEL DE EMERGENCIA 
3 

Derrame de pequeña escala, 
menor a 5 barr i les, dentro 
de la propiedad de 
TERMOPICHINCHA 

Derrame de mediana 
escala,  entre 5 y 65 
barr i les; no l lega a 
cuerpos de agua; afecta 
fuera de los l ímites de 
la propiedad de 
TERMOESMERALDAS 

Derrame mayor a los 65 
barr i les; compromete a 
cuerpos de agua; 
potencia l fuego y pel igros 
de explosiones o 
desastres mayores. 

Incendio forestal  en 
inmediaciones de 
instalac iones. 
 

Incendio forestal que 
l legue hasta l ímites de 
instalaciones. 

Incendio forestal 
a lrededor de una Central 
Termoeléctr ica o 
instalación o que 
amenace afectar la. 

Incendio menor en 
faci l idades, ext inguible sin 
complicac ión. 

Incendio moderado en 
fac i l idades de la 
empresa, que requiera 
apoyo externo. 

Incendio mayor  en 
fac i l idades de la empresa, 
que requiera apoyos 
externos y/o evacuación. 

Accidente vehicular con 
personal no her ido de 
TERMOESMERALDA y 
contrat istas,  que impl ique 
daño moderado a vehícu los, 

Accidente vehicular  con 
personal her ido de 
TERMOESMERALDA y 
contrat istas,  que 
impl ique daño mayor a 
vehículos, 

Accidente vehicular con 
personal her ido 
gravemente y/o muerte 
de TERMOESMERALDA y 
contrat istas,  que impl ique 
destrucción de vehículo, 

Temblor de baja intensidad Temblor  de mediana 
intensidad 

Inundaciones, erupciones 
volcánicas, terremotos. 

Emergencia médica con 
lesión menor con potencial  
lesión moderada. 
 

Emergencia médica con 
lesión moderada con 
potencial lesión mayor. 

Emergencia médica con 
les ión mayor o muerte. 

Disturbio c iv i l  menor con 
amenaza de escalamiento. 

Problema comunitar io 
frente a instalaciones o 
en  v ías accesos. 

Disturbios comunitar ios 
mayores frente a 
instalaciones o en  v ías 
accesos y/o con ingreso a 
instalaciones. 

Secuestro de personal de 
accion istas.  

Secuestro de personal 
de contrat istas. 

Secuestro de personal de 
TERMOESMERALDA  
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7 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
7.1  Organización de la emergencia 
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7.2 Asignación de roles y responsabilidades 
 

7.2.1 Jefe de emergencia 

 
Es la persona de máxima responsabil idad en la Emergencia, pudiendo 
actuar como coordinador de la misma. La designación debe recaer en 
la persona de mayor nivel, categoría y antigüedad en la empresa. 
El jefe de emergencias puede delegar las acciones necesarias para la 
implantación y mantenimiento del plan de emergencias en el jefe de 
 
Intervención quien, en el caso de emergencia, puede asumir asimismo 
las funciones de máxima responsabil idad.  
 
  Declarará los estados de Emergencias nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 
  Propone y selecciona el personal que formará el equipo de extinción 

de la empresa. 
  Organiza la formación y el entrenamiento del personal, tanto del 

equipo de extinción como del resto de los trabajadores. 
  Será quien adopte las decisiones necesarias hasta la l legada de los 

bomberos y organismos de auxil io. 
  Debe estar informado del estado y funcionamiento de todos los 

elementos de seguridad que posee la empresa. 
  Part icipar en la preparación y realización del plan de emergencia. 
  Part icipar en la preparación y realización de los simulacros, dejando 

constancia del resultado de los mismos. 
  En caso de necesidad de corte de f luido eléctrico o de fluido de 

gases uti l izados en el proceso industrial en la zona siniestrada, 
coordinara las acciones necesarias para el lo. 

  Coordinar y prestar todo su apoyo a las intervenciones de los 
equipos de apoyo (bomberos, Cruz Roja, policía, etc.). 

  Decretará el f in de la Emergencia. 
 
 

7.2.2 Jefe de brigadas 
 

Es la persona responsable de coordinar las brigadas para optimizar las 
actuaciones sobre las causas y consecuencias derivadas de la 
emergencia y conseguir su control. 
 
  Dir ige las operaciones de intervención en la Emergencia y aplica las 

órdenes dadas por el Jefe de Emergencia. 
  Se personará inmediatamente en el lugar del incidente y comunicará 

al Jefe de Emergencia la magnitud del mismo. 
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  Evalúa la gravedad de la emergencia y define el t ipo de acciones 
que se debe tomar, sin que el equipo de la brigada de emergencia 
corra r iesgo. 

  Inspeccionará periódicamente las instalaciones y elementos a su 
cargo, así como lo procesos de fabricación que encierren alto riesgo. 

  Chequear y controlar que el equipo de primera intervención, el  
equipo de alarma y evacuación, el equipo de Primeros Auxil ios 
cumplan con sus actividades y funciones. 

 

7.2.3 Brigada contra incendios 
 
Es el equipo especialmente constituido para intervenir en el control de 
la situación de emergencia de forma inmediata con la f inalidad de 
eliminarla o evitar su extensión. 
 
  Usar el distintivo de color naranja correspondiente a su equipo 

durante toda la  emergencia. 
  En caso de incendio, serán los encargados de actuar contra el 

fuego, bajo órdenes del Jefe de Intervención. En caso de que por la 
magnitud del incendio, tengan que intervenir los servicios externos, 
colaborarán con ellos en las tareas de extinción. 

  Conocer los procedimientos operativos de intervención a aplicar 
ante las situaciones de emergencias específ icas o generales que 
pudieran producirse. 

  Conocer los medios de extinción de que dispone la empresa y saber 
emplearlos correctamente. 

   Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se 
produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia 
de una amenaza de incendio, derrames.  

  Actuar directamente sobre las emergencias que se produzcan, 
empleando los medios técnicos disponibles a tal f in, siguiendo de 
manera priori taria las instrucciones definidas en el Plan de 
Emergencia, siempre que dichas actuaciones no supongan un riesgo 
evidentemente grave e inminente para la integridad de sus personas. 

  Realizar acciones inmediatas, ante una emergencia (cierre de l lave 
de gas, corte de energía eléctrica). 

  Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que 
estos sean corregidos. 

  Vigi lar el mantenimiento del equipo contra incendios, mediante l istas 
de chequeo. 

  Proceder al cierre y compartimentación de todos los habitáculos, 
habitaciones, etc. disponibles en la planta, zona, o sección afectada 
en caso de emergencia, cerrando puertas y ventanas, siempre que 
dichas actuaciones no supongan un riesgo evidentemente grave e 
inminente para la integridad de sus personas. 
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  Alejar todo producto químico y todo material inflamable de los 
puntos donde se produzca la emergencia, siempre que dichas 
actuaciones no supongan un riesgo evidentemente grave e inminente 
para la integridad de sus personas. 

 
 
 
                              Integrantes de la  Equipo de primera intervención 
 

 
Nº 

 
NOMBRE ÁREA 

1 PROAÑO MENDOZA JOHAN DANIEL Operación  turno 1 

1 SIERRA MACIAS JAVIER ERNESTO Operación  turno 2 

1 VALENCIA VINUEZA DANIEL JHON Operación  turno 3 

2 CARDENAS MEJIA WILLIAM DAVID Operación  turno 1 

2 CEDEÑO MONTES LUIS ALBERTO Operación  turno 2 

2 
DELGADO MENDOZA EDUARDO PATRICIO 

Operación  turno 3 
 

3 
GUARDIAS DE RONDAS   

Guardias de Segur idad 
turno 1 y 2 

1 
BARRAGAN QUINTANILLA JONATTAN DAVID 

Supervisor Mantenimiento 
solo turno 1 

1 DURAN INTRIAGO NICANOR EDUARDO Mantenimiento solo turno 1 
1 VILLAO MACHUCA JORGE WASHINGTON Mantenimiento solo turno 1 

7.2.4 Equipo de Primeros Auxilios  
  
Personas encargadas de prestar ayuda  inmediata (primeros auxi l ios) a 
personas lesionadas por causa de la emergencia. 
 
  Usar el dist intivo de color ROJO durante la emergencia. 
  Contar con el l istado de las personas que presenten enfermedades 

crónicas y  tener los medicamentos específicos para tales casos. 
  Conocer los r iesgos específ icos asociados a los diferentes t ipos de 

 emergencias que pueden darse en la empresa y las actuaciones en 
materia de  primeros auxil ios específ icos para estos casos. 

  Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de 
emergencia e  instalar  el puesto de socorro necesario para atender 
a los implicados. 

  Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las victimas en 
caso de  una emergencia.  

  Efectuar el traslado de heridos hacia zonas seguras, siempre que 
dicho  traslado no conlleve un riesgo mayor para el herido que el 
permanecer en la  zona hasta ser trasladado por personal 
especializado de recursos paramédicos  exteriores.  

  Proveer de toda la información sobre el estado de los accidentados 
a los  cuerpos de auxil ios. 
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  Anotar los datos personales de los heridos y el centro asistencial, 
por ejemplo  al hospital al que son trasladados en el supuesto de 
que deban serlo. 

  Veri ficar regularmente la existencia y la vigencia de los materiales 
de curación  que se encuentren en los botiquines de primeros 
auxil ios. 

  Indicar la forma de evacuación de los heridos, efectuando la 
selección de los  mismos de acuerdo a la gravedad, marcando el 
orden de traslado a los centros  de atención médica. 

  Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los 
medicamentos  uti l izados, para reponerlos. 

 
 
               Integrantes del Equipo de Primeros Auxilios 
 
 

 
Nº 

 
NOMBRE 

 
ÁREA 
 

1 AYMACAÑA WALTER 
QUINTUÑA CHIRIBOGA VICTOR 
HUGO 
CHAVEZ PADILLA JOSE 
GARCIA ALTAMIRANO JUAN 
 

Supervisor de operación 
turnos 1-2-3 

2 FLORES ALVIA RICHARD NICOLAS Operación  turnos 1 

2 GARCIA PEÑA JULIO CESAR Operación turno 2 

2 MACIAS ALCIVAR RONALD 
FERNANDO 

Operación turno 3 

 
 

7.2.5 Brigada de alarma y evacuación 
 
Es la brigada formada por personas que colaboran para que el proceso 
de salida o desalojo del edificio se realice de acuerdo con las 
instrucciones del plan de emergencia. 
De acuerdo a la cadena de mando el equipo es dir igido por el jefe de 
Brigadas. 
 
  Personas encargadas de dirigir y  supervisar la evacuación total y 

ordenada del sector que tengan asignado. 
  Usar el distintivo de color VERDE  correspondiente  a su equipo. 
  Cada uno en la zona que se le asigne, transmite tranquil idad pero 

actuando con firmeza para conseguir una evacuación rápida y 
ordenada.  

  Verif icar que el equipo  y las señales de seguridad estén 
permanentemente en buenas condiciones, como: salidas de 
emergencias, ducha y lava-ojos de emergencia. 
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  Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma con 
la periodicidad prescri ta, dando cuenta al Jefe de Intervención de 
cualquier anomalía. 

  Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 
  Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones 

reales. 
  Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, 

l levando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y 
revisando que nadie se quede en su área de competencia. 

Conducir a las personas durante un alto r iesgo, emergencia, siniestro o 
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas l ibres de peligro.   
 
 
 
             Integrantes de la brigada de Alarma y Evacuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 PROCESO DE NOTIFICACIÓN  
 

7.3.1 Notificación interna 

 
El proceso de noti ficación observa los siguientes aspectos: 
 
Recibida una notif icación de emergencia, ésta será reportada 
inmediatamente por el operador/supervisor de operaciones de Central 
Termoeléctrica, Cuarto de Control, aclarando si la emergencia ha sido 
confirmada en campo o no.   
 
En caso de no ser confirmada, el supervisor (u operador) de Central 
Termoeléctrica delegará a personal para que se desplace al si tio, 
confirme la emergencia y notif ique. 
 
Confirmada una emergencia y su nivel, el operador del Cuarto de 
control notif icará al Comandante de Emergencia y éste, a su vez, al 
Administrador de Emergencia. 

 
Nº 

 
NOMBRE ÁREA 

 
1 GUARDIAS DE 

SEGURIDAD 
Turnos 1-2 

2 CACAO BAQUE IVAN Administ rat ivo turno 1 
apoyo 

3 ARELLANO MOSCOSO 
FRANCISCO ANÍBAL 

Administ rat ivo turno 1 
apoyo 
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Confirmada una emergencia, el Administrador de Emergencia instruirá 
al Comandante de Emergencia que proceda a la notif icación de los 
miembros de los grupos de soporte.  
 
 
NOTA.- Toda ausencia de un miembro de los grupos de soporte que 
implique no- disponibil idad (vacaciones, viaje de negocios, sal idas a 
sitios sin alcance de línea celular) incluirá expresamente la delegación 
de un suplente para respuesta a emergencias. Estas delegaciones 
serán registradas y actualizadas permanentemente por el Supervisor de 
Seguridad Industrial en su cartelera.  
 
 
 

7.3.2 Notificación externa 

 
Una vez comunicada la emergencia, y conocido el informe inicial  de la 
misma, el Presidente Ejecutivo de TERMOPICHINCHA S.A. tiene la 
facultad de comunicar a los accionistas del consorcio sobre dicha 
emergencia y a las autoridades gubernamentales (Presidente y 
ministros) que crea conveniente. 
 
El Jefe de Ambiente notif ica, según el caso, a: 
 
Ministerio del Ambiente (Subsecretario de Calidad Ambiental)  
Ministerio de Energía y Minas (Director Nacional de Hidrocarburos, 
Unidad de Administración y Fiscalización, Director Nacional de 
Protección Ambiental, Subsecretario de Protección Ambiental) 
Municipio del Distr i to Metropolitano de Quito (Dirección de Medio 
Ambiente) 
Consejo Nacional de Electricidad (Unidad de Gestión Ambiental) 
 
El Responsable de Entidades de Gobierno noti f ica, según el caso, a: 
 
Al Directorio de la empresa 
Al Fondo de Solidaridad 
Al CONELEC  
Al CENACE.  
 
El Jefe de Comunicación notif ica a los medios de comunicación.  
 
 
Los entes de seguridad estatal, Mil i tar y Policial , son comunicados de 
la emergencia por parte del Comandante de Emergencia, de 
conformidad con el Administrador de Emergencia. 
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En caso de que el Líder en Escena considere necesaria la intervención 
de grupos de apoyo civi l disponibles cerca del si t io de la emergencia, 
solicita apoyo al Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil , según considere 
necesario. 
 
 
 
 
 
7.4 Procedimiento ante una emergencia de incendio 
 

7.4.1 Qué hacer ANTES 

Jefe de emergencias 

 Organizar la formación y el entrenamiento del personal, tanto de la brigada de 
emergencias como del resto de los trabajadores. 

 Debe estar informado del estado y funcionamiento de todos los elementos de 
seguridad que posee la empresa. 

 Organizar y preparar la realización de los simulacros, dejando constancia del 
resultado de los mismos. 

Jefe de brigadas 

 Inspeccionará periódicamente las instalaciones y elementos a su cargo, así como 
lo procesos de fabricación que encierren alto riesgo. 

 Chequear y controlar que la brigada contra incendios, la brigada de alarma y 
evacuación, la brigada de Primeros Auxilios cumplan con sus actividades y 
funciones. 

Brigada contra incendios 

 Conocer los procedimientos operativos de actuación a aplicar ante las 
situaciones de emergencias específicas o generales que pudieran producirse. 

 Conocer los medios de extinción de que dispone la empresa y saber emplearlos 
correctamente. 

 Tenga siempre el equipo contra incendios en buen estado, revisar mediante listas 
de chequeos cada tres meses los extintores, lámparas de emergencias, 
pulsadores, detectores de humos. 

 Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que estos sean 
corregidos. 

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía 
eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 
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Brigada de primeros auxilios 

 Contar con el listado de las personas que presenten enfermedades crónicas y 
tener los medicamentos específicos para tales casos. 

 Conocer los riesgos específicos asociados a los diferentes tipos de emergencias 
que pueden darse en la empresa y las actuaciones en materia de primeros 
auxilios específicos para estos casos. 

 Verificar regularmente la existencia y la vigencia de los materiales de curación 
que se encuentren en los botiquines de primeros auxilios. 

 Estar capacitados con conocimientos de primeros auxilios y haber aprobado el 
curso. 

 Haber realizado simulacros y prácticas. 
 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

Brigada de alarma y evacuación 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal a su cargo. 
 Verificar que las señales de seguridad estén permanentemente en buenas 

condiciones, como:      salidas de emergencias, ducha y lava-ojos de 
emergencia. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma con la 
periodicidad prescrita,  dando cuenta al Jefe de Brigadas de cualquier anomalía. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

 

7.4.2 Que hacer DURANTE 

Procedimiento general todo el personal 

Detección 

 Si DETECTA una emergencia (Incendio). 
 Mantener la CALMA. 
 AVISAR a través del medio más rápido: 

 
 TELÉFONO, Indicar : 
- Nombre de la persona 
- Lugar del incidente 
- Que ocurre 
- Si están involucradas personas 
 
 Accionando el pulsador de alarma. 
 

 Suena alarma de ALERTA que dice: 
 APAGUE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
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USTED DEBE 

1. Parar de trabajar inmediatamente. 
2. Retirar posibles obstáculos del área de trabajo. 
3. Seguir las instrucciones de la brigada de Alarma y Evacuación 

 
Evacuación 
 
Alarma de EVACUACIÓN: mediante MEGAFONÍA y SONIDO DE SIRENA. 

 
USTED DEBE 

1. Dirigirse ordenadamente y con calma hacia la SALIDA DE EMERGENCIA que 
se le ha  asignado. Si se encuentra fuera de su lugar de trabajo, hacia la salida 
más próxima. 
2. Si hay humo que le impida la visibilidad, procurar tenderse en el suelo y gatear 
hacia la salida,  en caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará 
sobre sí mismo. 
3. Seguir las vías de evacuación hasta el PUNTO DE REUNIÓN. 
4. Permanecer en el punto de reunión hasta que se le autorice regresar a su 
lugar de trabajo. 

 
Retorno al trabajo 

Alarma de RETORNO AL TRABAJO: mediante MEGAFONÍA y SONIDO DE 
SIRENA. 

1. Al oír esta señal retornar al trabajo organizadamente. 
 
USTED NO DEBE 
 
1. Correr, gritar, reír, hacer ruido innecesario. 
2. Crear confusión o quedarse en los lavabos o lugares cerrados. 
3. Regresar a buscar objetos olvidados. 
4. Titubear al ejecutar las instrucciones o normas de evacuación de la empresa. 
5. Utilizar el vehículo para salir de la planta. 

ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS DIFERENTES BRIGADAS FRENTE A UN 
INCENDIO. 

A) NIVEL DE EMERGENCIA 1 (CONATO DE EMERGENCIA) 
 
La secuencia de actuaciones en el caso de NIVEL DE EMERGENCIA 1 (CONATO 
DE EMERGENCIA), será la siguiente: 
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Jefe de emergencias (centro de control) 

 Al ser avisado por el jefe de Brigadas de la situación del lugar de la emergencia, 
CONATO dará la orden para que sea controlado  por la Brigada contra 
incendios. 

 Si se establece el grado de emergencia parcial, después de recibir las 
instrucciones pertinentes del Jefe de Emergencia, avisará al Equipo de Ayuda 
Externa, informándole del lugar a donde se tienen que dirigir. 

 Al ser informado del fin de la emergencia, emitirá el aviso de fin de emergencia. 

Jefe de brigadas 

 Después de presentarse en el lugar de la emergencia y valorarla como 
"CONATO", lo comunicará al Jefe de Emergencia  en el Centro de Control. 

 Dirigirá la intervención de la brigada contra incendios, tratando de extinguir el 
fuego con los extintores móviles. 

 Si esta actuación no tiene éxito, se lo comunicará al Jefe de Emergencia  en el 
Centro de 

 Control para que decida las acciones a adoptar. 
 Si, por el contrario, se extingue el fuego, informará al Jefe de Emergencia en el 

Centro de Control, para que él, de el aviso de fin de emergencia y vuelta a la 
normalidad. 

Brigada contra incendios  

 Al descubrir el fuego, o al ser alertados, se dirigirán al lugar del incendio y 
tratarán de extinguirlo con los extintores móviles existentes en la zona. 

 Informarán al Centro de Control y Comunicaciones del estado de la emergencia, 
utilizarán los extintores hasta la llegada del Jefe de Brigada y/o del Equipo de 
Ayuda Externa. 

 Si antes de la llegada del Jefe de Brigada, fuera necesario evacuar la zona, 
informarán al     responsable de la misma, y ayudarán a 
cerrar todas las ventanas y las puertas que vayan  atravesando, para evitar la 
propagación del fuego y del humo a las zonas vecinas, quedando disponibles 
para ayudar al Equipo de Ayuda externa o a la Brigada de Alarma y Evacuación. 

Brigada de alarma y evacuación 

 Al sonar la alarma reunirá al personal a su cargo debajo del parlarte de su área 
a esperar instrucciones. 

 Coordinará y dará instrucciones al respecto según las instrucciones dadas por el 
Jefe de Emergencia. 

Brigada de primeros auxilios 

 Se dirigirán a la zona de la Emergencia para verificar si hay algún herido. 
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 Si existe algún herido prestará los primeros auxilios, si no cuenta con los 
medios, se       comunicará inmediatamente con el 
Centro de Control para solicitar ayuda externa y     
 garantizar su evacuación a un Centro de Salud. 

B) NIVEL EMERGENCIA 2 (EMERGENCIA PARCIAL) 
 

La secuencia de actuaciones en el caso de NIVEL EMERGENCIA 2 (EMERGENCIA 
PARCIAL)  será la siguiente: 

  
Centro de control. Jefe de emergencias 

 Al ser avisado por el Jefe de de Brigadas de la situación en el lugar del incendio, 
emitirá la alarma de "EMERGENCIA PARCIAL". 

 Seguidamente mandara a accionar la alarma de Evacuación (EMITIRÁ EL 
MENSAJE PREVISTO POR MEGAFONÍA)(área que debe evacuar) 

 Llamar a los Bomberos, utilizando siempre el protocolo redactado para tal 
efecto. 

 Anulará todas las comunicaciones telefónicas que se estén realizando y dejará 
libres las líneas, quedando dispuesto para la transmisión de instrucciones por el 
sistema de megafonía y la petición de ayuda exterior que los Bomberos 
consideren necesarias. 

 Informará al Jefe de Brigadas de todas las incidencias que se produzcan. 
 Recibirá a los servicios de ayuda externa teniendo a su disposición un ejemplar 

del Plan de Emergencias destinado a los Bomberos. 
 Si la emergencia es controlada dará el aviso de fin de la emergencia parcial y 

vuelta a la normalidad. 

Jefe de brigadas 

 Tras recibir la instrucción de emergencia parcial del Jefe de Emergencia, dirigirá 
la actuación de la Brigada contra incendios, hasta que lleguen los BOMBEROS. 

 Comprobará que se han cerrado las ventanas de las zonas vecinas y todas las 
puertas cortafuegos de sectorización de las escaleras, así cómo aquéllas de los 
pasillos y recintos que puedan impedir la propagación del fuego y del humo. 

 Comprobará también que se está realizando la evacuación de la zona afectada, 
de las zonas  vecinas y de la planta superior, informándose de las incidencias 
que puedan producirse. 

 Cuando lleguen los bomberos, junto con el Jefe de Emergencia, les informará 
de la situación y  de las acciones llevadas a cabo, y seguirá sus 
instrucciones, colaborando con todo el personal  disponible. 

 Si se consigue extinguir el fuego, indicará al Jefe de Emergencias (Centro de 
Control) la orden de emitir el aviso de fin de la emergencia y vuelta a la 
normalidad. 

 En caso contrario, indicará al Jefe de Emergencia  que se pasa a la emergencia 
general, para  que dé el aviso de emergencia general. 
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 Si, por el contrario, le indica la emisión del aviso de Emergencia general, emitirá 
el aviso  establecido para la emergencia general. 

 Junto con el Jefe de Emergencia  investigará el origen del incendio y su 
desarrollo. 

Brigada contra incendios  

 Reforzarán su actuación, aportándoles todo el material que necesiten, según lo 
vaya ordenando  el Jefe de Brigadas y/o los Bomberos. 

 Colaborarán también con la Brigada de Alarma y Evacuación, según lo necesiten. 
 Realizarán la suspensión de energía eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire 

comprimido. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Evacuarán a las personas del sector afectado, dirigiéndolos  directamente al 
punto de encuentro.  

 Tratarán, en todo momento, de mantener la calma para que no cunda el pánico, 
lo que podría  provocar conductas incontrolables. 

 Controlarán, el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso de 
que haya  alguna  incidencia, informarán al Jefe de Brigadas y a los 
Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

 Una vez evacuados los ocupantes a lugar seguro, impedirán que vuelvan a la 
zona de peligro, y  permanecerán con ellos hasta que se informe del fin de la 
emergencia. 

C) NIVEL DE EMERGENCIA 3 (EMERGENCIA GENERAL) 
 
La secuencia de actuaciones en el caso de una NIVEL DE EMERGENCIA 3 
(EMERGENCIA GENERAL) será la siguiente: 
 
Centro de control. Jefe de emergencia 

 Cuando se lo indique el Jefe de Brigada, emitirá la alarma de EMERGENCIA  
GENERAL. 

 Efectuará llamadas de petición de ayuda exterior a:  

- Policía, para la regulación del tráfico que se pueda generar. 
- Ambulancias para la evacuación de los posibles heridos. 

Jefe de brigadas 

 Indicará el paso a la situación de EMERGENCIA GENERAL al Jefe de 
Emergencia  en el Centro de Control para que de el aviso correspondiente. 

  Dirigirá la acción de la Brigada de Evacuación, concentrando su atención en la 
evacuación segura y ordenada de toda la empresa. 
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Brigada contra incendios 

 Reforzarán la actuación de los Bomberos, ayudando en todo lo que estos le 
soliciten. 

 Si los Bomberos tienen que rescatar a alguna persona, la Brigada Contra 
Incendios, mientras tanto, continuará la extinción. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Procederán a la evacuación de todas las áreas / plantas de la empresa, y 
dirigirán a sus    ocupantes a los puntos de encuentros 
establecidos, a través de los itinerarios de evacuación,    no 
permitiendo el uso de los ascensores. 

 Impedirán, asimismo, que las personas evacuadas vuelvan a entrar al edificio 
o a la zona    evacuada, hasta que lo autorice el Jefe de 
Emergencia o los Bomberos. 

 Si la evacuación se ve impedida, conducirán a las personas a su cargo a una 
zona segura y se harán ver por los espacios abiertos de la fachada o 
informará por teléfono al Jefe de Emergencia. 

 Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso 
de que haya     alguna incidencia, informarán al Jefe de 
Brigada y a los Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

Equipo de primeros auxilios  

 Al ser alertados, prepararán el equipo y medicamentos necesarios. 
 Con su equipo se dirigirán al centro de control, donde estarán a las órdenes del 

Jefe de Emergencia, que indicará el punto donde se realizará la asistencia, en el 
que atenderán a los heridos y enfermos evacuados. 

 Si fuera preciso, solicitarán su evacuación a Centros Sanitarios, decidiendo las 
prioridades, según la gravedad de cada paciente, y manteniendo registro de los 
Centros a dónde han sido evacuados. 

 Una vez controlada la emergencia, recibirán información del estado de las 
personas evacuadas, transmitiéndola al Jefe de Emergencia. 

Bomberos. Equipo de ayuda externa 

 Tras asumir el mando en el lugar de la emergencia y dar la orden de emisión de la 
alarma de emergencia general, rescatarán a las personas que puedan estar 
atrapadas por el humo o por el fuego. 

 Si no hay personas atrapadas o después de rescatarlas, tratarán de extinguir el 
fuego, controlarlo o, al menos, impedir o retrasar su propagación, para dar el 
mayor tiempo posible para la evacuación del edificio. 

 Atacarán el fuego con todos los medios disponibles, hasta su extinción. 
 Tras la extinción, formarán un retén de guardia, junto con la Brigada contra 

Incendios. 
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7.4.3 Que hacer DESPUES 

 
Jefe de emergencias 

 Investigará las causas que provocaron la emergencia. 
 Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser 

ocupadas y  utilizadas para que el personal pueda retornar a sus labores. 
 Se asegurará que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y estructurales 

en las áreas afectadas. 
 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o 

restitución de  propiedad, equipo o materiales de las áreas afectadas o 
destruidos durante la emergencia. 

 Se reunirá con el equipo de emergencias para evaluar las actividades efectuadas 
durante la emergencia y determinar la eficacia de las acciones tomadas. Se 
decidirán los cambios que se  deben incorporar a los planes para el manejo de 
operaciones de emergencias que garanticen una mejor reacción ante futuras 
emergencias. Además, mantendrá un registro y archivo de todos los informes de 
daños y de otros documentos relacionados con el evento. 

Jefe de brigadas 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin 
que ninguna persona corra riesgos. 

 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

Brigada contra incendios 

 Realizar un inventario de todos los equipos de extinción que fueron utilizados 
para su  inmediata reposición. 

 Realizar una inspección en las áreas donde ocurrió la emergencia para ver si 
existen daños estructurales, de pisos, techos para que estos sean reparados. 

 Revise todos las conexiones eléctricas que están sean seguras. 
 Conecte los servicios de energía eléctrica, gas y agua, siempre y cuando este 

seguro que ya no existe ningún riesgo, de lo contrario consulte con el Jefe de 
Emergencias. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las fallas que se hayan detectado durante la emergencia. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Recoger los desechos que se generen durante la emergencia colocarlos en un 
recipiente adecuado para su disposición final.  

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

Brigada  de primeros auxilios  
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 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la 
emergencia. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

7.5 Procedimiento ante una emergencia de derrame  

7.5.1 Que hacer ANTES 

Jefe de emergencias 

 Organizar la formación y el entrenamiento del personal, tanto de la brigada de 
emergencias  como del resto de los trabajadores. 

 Debe estar informado del estado y funcionamiento de todos los elementos de 
seguridad que posee la empresa. 

 Organizar y preparar la realización de los simulacros de derrames, dejando 
constancia del resultado de los mismos. 

Jefe de brigadas 

 Tener conocimientos en manejo de producto del derrame. 
 Inspeccionará periódicamente las instalaciones y elementos a su cargo, así como 

lo procesos de fabricación que encierren  riesgo de derrames o fugas. 
 Chequear y controlar que la brigada contra incendios, la brigada de alarma y 

evacuación, la brigada de Primeros Auxilios cumplan con sus actividades y 
funciones. 

Brigada contra incendios 

 Conocer los procedimientos operativos de actuación a aplicar ante las 
situaciones de  emergencias específicas o generales que pudieran producirse. 

 Conocer sobre los  productos químicos y las cantidades que se almacenan en la 
empresa. 

 Tener un manual de hojas de seguridad de los productos químicos almacenados. 
 Conocer los medios para emergencias ambientales de que dispone la empresa y 

saber  emplearlos correctamente. 
 Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que estos sean 

corregidos  (derrames pequeños, etc.). 
 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía 

eléctrica, agua,  llaves de gas, vapor y aire comprimido. 
 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

Brigada de alarma y evacuación 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal a su cargo. 
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 Verificar que las señales de seguridad estén permanentemente en buenas 
condiciones, como:  salidas de emergencias, ducha y lava-ojos de 
emergencia. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma con la 
periodicidad prescrita,  dando cuenta al Jefe de Brigadas de cualquier anomalía. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 

Brigada de primeros auxilios 

 Contar con el listado de las personas que presenten enfermedades crónicas y 
tener los  medicamentos específicos para tales casos. 

 Conocer los riesgos específicos asociados a los diferentes tipos de emergencias 
que pueden darse en la empresa y las actuaciones en materia de primeros 
auxilios específicos para estos casos. 

 Verificar regularmente la existencia y la vigencia de los materiales de curación 
que se encuentren en los botiquines de primeros auxilios. 

 Estar capacitados con conocimientos de primeros auxilios y haber aprobado el 
curso. 

 Participar tanto en las reuniones  de preparación y ejercicios de simulacros. 
 Conocer y contar con un manual de las hojas de Seguridad de los productos 

químicos que hay  en la empresa. 

7.5.2 Que hacer DURANTE  

Jefe de emergencias 

 Al ser avisado por el Jefe de de Brigadas de la situación en el lugar del derrame, 
emitirá la  alarma del nivel  de emergencia NIVEL 1, 2, 3. 

 Seguidamente mandara a accionar la alarma de Alerta o Evacuación, según el 
Nivel  de la  emergencia. (EMITIRÁ EL MENSAJE PREVISTO POR 
MEGAFONÍA) (evacuación del área  afectada o Evacuación Total). 

 Si la emergencia se encuentra en Nivel 2 o 3, llamará a los Bomberos, utilizando 
siempre el  protocolo redactado para tal efecto. 

 Anulará todas las comunicaciones telefónicas que se estén realizando y dejará 
libres las  líneas, quedando dispuesto para la transmisión de instrucciones por el 
sistema de megafonía  y la petición de ayuda exterior que los Bomberos 
consideren necesarias. 

 Informará al Jefe de Brigadas  de todas las incidencias que se produzcan. 
 Recibirá a los servicios de ayuda externa teniendo a su disposición un ejemplar 

del Plan de  Emergencias destinado a los Bomberos. 
 Si la emergencia es controlada dará el aviso de fin de la emergencia parcial o 

Total y vuelta a  la normalidad. 

Jefe de brigadas 
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 Después de presentarse en el lugar de la emergencia y valorarla según el nivel, 
lo comunicará  al Jefe de Emergencia  en el Centro de Control. 

 Dirigirá la intervención de la brigada contra incendios, tratando de controlar el 
derrame con los  medios disponibles. 

 Si esta actuación no tiene éxito, se lo comunicará al Jefe de Emergencia  en el 
Centro de  Control para que decida las acciones a adoptar. 

 Si, por el contrario, se controla el derrame, informará al Jefe de Emergencia en el 
Centro de  Control, para que él, de el aviso de fin de emergencia y vuelta a 
la normalidad. 

Brigada contra incendios 

 Buscar todos los implementos de seguridad y de protección personal. 
 Ventilar la zona, cerrar si hay alguna llama abierta y desalojar el lugar. 
 Intentará detener el derrame ya sea cerrando contenedores o taponando el lugar 

de la fuga con estacas de madera, trozos de trapos u otro material si es que se 
trata de una rotura de un tambor o envase. 

 Si no es posible obtener la condición del punto anterior por la magnitud del 
derrame NIVEL 2 o 3, intente contener el producto derramado confeccionando 
barreras con arena o aserrín utilizando la pala que lleva con su equipo o con 
barreras de material absorbente.  

 Si el derrame producido supera la capacidad de las barreras, intente confeccionar 
barreras que guíen la sustancia hacia un lugar donde produzca el menor daño. 
Evite por todos los medios que la sustancia ingrese a alcantarillados o cauces de 
río, de igual forma debe tener la precaución de que no entre en contacto con 
materiales inflamables, agentes oxidantes, compuestos nitrados y materiales 
orgánicos, o que eventualmente puedan ser incompatibles con el producto que 
se ha derramado o se encuentre almacenado. 

 Aislé el sector del derrame colocando conos para evitar el ingreso de personas 
que pudiesen lesionarse. 

 Si se puedo controlar el derrame con los medios disponibles, avise al Jefe de 
Brigadas para poner fin a la emergencia.  

 Si no pudo controlar el derrame o realizo todo lo posible por contenerlo, informe 
al Jefe de brigadas para que este le informe al jede de Emergencias la situación 
para que se solicite ayuda externa (Bomberos) para mitigar la emergencia.  

 Al llegar la Ayuda externa póngase a su disposición para lo que necesiten. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Procederán a la evacuación de todas las áreas / plantas de la empresa 
según el nivel  de emergencia NIVEL 1, 2, 3 y dirigirán a sus ocupantes a los 
puntos de encuentros establecidos, a través de los itinerarios de evacuación, 
no permitiendo el uso de los ascensores. 

 Impedirán, asimismo, que las personas evacuadas vuelvan a entrar al 
edificio o a la zona evacuada, hasta que lo autorice el Jefe de Emergencia o 
los Bomberos. 
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 Si la evacuación se ve impedida, conducirán a las personas a su cargo a una 
zona segura y se harán ver por los espacios abiertos de la fachada o 
informará por teléfono al Jefe de Emergencia. 

 Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el caso 
de que haya  alguna incidencia, informarán al Jefe de Brigada y a los 
Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

 

7.5.3 Que hacer DESPUES 

 
Jefe de emergencias 

 Investigará las causas que provoco el derrame. 
 Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser 

ocupadas y utilizadas para que el personal pueda retornar a sus labores. 
 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o 

restitución de propiedad, equipo o materiales de las áreas afectadas o destruidos 
durante la emergencia. 

 Se reunirá con el equipo de emergencias para evaluar las actividades 
efectuadas durante la  emergencia y determinar la eficacia de las acciones 
tomadas. Se decidirán los cambios que se deben incorporar a los planes para 
el manejo de operaciones de emergencias que garanticen una mejor reacción 
ante futuras emergencias. Además, mantendrá un con el  evento. 

Jefe de brigadas 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin 
que ninguna  persona corra riesgos. 

 Inspeccionara el lugar donde ocurrió el derrame y que este esta totalmente 
controlado. 

Brigada contra incendios 

 Realizarán las labores de limpieza con el Equipo de protección personal 
apropiado  teniendo en cuenta el tipo de sustancia ante la que nos 
encontremos. 

 Recoger todo el residuo generado y colocarlo en un recipiente adecuado, 
resistente y  ciérrelo herméticamente para su posterior disposición según 
el plan de manejo ambiental. 

 Etiquete el recipiente con la sustancia que contiene y trátelo como un residuo 
peligroso. 

 Una vez recogido todo los residuos, descontamine bien toda la zona con 
agua y jabón. 

Brigada de alarma y evacuación  
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 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las  fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

Brigada  de primeros auxilios  

 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la 
emergencia. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las  fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

 

7.6 Procedimiento para actuar en caso de terremoto, temblor, 
sismos y erupciones volcánicas 

 

7.6.1 Qué hacer Antes 

Jefe de emergencias 

 Organizar la formación y el entrenamiento del personal, tanto de la brigada de 
emergencias  como del resto de los trabajadores. 

 Organizar que el área de Mantenimiento, sujete en forma segura los estantes a la 
pared, las lámparas, sistemas de iluminación al techo y todos los equipos que 
representen un riesgo de caída, estos deben estar seguros. 

 Inspeccionar: 

 Que  todos  los objetos pesados o que se quiebran fácilmente en estantes 
bajos 

 Que las puertas se abran hacia afuera para evitar aglomeraciones a la 
salida urgente del personal. 

 Que los objetos pesados como espejos o cuadros no estén colgados sobre 
los escritorios.  

  Las  instalaciones eléctricas o de gas que no estén defectuosas o con 
escapes, para evitar incendios.  

 Los productos químicos estén bien almacenados y en estanterías seguras 
para evitar derrames. 

 Que no haya daños estructurales en el edificio. 
 Identificar los lugares seguros dentro de la empresa (por ejemplo bajo una 

mesa, donde no caigan vidrios, ni objetos pesados encima). 

 Organizar y preparar la realización de los simulacros de terremotos para 
suministrar a Los trabajadores conocimientos para evitar heridas y el pánico 
durante el evento sísmico o terremoto., dejando constancia del resultado de los 
mismos. 
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Jefe de brigadas 

 Inspeccionará periódicamente las instalaciones. 
 Chequear y controlar que la brigada contra incendios, la brigada de alarma y 

evacuación y la brigada de Primeros Auxilios cumplan con sus actividades y 
funciones. 

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía 
eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los 
ejercicios de simulacros. 

Brigada contra incendios 

 Conocer los procedimientos operativos de actuación a aplicar ante las 
situaciones de emergencias específicas o generales que pudieran producirse. 

 Detectar riesgos en el interior de la empresa y reportarlos para que estos sean 
corregidos.  

 Tener conocimiento de la ubicación de los puntos de suspensión de energía 
eléctrica, agua, llaves de gas, vapor y aire comprimido. 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los 
ejercicios de simulacros. 

Brigada de alarma y evacuación 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal a su cargo. 
 Verificar que las señales de seguridad estén permanentemente en buenas 

condiciones. 
 Contar con equipos de provisiones (comida, agua, linternas, radios portátiles, 

pilas, un botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, medicamentos 
adicionales, un silbato). 

 Participar tanto en las reuniones, en las capacitaciones de preparación y en los 
ejercicios de simulacros. 

Brigada de primeros auxilios                                            

 Contar con el listado de las personas que presenten enfermedades crónicas y 
tener los  medicamentos específicos para tales casos. 

7.6.2 Que hacer DURANTE 

EMPLEADOS 

 Mantenga una actitud serena y procure serenar a los demás. Si el terremoto no 
es fuerte,  pasará pronto. Si el terremoto es fuerte, es primordial conservar la 
calma. Piense en las  consecuencias de cualquier acción que realice. 

 Siga las siguientes instrucciones: 
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A) En el interior de la empresa: 

 Nunca salga de la empresa si encuentra un lugar seguro donde permanecer, las 
salidas y escaleras pueden estar congestionadas.  

 Protéjase en un lugar seguro, para evitar que vidrios u otros objetos lo lastimen, 
colóquese en posición fetal a un costado o bajo su escritorio, también en una 
esquina del edificio, retírese de muebles y cristales que puedan caer.  

 Permanezca protegiéndose hasta que termine de temblar.  
 No quiera salir antes, afuera hay más peligro mientras tiembla.  
 No use el ascensor, la electricidad puede interrumpirse y quedar atrapado. 

 

B) En el exterior de la empresa 

 Manténgase alejado de edificios, paredes, postes eléctricos y otros objetos que 
puedan caer.  

 Diríjase a lugares abiertos. No corra por las calles, provocará pánico. 
 Si se encuentra en un vehículo, pare en el lugar más seguro posible, no salga del 

mismo y aléjese de puentes, postes eléctricos y zonas de desprendimiento.  

Jefe de emergencias 

 Actúe según las normas o recomendaciones ante Emergencias Sísmicas y las 
directrices de  Protección Civil y Bomberos.  

 Conecte la radio y siga las instrucciones que dicten las autoridades. No se deje 
influenciar  por rumores, tampoco los propague.  

 Informe a las autoridades de los destrozos graves en la empresa, sobre todo de 
aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. Comunique la 
existencia de material peligroso (productos radioactivos, tóxicos, etc.) o cualquier 
hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con aumentar o desencadenar 
más daños. 

 Trabaje junto a Protección Civil  y Bomberos y bajo sus órdenes. La coordinación 
es imprescindible. 

 Atienda las llamadas que hagan las autoridades. 

Jefe de brigadas 

 Mantenga una actitud serena y procure serenar a los demás. Si el terremoto 
no es fuerte,  pasará pronto. Si el terremoto es fuerte, es primordial 
conservar la calma. Piense en las  consecuencias de cualquier acción 
que realice. 

 Informe al Jefe de emergencias de los destrozos graves en edificaciones, sobre 
todo de aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. 
Comunique la existencia de material peligroso (productos radioactivos, tóxicos, 
etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con aumentar o 
desencadenar más daños. 
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Brigada contra incendios 

 Buscar todos los implementos de seguridad y de protección personal. 
 Si le es posible desconecte los servicios de energía eléctrica, agua, llaves de 

gas, vapor y  aire comprimido, si no puede comunicarlo al jefe de 
emergencias. 

 Ante los primeros indicios de un movimiento sísmico, el primer paso 
importante es apagar  el fuego. 

 Trabaje junto a Protección Civil, Bomberos y bajo sus órdenes. La coordinación es 
imprescindible. 

 Informe al Jefe de emergencias de los destrozos graves en edificaciones, sobre 
todo de aquellas que amenacen con derrumbarse en zonas de tránsito. 
Comunique la existencia de material peligroso (productos radioactivos, tóxicos, 
etc.) o cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que amenace con aumentar o 
desencadenar más daños. 

 No corra riesgos innecesarios. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Procederán a la evacuación de todas las áreas / plantas de la empresa, y 
dirigirán a  sus ocupantes a los puntos de encuentros establecidos, a través 
de los itinerarios de evacuación, no permitiendo el uso de los ascensores.  

 Impedirán, asimismo, que las personas evacuadas vuelvan a entrar al 
edificio o a la zona evacuada, hasta que lo autorice el Jefe de Emergencia o 
los Bomberos. 

 Si la evacuación se ve impedida, conducirán a las personas a su cargo a 
una zona segura y se harán ver por los espacios abiertos de la fachada o 
informará por teléfono al Jefe de Emergencia. 

 Controlarán el número y la identidad de las personas evacuadas y, en el 
caso de que haya alguna incidencia, informarán al Jefe de Brigada y a los 
Bomberos, para iniciar su búsqueda. 

 No correrán riesgos innecesarios. 

Equipo de primeros auxilios  

 Al ser alertados, prepararán el equipo y medicamentos necesarios. 
 Con su equipo se dirigirán al centro de control, donde estarán a las órdenes 

del Jefe de Emergencia, que indicará el punto donde se realizará la 
asistencia, en el que atenderán a los heridos y enfermos evacuados. 

 Si fuera preciso, solicitarán su evacuación a Centros Sanitarios, decidiendo 
las prioridades, según la gravedad de cada paciente, y manteniendo 
registro de los Centros a dónde han sido evacuados. 

 Una vez controlada la emergencia, recibirán información del estado de las 
personas  evacuadas, transmitiéndola al Jefe de Emergencia. 

 No correrán riesgos innecesarios. 
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7.6.3 Que hacer DESPUES 

 
EMPLEADOS 

 Guarde la calma e impida cualquier situación de pánico. Prepárese a recibir 
nuevos movimientos más leves (réplicas).  

 Al terminar de temblar, todos los ocupantes de la empresa, deberán salir en fila a 
paso apurado, pero sin correr, cubriéndose la cabeza con sus manos o con un 
objeto, mientras se encuentren bajo techo, por la vía que le indique el brigadista 
de evacuación de su área. 

 Diríjase a un lugar abierto, como plazas, parques, canchas deportivas. 
 Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en 

posición inestable. 

Jefe de emergencias 

 Escuche la radio o la televisión para obtener información sobre la emergencia, y 
posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 

 Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser 
ocupadas y utilizadas para que el personal pueda retornar a sus labores. 

 Se asegurará que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y estructurales 
en las áreas afectadas, comunique los desperfectos a la compañía que 
corresponda. 

 Gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o 
restitución de propiedad, equipo o materiales de las áreas afectadas o destruidos 
durante la emergencia. 

 Se reunirá con el equipo de emergencias para evaluar las actividades efectuadas 
durante la emergencia y determinar la eficacia de las acciones tomadas. Se 
decidirán los cambios que se deben incorporar a los planes para el manejo de 
operaciones de emergencias que garanticen una mejor reacción ante futuras 
emergencias. Además, mantendrá un registro y archivo de todos los informes de 
daños y de otros documentos relacionados con el evento. 

Jefe de brigadas 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin 
que ninguna persona corra riesgos. 

 Cerciórese que no existe ningún peligro para que los trabajadores retornen a sus 
labores, si existiera algún riesgo esperar que este sea solucionado para permitir 
el retorno. 

 Comunique los desperfectos  de las instalaciones de agua, luz y gas al jefe de 
emergencias. 
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Brigada contra incendios 

 Inspeccione el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. Comunique los 
desperfectos al  jefe de brigadas, no trate usted mismo de solucionar averías, si 
no hay ningún riesgo conecte  los servicios. 

 Si hubiera algún derrame de químicos, combustibles, limpiarlo cuanto antes. 
 Realizar un inventario de todos los equipos de extinción que fueron utilizados 

para su inmediata reposición. 
 Realizar una inspección de toda las áreas de la empresa para ver si existen 

daños estructurales, de pisos, techos para que estos sean reparados. 
 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 

corregir las fallas que se hayan detectado durante la emergencia. 

Brigada de alarma y evacuación  

 Al terminar de temblar, todos los ocupantes de la empresa, deberán salir en fila a 
paso apurado, pero sin correr, cubriéndose la cabeza con sus manos o con un 
objeto, mientras se encuentren bajo techo.  

 Afuera deberán quedarse en los puntos de reunión señalados con anterioridad y 
esperar instrucciones del brigadista de evacuación de las autoridades.  

 Participe en la recolección de escombros o desperdicios si lo hubieran, trabaje 
junto a Protección Civil , Bomberos y bajo sus órdenes. La coordinación es 
imprescindible. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

Brigada  de primeros auxilios  

 Compruebe si hay heridos. 
 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la 

emergencia. 
 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 

corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 

7.7 PROCEDIMIENTO EN CASO DE  UNA LLAMADA DE AMENAZA 
DE BOMBA O EXPLOSIÓN 

 

7.7.1 Qué hacer DURANTE 

EMPLEADOS 

Todas las amenazas telefónicas de bombas se deben considerar como verdaderas 
emergencias. Todos los empleados  de la empresa que reciban una amenaza 
telefónica de bomba deben hacer todo lo que esté a su alcance para obtener toda la 
información posible. Las anotaciones sobre las amenazas telefónicas de bombas se 
harán en formularios como el que se presenta en este documento. 
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Al recibirse una amenaza de bomba se procederá como sigue: 

 
 El empleado o persona que reciba la llamada telefónica de amenaza de bomba 

seguirá el procedimiento descrito en el Apéndice A y anotará los detalles de esa 
comunicación en el formulario del Apéndice B. 

 Tan pronto se corte o termine la comunicación con la persona que informa sobre 
la amenaza de  bomba o cuando se reciba una amenaza por escrito se notificará 
a los siguientes funcionarios. 
 

- Jefe de emergencias 
- Jefe de Seguridad 

  
 Luego de notificados estos funcionarios, el Jefe de Emergencias activará al 

Equipo de  emergencias, el mismo que se dirigirá al centro de control  y se 
pondrán en vigor el Plan de  Emergencia en Caso de Aviso o Amenaza de 
Colocación de Bombas. 

 
Jefe de emergencias 
 
 EL Jefe de Emergencias  notificará sobre la situación a la Policía, quienes a su 

vez notificarán a la División de Explosivos. Estos se reportarán a la empresa y 
tomarán control del registro del área e iniciarán su investigación. 

 El jefe de emergencias decidirá si se evacua el área o si se esperan los 
resultados del registro y búsqueda de objeto sospechoso o bomba. 

 Si se hallará el objeto o artefacto sospechoso el jefe de emergencias dará la 
orden de evacuar. 

 Si ocurriera una explosión el jefe de Emergencias notificará a los bomberos, 
ayuda medica de la situación, coordinará y solicitará toda la ayuda que sea 
necesaria para atender los daños provocados por la explosión. 

 
Brigada de alarma y evacuación 
 
 Al sonar la alarma de evacuación los brigadistas de evacuación procederán a 

evacuar  totalmente las áreas  y de sus alrededores dejando la situación en 
manos de los agentes de la  División de Explosivos, quienes procederán con el 
movimiento y/o desactivación del artefacto  encontrado. Estos llevarán a cabo 
una investigación y notificarán a los funcionarios sobre los  hallazgos y 
medidas a tomar. 
 

Brigada contra incendios 
 
 Si ocurriera una explosión y se produjera fuego, se dirigirán al lugar del incendio 

y tratarán de extinguirlo con los extintores móviles existentes en la zona. 
 Reforzarán su actuación, aportándoles todo el material que necesiten, según lo 

vaya ordenando  el Jefe de Brigadas y/o los Bomberos. 
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Brigada de primeros auxilios 
 
 Si ocurriera una explosión los brigadistas de primeros auxilios prestarán su ayuda  

sin corre riesgos y solicitarán al Jefe de brigadas si lo amerita ayuda médica 
externa. 

 Los brigadistas  dirigirán todos los esfuerzos a la búsqueda, rescate y ayuda a las 
posibles víctimas además de proteger la propiedad. 

 
Jefe de seguridad física 

 
 El Jefe de Seguridad Física y el equipo que el designe de los guardias se 

presentarán al área afectada y comenzarán un reconocimiento y registro de la 
misma para detectar y/o identificar el posible objeto sospechoso o bomba. (Se 
seguirá el Procedimiento de Búsqueda de Bombas Apéndice C.) Esto puede ser 
antes o en conjunto con los Oficiales de la Policía de la División de Explosivos 
que se presenten al área. 

 Una vez encontrado el artefacto procederán a cotejar e inspeccionar 
nuevamente el área para determinar el restablecimiento de las actividades y 
tomar las medidas correspondientes. 

 Los Guardias mantendrá el control de entrada y salida de la empresa y notificará 
sobre la situación a la persona encargada (Jefe de Emergencias) del lugar para 
mantenerlo al tanto de las medidas a tomarse y obtener otra información. 

 Si ocurriera una explosión el jefe de seguridad y los guardias en coordinación 
con la Policía  serán responsables de establecer el control de acceso a la 
empresa y a las áreas afectadas. 
 

7.7.2 Que hacer DESPUES 

 
Jefe de emergencias 
 
 EL Jefe de Emergencias  y otros funcionarios designado por la Policía realizarán 

una evaluación de los daños y rendirán un informe completo. Tomarán en 
consideración los siguientes aspectos: 

 
 - Efectos de la emergencia sobre los procedimientos, actividades y labores                  

que se realizan normalmente en las áreas afectadas. 
 - Daños y efectos en las personas afectadas. 
 - Pérdidas y daños de equipos y materiales. 
 - Daños y efectos al ambiente. 
 
 EL Jefe de Emergencias:  

- Se asegurará que se identifiquen las instalaciones o áreas que pueden ser 
ocupadas y utilizadas para que el personal pueda retornar a sus labores. 
- Se asegurará que se identifiquen los riesgos eléctricos, químicos y 
estructurales en las  áreas afectadas. 
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- Se gestionará todas las medidas y acciones necesarias para la reparación o 
restitución de propiedad, equipo o materiales de la empresa afectados o 
destruidos durante la emergencia. 

 
 El Jefe de Emergencias y el Equipo de emergencias serán responsables de la 
evaluación  periódica de este plan de emergencias. Se evaluará el mismo cuando 
ocurra lo siguiente: 

1. Evaluación preliminar – evaluar las metas y objetivos del plan, así como las 
actividades descritas dentro de éste y sus indicadores. 
2. Evaluación durante los Ejercicios de Simulacros y Emergencias Reales  
3. Evaluaciones Anuales – evaluar el plan siguiendo los indicadores dentro del 
mismo plan tomando en consideración las evaluaciones anteriores, los cambios 
en las instalaciones y  los  cambios administrativos que puedan afectar los 
procedimientos de operación del plan. 

Jefe de brigadas 

 Organizará a las diferentes brigadas para las actividades de recuperación, sin 
que ninguna    persona corra riesgos. 

 Cerciórese que no existe ningún peligro para que los trabajadores retornen a sus 
labores, si existiera algún riesgo esperar que este sea solucionado para permitir 
el retorno. 

 Comunique los desperfectos  de las instalaciones de agua, luz y gas al jefe de 
emergencias. 

Brigada contra incendios 

 Inspeccione el estado de las instalaciones de agua, gas y luz. Comunique los 
desperfectos al jefe de brigadas, no trate usted mismo de solucionar averías, si 
no hay ningún riesgo conecte  los servicios. 

 Realizar un inventario de todos los equipos de extinción que fueron utilizados 
para su inmediata reposición. 

 Realizar una inspección de toda las áreas de la empresa para ver si existen 
daños estructurales, de pisos, techos para que estos sean reparados. 

 Si hubiera ocurrido una explosión y existieran escombros o desperdicios, buscar 
el equipo adecuado para que estos sean desalojado, trabajen junto a los 
bomberos. La coordinación es imprescindible. 

 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 
corregir las fallas que se hayan detectado durante la emergencia. 

 
Brigada de alarma y evacuación  
 Afuera deberán quedarse en los puntos de reunión señalados con anterioridad y 

esperar  instrucciones del Jefe de Emergencias.  
 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 

corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 
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Brigada  de primeros auxilios  

 Compruebe si hay heridos. 
 Repondrán los materiales y los medicamentos que fueron utilizados durante la 

emergencia. 
 Participar en la reunión y aportar con toda la información posible, para mejorar y 

corregir las fallas que se hallan detectado durante la emergencia. 
 
 
8 EVACUACIÓN 
 
Las vías de escape serán a través de las salidas de emergencia.   Es 
necesario que estas vías estén l ibres de obstáculos en todo momento.  
 
De aprobarse la evacuación de todo el personal, el Jefe de la Central 
Termoeléctrica dispondrá la ubicación de los vehículos existentes. 
 
Si resultare personal herido, debe ser puesto en marcha el MEDEVAC 
local.  
 
En el caso de que falte personal, el Jefe de Central Termoeléctrica, 
conjuntamente con los Supervisores Seguridad Industrial y de 
Operaciones, tomará las acciones pertinentes para la búsqueda de 
tales personas. 
 
Normalizada la situación, el personal operativo procede a pasar revista 
de las oficinas, maquinaria y equipos para establecer daños o pérdidas. 
 
 
8.1 Sitios de reunión 

 
Zonas de encuentro para el conteo y verif icación del personal por parte 
de la supervisión, dependiendo del sit io del evento, son:  
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 Sitio de Reunión: Frente al comedor, salida del la central. 
                                                                      

 
 
 
 
 
  Sitio de Reunión 2: Salida principal de la turbina. 
 
 
8.2 Rutas de evacuación 
 
Se uti l izara como vía de escape la salida principal de  la turbina 
Miraflores y la salida principal de la central térmica Miraflores, 
conectando a una sola  vía que direcciona al la salida principal de las 
instalaciones de CNEL Manabí. 
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Anexo 1 

MAPA DE RIESGOS 

 

Sitio de 
Reunión 1 

Sit io de 
Reunión 2 

  Sal ida
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CROQUIS DE VIAS DE 
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Anexo 3 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD  

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa Legal: 

 

       . Constitución Política del Ecuador. 2008. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decisión 584 

 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

Resolución 957 

 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393 

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos 

de empresas. Acuerdo No. 1404 

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN ISO 3864-1 

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 440:84 

 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales 

peligrosos. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266 

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2288 
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 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 739 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y 

Obras Públicas. Acuerdo N° 174 

 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República 

del Ecuador. 

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento De Seguridad Del Trabajo Contra Riesgos En 

Instalaciones De Energía Eléctrica (Acuerdo No. 013). 

 Reglamento De Seguridad Minera. 
 Reglamento A Ley De Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL 

ECUADOR 

 

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Generación 

transmisión, distribución, comercialización, importación y 

exportación de energía eléctrica, para lo cual está facultada 

a realizar todas las actividades relacionadas con este 

objetivo. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. El presente Reglamento tiene por objetivo el proveer un 

marco normativo, teórico y técnico, necesario para: prevenir, reducir 

y controlar los riesgos laborales,  enfermedades profesionales, 

pérdidas o daños materiales e impactos ambientales provenientes 

de las actividades que desarrolla la empresa; estableciendo los 

sistemas de gestión adecuados para hacerlo, minimizando las 

causas que lo ocasionan con medidas preventivas y correctivas. 

 

2. Establecer responsabilidades internas en Seguridad y 

Salud Laboral lo cual será la base a seguirse para un mejoramiento 

continuo de la empresa enmarcado en las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones normativas de la República del Ecuador 

mediante la aplicación de herramientas y estándares nacionales e 

internacionales. 

3. Disponer de un documento que norme la ejecución de las 

actividades a través de parámetros y lineamientos de prevención de 
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riesgos laborales de los servidores, y guíe a  los responsables de las 

Unidades de Seguridad y Salud Laboral para que vigile el 

cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos 

laborales y daños a equipos e instalaciones. 

 

4. Promover la participación del personal en coordinación 

con las Unidades de Seguridad y Salud Laboral en la ejecución de 

actividades de identificación, clasificación, caracterización, 

propuesta y solución de los problemas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

5. Mantener un control de las condiciones adecuadas que 

deben cumplir los equipos e instalaciones que permitan una mayor 

seguridad y bienestar para los servidores.  

 

6. Cumplir con las normativas técnico legales vigentes en 

Seguridad y Salud Laboral en el Ecuador y los convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD: 

 

Nombre:    Carlos Adolfo García Oquendo 

Título de Tercer nivel:  Ing. Civil 

Registro SENESCYT: 1005-06-667480  

Título de Cuarto Nivel:  Magister en Seguridad y Prevención 

de Riesgos Laborales 

Registro SENESCYT: 1005-10-712469 

Cargo: Líder Técnico de Seguridad y Salud 

Laboral 
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Unidad de Negocios 
Nombre de Central o 

Proyecto 

Ubicación 

(Provincia) 

HIDROPAUTE 

Central Hidroeléctrica 

Molino 

Azuay, Cañar y 

Morona Santiago 

Central Hidroeléctrica 

Mazar 

Proyecto 

Hidroeléctrico 

Sopladora  

Oficinas 

administrativas 
Azuay 

COCA CODO 

SINCLAIR 

Central Hidroeléctrica 

Manduriacu 
Pichincha - Imbabura 

Proyecto 

Hidroeléctrico Quijos 
Napo 

Proyecto 

Hidroeléctrico Coca 

Codo Sinlcair 

Napo 

Oficinas 

administrativas 
Pichincha 

TERMOPICHINCHA 

Central Hidroeléctrica 

Guangopolo 1 
Pichincha 

Central Hidroeléctrica 

Guangopolo 2 
Pichincha 

Central Hidroeléctrica 

Santa Rosa 
Pichincha 

Central Hidroeléctrica 

Quevedo 
Los Ríos 

Central Hidroeléctrica 

Puná 
Guayas 

Central Hidroeléctrica 

Sacha 
Orellana 

Central Hidroeléctrica 

Secoya 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Jivino 1 
Sucumbíos 
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Central Hidroeléctrica 
Jivino 2 

Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 
Jivino 3 

Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Celso Castellanos 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Payamino 
Orellana 

Central Hidroeléctrica 

Loreto 
Orellana 

Central Hidroeléctrica 

Dayuma 
Orellana 

Central Hidroeléctrica 

Puerto El Cármen 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Tiputini 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Rocafuerte 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Boca Tiputini 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

El Edén 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Limonyacu 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Chiruisla 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

Samona 
Sucumbíos 

Central Hidroeléctrica 

San Cristóbal 
Galápagos 

Central Hidroeléctrica 

Santa Cruz 
Galápagos 

Central Hidroeléctrica 

Isabela 
Galápagos 

Central Hidroeléctrica 

Floreana 
Galápagos 
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GENSUR 

Central Eólica 

Villonaco 
Loja 

Proyecto 

Hidroeléctrico 

Delsitanisagua 

Zamora Chinchipe 

HIDROTOAPI 

Proyecto 

Hidroeléctrico Toachi - 

Pilatón 

Entre las Provincias 

de Pichincha, Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas y Cotopaxi. 

Oficinas 

administrativas 
Pichincha 

ENERJUBONES 

Proyecto 

Hidroeléctrico Minas – 

San Francisco 

Azuay 

TERMOESMERALDAS 

Central Térmica 

Esmeraldas I y II 
Esmeraldas 

Central Térmica La 
Propicia 

Esmeraldas 

Central Térmica 
Jaramijó 

Jaramijo – Manabí 

Central Térmica Manta 
II 

Manta – Manabí 

Central Miraflores Manta - Manabí 

HIDROAGOYÁN 

Central Hidroeléctrica 

Agoyán 

Tungurahua - Baños 

de Agua Santa - 

Parroquia Ulba 

Central Hidroeléctrica 

San Francisco 

Tungurahua - Baños 

de Agua Santa - 

Parroquia Río Negro 

Central Hidroeléctrica 

Pucará 

Tungurahua - Píllaro - 

Parroquia San José 

de Poaló 

HIDROAZÓGUEZ 

Proyecto 

Hidroeléctrico Mazar - 

Dudas 

Cañar - Parroquia 

Rivera 

ELECTROGUAYAS 
Central Térmica Ing. 

Gonzalo Zevallos 

Matriz de 

ELECTROGUAYAS  
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      Guayaquil-

Guayas 

Central Térmica 

Trinitaria 
Guayaquil-Guayas 

Central Dr. Enrique 

García 
Guayaquil-Guayas 

Central Santa Elena Santa Elena-Santa 

Elena 

HIDRONACIÓN 

Central Marcel 

Laniado de Wind – 

Daule Peripa 

Guayas 

Multipropósito Baba Los Ríos 

 Oficinas 

administrativas 
Guayas 

TERMOGAS 

MACHALA 

Central Termogas 

Machala  

 El Oro, Cantón El 

Guabo 

TRANSELECTRIC 

Subestación Ibarra Imbabura/Ibarra 

Subestación Pomasqui Pichincha/Quito 

Subestación Vicentina Pichincha/Quito 

Centro de operaciones 
de transmisión-
Bodegas Garapungo 

Pichincha/Quito 

Edificio Principal Pichincha/Quito 

Subestación Mulaló Cotopaxi/Mulaló 

Bodega Samanga Tungurahua/Ambato 

Subestación Ambato Tungurahua/Ambato 

Subestación Quinindé Esmeraldas/Esmeraldas 

Subestación 
Manduriacu 

Imbabura 

Subestación Santo 
Domingo 

Santo Domingo/Santo 
Domingo 

Subestación Chone Manabí/Chone 

Subestación Portoviejo Manabí/Portoviejo 

Subestación San 
Gregorio 

Manabí/Portoviejo 

Subestación 
Montecristi 

Manabí/Montecristi 

Subestación Manta Manabí/Manta 

Subestación Baba Los Ríos 



 

11 

 

Subestación Quevedo Los Ríos/Quevedo 

Subestación Cuenca Azuay/Cuenca 

Edificio Administrativo-
Cuenca 

Azuay/Cuenca 

Bodega Samanga Azuay/Cuenca 

Subestación Molino Morona 
Santiago/Méndez 

Subestación Zhoray Cañar/Azogues 

Subestación Sinincay Azuay/Cuenca 

Subestación Gualaceo Azuay/Cuenca 

Subestación Loja Loja/Loja 

Subestación Molino Morona 
Santiago/Méndez 

Subestación Méndez Morona 
Santiago/Méndez 

Subestación Limón Morona 
Santiago/Méndez 

Subestación Macas Morona 
Santiago/Méndez 

Subestación Pascuales Guayas/Guayaquil 

Subestación Policentro Guayas/Guayaquil 

 
Subestación Dos 
Cerritos 

Guayas/Guayaquil 

 

A estos centros de trabajo se deberá añadir aquellos 

que durante la vigencia del presente Reglamento se 

vayan incorporando, que se encuentran en etapas de 

construcción o transferencia de la administración a la 

Corporación. 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL 

EMPLEADOR 

 

Serán obligaciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

CELEC EP las siguientes: 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer 

a todo el personal de la empresa; 

b) Proveer los recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad  industrial y salud en el trabajo; 

c) Identificar, medir y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar las 

acciones preventivas y correctivas para su control, 

mediante sistemas de vigilancia médica u otros sistemas 

similares, basados en la matriz de riesgos, mapa de riesgos, 

recursos y evacuación, índices de  mortalidad, morbilidad 

(enfermedades del trabajo) y accidentabilidad (accidentes 

e incidentes) en las Unidades de Negocios; 

d) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en 

el medio de transmisión y en el servidor, privilegiando el 

control colectivo al individual. En caso de que las medidas 

de prevención colectivas resulten insuficientes, el 

empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

servidor, la indumentaria y los equipos de protección 

individual adecuados; 
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e) Programar la sustitución de procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

servidor; 

f) Diseñar una estrategia para la elaboración y 

puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, 

que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad 

industrial y salud de los servidores; 

g) Mantener  un  sistema  de  registro  y  notificación  

de  los  accidentes  de  trabajo,  incidentes  y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de 

control propuestas, registro al cual tendrán acceso las 

autoridades correspondientes, empleadores y servidores, 

incluyendo los eventos centinelas; 

h) Investigar y analizar todos los 

incidentes/accidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a 

evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación de nueva tecnología; 

i) Informar a los servidores por escrito o cualquier 

otro medio sobre los riesgos laborales a los que están 

expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos y minimizarlos; 

j) Establecer los mecanismos necesarios que 

garanticen que sólo aquellos servidores que hayan 
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recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las 

áreas de alto riesgo; 

k) Designar, según el  número de  servidores en los 

centros de trabajo ya sea un  servidor delegado de 

seguridad, un subcomité de seguridad y salud y/o 

establecer un servicio médico en el trabajo; 

l) Fomentar  la  adaptación  del  trabajo  y  de  los  

puestos  de  trabajo  a  las  capacidades  de  los servidores, 

habida cuenta de su estado de salud física y mental, 

teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

m) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y 

demás normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos; 

n) Mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro; 

o) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de 

los servidores en actividades peligrosas; y, especialmente, 

cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 

en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo; 

p) Deberá ubicar en otra sección de la empresa, 

previo consentimiento del servidor y sin mengua a su 

remuneración, cuando un servidor, como consecuencia del 

trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones 
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de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados. En caso de no aceptación del 

servidor para la reubicación de puesto de trabajo propuesta 

por el empleador, se considerará como omisión a acatar las 

disposiciones de seguridad y salud en el trabajo; 

q) Especificar en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud, las facultades y deberes del personal 

directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo 

r) El Comité Central Paritario de Seguridad e Higiene 

del Trabajo legalmente constituido decidirá el programa 

anual de trabajo y las formas y lugares de funcionamiento 

más adecuado para el cumplimiento de sus funciones. 

s) Los Responsables de Seguridad y Salud de 

CELEC de cada una de las Unidades de Negocios entregará 

al Subcomité y al Comité Central de Seguridad e Higiene del 

Trabajo su plan de trabajo anual para que sea conocido en 

esos organismos. 

t) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos 

de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal 

que ingresa a laborar en la empresa; 

u) Formar en materia de prevención de riesgos, 

al personal de la empresa, con especial atención a los 

directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos: 

v) Adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las recomendaciones en materia de 

Seguridad y Salud dadas por el Comité o Subcomité de 

Seguridad y Salud de la Empresa, Servicios Médicos o 
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Servicios de Seguridad y Salud; 

w) Facilitar durante las horas de trabajo la realización 

de inspecciones a los centros de trabajo, tanto a cargo de 

las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa; 

x) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité o 

Subcomité de Seguridad y Salud de la Empresa; 

y) Proporcionar a los servidores de medios de 

transporte ajustados al Reglamento de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el Ecuador. 

z) Entregar a todos los servidores un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a 

prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de 

la empresa, dejando constancia de dicha entrega; 

aa) Revisar y actualizar el presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, periódicamente 

con la participación de empleadores y servidores y, en todo 

caso cuando las condiciones laborales o tecnológicas se 

modifiquen; 

 

Artículo 2.- DERECHOS GENERALES DE LOS 

SERVIDORES 

 

Todos los servidores de la Corporación Eléctrica del 

Ecuador CELEC EP tienen derecho a: 
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a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo 

adecuado y propio para el pleno ejercicio de sus facultades 

físicas,  mentales y sicosociales que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar. 

b) Consultar, participar, formarse y vigilar en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

c) Informarse sobre riesgos laborales vinculados a 

las actividades que realizan.  

d) Solicitar a la autoridad competente la realización 

de una inspección en su centro de trabajo, cuando 

consideren que no existen condiciones adecuadas de 

seguridad y salud. Este derecho comprende el de estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia 

y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia de 

sus observaciones en el acta de inspección. 

e) Interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables, consideren que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros servidores. En 

tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieren obrado de mala fe o cometido negligencia grave 

demostrada. 

f) Solicitar el cambio de puesto de trabajo o de tarea 

por razones de salud, siempre que se encuentre sustentado 

por dictamen de autoridad competente. 

g) Conocer los resultados de sus exámenes médicos, 

de laboratorio o estudios especiales practicados con 

ocasión de la relación laboral de manera oportuna, los 

cuales deben ser específicos de acuerdo a los factores de 
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riesgo existentes en los lugares de trabajo, además de los 

exámenes generales de salud. Así mismo, tienen derecho a 

la confidencialidad de dichos resultados, limitándose su 

conocimiento al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios y en su perjuicio. Sólo 

podrá facilitarse al empleador información relativa a su 

estado de salud cuando el servidor preste su consentimiento 

expreso. Por estas razones el Servicio Médico de la 

Empresa deberá mantener la confidencialidad individual de 

cada servidor, aunque podrá presentar información 

estadística que sirva a los fines de la prevención y atención 

de dichos servidores, para, además facilitar el 

reconocimiento de las enfermedades profesionales y del 

trabajo y su correspondiente indemnización de acuerdo a 

las normas vigentes. 

 

Artículo 3.- OBLIGACIONES GENERALES DE LOS 

SERVIDORES 

 

Todos los servidores de CELEC EP tendrán las siguientes 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las disposiciones de este reglamento, 

normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar 

de trabajo, así como con las instrucciones sobre Seguridad 

y Salud que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos; 
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b) Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones que 

competen al empleador; 

c) Usar y mantener adecuadamente los instrumentos 

y materiales de trabajo, así como los equipos de protección 

individual y colectiva, previa capacitación de la empresa 

para su uso, manejo y reposición; 

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, 

herramientas u otros elementos para los cuales no hayan 

sido autorizados; 

e) Cooperar  y  participar  en  el  proceso  de  

investigación  de  los  accidentes  de  trabajo  y  las 

enfermedades profesionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que 

conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los 

originaron; 

f) Velar por el cuidado integral de su bienestar físico, 

mental y sicosocial, así como por el de los demás servidores 

que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores; 

g) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia 

que sufran y que se haya originado como consecuencia de 

las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de 

trabajo. Informar al médico tratante las características 

detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación 

de la relación causal o su sospecha; 

h) Someterse a los exámenes médicos o que estén 

obligados por norma expresa así como a los procesos de 

rehabilitación integral, para lo cual tendrán el permiso y 

autorización respectiva; 



 

20 

 

i) Participar activamente en los organismos 

paritarios, en los programas de capacitación y otras 

actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que 

organice su empleador o la autoridad competente. 

j) Formar parte de las brigadas para el control de 

desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes; 

k) Asistir a los cursos sobre control de desastres, 

prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos especializados 

del sector público; 

l) Informar a sus superiores jerárquicos directos 

acerca de cualquier situación de trabajo que a su juicio 

entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 

salud de los servidores; si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a 

fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas;  

m) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al 

contagio de enfermedades y someterse a /os 

reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa; 

n) No realizar actos inseguros que acarreen 

consecuencias contra su seguridad o salud. 

o) No ingerir bebidas alcohólicas ni otras substancias 

tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o 

permanecer en éstos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. Para la detección del 

consumo de bebidas alcohólicas se deberá someter a la 
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prueba del alcoholímetro o alcocheck siguiendo el 

procedimiento adecuado. 

 

Artículo 4.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR  

 

El empleador deberá considerar las siguientes prohibiciones: 

 

a) Obligar  a  sus  servidores  a  laborar  en  ambientes  

insalubres  por  efecto  de  polvo,  gases  o sustancias 

tóxicas que no cuenten con medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los servidores que realicen sus 

actividades en estado de embriaguez o bajo la acción de 

cualquier tóxico. 

c) Facultar al servidor el desempeño de sus labores 

sin el uso de la ropa de trabajo y equipo de protección 

personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, 

herramientas o locales que no cuenten con las defensas o 

guardas de protección u otras seguridades que garanticen 

la integridad física de los servidores. 

e) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre 

prevención de riesgos emanen de la Ley, Reglamentos y las 

disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo o de Riesgos del Trabajo del IESS. 

f) Dejar  de  acatar  las  indicaciones  contenidas  en  

los  certificados  emitidos  por  la  Comisión  de Valuación 

de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los servidores, en las actividades o tareas que 



 

22 

 

puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia empresa. 

g) Permitir que el servidor realice labores de alto 

riesgo para las cuales no haya sido entrenado y capacitado 

previamente. 

 

Artículo 5.- PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES 

 

Se consideran prohibiciones para los servidores: 

 

a) Efectuar trabajos sin la debida capacitación y 

entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

b) Efectuar trabajos sin el uso de ropa de trabajo y los 

elementos de protección individual y/o colectiva adecuada a 

los riesgos de la actividad que va a desarrollar. 

c) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o 

habiendo ingerido cualquier tipo de sustancia tóxica o 

sicotrópica. 

d) Fumar o prender fuego en sitios prohibidos, para no 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones 

de las empresas. 

e) Distraer  la  atención  en  sus  labores,  con  juegos,  

riñas,  discusiones,  que  puedan  ocasionar 

incidentes/accidentes. 

f) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, 

instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos 

técnicos que avalen la tarea encomendada. 

g) Modificar, remover o dejar inoperantes mecanismos 

de protección en herramientas, equipos, maquinarias o 
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instalaciones, así como los accesorios de protección contra 

incendio colocados en las instalaciones de CELEC EP. 

h) Bloquear temporal o definitivamente los accesos 

directos a extintores, salidas de emergencia, paneles 

eléctricos, equipos de emergencia, alarmas y puertas 

cortafuegos. 

i) Utilizar anillos, relojes, cadenas esclavas, celulares, 

etc. durante las jornadas de trabajo mientras trabaja en 

maquinarias en movimiento y/o en las operaciones e 

inspecciones de instalaciones eléctricas.  

j) Portar armas durante la jornada laboral en las 

instalaciones. 

k) Deteriorar o destruir afiches o publicaciones 

colocadas para la promoción de las medidas de prevención 

de riesgos. 

l) Realizar trabajos por cuenta propia a terceros o 

permitir realizar trabajos o actividades a personas ajenas a 

la institución, sin autorización para ello. 

m) Utilizar la ropa de trabajo, elementos de protección 

individual, equipos u otros recursos para realizar actividades 

extra laborales o fuera de las instalaciones. 

n) Poner en peligro por acción u omisión su propia 

seguridad, la de sus compañeros y las de las instalaciones.  

o) Ingresar al área de trabajo con objetos que 

interfieran el desenvolvimiento y seguridad en sus 

actividades (celulares, tabletas, televisores, etc.) excepto en 

las tareas en donde estos objetos sean apoyo para las 

actividades inherentes a su función.  
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Artículo 6.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 

El incumplimiento a lo especificado en el presente 

Reglamento dará lugar a sanciones a los servidores y se 

aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de 

Trabajo. Las faltas graves podrán sancionarse conforme lo 

determina el Código del Trabajo, Art. 172. 

 

a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al 

presente reglamento, pero que no ponen en peligro la 

seguridad física del servidor así como cuando por primera 

vez el servidor pone en peligro su seguridad, de terceros y 

de los bienes de la empresa, debido a ignorancia o 

inobservancia de los hechos.  

b) Se consideran faltas graves aquellas que 

produjeron daños al servidor, a terceros o a las instalaciones, 

equipos y bienes de la empresa que se compruebe que se 

realizó con conocimiento del riesgo o mala intención lo que 

constituye violación al presente reglamento interno. Se 

consideran también faltas graves la reincidencia en faltas 

leves por tercera ocasión en el lapso de treinta días. 

 

Artículo 6.1.-“ Artículo 435 del Código de Trabajo.- 

Atribuciones de la Dirección Regional del Trabajo.- La 

Dirección Regional del Trabajo, por medio del Departamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el 

cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, atenderá 

a las reclamaciones tanto de empleadores como de obreros 

sobre la transgresión de estas reglas, prevendrá a los 
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remisos, y en caso de reincidencia o negligencia, impondrá 

multas de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de 

este Código, teniendo en cuenta la capacidad económica del 

transgresor y la naturaleza de la falta cometida.”. 

Artículo 6.2.- “Artículo 436 del Código de Trabajo.- 

Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de 

Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de 

actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos de 

labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad 

e higiene de los servidores, o se contraviniere a las medidas 

de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás 

sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del 

Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.”. 

 

Artículo 7.- INCENTIVOS 

 

El empleador incentivará y motivará a los servidores y/o 

área de trabajo de la empresa que ha desarrollado sus 

tareas conforme a las normas establecidas en el presente 

Reglamento, coordinada por el Departamento de Seguridad 

y Salud Laboral; por lo que recibirá un reconocimiento en el 

día mundial de la Seguridad y Salud presidida por la 

Gerencia General o Gerencia de Unidad e informado a 

todos los servidores. Los Gerentes, Subgerentes y Jefes 

con el apoyo del Departamento de Talento Humano, 

establecerán los planes de reconocimientos e incentivos, 

para los servidores que mejor se desempeñen en el 
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cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

Trabajo. 

 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Artículo 8.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD.- 

 

a) En todo centro de trabajo en que laboren más de 

quince servidores deberá organizarse un Comité de 

Segundad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 

por tres representantes de los servidores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los servidores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron 

elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

b) Cuando  la  empresa  disponga  de  más  de  un  

centro  de  trabajo,  conformarán  subcomités  de Seguridad 

y Salud a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez servidores, sin perjuicio de nominar 

un comité central o coordinador. 

c) Para ser miembro del Comité o Subcomité se 
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requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber 

leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y 

salud. 

d) Los representantes de los servidores serán elegidos 

por el Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las 

organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando 

no exista organización laboral en la empresa, la elección se 

realizará por mayoría simple de los servidores, la misma que 

será registrada mediante un acta en la cual deberán constar 

las firmas de los asistentes, quienes en número deberán ser 

al menos la mitad más uno. 

e) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del 

Departamento de Seguridad, serán componentes del Comité, 

actuando con voz y sin voto. 

f) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por 

mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la 

dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

g) Las actas de constitución del Comité serán 

comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y al IESS, 

así como al empleador y a los representantes de los 

servidores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, 

un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las 

sesiones del año anterior. 

h) El  Comité  sesionará  ordinariamente  cada  mes  y  

extraordinariamente  cuando  ocurriere  algún accidente grave 
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o al criterio de/ Presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros. 

i) Las sesiones deberán efectuarse en horas 

laborables. 

j) Cuando existan Subcomités en los distintos centros 

de trabajo, éstos sesionarán mensualmente. 

k) Los   miembros   del   Comité   durarán   en   sus   

funciones   un   año,   pudiendo   ser   reelegidos 

indefinidamente. 

 

Artículo 9.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS 

PARITARIOS 

  

Art. 9.1 DEL COMITÉ CENTRAL: 

a) El Comité Central tiene el carácter de Coordinador 

de los Subcomités y vigilará que cumplan sus 

responsabilidades en toda la Corporación.    

b) Las resoluciones y/o sugerencias del Comité Central 

serán comunicadas a los Subcomités y de ser el caso a las 

Gerencias de cada Unidad de Negocio. 

c) Propiciar espacios de trabajo y coordinación con los 

equipos de Seguridad y Salud Laboral. 

d) Las reuniones se realizarán de forma rotativa, 

itinerante en todas las Unidades de Negocio o centros de 

trabajo de la institución. 

e) Las actas o informes serán enviadas a la Gerencia 

General. 

 



 

29 

 

Art. 9.2  DE LOS SUBCOMITÉS 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre 

prevención de riesgos profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad 

y Salud de la empresa, a tramitarse en el Ministerio de 

Trabajo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición 

de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, 

instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que 

realicen organismos especializados, sobre los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en 

la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de 

riesgos y procurar que todos los servidores reciban una 

formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y 

solicitar a sus directivos la adopción de medidas de Salud y 

Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Artículo 10.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

a) La empresa que cuente con cien o más servidores 

estables, contará con una Unidad de Seguridad e Salud, 

dirigida por un técnico competente en la materia que reportará 

a la más alta autoridad de la empresa o entidad. (Tomar en 

cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART 

(Resolución CD. 333.) 

b) La empresa o centros de trabajo calificados de alto 

riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número 

inferior a cien servidores, pero mayor de cincuenta, deberá 

contar con un técnico en seguridad y salud en el trabajo. De 

acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité 

podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene. 

c) Los responsables y técnicos encargados de asumir 

las acciones de promoción de la salud y prevención de los 

riesgos en el trabajo, contarán con la formación y la 

competencia determinada por la legislación nacional, misma 

que se debe ajustar a la necesidad real que requiera el centro 

de trabajo. 

 

Artículo 11.- FUNCIONES DE LA UNIDAD 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los servidores; 
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d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y 

evaluación estadística de los resultados. 

e) Asesoramiento  técnico,  en  materias  de  control  de  

incendios,  almacenamientos  adecuados, protección de 

maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

y educación sanitarios, ventilación, protección personal y 

demás materias contenidas en el presente Reglamento. 

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud 

del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que 

efectúen los organismos del sector público y comunicar los 

accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, 

al Comité de Seguridad y Salud. 

g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes 

puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por 

el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de 

control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe 

tener: 

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en 

escala 1:100, con señalización de todos los puestos de 

trabajo e indicación de las instalaciones que definen los 

objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos 

laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que 

en el recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen 

con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la 
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puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios 

de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra 

incendios del establecimiento, además de todo sistema de 

seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios 

funcionales con la señalización que oriente la fácil 

evacuación del recinto laboral en caso de emergencia 

 

h) Higiene Del Trabajo: 

 

1. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en 

los sitios de trabajo, con el fin de obtener y conservar los 

valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura, humedad, ruido, campos 

electromagnéticos, vibraciones y confort térmico. 

2. Prevención efectiva de los riesgos de intoxicaciones y 

enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, 

trepidaciones, radiación, exposición a solventes y 

materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y 

nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en 

el trabajo, mediante programas específicos de 

evaluación de exposición de los trabajadores a los 

factores de riesgo considerados prioritarios; 

3. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para 

seleccionar el personal, en base a la valoración de los 

requerimientos psicofisiológicos de las tareas a 

desempeñarse, y en relación con los riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 
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4. Presentación  de  la  información  periódica  de  las  

actividades  realizadas,  a  los  organismos  de 

supervisión y control. 

 

Artículo 12.- DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

 

a) El empleador que tuviere más de cien servidores 

establecerá en el lugar de trabajo, en un local adecuado para 

el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, 

además de cumplir con lo determinado  en  el  numeral  

anterior,  proporcionará  a  todos  los  servidores, medicina  

laboral preventiva. Este servicio contará con el personal 

médico y paramédico necesario y estará sujeto a la 

reglamentación dictada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y supervigilado por el Ministerio de Salud. (Tomar 

en cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART 

(Resolución CD. 333.) 

b) Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos 

por un Médico especializado en las ramas de la Medicina del 

Trabajo. 

c) Las empresas con un número inferior a 100 

servidores que deseen organizar un servicio médico, podrán 

hacerlo independientemente o asociarse con otras empresas 

situadas en la misma área con los fines y funciones indicados 

a continuación. 

d) Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un 

botiquín con los medicamentos indispensables para la 

atención de sus servidores, en los casos de emergencia, por 
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accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si 

el empleador tuviera veinticinco o más servidores, dispondrá, 

además de un local destinado a enfermería 

 

Artículo 13.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE 

EMPRESA 

 

Serán funciones de los médicos y el personal paramédico 

de CELEC EP las siguientes: 

 

a) El médico tiene la obligación de mantener un 

archivo clínico-estadístico, de todas las actividades 

concernientes a su trabajo: ficha médica, pre ocupacional, 

historia clínica única y demás registros que señalen las 

autoridades competentes. 

b) El médico además de cumplir con sus funciones 

normales de medicina laboral, deberá promover la 

investigación epidemiológica, toxicológica y de laboratorio. 

c) El médico y sus auxiliares promoverán y realizarán 

eventos de capacitación y formación del personal  de 

acuerdo a la realidad de la Empresa y sus Unidades de 

Negocios. 

d) Es obligación del médico y su personal mantener 

constante y oportuna correlación de trabajo con los otros 

servicios de la empresa y con las entidades y autoridades 

que tienen relación con la salud pública. 

e) Cumplir con los programas preventivos buscando 

mantener la salud integral de los servidores. 
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f) Realizar actividades de promoción y vigilancia para 

el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros sitios de trabajo. 

g) Controlar que la alimentación sea hecha con base 

en los requerimientos dietéticos y calóricos para las 

actividades del puesto de trabajo. 

h) El médico de la Corporación, establecerá la 

naturaleza y otras particularidades de los exámenes médicos 

a los que deberán someterse en forma obligatoria y periódica 

los servidores, teniendo en consideración los riesgos 

involucrados en la labor o función que desempeñan. 

i) El personal del Servicio Médico deberá guardar el 

secreto profesional, tanto en lo médico como en lo técnico 

respecto a datos que pudieran llegar a su conocimiento en 

razón de sus actividades y funciones. 

j) Realizar los chequeos médicos pre-ocupacionales, 

periódicos, retiro y de reintegro a todos los servidores de la 

Corporación. 

k) Realizar la apertura de la ficha médica ocupacional, 

al momento de ingreso del servidor a la Corporación. 

l) Realizar examen especial en los casos de 

servidores cuyas labores involucren alto riesgo para la salud, 

el que se realizará semestralmente o a intervalos más cortos, 

según la necesidad.  

m) Transferir los pacientes a las Unidades Médicas del 

IESS, cuando se requiera atención médica especializada o 

exámenes auxiliares de diagnóstico. 
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n) Organizar programas de educación para la salud 

con base en conferencias, charlas, concursos y recreaciones 

destinadas a mantener la información preventiva de la salud 

y seguridad, recreación física y pausas activas mediante 

cualquier recurso educativo y publicitario dentro de las horas 

laborables. 

o) Mantener el nivel de inmunidad por medio de 

vacunación a los servidores. 

p) Investigar las enfermedades ocupacionales que se 

puedan presentar en la Corporación por las actividades 

desarrolladas en el trabajo. 

q) Realizar los protocolos de vigilancia de la salud de 

los servidores expuestos al ruido, vibraciones, exposición de 

químicos, material particulado que se producen en los 

procesos productivos de Corporación. 

r) Presentar ante el Ministerio de Trabajo, estadísticas 

anuales de morbilidad laboral por grupo de riesgo. 

s) Controlar el trabajo de mujeres y personas con 

algún grado de discapacidad física, mental o psicológica y 

contribuir a su readaptación laboral y social. 

t) Colaborar con las autoridades de salud en las 

campañas de educación preventiva y solicitar asesoramiento 

de estas Instituciones si fuere necesario. 

u) Conocer del ingreso de personal con capacidades 

especiales a CELEC EP y elaborar la ficha de inserción 

laboral en la que conste el tipo de capacidad especial, tareas 

que puede y no puede ejecutar, indicaciones y contra 

indicaciones médicas. Esta ficha debe ser firmada por el 

Departamento de Talento Humano, el Jefe inmediato del 
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servidor, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, el 

Servidor/a Social, el Médico y el propio servidor. 

v) Una vez conocida la condición de embarazo, de 

manera inmediata se deberán  tomar las acciones 

correspondientes a fin de preservar su salud y evitar la 

exposición a riesgos. 

w) Además de las funciones indicadas, el médico de 

empresa cumplirá con las siguientes: 

1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la 

Empresa y asesorar en los casos en que no cuente con un 

técnico especializado en esta materia. 

2. Colaborar con la Unidad de Seguridad y Salud de 

la empresa en la investigación de los accidentes de trabajo; 

3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se 

puedan presentar en la empresa. 

 

Artículo 14.- RESPONSABILIDADES DE GERENTES, 

JEFES Y SUPERVISORES 

 

El Gerente General de CELEC EP asume la plena 

responsabilidad de la Seguridad y la Salud Ocupacional de 

los  servidores  de  la  Corporación  determinando  en  la  

Política  de  Seguridad su compromiso para  la asignación 

de los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica 

de su cumplimiento. 
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a) Liderar el cumplimiento de las normas y medidas de 

Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país y en la 

Corporación. 

b) Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades 

especificadas en el Manual de Funciones y Perfiles de 

Cargos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Asignar los recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la CELEC EP. 

d) Garantizar el cumplimiento de las medidas 

necesarias para proteger la salud y bienestar de los 

servidores a través de los sistemas de gestión de seguridad 

y salud que implemente la Corporación. 

e) Autorizar la capacitación necesaria a los directivos 

y mandos medios en cursos regulares y periódicos sobre 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo, que permita 

cumplir los objetivos establecidos en la Corporación. 

f) Garantizar la participación de los jefes y 

supervisores en el comité paritario, para la elaboración y 

ejecución de planes de prevención de los riesgos de la 

empresa. 

g) Vigilar que todos los accidentes sean informados en 

cuanto a los efectos apreciables o al entorno físico en que 

ocurrió y que estos sean debidamente investigados para que 

se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

h) Poner a disposición de los servidores, así como de 

las autoridades competentes, la documentación de 

sustentación de los planes de prevención de riesgos de la 

Corporación. 
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i) Garantizar el derecho a la salud para los casos de 

emergencia derivados de accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales mediante la atención de 

primeros auxilios, servicios médicos especializados o 

mecanismos similares. 

j) Revisar y aprobar procedimientos que garanticen 

los objetivos propuestos por el sistema de gestión de 

seguridad y salud, por medio de evaluaciones periódicas con 

indicadores de gestión. 

 

Artículo 15.- RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS 

MEDIOS 

 

Los distintos niveles de supervisión de CELEC EP, 

además de las responsabilidades asignadas por la 

Gerencia General o el Representante Legal, tienen la 

responsabilidad de: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades 

especificadas en el Manual de Funciones y Perfiles de 

Cargos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Velar por el cumplimiento de todos los 

procedimientos relativos a la Seguridad y Salud del personal 

a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o acción 

insegura que hayan sido identificadas o informados por los 

servidores. 

c) Controlar que las personas a su cargo utilicen los 

equipos de protección individual y colectiva designados en 

cada área. 
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d) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las 

mejoras de estas condiciones con la Unidad de Seguridad y 

Salud o con su responsable. 

e) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos 

específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas 

de prevención a adoptar. 

f) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se 

adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea 

posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su 

superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 

decisión que en definitiva se adopte. 

g) Participar y colaborar en la elaboración y ejecución 

de los planes de prevención de los riesgos de la empresa 

propuesto por el responsable de la seguridad y salud de la 

institución. 

h) Observar que existan las facilidades y condiciones 

apropiadas para permitir la comunicación con el personal a 

su cargo, de la información de seguridad, salud en el trabajo 

y prevención de riesgos. 

i) Vigilar que todos los accidentes sean informados en 

cuanto a la circunstancia en que ocurrió y que estos sean 

debidamente investigados para que se tomen las acciones 

correctivas necesarias para evitar que el riesgo se vuelva a 

materializar. 

j) Participar conjuntamente con su personal en los 

programas de capacitación y adiestramiento; así como 

fomentar una cultura de autocuidado y autocontrol. 
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k) Colaborar durante la realización de inspecciones y 

auditorías de seguridad en sus áreas de trabajo. 

l) Precautelar que todo visitante a su área cumpla con 

las disposiciones del presente reglamento. 

m) Impedir el uso de herramientas, materiales, equipos 

o maquinarias en mal estado que resulten inseguras o que 

para el manejo de las cuales no hayan tenido la capacitación, 

entrenamiento y autorización necesaria. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES 

VULNERABLES  

 

Artículo 16.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MENORES 

DE EDAD 

 

CELEC EP no contratará personal menor de 18 años dentro 

de sus actividades normales.  En caso de pasantías y 

prácticas industriales se aceptará adolescentes mayores de 

15 años, su jornada laboral no podrá exceder las seis horas 

diarias y 30 semanales quienes estarán a cargo de un tutor 

el que será responsable de coordinar su fortalecimiento 

académico teórico –práctico y de evitar que en sus tareas 

esté expuesto de forma directa a riesgos críticos en sus 

jornadas de trabajo, a fin de que cumpla con el efectivo 

ejercicio del desarrollo del derecho a la educación; de 

acuerdo con el Art. 138 del Código del Trabajo.  
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Artículo 17.- PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN 

LAS FUNCIONES DE PROCREACIÓN DE LOS 

SERVIDORES 

 

CELEC EP analizará los factores de riesgo y medidas 

preventivas y correctivas del caso que pueden incidir en las 

funciones de procreación de los servidores y servidoras, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

Artículo 18.- PROTECCIÓN A SERVIDORAS 

EMBARAZADAS 

 

Cuando las actividades que normalmente realiza una 

servidora resulten peligrosas durante el período de 

embarazo o lactancia, CELEC EP deberá adoptar las 

medidas necesarias para evitar su exposición a tales 

riesgos. 

Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo 

el traslado temporal a un puesto de trabajo distinto y 

compatible con su condición, hasta tanto su estado de salud 

permita su reincorporación al puesto de trabajo 

correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la 

servidora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto 

en la legislación nacional. 

Una servidora en estado de gestación deberá informar 

oportunamente al Médico de la Corporación y a sus jefes 

inmediatos, acerca de su condición. 
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Artículo 19.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

CELEC EP garantizará la accesibilidad y el diseño 

ergonómico de los puestos de trabajo, así como la 

protección de la salud de todos los servidores con 

capacidades especiales mismos que por ninguna razón 

ejecutarán actividades con exposición a riesgos críticos. 

Tanto la Corporación, como el Médico de la misma, previo 

informe, contribuirán para que los servidores con 

capacidades especiales se ubiquen y/o reubiquen en los 

puestos de trabajo que no impliquen riesgos de 

enfermedad ocupacional, accidentes o que agraven la 

condición psicofísica del servidor. 

 

Artículo 20.- PRESTADORES DE ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA Y CONTRATISTAS (guardianía, 

vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento). 

 

a) Toda persona natural o jurídica que preste 

servicios en las instalaciones o para la Corporación debe 

cumplir a cabalidad con el marco normativo legal vigente del 

país y de CELEC EP en materia de Seguridad Salud 

Laboral. 

b) Las empresas naturales o jurídicas dispondrán de 

un Sistema de Gestión conforme a la normativa legal vigente 

en el país. 

c)  Las empresas naturales o jurídicas cumplirán con 
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la ley laboral y afines en beneficio de sus servidores,  

afiliación  al  IESS  y  la  presentación del  Reglamento 

Interno  de Seguridad y Salud debidamente aprobado ante 

el Ministerio de Trabajo o, en su caso, (10 o menos 

servidores) el plan mínimo de prevención de riesgos para la 

obra o servicio a prestar. 

d) El contratista o subcontratista deberá contar con 

una organización de Seguridad y Salud Laboral en función 

de su magnitud, que reportará su gestión al Administrador 

del contrato y al Departamento de Seguridad y Salud Laboral 

de la Unidad de Negocio. 

e) Se asegurará en los contratos civiles o 

mercantiles al menos dos aspectos a saber: el 

cumplimiento por parte del contratista del Reglamento o el 

plan mínimo de prevención de riesgos y la supervisión que 

la empresa usuaria hará al respecto. Se establecerán 

además las sanciones específicas por incumplimiento. 

f) Siempre que dos o más empresas o cooperativas 

desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar 

de trabajo, los empleadores serán solidariamente 

responsables por la aplicación de las medidas de 

prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. 

Dichas medidas serán equitativas y complementariamente 

asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a 

los factores de riesgo a que se encuentren expuestos los 

servidores y las servidoras 

g) CELEC EP supervisará en las contratistas y 

subcontratistas la ejecución de los trabajos, en caso de 

detectarse condiciones inseguras críticas suspenderá las 
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actividades hasta la corrección de las mismas. 

 

Artículo 21.- PERSONAL EXTRANJERO 

 

El personal extranjero que ejecute actividades en las 

instalaciones de CELEC EP, sea de forma directa o a través 

de contratistas o subcontratistas, al igual que el personal 

nacional mantendrá una relación laboral y demás derechos, 

obligaciones y deberes con forme a la Ley de Migración, 

Laboral, Seguridad y Salud, etc. 

 

Los contratistas deberán presentar al Administrador del 

Contrato los documentos de respaldo que acrediten la 

condición legal del servidor extranjero. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA 

EMPRESA 

 

Antes de realizar cualquier actividad que conlleve riesgo se 

debe revisar y aplicar el presente Reglamento y demás 

normativa vigente en el país y propia de la Corporación en la 

parte pertinente al tipo de actividad a desarrollar. 

 

 

 



 

46 

 

Permisos de trabajo 

 

Artículo 22.- Para la realización de labores de trabajos en 

altura, soldadura, electricidad, izaje de cargas, espacios 

confinados, mantenimiento, suelda, con fuente de ignición 

(en caliente) o que involucren alto riesgo, se realizarán 

permisos de trabajo, con la firma de responsabilidad del 

supervisor directo, aplicando los respectivos bloqueos de 

equipos de fuentes de energía para evitar el accionamiento 

involuntario. Se solicitarán permisos de trabajo en los 

siguientes casos: 

1. Trabajos en caliente, cuando se tenga una fuente 

de ignición como: uso de amoladoras, soldadoras, esmeriles, 

llama abierta, etc., en trabajos de mantenimiento y 

producción. 

2. Trabajos en instalaciones eléctricos, cableado, etc., 

se aplicará bloqueo y etiquetado. 

3. Trabajos en altura, cuando la tarea se la realice 

ocupando andamios o equipos que coloquen al servidor 

sobre 1,80 m de altura. 

4. Trabajo en espacios confinados. 

 

Artículo 23.- Riesgos Físicos  

 

La empresa deberá considerar si aplica analizar: 

Vibraciones, iluminación, temperatura (alta o baja), ruido, 

presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no 

ionizantes), etc. 
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a) Iluminación 

 

1. Todo lugar de trabajo, tendrán suficiente 
iluminación, sea esta natural o artificial, para que el servidor 
pueda efectuar sus labores con seguridad y confort. 20 luxes: 
Pasillos, patios y lugares de paso como manejo de materias, 
desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 100 
luxes: Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, salas de 
máquinas y calderos, ascensores. 200 luxes: Si es esencial 
una distinción moderada de detalles, tales como: talleres de 
metal mecánica 300 luxes: Siempre que sea esencial la 
distinción media de detalles, tales como: trabajos de montaje, 
pintura a pistola, contabilidad, 500 luxes: Trabajos en que 
sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 
condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 
fresado y torneado, dibujo. 1000 luxes: Trabajos en que 
exijan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones 
de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores, 
inspección delicada, montajes de precisión electrónicos. 
 

2. Los sistemas de alumbrado temporal que se 
instalen para proveer iluminación durante los trabajos de 
construcción o mantenimiento, deben tener la intensidad y 
condiciones complementarias como color, contraste, no 
encandilamiento, evitar sombras, armonizar la iluminación 
diurna y nocturna, suficiente para que las condiciones de 
trabajo sean seguras. 
 

3. Cuando la iluminación natural no sea suficiente para 
garantizar la seguridad, debe preverse un alumbrado 
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apropiado, incluidas cuando proceda, lámparas portátiles en 
los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por 
el que tenga que pasar un servidor. 
 

4. Se desarrollarán las técnicas ingenieriles 
necesarias para mantener niveles correctos de iluminación 
general o localizada de acuerdo a los requerimientos del 
puesto de trabajo. 
 

5. El alumbrado artificial no debe deslumbrar ni 
producir sombras molestas. 

 
6. En  los  centros  de  trabajo  en los que se realicen 
labores nocturnas,  o  en  los que, por sus características, no 
se disponga de medios de iluminación de emergencia 
adecuados a las dimensiones de los locales  y  número  de 
servidores ocupados simultáneamente, a fin de mantener un 
nivel de iluminación de 10 luxes por el tiempo suficiente, para 
que la totalidad del personal abandone normalmente el área 
del trabajo afectada, se instalarán dispositivos de iluminación 
de emergencia, cuya fuente de energía será independiente 
de la fuente normal de iluminación. 

 
7. En aquellas áreas de trabajo en las que se exija la 
presencia permanente de servidores en caso de interrupción 
del sistema general e iluminación, el alumbrado de 
emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para 
identificar las partes más importante y peligrosas de la 
instalación y, en todo caso, se garantizará tal nivel como 
mínimo durante una hora. 
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b) Ruido 

 

1. Se realizará un programa de conservación auditiva 
que incluya: identificación, medición y control del ruido tanto 
en el ambiente como los efectos en el servidor, considerando 
a todos los servidores expuestos a este factor de riesgo de 
acuerdo a las fases de la construcción, operación y 
mantenimiento para lo que se elaborará el Mapa de Ruido 
correspondiente. 
2. Se utilizará los medios técnicos adecuados para 
evitar o disminuir los niveles de ruido que puedan ocasionar 
efectos auditivos negativos a los servidores. 
3. Se utilizarán silenciadores en los escapes de los 
vehículos y equipo pesado que dan servicio en esta 
empresa. 
4. Las máquinas, herramientas, automotores, equipo 
pesado y otros que produzcan ruidos serán objeto de un 
programa de mantenimiento para disminuir la emisión de 
contaminantes físicos. 
5. Instruirá a los servidores sobre este factor de riesgo, 
de manera que colaboren en las medidas de control y eviten 
la sobre exposición por métodos inadecuados de trabajo o 
inadecuada utilización del equipo de protección personal. 
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6. Se  fija  como  límite  máximo  de  presión  sonora  el 

de 85 decibeles  escala  A del sonómetro, para el caso de 

ruido continuo  con 8 horas de trabajo. No obstante, los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente 

actividad intelectual (actividades de oficinas y salas de 

control) no excederán de 70 decibeles de ruido medidos con 

equipo calibrado y certificado. 

 

c) Vibraciones 

 

La prevención de riesgos para la salud por ruidos y 

vibraciones se realizará evitando en primer lugar su 

Nivel 

sonoro/dB (A-

lento) 

Tiempo de 

exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
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generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera 

acción su transmisión, y solo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se 

utilizarán los medios de protección personal, o la exposición 

limitada a los efectos del contaminante. 

1. Supervisará que el control de la transmisión de la 

vibración al operador de estos equipos se haya desarrollado 

en la fuente: las bases de los asientos y volantes 

contemplarán el uso de materiales absorbentes de la 

vibración, se reemplazarán aquello deteriorados y se dará 

mantenimiento a los existentes. 

2. Los equipos pesado y de transporte serán objeto 

de mantenimiento para evitar la generación de vibraciones 

por el desgaste de piezas, holguras, cojinetes dañados, giro 

de ejes, etc. 

3. Se minimizará la vibración de las herramientas 

manuales a través de mangos adecuados. 

4. Se realizará un reconocimiento médico específico 

anual para detectar precozmente los síntomas de afectación 

por este factor de riesgo con el objeto de controlarlo. 

5. Al utilizar taladro, martillo neumático, vibro-

compactadores se debe cumplir con la regulación de 30 

minutos de trabajo y 10 minutos de descanso o realizar la 

rotación del personal. 

6. El  anclaje  de  máquinas  y  aparatos que 

produzcan ruidos o vibraciones  se  efectuará  con  las 

técnicas  que permitan lograr su óptimo  equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes 
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anti vibratorios. 

7. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones 

se ubicarán en recintos aislados si el proceso de fabricación 

lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

8. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que 

produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o 

columnas. Excluyéndose los dispositivos de alarma o 

señales acústicas. 

 

d) Temperaturas Confort Térmico 

El confort, depende de multitud de factores personales y 

parámetros físicos, entre los que debemos considerar la 

temperatura, la humedad, velocidad del aire, movimiento y 

pureza del aire. El rango de confort térmico se encuentra 

entre las temperaturas de 17° C y 24° C, por lo que se debe 

cuidar de que: 

Las condiciones de trabajo que se realicen con exposición a 

calor por realizarse al ambiente y áreas críticas, serán 

controladas con el objeto de brindar seguridad cuidando: 

 Uso de ropa holgada y fresca. 

 Dotación de agua apta para el consumo humano. 

 Ventilación forzada para asegurar cambios de aire. 



 

53 

 

 Establecer períodos de exposición y cambios de 

personal. 

La temperatura en las oficinas y talleres, se mantendrán en 

los rangos de confort, para lo cual se evaluarán las 

temperaturas seca, húmeda y velocidad del aire. 

 

e) Temperaturas bajas 

1. Se controlará la exposición a frío durante el trabajo de 

campo con el uso de ropa adecuada resistente al frío y 

viento. 

2. Se proveerá de bebidas calientes que puedan ser 

tomadas a voluntad. 

3. En el ingreso a cámara fría se realizará con ropa 

protectora de cuerpo y cara. Esta cámara estará 

provista de alarma lumínica y sonora y tendrá un 

sistema de apertura desde el interior. 

 

f) Radiaciones ionizantes 

 

1. En todo trabajo en donde se utiliza una fuente 

generadora de radiación ionizante se cumplirá con la 

legislación nacional vigente. 

2. Los servidores que las manipulen cumplirán con 

los requisitos de portar licencia emitida por el organismo 

correspondiente. 

3. Se utilizará ropa protectora, dosímetros y se 

desarrollarán programas de capacitación. 
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4. Las áreas en las cuales exista exposición a este 

riesgo se encontrará señalizada.  

 

g) Radiaciones no ionizantes 

 

1. En las operaciones con exposición a radiación UV 

e infrarroja proveniente de la exposición solar, serán 

controlados a través de bloqueador solar, ropa de trabajo, 

equipo de protección personal como gafas, guantes de 

cuero, pechera de cuero, mangas de cuero, máscara 

apropiada para soldar y certificados. 

2. En trabajos de apoyo de soldadura se recurrirá a 

equipo de protección personal homologado: máscaras con 

filtro en buen estado, guantes, botas y delantal de cuero, 

además se deben colocar, en los sitios donde sea posible, 

cabinas para que el efecto se disminuya o se separe a los 

otros servidores a una distancia superior a los tres metros 

desde la fuente de soldadura. Estas actividades deben 

realizarse en lugares que exista suficiente ventilación, de no 

ser así se debe colocar ventilación forzada. 

3. Se debe colocar la señalización adecuada para 

identificar los sitios en los que se realizan procesos de 

soldadura. 

4. Se debe evitar la humedad en los procesos de 

soldadura, por lo que se prohíbe la ejecución de tales 

labores durante la lluvia en sitios abiertos por la posible 

electrocución del servidor. 

5. Los servidores que laboren a la intemperie deben 

utilizar los cascos que han sido entregados para evitar el 
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efecto nocivo de la radiación ultravioleta, sí como utilizar las 

gafas obscuras. Se debe propender a que los servidores se 

cubran de los rayos solares mediante la instalación de 

carpas o sitios cubiertos cuando se encuentren en su 

tiempo de descanso. 

6. Hacer las mediciones de radiaciones 

electromagnéticas en subestaciones, patios de elevación, 

patios de maniobras y en redes de transmisión. 

 

Artículo 24.- Riesgos Mecánicos 

 

a) Espacios de trabajo.-  

 

1. Los puestos de trabajo deberán diseñarse de tal 

manera que las actividades puedan desarrollarse con la 

suficiente comodidad. 

2. Deberán tener por lo menos 2 metros cuadrados de 

superficie por cada servidor. 

3. La separación entre maquinas deberá ser de por lo 

menos 80 centímetros. 

 

b) Pisos de los puestos de trabajos.-  

 

1. El pavimento de los pisos de los puestos de trabajo 

constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo.  

2. El piso metálico de las plantas altas del Caldero y 

de la Casa de Máquinas estará asegurado de tal manera que 

garantice el libre tránsito de los operadores.  
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3. El piso de todas las instalaciones será de material 

consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o 

proceso de trabajo, de fácil limpieza y estará al mismo nivel.  

4. En las Plantas de Agua Potable y Tratamiento de 

Agua, el piso se construirá de material impermeable, 

antideslizante dotando al pavimento de una pendiente de 

hasta el 1,5% con desagües o canales. 

 

c) Protección de maquinarias y equipos.-  

 

1. Se controlará el buen funcionamiento de la 

maquinaria, equipos e instrumentos de acuerdo a la ficha 

técnica y antes de iniciar los trabajos se verificará la 

existencia de todas las guardas de seguridad necesarias. 

2. Para mantenimiento y limpieza de las maquinarias, 

equipos e instrumentos estos deberán estar fuera de 

servicio, colocando en seguridad eléctrica y mecánica los 

mismos. 

3. Todo el personal que labora en el área de 

mantenimiento deberá tener la formación y experiencia 

necesarias para el trabajo y deberán respetar los medios y 

dispositivos de protección que están provistos las 

maquinarias y equipos. 

 

d) Almacenamiento de Materiales.-  

Todos los servidores que laboran en las bodegas de 

almacenamiento y despacho, deberán observar y cumplir las 

siguientes disposiciones de seguridad: 

1. Mantener siempre limpio y seco el piso. 
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2. Separar convenientemente los lugares de 

almacenamiento de productos químicos y combustibles del 

resto de materiales. 

3. Está terminantemente prohibido fumar en estas 

áreas. 

4. Los materiales almacenados en perchas no han de 

sobresalir de éstas y estarán dispuestos de tal forma que 

los más livianos ocupen los casilleros más elevados. 

5. Las perchas han de estar firmemente ancladas al 

piso y/o arrostradas entre sí. 

6. Colocar convenientemente avisos de peligro junto 

a lugares que presenten condiciones inseguras, o sitios de 

almacenamiento de cilindros de gases a alta y baja presión, 

productos químicos, combustibles, etc. 

 

e) Trabajo a distinto nivel.-  

 

1. Los altillos y mezanine del Caldero y de la Casa de 

Máquinas serán provisto de barandas de seguridad para 

evitar la caída del personal. 

2. Las escaleras de acceso a dichos lugares cumplirán 

las normas de seguridad necesarias y contarán con 

barandas de protección anti caídas. 

3. Las áreas de trabajo en los mezanines serán lo 

suficientemente amplias que permitan las maniobras en la 

válvulas a los operadores. 
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f) Caída de objetos en manipulación.-  

 

Se proporcionará al personal de Mantenimiento cajas o 

cinturones porta herramientas, a fin de evitar la caída de las 

mismas desde las alturas y se prohibirá el transportar 

herramientas de trabajo en los bolsillos.  

g) Proyección de sólidos y líquidos.-  

 

1. Se privilegiará la protección colectiva ante la 

personal, por lo que garantizará la instalación de guardas y 

protecciones en las maquinarias y equipos a fin de evitar la 

proyección de partículas sobre todo cuando los mismos 

estén en servicio u operación. 

2. En los puestos de trabajo donde no sea posible la 

protección colectiva, se proporcionará equipos de protección 

personal apropiados para las tareas a ejecutar. 

3. En las Plantas de Agua, Talleres Mecánicos y 

Laboratorios Químicos, para el trasvase de un producto 

líquido de un recipiente a otro, se utilizarán los medios 

mecánicos existentes en las instalaciones y se usará 

obligatoriamente el equipo de protección facial y de cuerpo 

entero en el caso de químicos. 

 

h) Superficies calientes.-  

 

1. Se instalará aislamiento térmico en todas las 

tuberías que trasportan vapor de agua, combustibles (Fuel 

Oil) y paredes del Caldero. 
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2. Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en 

superficies calientes, se deberá reponer el aislamiento 

térmico de los sitios intervenidos antes de entregar el trabajo 

ejecutado. 

3. Se verificará que todas las superficies donde se 

intervino en la reparación queden completamente aisladas. 

4. El personal que intervenga en aéreas de trabajos 

con superficies calientes deberá utilizar los equipos de 

protección personal tales como guantes y mangas de cuero 

para altas temperaturas. 

5. Se deberá colocar señalización en las tuberías que 

conducen fluidos calientes que indiquen la dirección de flujo. 

 

i) Trabajos de mantenimiento.-  

 

Todos los servidores que efectúan cualquier operación de 

mantenimiento, deberán seguir las siguientes normas: 

 

1. Solicitar la consignación del equipo o instalación a 

intervenir. 

2. Bloquear y etiquetar la máquina a la cual se va a dar 

mantenimiento y/o reparar. 

3. Delimitar el área de trabajo y mantener despejadas 

las vías de acceso. 

4. Observar y cumplir las instrucciones dadas por el 

supervisor del área requirente y/o el responsable de la 

operación. 

5. Usar adecuadamente los equipos de protección 

personal.  
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Artículo 25.- Labores de Excavación 

 

Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

Art. 25.1.- Medidas previas 

Se efectuarán los correspondientes análisis del suelo para 

establecer las oportunas medidas de seguridad. 

a) Ángulos de Talud 

 

1. Los ángulos de talud serán establecidos en los 

estudios de diseño de la obra y las recomendaciones del 

técnico a cargo del trabajo, considerando el tipo de suelo. 

2. En los trabajos de excavación que se realicen con 

taludes no estables, se dispondrá una adecuada entibación 

o contención a partir de cierta profundidad que estará en 

función de las características del terreno. En ningún caso 

dicha profundidad sobrepasará el valor de 1,20 m. 

3. En las excavaciones manuales que necesiten 

entibación, se realizará a medida que se profundice y por 

franjas cuya altura máxima vendrá determinada por las 

condiciones del terreno. 

4. En los casos en que el terreno lo requiera, se 

procederá a su entibación, de forma continua, 

conjuntamente con la extracción de tierras. 

5. Toda madera usada en entibamiento, será de 

buena calidad. 

6. Para zanjas de 1,5 m a 2,5 m, de profundidad, la 
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madera para entibado debe tener un espesor no menor de 

4 cm. 

7. Para zanjas de más de 2,5 m, de profundidad, el 

espesor de madera para entibado será no menor de 7 cm. 

 

b) Caída de objetos. 

 

1. En las excavaciones se controlará la caída de 

materiales sobre el personal que trabaje en su interior. 

2. Las paredes de las excavaciones y los bordes 

superiores de los taludes se mantendrán despejados de 

materiales, los cuales podrán acumularse a 1 m como 

mínimo del borde de la excavación. 

3. Las aberturas de los pozos estarán protegidas 

como mínimo con barandas y rodapiés reglamentarios. 

 

Art. 25.2.- Medidas operativas 

Se realizarán inspecciones por personal calificado, para 

verificar el estado de las excavaciones y sus entibaciones: 

a) Previo al ingreso al trabajo. 

b) Después de lluvias, vibraciones, sobrecargas o 

cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar a su 

estabilidad. 

c) Se deberán colocar, al menos 2 escaleras para 

accesos y salida del personal en caso de emergencia y se 

deberá construir un acceso con una pendiente máxima de 

45º. Las escaleras deben sobresalir como 1 m del borde de 
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la zanja, deberá estar anclada y su separación no deberá 

ser mayor a 12 m. 

 

Artículo 26.- Demoliciones. 

 

a) Antes de comenzar la ejecución de un trabajo de 
demolición se hará: 
1. Un estudio previo, por técnico competente. 
2. Examen de la resistencia de los distintos elementos 
de las obras por demoler y su influencia sobre la estabilidad 
del conjunto; 
3. Influencia de la demolición sobre las obras vecinas; 
4. Plan cronológico de la demolición a efectos de evitar 
que en ningún momento, ciertas partes de la construcción 
sean sometidas a esfuerzos superiores a los que puedan 
resistir; y, 
5. Estudio de las medidas de protección que deben ser 
adoptadas. 
 

b) Antes de proceder a la demolición propiamente 

dicha deberán realizarse las siguientes operaciones: 

1. Supresión de las acometidas de agua, electricidad, 

teléfono y otras instalaciones que sirven al edificio; 

2. Eliminación de elementos poco estables y 

susceptibles de provocar derrumbamientos fortuitos, tales 

como chimeneas o antenas; y, 

3. Apuntalamiento de las diferentes partes, tanto de la 

construcción propiamente dicha como de las construcciones 

vecinas cuya estabilidad pueda quedar comprometida 

durante los trabajos de demolición. 
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c) A efectos de impedir la presencia y entrada de 

personas ajenas a los trabajos que van a realizarse, todo el 

recinto de la obra deberá estar rodeado por un cerramiento 

en cuya puerta deberá figurar un cartel prohibiendo el paso 

a personas ajenas a la obra. 

d) En general las demoliciones deben efectuarse todas 

al mismo nivel. Solamente en casos especiales y cuando la 

seguridad de las personas que se hallen en pisos inferiores 

esté totalmente asegurada, se podrá prescindir de esta 

forma. 

Para lo que no se ha contemplado en el presente reglamento 

se deberá referir al capítulo correspondiente del Reglamento 

de Construcción y Obras Públicas (Acuerdo Ministerial No.- 

174). 

Artículo 27.- Edificación. 

Se tomarán las siguientes medidas: 

 Los materiales tendrán la resistencia necesaria 

para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos. 

 La acumulación de materiales sobre estructuras y 

plataformas no sobrepasarán las cargas para las que han 

sido diseñadas. 

 En los trabajos de montaje y elevación de 

estructuras metálicas, superior a 1,80 m se utilizarán arnés 

de seguridad y línea de vida. 

 Cuando sea posible se realizará el ensamblaje de 

las piezas en el suelo, caso contrario se utilizarán 



 

64 

 

plataformas de trabajo. 

 

a) Estructura de hormigón: 

1. Todo trabajo de estructuras de hormigón armado 

se realizará bajo la supervisión de un profesional calificado 

y de acuerdo con las disposiciones del Código Ecuatoriano 

de la Construcción. Todos los materiales empleados 

cumplirán los requisitos establecidos en las normas del 

I.N.E.N, NEC que sean aplicables; 

2. Los trabajos de construcción de encofrados, 

colocación de varillas de acero, vertido de hormigón y 

desencofrado se ejecutarán utilizando castilletes, andamios, 

plataformas o pasarelas que cumplan las normas 

reglamentarias de seguridad. 

 

b) Encofrado. 

Se verificará que: 

1. El corte y doblado de varillas de acero se efectúe 

con las cortadoras y dobladuras diseñados para el efecto, 

serán objeto de programas de mantenimiento, y se verificará 

que operen con los resguardos colocados en sus puntos 

críticos. 

2. El amarre de varillas de acero, cerca de los bordes 

donde existe peligro de caídas, se realizará utilizando 

plataformas de trabajo. 

3. Se tomarán las precauciones para trabajo en 

alturas. 
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4. Los encofrados se asegurarán con puntales, cuyo 

número, disposición y arriostramiento, serán los necesarios 

para soportar las cargas; 

5. Las operaciones de desencofrado, deberán 

realizarse evitando impactos y vibraciones. 

 

c) Losas 

 

1. Será prohibido el tránsito y apoyo directo de los 

servidores sobre las partes frágiles de la losa. 

2. Se dispondrán pasarelas u otros medios 

equivalentes, convenientemente apoyados en elementos 

resistentes. 

3. Todas las aberturas de las losas estarán cubiertas 

mediante plataformas, malla metálica, redes o elementos 

similares, resistentes y anclados a la estructura para evitar 

la caída de personas o materiales. 

 

d) Acabados en la construcción 

 

1. Se observará la protección a maquinaria y uso de 

herramienta apropiada para cada tipo de trabajo. 

2. Se controlará el acceso o cercanía a líneas 

eléctricas energizadas. 
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Artículo 28.- Levantamiento mecánico de cargas 

Se contará con los siguientes equipos para levantamiento de 

cargas: 

 Montacargas 

 Puentes grúas 

 Grúas 

 Trípodes 

 Pórticos 

 Tecles 

 Dispositivos de elevación 

 

Se cumplirá con lo siguiente: 

Realizar inspección diaria de la operación del equipo y sus 

componentes. 

a) Plan de izaje elaborado por un técnico responsable 

de acuerdo a las características de la carga: 

b) Permiso de trabajo para realizar la tarea. 

c) Diagrama de posición inicial y final de la carga. 

d) Certificación actualizada del equipo o maquinaria a 

utilizarse. 

e) Certificación actualizada del operario de la 

maquinaria o equipo. 

f) Los diferentes elementos para izar o transportar 

cargas deberán tener su capacidad marcada o se deberá 

contar con una etiqueta. 
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g) Los elementos para izar no presentarán filos rotos, 

cortes, desgastes, raspaduras ni otros defectos que afecten 

su resistencia. 

h) No se enrollará la cuerda en las manos, sino que 

se asirá fuertemente con ambas manos. 

i) Las maniobras para izaje deberán ser dirigidas por 

una persona capacitada que conozca sobre las señales de 

movimiento de cargas para guiar al operario en la actividad, 

quien es el único autorizado para dar las señales al operario 

de la maquinaria. 

j) No se deberán utilizar las maquinarias en caso de 

que las condiciones climáticas sean adversas (velocidad de 

viento, lluvia, neblina, rayos, etc.). 

k) No se deberá permitir la circulación de personas 

bajo el área de trabajo de la carga. 

l) Se deberá utilizar cuerdas o vientos para realizar 

actividades de izaje. 

m) Las poleas dispondrán en su mitad superior de una 

carcasa radial que impedirá la salida de la cuerda o cadena 

de la garganta de aquellas. 

n) En los cabos o cuerdas que utilicen las cabrias y 

los tomos, se instalará una señal que indique el punto 

máximo de descenso de la carga; 

o) Se vigilará permanentemente el buen 

funcionamiento del sistema de frenado y el desgaste de los 

elementos esenciales en estos aparatos; 

p) Los operarios que manejen estos aparatos llevarán 
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obligatoriamente cascos, guantes de cuero y botas con 

puntera reforzada. 

 

Artículo 29.- Elevadores o cabrestantes mecánicos 

 

Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: 

a) Indicará el peso máximo permitido. 

b) Los coeficientes de seguridad para cables, 

tambores, frenos y ganchos serán los mismos que se 

especifican para los aparatos manuales. 

c) Serán anclados en las losas o encofrados 

mediante bridas pasantes que atraviesen el forjado 

abrazando las viguetas o los nervios en los casos de 

armaduras reticulares. 

d) Podrán también colocarse mediante tres tornillos 

pasantes para cada apoyo,-atornillados a placas de acero 

para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado. 

e) Se instalará un punto o argolla de seguridad para 

anclar el gancho o mosquetón del arnés de seguridad del 

operario. 

f) Será prohibido sujetar el arnés de seguridad a la 

estructura del elevador. 

 

Artículo 30.- Torres de elevación de materiales 

a) Serán armadas a una distancia reglamentaria de 

las líneas de transmisión pública. 
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b) Su anclaje se supervisará de manera constante. 

c) Para el izado de planchas metálicas se utilizará 

sistemas que sostengan la carga firmemente. 

 

Artículo 31.- Transporte de Personal. 

 

Los vehículos empleados para la movilización de los 

servidores, cumplirá con los requerimientos específicos 

para el transporte colectivo y se guiará conforme lo 

disponga la autoridad competente. Para ello se cumplirá 

con: 

a) Para transportar servidores se usarán vehículos 

diseñados para el efecto mantenidos en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

b) Para el tránsito vehicular, dentro del perímetro de la 

obra el patrono debe establecer de acuerdo a los riesgos y 

tipo de vehículos existentes, las medidas de seguridad 

específicas tales como señalización, velocidad máxima, 

demarcación de las áreas de tránsito, regulación del sentido 

de desplazamiento, etc. 

c) El conductor del vehículo o embarcación debe 

contar con el tipo de licencia o certificado específico para el 

transporte de personal. 

d)  El conductor no debe comenzar la marcha hasta 

que todos los servidores hayan subido o bajado del vehículo. 

Se prohíbe subir o bajar del vehículo cuando éste se 

encuentre en marcha. 
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e) Toda embarcación utilizada para transporte de 

personal, debe cumplir las normas y requisitos establecidos 

por la autoridad en la materia. Será indispensable el uso de 

chalecos salvavidas. 

f) En el transporte aéreo, se cumplirán con las normas 

de seguridad prescritas en las leyes y reglamentos 

pertinentes. 

g) Queda prohibido: 

 

1. Transportar personal en los baldes de las 

camionetas. 

2. Usar estribos, parrillas guarda choques o cubiertas 

para el transporte de los servidores; 

3. Utilizar en el transporte de personal, volquetes, 

tractores, camiones, vehículos de carga u otros que no 

fueren destinados para el fin; y, 

4. Transportar servidores en vehículos destinados al 

transporte de explosivos, productos inflamables, químicos y 

otros materiales peligrosos. 

 

Artículo 32.- Herramientas. 

 

a) Toda herramienta asignada a una persona 

garantizará condiciones seguras de operación, herramientas 

deterioradas serán reemplazadas. 
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b) Se debe utilizar la herramienta adecuada de 

acuerdo a la actividad que se va a realizar. 

c) En herramientas manuales, proporcionar una 

herramienta con un mango del grosor, longitud y forma que 

faciliten un cómodo manejo, minimizar el peso de las 

herramientas (excepto en las herramientas de percusión). 

d) Cuando se utilicen herramientas de precisión se 

proporcionará de apoyo a la mano. Se elegirán herramientas 

que puedan manejarse con una mínima fuerza. 

e) Minimizar la vibración y el ruido de las herramientas 

manuales. 

f)  Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo 

estable de los pies para el manejo de las herramientas 

mecánicas. 

g) Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén 

deterioradas, se inspeccionen y se dé un mantenimiento 

regular. 

h) Capacitar a los servidores antes de permitirles la 

utilización de herramientas mecánicas. 

i) Toda herramienta de percusión como cinceles o 

cortafríos estará libre de rebordes. 

j) Toda herramienta cortante se mantendrá bien 

afilada y se transportará en cajas, bolsas o en vainas. 

k) Toda cabeza de martillo tiene que estar bien fija a 

sus mangos y éstos deben ser de buena calidad y longitud 

adecuada. 

l) Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar, 

se debe sujetar por una pinza de longitud apropiada. No es 
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permitido el uso de extensiones con tubo o de otro material 

similar para aumentar el brazo de palanca de las llaves. 

m) Para el uso de pico y pala, la distancia mínima entre 

servidores será de 4 m. 

n) Destornilladores o desarmadores.- Prohibido usar 

desarmadores como cinceles o palancas. Todos, se 

transportarán en cajas adecuadas o porta herramientas. 

o) Los mangos de toda herramienta que se emplean 

para trabajos eléctricos tienen que ser de material aislante 

acorde al voltaje en el que se trabajará. 

p) Gato para levantar pesas.- Seleccionar los gatos de 

acuerdo a la carga que han de levantar. Se prohíbe colocar 

al gato una carga superior a la señalada por el fabricante. El 

mecanismo del gato se tiene que mantener bien lubricado y 

los pasadores para el movimiento, en buen estado. 

q) Herramientas neumáticas y eléctricas.- Toda 

herramienta accionada por energía eléctrica debe tener 

conexión a tierra, además de resguardos de protección, 

aunque trabajen fijas en un banco. 

r) Toda herramienta eléctrica que no se encuentre en 

uso deberá ser desconectada de su fuente de alimentación. 

 

Artículo 33.-Maquinaria  

 

a) Maquinaria Pesada de obra 

 

1. Será operada únicamente por personal calificado y 

autorizado con licencia para el efecto. 
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2. Será prohibido trabajar o permanecer dentro del 

radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras 

para evitar atropellos o golpes. 

3. Las máquinas de remoción de tierras estarán 

equipadas con un sistema de señalización acústica dé 

marcha atrás. 

4. No se trabajará en la proximidad de las líneas 

eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y 

protecciones necesarias contra contactos eléctricos. 

5. Será prohibido el transporte de personas sobre 

máquinas. 

6. No se realizarán replanteos o mediciones, ni otros 

trabajos en las zonas en donde estén operando las 

máquinas sin antes haber sido determinado claramente el 

radio de acción de la máquina. 

7. Cuando un vehículo-volquete deba aproximarse a 

un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de 

vuelco, se dispondrá en el suelo de cuñas u obstáculos que 

indiquen el límite de aproximación. 

8. En el caso del camión de traslado de tierras, el 

obstáculo estará situado a dos metros del borde o talud. 

9. Se establecerá en los planos de la obra los 

caminos internos de ésta con su necesaria señalización, 

que organice las direcciones obligatorias y preferenciales. 

10. Será prohibido superar la velocidad máxima 

establecida para cada caso. 

11. Cuando la visibilidad pueda disminuir a causa del 



 

74 

 

polvo producido por la circulación de las máquinas, se 

establecerá un sistema de riego que controle esta situación. 

12. Serán objeto de inspección de pre uso, se 

mantendrá un registro de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

13. La maquinaria pesada de obra estará dotada al 

menos de: 

 Dos focos de marcha adelante y de retroceso, 

 Servofreno y freno de mano. 

 Bocina y faro de retroceso. 

 Un extintor dentro de la cabina del operador cuya 

capacidad sea de 5 libras.  

 Pórtico de seguridad antivuelco y anti-impacto, 

donde sea aplicable. 

 Espejos retrovisores. 

 Cabina ergonómica que a más de una postura 

correcta al operador le protejan de vibraciones, del polvo, 

ruido y gases de combustión. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

14. En las maniobras con maquinaria pesada se debe 

contar con un ayudante para dirigir las mismas. 

15. En caso de cargas anchas se debe utilizar un 

vehículo guía e identificar con la frase “CARGA ANCHA”. 
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b) Manejo y utilización de las máquinas  

 

Se cumplirá con las siguientes normativas: 

 

1. Se realizará el mantenimiento o reparación de la 

maquinaria con el motor apagado. 

2. Para subir o bajar de la maquinaria se utilizarán los 

peldaños y asideros dispuestos para tal función, quedando 

prohibida la utilización de: llantas, cubiertas, cadenas o 

guardabarros; 

3. Las palas, cucharas o el compartimiento del motor 

se mantendrán libres de trapos, o papeles impregnados de 

grasa o aceite. 

4. No se abandonará la máquina con el motor en 

marcha.  

5. No se utilizará maquinarias para transporte de 

personas o elevarlas para acceder a trabajos puntuales. 

6. No se debe llenar de combustible con el motor 

encendido o en lugares no autorizados. 

7. No se deberán utilizar las maquinarias en caso de 

que las condiciones climáticas sean adversas (velocidad de 

viento, lluvia, neblina, rayos, etc…). 
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c) Seguridad en el manejo de camiones para el 

movimiento de tierras 

 

Se cumplirá con lo siguiente: 

 

1. No se avanzará con la caja izada tras la descarga 

de los materiales transportados. 

2. En la descarga se establecerá un área de 

seguridad de 1 a 3 m alrededor del camión. 

3. La carga debe ser regada con agua para evitar la 

producción de polvo. 

4. Mientras se cargue el camión, el conductor 

permanecerá en la cabina. 

5. No se sobrepasará el peso máximo autorizado y se 

prestará especial atención al inflado de los neumáticos y el 

mantenimiento de los frenos. 

6. En caso de reparaciones con el basculante 

levantado se lo apuntalará para evitar una caída accidental. 

7. Cuando los camiones que llevan cargas transiten 

por carreteras deben mantener la carga bien entibada y 

cubierta con una lona. 

8. Trasladarse dentro del proyecto con las luces 

encendidas. 

9. En toda maniobra con camiones se debe 
considerar el riesgo de la existencia del punto ciego por lo 
que se debe exigir que el conductor sea acompañado por 
un ayudante. 
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Artículo 34.- Trabajo en altura 

Se considera como tal cuando los servidores realizan sus 
labores a una altura a partir de 1,80 m sin protección 
colectiva, para lo cual se deben utilizar medios auxiliares 
para la adecuada ejecución y equipos de protección 
personal. 

a) Andamios 

Se observará que: 
 

1. El contorno estará protegido por barandas y 

rodapiés reglamentarios. 

2. Su instalación, montaje e inspección diaria lo hará 

personal capacitado y el encargado de Seguridad y Salud. 

3. En su instalación y montaje se asegurará su 

resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se 

aplicarán las siguientes normas: 

a. Los elementos de sujeción en los ensambles 

permitirán mantener la rigidez de la unión. 

b. Los elementos metálicos reunirán las condiciones 

de resistencias adecuadas. 

c. Los tablones que forman el piso del andamio se 

dispondrán y sujetarán sólidamente de modo que se impida 

el volteo o deslizamiento. Se unirán de manera que cubran 

toda la superficie del piso del andamio, los que deben tener 

un espesor de mínimo 4 cm de espesor y un ancho de 30 

cm. 
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d. El piso del andamio, en posición de trabajo, será 

sensiblemente horizontal, permitiéndose hasta un 10% de 

pendiente en las operaciones de elevación y descenso, en 

los andamios colgados. 

e. El ancho será el necesario para la fácil circulación 

de los servidores y el adecuado almacenamiento de 

herramientas y materiales, imprescindibles para el trabajo a 

realizar. 

f. La comunicación entre plataformas de trabajo a 

diferentes alturas, se hará por medio de gradas o escaleras 

fijadas sólidamente en cabeza y base. 

g. Las pasarelas tendrán un ancho mínimo de 600 

mm y un piso unido y sin resaltes, y las situadas a más de 

1,80 m de altura dispondrán además de barandillas y 

rodapiés reglamentarios. 

 

b) Rampas provisionales. 

 

1. Tendrán un mínimo de 600 mm de ancho. 

2. Estarán construidas por uno o varios tableros 

sólidamente unidos entre sí, y dotados de listones 

transversales con una separación máxima entre ellos de 400 

mm; 

3. Estarán firmemente anclados a una parte sólida o 

dispondrán de topes en su parte inferior; 

4. Tendrá una inclinación que no excede de 20°. 

5. Para rodadura de carretillas u otros equipos tendrá 

un ancho mínimo serán de 800 mm. 
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Artículo 35.- Trabajo en espacios confinados 

Se define a espacio confinado a: 

 Un sitio que no está diseñado o no se pretende que 

sea ocupado por personas.  

 Tiene una entrada o salida restringida según la 

ubicación, tamaño o medios. 

 Un sitio con el potencial de acumular atmósfera 

peligrosa y/o explosiva. 

En los sitios en que no permitan la permanencia por largos 

períodos de tiempo de una persona, que no exista la 

suficiente ventilación ni iluminación se debe: 

a) Ser realizado por personal capacitado. 

b) Ser revisado por el médico ocupacional. 

c) Medir la cantidad de oxígeno que existe en el 

interior. 

d) Medir la cantidad de gases (H2S, CO2, CO, LEL, y 

otros) que contiene el sitio. 

e) Conocer perfectamente el procedimiento a 

realizarse y estar acompañado por una persona que se 

mantenga en el ingreso en caso de necesitar auxilio, 

f) Se debe contar con un equipo de autocontención 

de oxígeno. 

g) Colocar señalización que identifique que ese sitio 



 

80 

 

cumple con las características de espacio confinado. 

h) Las superficies de trabajo no deben presentar 

obstáculos de tránsito para el servidor. 

i) En caso de ser necesario la construcción de 

plataformas de trabajo en espacios confinados, éstas deben 

ser de material resistente y deben ser lo más planas 

posibles. 

j) Los accesos a los espacios confinados deben ser 

de dimensiones y material adecuados a fin de evitar 

cualquier evento adverso. 

k) Es obligación principal del servidor inspeccionar si 

el sitio mantiene orden y limpieza suficiente, caso contrario 

debe proceder a arreglar la zona. 

l) Se debe utilizar iluminación con elementos 

antiexplosivos y con guardas anti choque. 

 

Artículo 36.- Instalaciones Eléctricas. 

Cumplirán con los siguientes requisitos: 

Las instalaciones eléctricas, tanto de carácter permanente 

como provisional, así como las ampliaciones y 

modificaciones, deben ser planificadas y ejecutadas en todas 

sus partes, en función del nivel de voltaje que define su clase, 

bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Con personal calificado. 
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b) Con aplicación de normativas vigentes, 

procedimientos e instructivos de trabajo. 

c) Con materiales, herramientas y equipos de 

protección normalizado, con suficiente solidez mecánica, en 

relación a los diferentes riesgos, de deterioro. 

d) Protección del personal contra riesgo de contacto 

involuntario con conductores o elementos con voltaje y 

protección que puede darse: 

1. Por alejamiento de las partes conductoras 

energizadas; 

2. Mediante la colocación de obstáculos entre el 

personal y las partes conductoras energizadas;  

3. Con aislamiento apropiado en función del voltaje, 

capaz de conservar sus propiedades en el tiempo, 

e) Con la aplicación de las medidas necesarias para 

que las personas queden protegidas contra riesgos de 

contacto accidental con estructuras metálicas, energizadas 

por fallas del aislamiento, mediante: 

1. Puesta a tierra (aterrizaje) de las estructuras 

metálicas y masas; 

2. Conexiones equipotenciales; y, 

3. Conductores de protección (como por ejemplo: hilo 

de guarda, conductor de puesta a tierra). 

f) Debe contar con dispositivos que permitan la 

protección contra los sobre voltajes de origen atmosférico ya 

sean por descargas directas o indirectas. 
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Artículo 37.- Requisitos Mínimos para Trabajos en 

Instalaciones Eléctricas 

 

Toda persona que intervenga en trabajos de instalaciones 

eléctricas, debe: 

 

a) Ser calificado, 

b) Tener la licencia de prevención de riesgo eléctrico, 

c) Estar autorizado por el empleador o su delegado 

para ejecutar el trabajo asignado; y, 

d) Estar capacitado en la aplicación correcta de los 

primeros auxilios y especialmente en la técnica de 

respiración artificial y masaje cardíaco externo. 

 

Artículo 38.- Competencias del personal para realizar 

trabajos eléctricos. 

 

Este Reglamento estará en concordancia con las 

disposiciones establecidas en los documentos legales 

vigentes en el país en materia de salud y seguridad en el 

trabajo y adicionalmente deberá contemplar aspectos de 

ámbito eléctrico. 

 

Para las competencias de cada uno de los involucrados en 

el desarrollo de una actividad en una Instalación Eléctrica se 

deberá contemplar lo siguiente: 
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a) Toda persona que intervenga en actividades de 

instalaciones eléctricas deberá contar con la licencia de 

prevención de riesgos eléctricos y ser un servidor calificado. 

 

b) Toda persona que intervenga en actividades de 

instalaciones eléctricas deberá identificar los riesgos y las 

medidas preventivas a tomar. 

c) La permanencia, continuidad, y autorización para 

que un servidor desempeñe su actividad en instalaciones 

eléctricas, dependerá de las evaluaciones: técnica, médica y 

seguridad en el trabajo ejecutadas al inicio y de forma 

periódica. 

d) Un servidor que se encuentra en la etapa de 

entrenamiento será evaluado permanentemente por su 

inmediato superior, y si demuestra habilidades y destrezas 

para ejercer responsabilidades con seguridad y demás 

exigencias empresariales, el jefe del servidor en 

coordinación con el área de talento humano, seguridad y 

salud laboral, emitirán el informe de idoneidad que lo acredita 

para intervenir en una instalación eléctrica para lo cual fue 

entrenado en la empresa. 

 

Artículo 39.- Trabajos sin voltaje. 

 

a) Disposiciones generales 

 

En este artículo se expresan disposiciones generales sobre 

las medidas de seguridad a ser implementadas en el 
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desarrollo de este tipo de trabajos sean estos en bajo, medio 

o alto voltaje, y para mayor detalle y/o especificaciones sobre 

los mismos, se deberá consultar las normas relacionadas a 

este tipo de trabajos. 

 

Las operaciones y maniobras para dejar sin voltaje a un 

equipo o una instalación donde se va a intervenir y la 

reposición de la misma al finalizarlo, las realizarán servidores 

calificados y autorizados. 

 

1. Desconexión y des energización del voltaje 

 

Una vez identificados equipos, elementos de la instalación y 

la zona donde se va a realizar el trabajo, se seguirá el 

proceso secuencial en forma correcta conforme a las cinco 

etapas conocidas como las cinco reglas de oro: 

 Desconectar. Con corte visible. 

 Enclavar, bloquear y etiquetar los aparatos de corte 

de corriente. 

 Verificar la ausencia de voltaje. 

 Poner a tierra y en cortocircuito. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 

Hasta que no se hayan completado y verificado las cinco 

etapas mencionadas, no podrá autorizarse el inicio del 

trabajo sin voltaje y en caso de no haberse cumplido en su 

totalidad, se considerará con voltaje la parte de la instalación 

afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de 
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seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse 

que la instalación está sin voltaje si se han completado las 

cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de 

peligro de elementos próximos con voltaje. 

 

1.1 Desconectar. Con corte visible. La parte de la 

instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse 

de todas las fuentes de alimentación posibles, con la 

apertura de los cortes visibles adyacentes a disyuntores, 

interruptores, reconectadores, seccionadores, rompe arcos, 

fusibles, puentes en medio voltaje y apertura de cartuchos 

porta fusibles en bajo voltaje. Los condensadores u otros 

elementos de la instalación que se mantengan con voltaje 

después de la desconexión deberán descargarse mediante 

dispositivos adecuados. 

1.2 Enclavar, bloquear y etiquetar los aparatos de corte 

de corriente Los dispositivos de maniobra utilizados para 

desconectar la instalación deben asegurarse contra 

cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo 

del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea 

necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En 

ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de 

protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos de 

telemandos deberá impedirse la maniobra errónea de los 

mismos desde el centro de control. Cuando sea necesaria 

una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo 

de corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los 

elementos de la instalación de forma que la separación entre 

el dispositivo y la fuente quede asegurada. 
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1.3 Verificar la ausencia de voltaje Comprobar la ausencia 

de voltaje con el equipo adecuado en todos los elementos 

activos de la instalación eléctrica, o lo más cerca posible de 

la zona de trabajo. El correcto funcionamiento de los 

dispositivos de verificación de ausencia de voltaje deberá 

comprobarse antes y después de dicha verificación. Para 

verificar la ausencia de voltaje en cables o conductores 

aislados que puedan confundirse con otros existentes en la 

zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen 

directamente en los conductores (pincha-cables o similares), 

o se emplearán otros métodos, siguiéndose un 

procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección 

del servidor frente al riesgo eléctrico. Los dispositivos de 

telemandos utilizados para verificar que una instalación está 

sin voltaje serán de accionamiento seguro y su posición en 

el telemando deberá estar claramente indicada. 

1.4 Poner a tierra y en cortocircuito. Las partes de la 

instalación donde se vaya a trabajar deben asegurarse 

poniendo a tierra y en cortocircuito con el objeto de evitar que 

por inducción u otras razones puedan ponerse 

accidentalmente con voltaje.  

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en 

cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de 

tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y 

deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no 

fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben 

colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o 

conectarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias 
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de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de 

protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en 

la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de 

estos conductores. Los conductores utilizados para efectuar 

la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente 

eléctrico, deberán ser los adecuados y tener la sección 

suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación 

en la que se colocan, adicionalmente se debe verificar la 

continuidad de los conductores a utilizarse. Se tomarán 

precauciones para asegurar que las puestas a tierra 

permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo 

en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que 

desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se 

adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. Los 

dispositivos de telemandos utilizados para la puesta a tierra 

y en cortocircuito de una instalación serán de accionamiento 

seguro y su posición en el telemando estará claramente 

indicada. 

1.5 Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Si 

hay elementos de una instalación próximos a la zona de 

trabajo que tengan que permanecer con voltaje, deberán 

adoptarse medidas de protección adicionales, que se 

aplicarán antes de iniciar el trabajo. 

 

Adicionalmente a las cinco (5) reglas básicas de oro a ser 

aplicadas en trabajos sin voltaje, será necesario considerar 

lo siguiente: 
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 Seguir y socializar el procedimiento establecido de 

acuerdo a la naturaleza del trabajo eléctrico específico a 

realizar. 

 Seleccionar y usar los equipos de protección 

personal normalizados a la naturaleza del trabajo eléctrico a 

realizar. 

 Seleccionar y verificar el buen estado de los 

equipos, materiales y herramientas adecuadas al trabajo 

eléctrico a realizar. 

 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas 

inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin voltaje en 

condiciones de seguridad, se considerará con voltaje la parte 

de la instalación afectada. 

 

2. Conexión y reposición del voltaje 

 

El proceso de conexión que conlleva a la reposición del 

voltaje, sólo comenzará una vez finalizado el trabajo, que se 

haya recogido equipos, materiales y herramientas y que no 

exista personal innecesario para las maniobras de reposición 

del voltaje. 

El proceso de reposición del voltaje comprenderá: 

 

2.1 La retirada de las protecciones adicionales y de la 

señalización que indica los límites de la zona de trabajo. 

2.2 La retirada de los cortocircuitos y la puesta a tierra. 
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2.3 El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los 

dispositivos de corte. 

2.4 El cierre de los circuitos para reponer el voltaje. 

 

Una vez realizado todos los pasos descritos para la 

reposición del voltaje, verificar que el equipo o instalación 

intervenida, quedan en condiciones normales de operación. 

b) Disposiciones particulares 

 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación 

para determinados tipos de trabajo se considerarán 

complementarias a las indicadas en la parte A, salvo en los 

casos en los que las modifiquen explícitamente. 

 

1.  Reposición de fusibles 

 

No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando 

los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible 

estén a la vista del servidor, el corte sea visible o el 

dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, 

y no exista posibilidad de cierre intempestivo. 

 

2. Trabajos en instalaciones con capacitores que 

permitan una acumulación peligrosa de energía 

 

Para dejar sin voltaje una instalación eléctrica con 

capacitores cuya capacidad y voltaje permitan una 

acumulación peligrosa de energía eléctrica se seguirá el 

siguiente proceso: 
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2.1 Desconectar la alimentación al banco de capacitores 

mediante la operación con corte visible que asegure la 

separación eléctrica de la fuente de voltaje. 

2.2 Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los 

capacitores, que podrá ser el circuito de puesta a tierra o 

mediante un seccionador de puesta a tierra en caso de que 

venga provisto en el banco de capacitores, previamente se 

esperará el tiempo recomendado por el fabricante. 

2.3 Cuando entre éstos y el medio de corte existan elementos 

semiconductores, fusibles o interruptores automáticos, la 

operación se realizará sobre los bornes de los capacitores. 

2.4 Comprobar la ausencia de voltaje en cada una de las 

fases. 

2.5 Para reponer el servicio del banco de capacitores, se 

retirará el cortocircuito y la puesta a tierra y se cerrará el corte 

visible de alimentación de corriente. 

 

3. Trabajos en transformadores de voltaje 

 

Para trabajos en transformadores de voltaje, se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

3.1 La energización de un transformador se lo hará por el 

devanado de alto voltaje. 

3.2 La des energización de un transformador se lo hará 

primeramente desconectando la carga del secundario del 

transformador. 
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3.3 Para considerar des energizado un transformador, este 

deberá estar desconectado (abierto) a través de los 

respectivos aparatos de corte de corriente, su alimentación 

en el lado de alto y bajo voltaje. 

3.4 Se prohíbe la realización de trabajo en el interior de cubas 

de transformadores sin antes comprobar la total eliminación 

de gases internos. 

3.5 Cuando se realicen trabajos de manipulación de aceites 

dieléctricos de transformadores, se deberá contar con 

elementos extintores de incendios y medidas adicionales que 

eviten la contaminación del suelo y medio ambiente por algún 

derrame del mismo. 

3.6 Cuando se realicen trabajos en un transformador que 

tiene protección automática contra incendio, esta se la 

bloqueará para evitar su accionamiento intempestivo. 

3.7 Se prohíbe fumar y utilizar cualquier clase de llamas en 

proximidades de un transformador enfriado por aceite. 

 

4. Trabajos en transformadores de corriente 

 

Para trabajos en transformadores de corriente se tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

4.1 Para dejar fuera de servicio un transformador de 

corriente, esto se lo hará realizando la desconexión del 

primario. 

4.2 Mientras el primario de un transformador de corriente se 

encuentre conectado, el circuito secundario debe estar 
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conectado a la carga que alimenta o estar en cortocircuito. 

Por ningún motivo debe quedar el secundario abierto. 

 

5. Trabajos en disyuntores y seccionadores 

 

5.1 Para la ejecución de trabajos en estos equipos, los 

mismos deben estar des energizados y aislados mediante las 

maniobras operativas correspondientes. 

5.2 El personal que maniobre las cuchillas seccionadoras 

dependiendo del tipo de estas, deberán hacerlo mediante el 

uso de pértigas aislantes, taburetes y de guantes aislantes 

para el valor de voltaje de servicio y deberán operarlos sin 

carga. 

5.3 Debe bloquearse todo aparato de corte de la corriente 

que se opere y, mientras dure el bloqueo, poner un aviso de 

prohibición de maniobra. 

5.4 Deben tomarse medidas de protección apropiadas contra 

los efectos tóxicos que aparecen en los interruptores con gas 

como aislante, como consecuencia de la acción repetida de 

arcos por frecuentes aperturas del circuito eléctrico del 

interruptor. 

5.5 Cuando se realice trabajos en interruptores de potencia, 

es esencial recordar que dichos equipos involucran alto 

voltaje y partes mecánicas móviles, jamás ahorre pasos en 

los procedimientos o ignore las advertencias y prácticas de 

seguridad. 

5.6 Debe revisarse de acuerdo a la característica técnica del 

equipo, la buena relación de los contactos eléctricos de cada 
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polo del disyuntor y seccionador mediante las pruebas 

eléctricas correspondientes. 

5.7 Se deberá tomar en cuenta lo especificado en el punto 

B.3 literal e, cuando se trate de trabajos en disyuntores con 

aislante de aceite dieléctrico. 

5.8 No se debe trabajar en ninguna parte del interruptor des 

energizado hasta que haya sido desconectada la 

alimentación eléctrica a todos los circuitos de control y de 

calefacción y se descarguen los mecanismos de liberación 

de energía almacenada para el cierre y apertura. 

5.9 Para el caso de interruptores con sistemas de gas en SF6 

no manipule ninguna parte del sistema de gas del interruptor. 

Este trabajo lo debe realizar personal especializado y 

entrenado de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

utilizando el equipo de protección específico. 

 

6. Trabajos en máquinas eléctricas rotativas 

 

Antes de manipular en el interior de una máquina eléctrica 

rotativa deberá comprobarse: 

 

6.1 Que la atmósfera no sea nociva, inflamable o explosiva. 

6.2 Que la máquina está completamente parada. 

6.3 Que los elementos de corte de corriente estén 

desconectados y bloqueados. 

6.4 Que los bornes de salida estén a tierra y en cortocircuito. 

6.5 Que la protección contra incendios este bloqueada, de 

ser el caso. 
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Para el caso de los motores eléctricos en funcionamiento, 

siempre estarán provistos de las protecciones 

eléctricas/electrónicas y de los resguardos apropiados con el 

objeto de evitar el contacto eléctrico o mecánico que 

produzca un accidente. Por ningún concepto deben ser 

retiradas las protecciones y los resguardos. 

 

7. Trabajos en baterías de acumuladores 

 

Para realizar trabajos en baterías de acumuladores, se 

deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

7.1 Todo local donde se tenga baterías debe disponer: 

 

  Ventilación natural o forzada, que evite la  

existencia de una atmósfera inflamable o nociva. 

 Lava ojos y ducha de cuerpo. 

 Iluminación y tomas de corriente antiexplosivas. 

 Sensores detectores de humo y extintores contra 

incendio. 

 Señalización específica y hojas de seguridad. 

 

7.2 Se deberá Prohibir fumar y/o utilizar cualquier elemento 

incandescente dentro del cuarto de baterías. 

7.3 Cuando se trabaje en baterías ácidas y básicas, la 

manipulación de las mismas se la deberá hacer con los 

elementos de protección de acuerdo a la hoja técnica de 

seguridad. 
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7.4 Preparar los electrolitos para baterías vertiendo primero 

el ácido sobre el agua lentamente y nunca al revés para 

evitar salpicaduras. 

 

8. Trabajos en líneas aéreas y subterráneas 

 

Para la ejecución de trabajos en líneas aéreas y 

subterráneas, se deberán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

8.1 En los trabajos en líneas aéreas y subterráneas se deben 

colocar obligatoriamente las puestas a tierra y en 

cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada 

uno de las líneas que entran en esta zona; al menos uno de 

los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito 

debe ser visible desde la zona de trabajo. 

8.2 Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona 

de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en 

cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta 

a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o 

cualquier otra identificación equivalente. 

8.3 En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros 

conductores aislados, la puesta a tierra y en cortocircuito se 

colocará en los elementos desnudos de los puntos de 

apertura de la instalación o tan cerca como sea posible a 

aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo. 

8.4 El cable y los terminales entre cables y grapas de las 

puestas a tierra locales, deben tener la resistencia mecánica 

y la capacidad adecuada de conducción de corriente. 
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Artículo 40.- Trabajos con voltaje. 

 

Para la ejecución de trabajos con voltaje, se deberán tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

a)  Disposiciones generales 

 

1. Los trabajos con voltaje deberán ser realizados por 

servidores cualificados, siguiendo un procedimiento 

previamente establecido y, en caso de que la complejidad de 

la ejecución lo requiera, el procedimiento a seguir deberá ser 

ensayado en otra instalación sin voltaje a efecto de clarificar 

cualquier duda sobre la ejecución del mismo. 

2. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea 

difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, 

deberán realizarse estando presente, al menos, dos 

servidores con capacitación/entrenamiento en materia de 

primeros auxilios. 

3. El método de trabajo empleado y los equipos y 

materiales utilizados deberán asegurar la protección del 

servidor frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, 

que el servidor no pueda contactar accidentalmente con 

cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. Entre los 

equipos y materiales normalizados se encuentran: 

3.1 Los accesorios aislantes (pantallas, cobertores de líneas, 

mangueras aislantes, etc.) para el recubrimiento de partes 

activas o masas. 

3.2 Los útiles aislantes o aislados (herramientas, 

pinzas, puntas de prueba, etc.). 

3.3 Las pértigas aislantes. 
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3.4 Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, 

alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

3.5 Los equipos de protección individual frente a riesgos 

eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). 

3.6 La ropa de trabajo debe de ser de constitución de 

material ignifugo normado conforme al riesgo de exposición. 

 

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los 

equipos y materiales para la realización de trabajos con 

voltaje se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, 

teniendo en cuenta las características del trabajo, su 

resistencia mecánica y, en particular, del voltaje de servicio, 

y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 

instrucciones de su fabricante. En cualquier caso, los 

equipos, materiales y herramientas para la realización de 

trabajos con voltaje se ajustarán a la normativa específica 

que les sea de aplicación. 

5. Para la ejecución de este tipo de trabajo, el personal 

que lo ejecuta deberán disponer de un apoyo sólido y 

estable, que les permita tener las manos libres, contar con 

condiciones de visibilidad adecuada, que les permita realizar 

su trabajo en forma segura. Los servidores no llevarán 

objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas, 

cierres de cremallera metálicos ni celulares u otro equipo de 

comunicación que puedan contactar accidentalmente con 

elementos con voltaje. 

6. La zona de trabajo deberá señalizarse y delimitarse 

adecuadamente, para evitar que otros servidores o personas 
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ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos con 

voltaje. 

7. Las medidas preventivas para la realización de 

trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles 

condiciones ambientales desfavorables, de forma que el 

servidor quede protegido en todo momento; los trabajos se 

prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento 

fuerte, nevadas, o cualquier otra condición ambiental 

desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de 

las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores 

directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán 

interrumpirse en caso de tormenta. 

 

b) Disposiciones adicionales para trabajos en alto voltaje 

 

1. El jefe de trabajo, previo a la ejecución del mismo, 

se comunicará y coordinará con el responsable de la 

instalación dónde se va a realizar el trabajo, clarificando 

roles, tiempo, equipos, materiales y herramientas a emplear 

y adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias 

del trabajo. 

2. El trabajo se lo efectuará bajo la dirección y 

vigilancia de un jefe de trabajo, el cual deberá ser un servidor 

cualificado con la competencia y experiencia necesaria y 

será quien asuma la responsabilidad directa de la ejecución 

del mismo; se delegarán cuantos jefes de trabajos sean 

necesarios dependiendo de la amplitud de la zona de trabajo, 

en caso de que por alguna emergencia deba ausentarse, 
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será reemplazado por otro servidor cualificado, con la 

competencia y experiencia similar al suyo. 

3. Los servidores cualificados deberán ser autorizados 

por escrito por el departamento correspondiente de la 

empresa que lo faculta para realizar este tipo de trabajo, tras 

comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, de 

acuerdo al procedimiento establecido, el cual deberá 

definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones 

a realizar, indicando, en cada caso: 

3.1 Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

3.2 El material y medios de protección a utilizar y, si es 

preciso, las instrucciones para su uso y para la verificación 

de su buen estado. 

3.3 Las circunstancias que pudieran exigir la 

interrupción del trabajo. 

 

c) Disposiciones particulares 

 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación 

para determinados tipos de trabajos se considerarán 

complementarias a las indicadas en las partes anteriores de 

este artículo, salvo en los casos en los que las modifiquen 

explícitamente. 

 

1. Reposición de fusibles 

 

En instalaciones de bajo voltaje, será necesario que la 

reposición de fusibles la efectúe un servidor cualificado, 

cuando la maniobra del dispositivo porta fusible conlleve la 
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desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una 

protección completa contra los contactos directos y los 

efectos de un posible arco eléctrico. 

 

Artículo 41.- Trabajos en proximidad. 

 

a)  Disposiciones generales 

 

En todo trabajo en proximidad de elementos con voltaje, el 

servidor deberá permanecer fuera de la frontera de 

aproximación prohibida y lo más alejado de ella que el trabajo 

permita. 

1. Preparación del trabajo  

 

1.1 Antes de iniciar el trabajo en proximidad de 

elementos con voltaje, un servidor cualificado, determinará la 

viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

párrafo anterior y las restantes disposiciones del presente 

artículo. 

 

1.2 De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las 

medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo 

posible el riesgo de contacto. 

 

1.3 Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen 

existiendo elementos con voltaje cuyas zonas de peligro son 

accesibles, se deberá: 
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1.4 Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de 

peligro; la delimitación será eficaz respecto a cada zona de 

peligro y se efectuará con el material adecuado. 

 

 

1.5 Informar a los servidores directa o indirectamente 

implicados, de los riesgos existentes, la situación de los 

elementos con voltaje, los límites de la zona de trabajo y 

cuantas precauciones y medidas de seguridad deban 

adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, 

además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre 

cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las 

medidas adoptadas. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en 

las empresas cuyas actividades habituales conlleven la 

realización de trabajos en proximidad de elementos con 

voltaje, particularmente si tienen lugar fuera del centro de 

trabajo, la empresa deberá asegurarse de que los servidores 

poseen conocimientos que les permiten identificar las 

instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar 

en consecuencia. 

 

2. Realización del trabajo 

 

En el desempeño de su función de vigilancia, el personal 

autorizado deberá velar por el cumplimiento de las medidas 

de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los 

servidores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en 
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cuenta sus características, sus posibles desplazamientos 

accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera 

alterar las condiciones en que se ha basado la planificación 

del trabajo. La vigilancia será exigible incluso cuando los 

trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en 

instalaciones de bajo voltaje. 

La apertura e intervención en celdas, armarios y demás 

componentes de instalaciones eléctricas estará restringida a 

servidores no autorizados. El servidor que intervenga en 

éstos equipos o instalaciones deberá tener el permiso o la 

orden de trabajo respectiva que lo avala. 

 

b)  Disposiciones particulares 

 

1. Acceso a recintos de servicio o instalaciones 

eléctricas 

 

El acceso a recintos destinados al servicio eléctrico o a la 

realización de pruebas y ensayos eléctricos (centrales, 

subestaciones, centros de transformación, salas de control o 

laboratorios), estará restringido a los servidores no 

autorizados, resto del personal de la empresa o visitantes. El 

acceso se ejecutará previo emisión de la autorización y 

supervisión respectiva, además de que, serán informados de 

los riesgos existentes y las precauciones a tomar. Los 

accesos a estos recintos estarán señalizados indicando la 

prohibición de entrada a personal no autorizado. 
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Cuando el recinto no tenga personal de servicio, las puertas 

deberán permanecer cerradas de forma que se impida la 

entrada del personal no autorizado. 

 

2. Obras y otras actividades en las que se 

produzcan movimientos o desplazamientos de equipos 

o materiales en la cercanía de líneas aéreas, 

subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las 

que se producen o pueden producir movimientos o 

desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de 

líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas 

(como ocurre a menudo, por ejemplo, en las edificaciones, 

las obras públicas o determinados trabajos agrícolas o 

forestales) deberá actuarse de la siguiente forma: 

 

2.1 Antes del comienzo de la actividad se identificarán las 

posibles líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones 

eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus 

cercanías. 

2.2 Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo 

de que una línea subterránea, o algún otro elemento con 

voltaje protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de 

su aislamiento, se deberá tomar las medidas preventivas 

necesarias para evitar tal circunstancia. 

2.3 Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de 

líneas aéreas o de algún otro elemento con voltaje 

desprotegido, que puede suponer un riesgo eléctrico para los 
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servidores y si dichas líneas o elementos no pueden 

desviarse o dejarse sin voltaje, se aplicará lo dispuesto en la 

parte pertinente de este artículo. 

2.4 A efectos de la determinación de las zonas de peligro y 

proximidad, y de la consiguiente delimitación de la zona de 

trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente 

en cuenta lo siguiente: 

 

a. Para las líneas de transmisión, esta franja o zona de 

peligro está señalada considerando el eje central de la línea, 

siendo a 10 m a cada lado del eje para las líneas de 138 kV 

(20 m en total) y de 15 m a cada lado del eje para las líneas 

de 230 kV (30 m en total). 

b. Los movimientos o desplazamientos previsibles 

(transporte, elevación y cualquier otro tipo de movimiento) de 

equipos o materiales, deberá ser realizados considerando la 

distancia de seguridad de acuerdo al nivel de voltaje de la 

instalación. 

c. En los trabajos o desplazamientos con vehículos 

cabrestantes, grúas y canastillas en las proximidades de 

instalaciones eléctricas solamente participarán personal 

cualificado y autorizado para realizar operaciones y 

maniobras. 

 

Artículo 42.- Trabajos de Poda o Tala de Árboles cerca de 

Líneas y Redes Eléctricas. 

 

a) El proceso de poda o tala de árboles es una actividad que 

presenta varios factores de riesgo para la seguridad y salud 
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del personal, las instalaciones y el medio ambiente. Antes de 

que se realicen las actividades de poda o tala de árboles es 

necesario que: 

 

1. Planificar previamente las actividades 

2. Generar un permiso de Trabajo Autorizado 

3. Contar con personal capacitado y familiarizado con 

estas actividades. 

 

b) En las actividades de corte y poda de árboles se debe 

actuar de la siguiente manera: 

 

1. Comunicar y coordinar los trabajos de corte y poda 

entre los departamentos de gestión ambiental de las 

empresas eléctricas correspondientes, con los Municipios o 

con el Ministerio del Ambiente cuando sea pertinente. 

2. Queda terminantemente prohibido realizar la poda o 

corte de la vegetación, dentro de la franja de servidumbre, o 

que estén en proyección a las líneas de transmisión y sub 

transmisión, por parte de personal no autorizado por las 

empresas eléctricas del área de concesión. 

 

3. Dar instrucciones a los servidores de que actúen 

como si todas las líneas de tendido eléctrico llevan corriente 

y que eviten todo contacto (directo o indirecto) hasta que sea 

verificado de que la corriente ha sido desconectada. 

4. Realizar un estudio inicial a diario del lugar de 

trabajo antes de comenzar, para identificar riesgos y aplicar 

controles apropiados que neutralicen peligros. 
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5. Utilizar camiones canastillas o escaleras 

telescópicas, en áreas donde las ramas de los árboles 

cuelgan sobre la calle o están cerca de ella. 

6. Considerar la mejor opción para proteger a los 

servidores desconectando y poniendo a tierra las líneas o 

cubriéndolos con mangueras aislantes. 

7. Verificar que todos los servidores sigan los 

procedimientos de seguridad y mantengan las distancias de 

trabajo mínimas a los conductores eléctricos. 

8. Prohibir el uso de herramientas o materiales 

conductores cuando exista el riesgo de contacto con líneas 

de tendido eléctrico o conductores eléctricos. 

9. Utilizar EPI normalizado y de protección contra 

caídas (casco, guantes, cuerdas y silla de seguridad). 

10. Contar en toda brigada de trabajo con personal 

capacitado y entrenado en Primeros Auxilios. 

 

 

 

Artículo 43.- Factores de Riesgo Químicos.             

a) Almacenamiento 

 

1. Quien solicite la compra de un producto químico 

nuevo, previamente deberá solicitar al Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la validación del producto, 

toda vez que facilite las hojas de seguridad y técnica del 

producto, dicho producto cumplirá con las especificaciones 

de cumplimiento de parámetros especialmente referentes a 

explosividad, inflamabilidad, toxicidad aguda y crónica, 
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reactividad, corrosividad y lixiviabilidad y medidas de 

prevención, protección y respuesta a eventos inesperados, 

2. Todos los envases que contengan materiales 

peligrosos y/o productos químicos deberán identificarse con 

una etiqueta con el nombre del producto y el grado de peligro 

para la salud, inflamabilidad y reactividad y los equipos de 

protección personal necesarios para su manipulación, si el 

producto se ha trasvasado a otros recipientes el 

Departamento de Seguridad deberá colocar la misma 

información que el envase original, sin importar la cantidad 

contenida en el envase. 

 

3. Los encargados de bodega y los Supervisores, son 

responsables de mantener actualizadas las hojas de 

seguridad de los productos, La empresa, con la participación 

de los trabajadores elaborará un INVENTARIO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS CON ESPECIAL ÉNFASIS EN 

CANCERÍGENOS utilizados en las actividades de la 

Empresa y lo actualizará permanentemente en base a 

información científica provista por la IARC (Agencia de 

Investigación del Cáncer) filial de la Organización Mundial de 

la Salud. En base a este Inventario se dictarán las normas 

generales y específicas a adoptarse en los lugares de trabajo 

cualquiera sea la forma (humos, gases, vapores, polvos, etc.) 

en que se utilicen para determinar y reducir o eliminar la 

exposición y posibles efectos sobre la salud del personal. 

 

4. Las hojas de seguridad de materiales (MSDS) de 

cada químico deberán estar ubicadas en los lugares de 
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almacenamiento y su contenido deberá ser difundido y 

entendidos por todos los empleados que manipulen 

químicos. 

 

5. Los locales de almacenamiento deben ser un sitio 

seguro para conservación y guarda de productos químicos, 

los mismos cumplirán las siguientes características 

específicas: 

 

a) Que evite la combinación accidental de sustancias 

químicas con otras incompatibles que pudieran dar lugar a 

reacciones peligrosas o violentas, con la posibilidad de 

generar incendios, explosiones y/o emanaciones de gases 

venenosos o corrosivos que pudieran comprometer la salud 

de las personas, las instalaciones y/o el medio ambiente. 

b) Que asegure la prevención de situaciones graves 

que pudieran presentarse por derrames, fugas, o roturas de 

envases, 

c) Que asegure una ventilación por dilución o general, 

especialmente al almacenarse contaminantes poco nocivos, 

siempre que no se intercambie excesiva cantidad de aire que 

sea preciso calentar. 

d) Que disponga de la suficiente iluminación para 

evitar peligros asociados por la concentración y propagación 

de los químicos; y permita la observación de la señalización 

de seguridad. 
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b) Manipulación 

 

1. Los envases de químicos deberán ser manipulados 

por personal autorizado, para el efecto los cuales deberán 

ser capacitados en su uso y disposición final. Además 

deberán conocer las Hojas de Seguridad del Material 

(MSDS), éste personal deberá hacer uso del equipo de 

protección personal detallados en las MSDS y deberán ser 

homologados para el efecto. 

2. Para disposición de residuos químicos peligrosos 

líquidos y sólidos se deben cumplir las instrucciones de 

disposición de desechos especiales que se encuentran en 

las MSDS y hojas de emergencia y se deben registrar las 

cantidades en los respectivos formatos para el efecto, 

3. Al usar disolventes se realizará en áreas de trabajo 

abiertas y el personal debe utilizar: respiradores fijos con 

cartuchos para vapores orgánicos, ropa protectora resistente 

a productos químicos.  

4. Se evitará el contacto directo con químicos y en 

caso de salpicadura en la piel u ojos, se lavará las partes 

afectadas con abundante agua, para lo cual se debe 

disponer cerca de los sitios donde se manipula químicos, 

duchas y lava ojos de emergencia, si la molestia persiste 

debe consultar al médico laboral o especialista. 

5. Los servidores expuestos a la acción de 

sustancias químicas que impliquen riesgos especiales, serán 

instruidos teórica y prácticamente, de los riesgos para la 

salud; los métodos y técnicas de operación; de las 

precauciones a adoptar y de la necesidad de cumplir las 
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prescripciones médicas y técnicas determinadas para un 

trabajo seguro,  

6. La Revisión de los automotores se realizará en 

espacios físicos con adecuada ventilación que permita que 

los servidores puedan prevenir la inhalación de gases tóxicos 

como producto de la combustión interna de motores de 

gasolina y diésel, 

7. Los trabajos que se realicen en los fosos, tendrán 

un diseño que incluya un sistema de inyección y extracción 

del aire, que evacue rápidamente los contaminantes de esas 

áreas evitando la exposición hacia los servidores, 

8. Los combustibles o solventes a ser utilizados en 

actividades de limpieza y mantenimiento de los automotores 

y vehículos deberán ser transportados en envases seguros y 

bien etiquetados, 

9. Como método final la Empresa proveerá de 

equipos de protección individual EPP’s, para productos 

químicos; especialmente de: overoles, botas, mascarillas con 

filtros para gases y vapores,  gafas para la protección visual 

y tapones auditivos los mismos que serán de uso obligatorio 

para los servidores, 

10. Los servidores expuestos a la acción de 

sustancias químicas que impliquen riesgos especiales, serán 

instruidos teórica y prácticamente, de los riesgos para la 

salud; los métodos y técnicas de operación; de las 

precauciones a adoptar y de la necesidad de cumplir las 

prescripciones médicas y técnicas determinadas para un 

trabajo seguro,  
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11. La Revisión de los vehículos se realizará en áreas 

con adecuada ventilación que permita que los servidores 

puedan prevenir la inhalación de gases tóxicos como 

producto de la combustión interna de motores de gasolina y 

diésel, 

12. Los trabajos que se realicen en los fosos, tendrán 

un diseño que incluya un sistema de inyección y extracción 

del aire, que evacue rápidamente los contaminantes de esas 

áreas evitando la exposición hacia los servidores. 

13. Los combustibles o solventes a ser utilizados en 

actividades de limpieza y mantenimiento de los equipos y 

máquinas deberán ser transportados en envases seguros y 

bien etiquetados. 

14. Las medidas de protección al servidor velará para 

que se imposibilite los ingresos de los agentes químicos al 

organismo. 

 

c) Inhalación:  

 

1. No inhalar productos químicos, ni sus vapores.  

2. Evitar respirar los vapores orgánicos nocivos como 

pinturas, disolventes, lacas, etc. 

3. Utilizar ventiladores, o extractores de aire, 

especialmente cuando los productos que se manipulan sean 

tóxicos, irritantes, corrosivos, venenosos siguiendo 

procedimientos de evaluación de riesgos rigurosos. 

4. Mantener tapados todos los recipientes que 

contengan sustancias tóxicas 
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5. No utilizar aire comprimido para limpieza de 

mecanismos y componentes. 

 

d) Ingestión:  

 

1. No ingerir productos químicos.   

2. No se debe pipetear con la boca para trasvasar 

químicos. 

e) Salpicaduras y proyecciones:  

 

1. Si salpica un producto químico a los ojos, lavarse 

inmediatamente con abundante agua fría o suero fisiológico 

(ubicado en el botiquín de cada puesto de trabajo) y acudir 

inmediatamente al Médico.  

2. Utilizar la ducha de emergencia y las fuentes 

lavaojos para las emergencias en caso de salpicadura.  

3. En los trasvases de líquidos, utilizar embudos y 

realizar la operación a velocidad lenta para evitar 

salpicaduras y proyecciones.  

4. Si se mezcla ácido y agua, hacerlo primero el ácido 

sobre el agua, nunca al revés; podría provocar una 

proyección sumamente peligrosa.  

5. No remover ácidos con objetos metálicos.  

6. No calentar ningún recipiente que se encuentre 

cerrado.  

7. Evitar el contacto de sustancias químicas con la piel 

(barnices, pintura, colas, etc.) utilizando mezcladores, 

paletas, guantes de nitrilo. 
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f) Etiquetado 

 

1. Todo producto químico peligroso será identificado y 

etiquetado al momento de la recepción en las Bodegas 

Generales de la empresa, 

2. La etiqueta debe colocarse en zonas visibles del 

envase, no se debe poder borrar o quitar y tiene que ser 

legible. 

3. Las indicaciones incluidas en la etiqueta deben 

estar sólidamente fijadas en una o varias caras del envase, 

o impresas directamente en él. 

4. La etiqueta será la fuente de información básica y 

obligatoria que identifica el producto, así como sus riesgos.  

5. El personal de Bodega entregará los químicos 

peligrosos al personal de mantenimiento, siempre y cuando 

el envase se encuentre etiquetado con el producto que va a 

contener. 

6. El servidor, dispondrá de su envase etiquetado, 

durante el tiempo que dure la actividad. 

7. Los envases con restos de trasvases, así como los 

que contengan cualquier residuo, deben etiquetarse de 

forma que se dé la información necesaria sobre su contenido 

y peligrosidad. 

8. Como fuente de información complementaria, que 

amplía el contenido de la etiqueta, CELEC EP, dispondrá en 

todos los centros donde se manejan químicos peligrosos, las 

“Hojas informativas de seguridad y protección ambiental” 

(MSDS) de cada producto. 
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9. Se dispondrá de los equipos de protección 

individual (EPI) o colectivos y usarlos si lo indica la etiqueta 

del producto con el que se está trabajando.  

 

g) Trasvase de sustancias químicas 

 

En las operaciones de trasvase de sustancias químicas, 

especialmente cuando se trasladan de un envase a otro 

productos o preparados peligrosos, es cuando se produce la 

mayoría de los accidentes: quemaduras, intoxicaciones, 

incendios, etc., para lo cual el servidor observará las 

siguientes reglas: 

1. Tener información sobre las características de los 

productos químicos antes de iniciar cualquier operación con 

ellos: peligrosidad, normas de seguridad, etc. Hay que 

consultar las etiquetas de los envases y las “Hojas 

informativas de seguridad y protección ambiental” MSDS. 

2. Trasvasar, en la medida de lo posible, pequeñas 

cantidades de productos. 

3. Las sustancias peligrosas se deben trasvasar en 

lugares fijos, ventilados y con control de derrames, limitando 

las operaciones manuales a las mínimas posibles. 

4. Evitar el trasvase de sustancias por vertido libre, 

salvo para envases de pequeña capacidad.  

5. Se deben utilizar embudos para llenar recipientes 

que tengan la boca estrecha. 
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6. Trasvasar por gravedad utilizando un grifo regulador 

del caudal o bien emplear sistemas mecánicos de bombeo. 

7. Cerrar siempre los recipientes una vez extraída la 

cantidad de producto que se necesita, volviendo a dejar el 

envase en el mismo lugar donde estaba almacenado. 

8. Las sustancias inflamables y tóxicas deben 

trasvasarse en lugares bien ventilados y, preferentemente 

bajo sistemas de extracción localizada. 

9. Tomar muy en cuenta el nivel del químico para 

saber cuándo se está completando la carga de un recipiente 

y de ese modo evitar derrames o salpicaduras. 

10. Utilizar guantes resistentes al producto químico 

trasvasado (de nitrilo) y pantalla facial para evitar contactos 

con esas sustancias, especialmente con las corrosivas. 

11. Cuando se trate de líquidos o polvos inflamables, 

trasvasar a velocidades lentas, evitando las salpicaduras y 

las proyecciones. 

12. Las cargas electrostáticas que se generan en las 

operaciones de fricción entre materiales diferentes 

constituyen un peligroso foco de ignición, por lo que previo al 

trasvase, se deben instalar los sistemas a tierra. 

13. Evitar que se formen atmósferas peligrosas en el 

interior de los recipientes eliminando la entrada masiva de 

aire: llenar los recipientes desde el fondo empleando 

embudos adecuados para ello. 
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h) Manejo de Residuos 

 

1. Depositar los productos tóxicos en los contenedores 

específicos y rotulados para tal efecto.  

2. Tratar los derrames que se produzcan con los 

productos adecuados, según sus características ácidas, 

bases, disolventes, etc. 

3. En los centros de trabajo y talleres, disponer del 

procedimiento de “Gestión de residuos sólidos” y “Control de 

derrames de aceites, combustibles y químicos”.   

4. Recoger el material de vidrio roto en los 

contenedores rotulados para este fin. 

5. No tirar por el desagüe productos que puedan 

reaccionar con el agua o que sean inflamables (disolventes), 

ni productos no biodegradables.  

6. Antes de desechar restos de ácido sobrante deberá 

diluirse con agua y neutralizarse químicamente, pudiendo 

utilizarse una lechada de cal.  

 

Artículo 44.- Áreas de almacenamiento de combustibles. 

a) Abastecimiento de Combustible 

 

1. Esta prohibió abastecer de combustible mientras el 

vehículo esté encendido. 

2. Procurar que los derrames de combustible al ser 

expendidos sean mínimos. 
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3. Cuando ocurre un derrame, tomar las medidas 

necesarias aplicando el procedimiento establecido frente a 

un derrame antes de volver a encender el surtidor. 

4. Asegurarse que las tapas de los tanques de 

combustible aledaños estén cerrados antes de encender el 

surtidor para el expendio del mismo. 

5. Cuando se expende el combustible se debe 

asegurar de hacer contacto entre la pistola del surtidor y el 

tanque. 

6. Asegurarse del buen estado de las mangueras 

conectadas al surtidor. 

7. Está prohibido manejar o transferir gasolina en 

recipientes abiertos. 

8. Están prohibidas las flamas, chispazos, o equipos 

de soldar cerca de la estación de servicio donde se expende 

el combustible. 

9. Está prohibido fumar cerca de la zona de expendio 

de combustible. 

10. Está prohibido el uso de teléfonos, celulares o 

radios mientras se carga de combustible. 

11. No dotar de combustible a vehículos de transporte 

público que se encuentren en servicio o con pasajeros. 

 

b) Descarga de combustible del auto tanque hacia 

los tanques de depósito 

 

1. Toda descarga obliga la conexión a tierra del auto 

tanque. 
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2. Suspender el expendio de combustible del surtidor 

mientras se está trasvasando. 

3. Es prohibido el expendio de combustibles desde los 

autos tanques. 

4. Suspender el suministro de combustible a vehículos 

cuyos tanques presenten fugas. 

5. Identificar las bocas de llenado de los tanques de 

almacenamiento. 

6. Verificar que las tapas y bocas de descarga del auto 

tanque estén debidamente selladas, con la identificación 

correspondiente de la compañía comercializadora. 

7. Verificar que los sellos colocados en las tapas de 

los compartimentos y en las bocas de descarga del auto 

tanque, sean destruidos luego de su utilización. 

8. Comprobar con la varilla de medición, el nivel de 

combustible en cada compartimiento del auto tanque. 

9. Verificar que el auto tanque, de acuerdo al tipo y 

número de compartimentos contenga la cantidad de 

combustible determinada, mediante aforo físico (varilla de 

calibración). 

10. Coordinar la operación de descarga entre el 

conductor del auto tanque y el operador de la estación de 

servicio. 

11. Mantener al conductor del auto tanque al frente de 

la operación hasta finalizar la descarga. 

12. Evitar el expendio de combustible durante la 

descarga en un tanque de almacenamiento y esperar por lo 

menos 10 minutos, antes de proceder a expender el 

combustible al usuario. 
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13. Comprobar que no existen puntos de ignición o 

manejo de interruptores de electricidad en un área de 5 

metros de radio, en relación al auto tanque. 

14. Comprobar que, durante el trasvase del 

combustible, la boca del compartimiento se encuentre 

abierta. 

15. Abstenerse de fumar, encender fuego o usar 

teléfonos celulares y radios en las áreas de carga y descarga 

de los terminales de abastecimiento y estaciones de servicio. 

16. Efectuar el trasiego de combustible, desde el auto 

tanques a los depósitos subterráneos, mediante mangueras 

provistas de ajuste hermético, fabricadas de material que no 

se deteriore por los productos que circulen por ellas, que no 

produzca chispo por roce o golpe, así como un conductor de 

descarga de electricidad estática a tierra. 

 

Artículo 45.- Riesgos en el laboratorio.  

 

a) Todo colaborador del laboratorio deberá conocer la 

ubicación y saber la utilización de los sistemas de protección 

contra incendios y de equipos básicos de primeros auxilios, 

al igual que los procedimientos a seguir en casos de 

emergencia. 

b) En el laboratorio debe permanecer un documento 

actualizado con la totalidad de las Hojas Técnicas de 

Seguridad MSDS de los productos químicos manejados. 

c) Está estrictamente prohibido fumar en los 

laboratorios. 
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d) No se deberá consumir ningún alimento o bebida 

dentro de los laboratorios. 

e) Los aparatos y utensilios del laboratorio no deberán 

utilizarse en lugar de tazas o como vajilla. 

f) El responsable del laboratorio deberá verificar 

diariamente, al final de las actividades, que los equipos y 

materiales utilizados hayan sido dejados en condiciones 

limpias, adecuadas y seguras. 

g) Todo colaborador del laboratorio deberá utilizar de 

forma permanente, mandiles de protección debidamente 

abotonados o sujetados, y se utilizará única y 

exclusivamente dentro del laboratorio o en actividades de 

muestreo y supervisión. 

h) Se deberán mantener las áreas y mesas de trabajo 

limpias y libres de obstáculos y/o productos químicos que no 

estén en uso. 

i) Todos los utensilios de vidrio deberán 

inspeccionarse antes de su uso, especialmente aquellos que 

se sometan a altas temperaturas o al vacío. 

j)  Utensilios defectuosos deberán ser eliminados o 

enviados a reparación. 

k) Se deberán considerar las normas sobre cilindros a 

presión en lo relacionado al manejo de los mismos en el 

laboratorio. 

l) Se deberán mantener fuera del alcance de los rayos 

del sol los recipientes de vidrio conteniendo reactivos, pues 

el riesgo de incendio se incrementa. 
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m) Se deberá verificar periódicamente el estado de 

tubos flexibles / mangueras para garantizar condiciones de 

uso seguras. 

n) Se deberán verificar periódicamente las condiciones 

de cables eléctricos, conexiones a tierra, tomacorrientes, 

etc., de todo aparato eléctrico. Cualquier deficiencia deberá 

ser informada a su Jefe de Área. 

o) Recipientes conteniendo líquidos corrosivos, 

deberán ser transportados exclusivamente en los 

dispositivos de transporte apropiados. 

p) Todo derrame de substancias químicas deberá 

limpiarse inmediatamente.  Ácidos o substancias alcalinas 

deberán neutralizarse o diluirse previo a su disposición final. 

q) No se deberá absorber mediante pipeta ningún 

producto volátil, tóxico o corrosivo. 

r) Las tuberías de caucho que unen aparatos de 

laboratorio, deberán asegurarse mediante abrazaderas 

metálicas y no mediante alambres. 

s) No se deberán almacenar muestras de crudo o 

productos químicos en las oficinas, cafeterías o lugares 

donde existan mecheros o sea permitido fumar. 

t) Los desechos de termómetros deberán ser 

dispuestos en recipientes apropiados para vidrios rotos, 

después de que se haya recogido el mercurio contenido en 

ellos. 

u) Aquellas operaciones que emanen vapores o gases 

inflamables o nocivos deberán ser ejecutadas, utilizando 

equipos de laboratorio propios para eliminación de gases, 

como extractores. 
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v) No se deberán conectar ni accionar aparatos 

eléctricos dentro de los laboratorios, mientras existan gases 

inflamables en el interior de los mismos. 

w) Se deberán seguir las instrucciones del fabricante 

para el manejo de aparatos, materiales nuevos o de los que 

no se conoce su uso. 

x) La disposición final de desechos peligrosos se 

realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Artículo 46.- Factores de Riesgo Biológicos.  

 

Para la gestión y prevención de los riesgos biológicos se 

establecerán las siguientes medidas preventivas: 

 

 Dotar de agua garantizada y verificar las 

condiciones de potabilidad y bacteriológicas de la misma. Se 

colocará en sitios accesibles agua potable, sistemas de 

purificación de agua o de botellón para que los servidores 

puedan consumir en la jornada laboral; 

 Aplicar medidas de higiene personal, desinfección y 

desratización de los puestos, garitas e instalaciones de 

trabajo, para la prevención de enfermedades; 

 Realizar mantenimiento continuo en los baños de 

hombres, y, de mujeres. 

 Prever que las baterías sanitarias estén 

permanentemente con papel higiénico y recipientes 
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especiales y cerrados para depósito de desechos. Se 

mantendrán con las debidas condiciones de limpieza, 

desinfección y desodorizarían; 

 Capacitar al personal en aspectos nutricionales 

básicos, para que puedan llevar los alimentos y/o proveerse 

de los mismos en restaurantes cercanos que cumplan con 

las medidas de higiene y nutrición, 

 Mantener disponible en las instalaciones de la 

empresa, una cafetería para que los servidores puedan 

utilizar en el momento de ingerir los alimentos. 

 

a) Animales peligrosos.-  

 

Se instalará un cerramiento perimetral de los sitios donde 

sea necesario a fin de evitar que animales ingresen a las 

instalaciones y atacar a los servidores. 

En la parte de externa del cerramiento perimetral, sobre todo 

en los límites con ríos se realizará el desbroce de la maleza 

en un área mínima de dos metros. 

b) Animales venenosos y vectores.-  

 

Para el control de los riesgos biológicos deberá realizarse 

las siguientes acciones: 

1. Implementar un programa de mantenimiento de los 

jardines y árboles ornaméntales existentes y ejecutar un 

programa de fumigaciones, con la finalidad de disminuir la 
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presencia de vectores y otros animales peligrosos en las 

mismas. 

2. Implementar un programa de desbroce de la maleza 

en todas las áreas. 

3. Mantener en el Dispensario Médico de los 

campamentos una cantidad suficiente de sueros antiofídicos 

para casos emergentes y manejar de manera segura todos 

los desechos biológicos que se generen en el mismo.  

 

c) Mordeduras de serpientes 

 

1. Al realizar actividades y trabajos civiles evitar 

introducir manos, dedos o palos en grietas debido a que en 

estos lugares es propenso encontrar serpientes y alimañas 

venenosas. 

2. En caso de que por las labores del trabajo se 

tengan que introducir las manos en las grietas se utilizarán 

guantes apropiados para la actividad. 

3. Para transitar por lugares en donde exista gran 

cantidad de vegetación se utilizarán botas que cubran gran 

parte de la pierna y además se deben utilizar musleras. 

4. En caso de encontrarse con una serpiente, 

alejarse sin realizar movimientos bruscos. 

5. En ningún caso se intentará coger una serpiente. 

 

d) Riesgos para personal médico y de brigadas 

 

1. El personal médico conocerá claramente el proceso 

de gestión de desechos comunes y hospitalarios. 

2. El médico dispondrá adecuadamente los desechos 

biológicos y residuos de pacientes con enfermedades 
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infectocontagiosas por bacterias, hongos y virus como: 

tuberculosis, varicela, gripe, hepatitis, rubéola; esos serán 

depositados en doble funda roja, identificado como material 

peligroso y advertidos al personal de limpieza. 

3. El personal del centro médico será vacunado contra 

la hepatitis y otras enfermedades de tipo contagioso y 

endémico de la zona. 

4. El personal médico y de manera periódica se 

realizarán la prueba del VIH. 

5. El equipo médico dispondrá del equipo de 

protección suficiente para evitar contacto directo con 

pacientes. 

6. El médico utilizará permanentemente la ropa de 

trabajo entregada por la empresa como dotación. 

 

e) Limpiezas y aseo de centros hospitalarios 

 

1. A fin de evitar el contagio por riesgo biológicos con 

bacterias, hongos, y virus como: tuberculosis, varicela, gripe, 

hepatitis, rubéola, etc.; el personal médico debe informar al 

personal de limpieza de los centros hospitalarios, los 

posibles medios de contagio o la presencia de personas con 

esas patologías. 

2. No debe tocar fluidos corporales, gasas, u otro tipo 

de desecho, sin la debida protección de las manos y aparato 

respiratorio. 

3. Colocar los desechos de agujas y jeringas en 

recipientes plásticos (botellas) debidamente tapados para 

evitar los pinchazos y cortes. Colocar avisos de intervención; 

piso resbaloso, hombres trabajando, etc. 
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4. Utilizar siempre los guantes de seguridad que sean 

apropiados para manejo de desechos o para manipular 

sustancias químicas. 

5. El personal de limpieza de los centros hospitalarios, 

utilizará obligatoriamente: guantes, mascarilla contra gases 

orgánicos, mandil y zapatos de seguridad. 

 

f) Salubridad de viviendas 

 

1. Evitar tomar directamente con las manos papeles, 

fluidos biológicos, vidrios, o cualquier tipo de desecho, 

hacerlos utilizando la escoba, el recogedor y el equipo 

necesario de protección de las manos y aparato respiratorio. 

2. Previo al barrido de los pisos, observar con atención 

bajo los muebles, la posible presencia de animales 

venenosos. 

3. Una vez limpiada la vivienda, colocar los desechos 

de manera separada en los depósitos comunitarios externos 

y dispuestos para tal fin. 

4. Utilizar guantes de caucho y zapatos antideslizantes 

 

g) Baterías Sanitarias 

Las personas que realizan la actividad de limpieza de 

baterías sanitarias deberán utilizar los respectivos equipos 

de protección personal como mascarilla para gases 

orgánicos, guantes, gafas de seguridad contra salpicaduras 

de químicos y zapatos antideslizantes. 
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h) Trabajos de Fumigación y Desratización 

 

Los servidores que realizan la fumigación y desratización, 

deben seguir las siguientes medidas de prevención: 

  

1. No depositar cerca productos inflamables, pueden 

producir incendios. 

2. En caso de derrame de producto, proceder a su 

recogida inmediata, según indica el fabricante.  

3. Cerrar el tapón del producto correctamente.  

4. Mantener los envases del producto etiquetado. 

5. No sobre dosificar.  

6. Mantener los envases de producto correctamente 

almacenado. 

7. Nunca utilice envases que no sean originales. Los 

envases agotados no se reutilizarán para otros menesteres. 

8. Asegurarse de que exista una ventilación adecuada 

antes de que las operaciones de fumigación y desratización 

sean iniciadas. 

9. Observar que no exista presencia de personas o 

alimentos donde se colocará  y esparcirá el producto. 

10. Utilizar equipo respiratorio durante operaciones de 

fumigación y desratización. 

11. Verificar que el área de fumigación esté libre de 

superficies calientes, llamas, chispas, operación de motores 

eléctricos y otras fuentes de ignición. 

12. No fumigar en áreas que se evidencie residuos de 

combustibles. 

13. Inspeccionar la bomba y elementos por si hay 

conexiones flojas, válvulas que gotean, etc. Usar guantes de 

goma para apretar las conexiones que tengan fugas y 
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reemplazarlas si fuera necesario. Posteriormente lavar con 

agua abundante las herramientas y guantes utilizados. 

14. No intente desatascar las boquillas soplando. 

15. Comprobar la limpieza de los filtros de llenado, 

conexiones, válvulas, boquilla y revise las juntas. 

16. En la fumigación evitar las fugas de la mezcla y no 

aplicar en contra del viento. 

17. En épocas de calor, se fumigará a primera hora de 

la jornada.  

18. Nunca se fumigará más de 4 horas seguidas. 

19. "NO FUMAR" en áreas de fumigación. 

20. Revisar el estado de los correajes y arnés de la 

bomba. 

21. No comer, beber ni fumar durante la colocación del 

producto y aplicación de la mezcla. 

22. Utilizar guantes, mascarillas y gafas para la 

manipulación del desratizante y fungicida. 

23. Después de fumigar y desratizar, limpiar cara y 

manos. Despójese de la ropa de trabajo usada para 

lavarlas. Retire los envases vacíos al depósito respectivo. 

24. Limpiar los equipos de trabajo. Comprobar el 

estado y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

25. Al finalizar la jornada de desratización y 

fumigación, el personal se duchará. 

 

i) Servicio de alimentación 

Para evitar la contaminación de los alimentos, es 

imprescindible cumplir con las siguientes pautas: el lavado 

de manos cuando sea necesario y siempre después de hacer 

uso del servicio higiénico; protegerse las heridas de las 

manos con un apósito impermeable que evite todo contacto 
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con el alimento; evitar toser o estornudar sobre los alimentos; 

mantener limpios los utensilios que se vayan a utilizar; y 

evitar cualquier contacto, directo o indirecto (superficies, 

cuchillos, tablas, etc.), de los alimentos crudos con los 

alimentos cocinados o preparados. 

Al final de la jornada de trabajo se deberá dejar limpios los 

sitios de cocina y comedores para evitar que sean foco de 

insectos. 

Los desechos deben ser almacenados en sitios con 

condiciones óptimas de sellado, en recipientes adecuados 

que no permitan el ingreso de roedores o insectos. 

 

Artículo 47.- Factores de Riesgo Ergonómico. 

a) Postura de trabajo de pie; medidas preventivas: 

 

1. Permitir que los servidores que trabajan de pie, 

periódicamente se sienten para aliviar esa posición, lo cual 

reducirá la carga de trabajo estático muscular requerida para 

cerrar las articulaciones del pie, de la rodilla, de la cadera y 

de la espina dorsal. 

2. Dotar de lugares de trabajo adecuados; de un asiento 

que facilite descanso periódico, 

3. Evaluar que no se tenga la misma posición por un 

largo tiempo, siempre se deberá tomar pausas para 



 

130 

 

distender las diferentes partes del cuerpo contraídas se 

realizara pausas y estiramientos del cuerpo cada 60 minutos, 

4. Disponer de los puestos adecuados, especialmente 

en la calidad y cantidad de iluminación necesaria. 

5. Organizar el trabajo de manera adecuada, mediante 

la imposición de una serie de pausas y favoreciendo las 

tareas complementarias. 

 

b) Postura de trabajo sentado: 

 

1. Para la postura de sentado, lo importante que se 

tomará en cuenta es la orientación de las vértebras sacras y 

lumbares, pues en estas vértebras y en sus respectivos 

discos y músculos recae toda la carga, 

2. Evitar la causa de la fatiga lumbar mediante: una 

postura derecha o inclinada hacia adelante, la provisión de 

respaldos y el diseño de respaldos con un ángulo obtuso que 

ayude a estabilizar la rotación de la pelvis. 

 

c) Diseño de asientos: 

 

1. El tipo y las dimensiones del asiento, que deberán 

adecuarse a las dimensiones antropométricas apropiadas de 

la persona que se sienta. Las sillas deberán diseñarse para 

dar apoyo y estabilidad a los servidores que se sienten, 
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2. Las sillas deberán tener un respaldo, particularmente 

prominente en la región lumbar, que reducirá los estresores 

en esa parte de la columna vertebral. 

 

d) Levantamiento y manipulación de cargas 

 

1. Verificar para cualquier  acción  que  implique  

levantamiento de cargas y transporte de  elementos, su 

tamaño, peso y forma; el peso máximo de la carga que podrá 

levantar un servidor es de 23 Kg., pasado ese peso, el 

levantamiento se lo hará entre dos servidores, 

 

2. Realizar exámenes médicos periódicos y corrección 

de anomalías visuales, 

 

3. Elegir adecuadamente el mobiliario y equipos de 

trabajo, con la capacitación y entrenamiento 

 

4. Examinar la carga antes de manipularla: localizar 

zonas que pueden resultar peligrosas en el momento de su 

agarre y manipulación (aristas, bordes afilados, puntas de 

clavos, etc.). 

 

5. Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos 

de agarre más adecuados, dónde hay que depositar la carga 

y apartar del trayecto cualquier elemento que pueda interferir 

en el transporte. 
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6. Seguir cinco reglas básicas en el momento de 
levantar la carga: separar los pies hasta conseguir una 
postura estable; doblar las rodillas; acercar al máximo el 
objeto al cuerpo; levantar el peso gradualmente y sin 
sacudidas; y no girar el tronco mientras se está levantando 
la carga (es preferible pivotar sobre los pies). 
 

7. Manejar una carga entre dos personas siempre que 

el objeto tenga, al menos dos dimensiones superiores a 76 

cm, o cuando su peso sea superior a 30 kg, o cuando con 

una sola persona no pueda ser trasladado de forma estable. 

8. Situar la carga en el lugar más favorable para la 

persona que tiene que manipularla, de manera que la carga 

esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera. 

9. Utilizar ayudas mecánicas, siempre que sea 

posible. 

10. Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más 

cerca posible del cuerpo. Si el transporte se realiza con un 

solo brazo, se deberán evitar inclinaciones laterales de la 

columna. 

 

11. Evitar los trabajos que se realizan de forma 

continuada en una misma postura.  

 

12. El peso máximo recomendado en trabajos 
habituales de manipulación de cargas para hombres 
mayores de 18 años es de 50 lb.; para mujeres, jóvenes y 
personas de edad, el peso máximo recomendado es de 25 
lb. En trabajos esporádicos de manipulación de cargas, 
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para un servidor sano y entrenado, el peso permitido puede 
llegar hasta los 40 kg. 

 
 

e) Trabajos en Pantallas de visualización de datos 

PVD 

 

1. Colocar las pantallas de visualización de datos de 

forma perpendicular a las fuentes de luz diurna; si no es 

posible, entonces cubrir las ventanas con cortinas gruesas 

o persianas.  

2. Apantallar el espacio de trabajo para impedir la 

reflexión de la luz en la pantalla o el deslumbramiento 

3. Las lámparas del techo no deben estar colocadas 

sobre el operador. 

4. Procurar que los puestos de trabajo estén entre las 

filas de luminarias del techo. 

5. El nivel aceptable de iluminación debería estar 

entre 150 y 300 lux. 

6. Las paredes y superficies no deben estar pintadas 

con colores brillantes. 

7. El teclado debe ser móvil y las teclas mates, 

cóncavas y con signos oscuros. La altura del teclado, 

respecto al suelo, debería ser de 60 a 75 cm, 

aproximadamente. 

8. La pantalla debe ser móvil en tres direcciones: 

rotación horizontal libre (90°), altura libre e inclinación 

vertical (aprox. 15°). Debe ser de color mate y permitir 

regular la luminosidad. 

9. El porta documentos será estable, regulable y a la 

misma altura de la pantalla. La pantalla, el teclado y los 
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documentos escritos deben estar a una distancia similar de 

los ojos, para evitar la fatiga visual (entre 45 y 55 cm). La 

línea de visión del operador a la pantalla debería estar a la 

horizontal. 

10. Los computadores portátiles dispondrán de bases 

ajustables para regular la altura de la pantalla. 

11. La altura de los escritorios será tal que el 

antebrazo forme una horizontal con la mesa y un ángulo 

recto con el brazo. 

12. Mantener la pantalla limpia de polvo y suciedad 

para no perder la nitidez de los caracteres.  

13. Realizar ejercicios de relajación con la cabeza, 

hombros, espalda. Cintura y brazos. 

14. Realizar pausas para contrarrestar los efectos 

negativos de fatiga física y mental. 

15. Las tareas monótonas no deberían superar las 

4h30 de trabajo efectivo en pantalla. 

16. La duración de las pausas será aproximadamente 

de 10 minutos después de 1H40 de trabajo continuado.  

17. En lo posible se alternarán las tareas y funciones. 

18. En las tareas con elevada carga informativa es 

conveniente realizar pausas regulares de 10 a 20 min, 

después de dos horas de trabajo continuo. 

19. Distribuir racionalmente los medios a emplear: 

Disponer de espacio para el ratón, el teclado y los 

documentos.  

20. Evitar giros bruscos de tronco y cabeza.  

21. Evitar giros mantenidos y forzados de tronco y 

cabeza.  

22. El antebrazo y la mano deben permanecer 

alineados.  
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23. Mantener el ángulo de brazo y antebrazo por 

encima de 90º. 

 

Artículo 48.- FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

a) Evaluar mínimo una vez al año factores de 

riesgos psicosociales por puestos de trabajo, con el objeto 

de plantear medidas de prevención, intervención y control; 

b) Analizar la Organización del Trabajo, tomando 

específicamente en cuenta la demanda y control del trabajo, 

a través de las relaciones laborales, mediante la participación 

de los servidores en las distintas áreas de trabajo, en asuntos 

relacionados con la organización de las tareas a realizar; el 

procedimiento para ello será de la siguiente manera: 

 

1. Analizar si las condiciones actuales con las que 

cuenta la empresa para la participación de sus servidores en 

el proceso de la toma de decisiones concernientes a la 

organización del trabajo, son las más adecuadas. 

2. Analizar las condiciones y ambiente de trabajo que 

influyen en los riesgos psicosociales a los que están 

expuestos los servidores. 

3. Realizar charlas, talleres y capacitación en 

motivación, para facilitar la cohesión del grupo para potenciar 

su creatividad, desarrollo de sus actitudes y aptitudes para 

beneficio del servidor, 

4. Prestar atención al desarrollo personal, profesional 

y social de los servidores para la realización de un justo y 
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merecido reconocimiento para que se sientan 

comprometidos con la misión y visión de la empresa. 

 

c) Fomentar estrategias de comunicación entre 

todos los niveles jerárquicos de la organización mediante 

realización de charlas, talleres y capacitaciones para 

establecer sistemas de resoluciones de conflictos e 

incidentes laborales. 

 

 

Artículo 49.- Programa de prevención de VIH/SIDA 

 

a) Planificar anualmente talleres y programas de 

integración grupal que aporten a las óptimas relaciones 

humanas interpersonales y aquellas entre el hombre y su 

trabajo. Todos los servidores recibirán orientación familiar y 

recibirán capacitación de “Prevención del SIDA en el lugar de 

trabajo” que comprenderá al menos las siguientes partes: 

 

1. Información sobre VIH, forma de contagio, manera  

de prevenirlo, y 

2. Concienciación sobre la epidemia, la repercusión 

del SIDA en la familia, el ámbito laboral y la sociedad. 

b) Promover la prueba de detección de VIH-SIDA, 

única y exclusivamente, de manera voluntaria, individual, 

confidencial y con consejería y se promocionará en el lugar 

de trabajo la importancia de la prevención de VIH-SIDA. 
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Artículo 50.- Programa de prevención y protección de 

Acoso Moral o Mobbing (violencia psicológica) 

 

CELE EP no permitirà maltratos de palabra u obra a ninguno 

de sus servidores. No permittirà el desarrollo del 

hostigamiento psicologico o mobbing entre los compañeros 

de trabajo, para lo cual establecerà y difundirà canales de 

comunicación dentro de la empresa y hacia las autoridades, 

en caso de aparecer signos y sintomas de esta patologia 

laboral. 

 

Artículo 51.- Programa de Salud mental 

 

Por indicaciones de la Unidada de SSL, los servidores que 

demuestren comportamientos inadecuados, serán 

evaluados por profesionales especializados; para prevenir 

trastornos y patologías psicológicas que puedan 

desdencadenar en una enfermedad, conflicto o accidente 

laboral.  
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CAPITULO V 

ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 52.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS 

GENERALES  

 

a) Emplazamientos De Los Locales. 

 

1. Los locales en que se produzcan o empleen 

sustancias fácilmente combustibles se construirán a una 

distancia mínima de 3 m entre sí y aislados de los restantes 

centros de trabajo.  

2. Cuando la separación entre locales resulte 

imposible se aislarán con paredes resistentes de 

mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles 

sin aberturas.  

3. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy 

expuestos a incendios se orientarán evitando su exposición 

a los vientos dominantes o más violentos.  

4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada 

para todas las operaciones que comprenden el uso 

almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada 

ventilación permanente del edificio y tanques de 

almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra 

sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de 

derrames de líquidos inflamables.  
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5. Los procesos de trabajo donde se labora con 

sustancias combustibles o explosivas, así como los locales 

de almacenamiento deberán contar con un sistema de 

ventilación o extracción de aire, dotado de los 

correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la 

contaminación interna y externa.  

 

b) Estructura De Los Locales  

 

En la construcción de locales se emplearán materiales de 

gran resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes 

con el revestimiento protector más adecuado. 

  

 

c) Distribución Interior De Locales  

 

1. Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio 

se aislarán o separarán de las restantes, mediante muros 

cortafuegos, placas de materiales incombustibles o cortinas 

de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del 

fuego por su causa u origen.  

2. Se reducirán al mínimo las comunicaciones 

interiores entre una y otra zona.  

 

d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas  

 

Se cumplirán los siguientes requisitos:  
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1. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre 

libres de obstáculos y serán de fácil apertura.  

2. En los centros de trabajo donde sea posible 

incendio de rápida propagación, existirán al menos dos 

puertas de salida en direcciones opuestas.  

3. En las puertas que no se utilicen normalmente, se 

inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia".  

4. En los edificios ocupados por un gran número de 

personas se instalarán al menos dos salidas que estarán 

distanciadas entre sí y accesibles por las puertas y ventanas 

que permitan la evacuación rápida de los ocupantes.  

5. En caso de edificios con deficiencias en el diseño, 

para la evacuación adecuada de las personas, se instalaran 

escaleras de escape de incendios construidas de material 

resistente, ancladas a los muros de los edificios. El acceso a 

ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 

comuniquen a la zona central del edificio.  

6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto 

de trabajo distará más de 50 metros de una salida de 

emergencia.  

 

Artículo 53.- PLANES DE EMERGENCIA 

 

El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante 

el análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas 

de escape, conformación de brigadas, coordinadores de 

emergencias, inventarios de equipos de atención, 
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comunicación y combate, acercamiento con las entidades 

externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, ECU 911 

y otros destinados a tal efecto:  

a. Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el 

personal estará capacitado para reaccionar ante un suceso, 

minimizando sus efectos y o consecuencias. Después de 

esto se tendrá un plan alterno para reactivar cualquier 

proceso productivo y/o administrativo después de la 

ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,  

b. En el caso de presentarse desastres naturales como 

terremotos inundaciones, erupciones volcánicas, los 

servidores actuarán de acuerdo a los instructivos 

correspondientes de los planes de emergencias y 

contingencia de cada edificio o central de generación 

eléctrica 

 

  

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Artículo 54.- Señales de seguridad 

 

a) La empresa colocará señalización de advertencia 

según lo indicado en la norma NTE INEN 3864, en los 

lugares donde exista peligro, por la presencia de materiales 

inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos 

que alteren la seguridad personal o colectiva, con el objeto 
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de informar a sus servidores, estos avisos son de obligatoria 

aceptación por parte de los servidores.  

b) La señalización de seguridad, no sustituirá en 

ningún caso la adopción obligatoria de medidas preventivas, 

colectivas e individuales, necesarias para la eliminación o 

mitigación de los riesgos existentes; esta, será 

complementaria y se basará en los siguientes criterios: 

1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando 

en lo posible, la utilización de palabras escritas  

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de 

seguridad serán resistentes al desgaste y lavables; dichas 

señales, deberán mantenerse en buen estado, limpias, y 

renovarse cuando estén deterioradas.  

c)  La  señalización de seguridad se establecerá en 

orden e indicará la existencia de riesgos y medidas a adoptar 

ante los mismos, y determinará la colocación de dispositivos 

y equipos de seguridad y demás medios de protección, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E 

INDICACIONES Y PRECISIONES 

 

COLOR DE 

SEGURIDAD  

SIGNIFICADO  INDICACIONES Y PRECISIONES 

 

 

 

ROJO 

PARO Alto y dispositivos de desconexión para emergencias. 

PROHIBICIÓN Señalamientos para prohibir acciones específicas. 

MATERIAL, EQUIPO Y 

SISTEMAS PARA 

COMBATE DE 

INCENDIOS 

Identificación y localización. 

 

 

AMARILLO 

ADVERTENCIA DE 

PELIGRO 

Atención, precaución, verificación. Identificación de 

fluidos peligrosos. 

DELIMITACIÓN DE 

ÁREAS 

Límites de áreas restringidas o de usos específicos. 

ADVERTENCIA DE 

PELIGRO POR 

RADIACIONES 

IONIZANTES 

Señalamiento para indicar la presencia de material 

radiactivo. 

  

VERDE 

 

CONDICIÓN SEGURA 

Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo 

riesgo. Señalamientos para indicar salidas de 

emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y 

primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de 

emergencia, lavaojos, entre otros. 

AZUL OBLIGACIÓN Señalamientos para realizar acciones específicas. 

 



 

144 

 

2. COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERÍAS Y 

SU SIGNIFICADO 

 

 

3. SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

SEÑALES DE PROHIBICION

Prohibido fumar y 

encender fuego

Entrada prohibida a 

personas no 

autorizadas

Prohibido apagar 

con agua

Prohibido el paso a 

los peatones

Prohibido comer y 

beber

Entrada prohibida a 

perros

Via obligatoria para 

peatones

Uso obligatorio de 

Ropa de trabajo

Protección de los 

ojos y de las vías 

respiratorias

Protección 

obligatoria de la 

cabeza

Protección 

obligatoria de los 

pies

Protección individual 

obligatorio contra 

caídas  

 

 

COLOR DE SEGURIDAD  SIGNIFICADO  

ROJO  IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS CONTRA 

INCENDIO  

AMARILLO  IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS  

VERDE  IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO  

 TUBERÍA DE SISTEMA ELÉCTRICO 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA

Ruido sobre 85 dB. Riesgo eléctrico

Caida a distinto 

nivel Materiales inflamables Riesgo Biológico

Materiales 

comburentes  

SEÑALES CONTRA INCENDIO

Extintor Equipo extintor sobre 

ruedas

Manguera con agua 

contra incendios

Dirección que debe 

seguirse

Dirección que debe 

seguirse

 

SEÑALES DE SOCORRO

Via salida de socorro Via salida de socorro Primeros auxilios

Dirección que debe 

seguirse 

Dirección que debe 

seguirse  

Rombo de Seguridad: Es utilizado para comunicar los 

riesgos en materiales peligrosos:  

Fuente: Norma NFPA 

javascript: window.close()
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CAPITULO VII 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES 

 

Artículo 55.- Exámenes Médicos 

 

Los servidores se someterán a los exámenes médicos de pre 

empleo, periódicos, reintegro y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales 

exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional: 

 

a) El examen pre ocupacional se lo practicará previa 

vinculación y establecimiento de relación laboral, el mismo 

que será parte del proceso de selección del servidor para 

conocer las aptitudes, actitudes y competencias; para 

adaptar el trabajo a la persona e identificar servidores 

sensibles o susceptibles que requieran vigilancia especifica 

de su salud, 

b) Los exámenes periódicos se los realizará por lo 

menos una vez al año de acuerdo a la exposición y daños 

potenciales, los cuales servirán para detectar daños a la 

salud, derivados del trabajo, 

c) Los exámenes de reintegro se los efectuará por 

ausencia prolongada de 3 meses del servidor a su puesto de 

trabajo; 

d) Los exámenes de retiro se los elaborará para 

verificar el estado de salud del trabajo a su salida, para 

realizar un resumen de eventos o alteraciones sufridas en el 
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lapso de tiempo que trabajo en la empresa. Se entregara al 

servidor la tarjeta de retiro. 

e) Los servidores tienen derecho a conocer los 

resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o 

estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral. Asimismo tienen derecho a la confidencialidad de 

dichos resultados, limitándose el conocimiento de los 

mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con 

fines discriminatorios ni en su perjuicio. Solo podrá facilitarse 

al empleador información relativa a su estado de salud, 

cuando el servidor presente su consentimiento expreso. 
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CAPITULO VIII 

REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 

 

Artículo 56.- Investigación de Accidentes 

 

a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y 

Salud o responsable, investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de 

identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 

correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de 

hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y 

reportado de acuerdo con el procedimiento de notificación, 

investigación y reporte de accidentes e incidentes de la 

empresa. La investigación se realizará tomando en cuenta la 

declaración de los testigos y del inmediato superior del 

servidor siniestrado. 

 

c) Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 

responsable, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causare 

la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, 

deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo, en 

el término de diez (10) días, contados desde la fecha del 

siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un 
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tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, 

Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, 

los representantes de dichas empresas, deberán proceder 

con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

 

Artículo 57.- Objetivo de la Investigación y Análisis del 

Accidente de Trabajo 

 

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, 

económicos y preventivos);  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el 

déficit de gestión existente en la prevención de riesgos 

laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los 

afiliados sin relación de dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y 

necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los 

accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del 

accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales 

para que estas provean ambientes saludables y seguros a 

los servidores afiliados al IESS; a la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados 

sin relación de dependencia o autónomos y,  

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización 

laboral y del afiliado sin relación de dependencia o autónomo 

en relación al accidente de trabajo.  
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g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad 

de Seguridad y Salud o responsable, junto con el médico del 

Servicio Médico de Empresa o el que realiza visitas 

periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia 

del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la 

morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e 

IESS.  

 

Artículo 58.- Registro de Accidentes – Incidentes 

 

a) Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad 

y Salud o del Responsable, el llevar el registro de los 

accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así 

como las estadísticas de accidentabilidad respectiva.  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el 

déficit de gestión existente en la prevención de riesgos 

laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los 

afiliados sin relación de dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y 

necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los 

accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del 

accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales 

para que estas provean ambientes saludables y seguros a 

los servidores afiliados al IESS; a la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados 

sin relación de dependencia o autónomos y,  
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f) Puntualizar la responsabilidad de la organización 

laboral y del afiliado sin relación de dependencia o autónomo 

en relación al accidente de trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad 

de Seguridad y Salud o responsable, junto con el médico del 

Servicio Médico de Empresa o el que realiza visitas 

periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia 

del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la 

morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e 

IESS. 

 

Para el registro e investigación de accidentes se utilizarán 

formatos internos y para el registro y notificación al IESS se 

utilizará el formato de Riesgos de Trabajo del IESS 

designado para el efecto, según la Resolución C.D. 390 

(Reglamento del Seguro General de Riesgos del IESS) 

 

CAPITULO IX 

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Artículo 59.- Inducción, Formación y Capacitación 

 

a) Todo servidor nuevo, antes de iniciar su actividad 

laboral, deberá realizar el proceso de inducción específica al 

puesto de trabajo, la empresa debe mantener un  registro de 

esta actividad.  
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b) Toda empresa de Actividades Complementarias, 

Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, 

contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 

inducción general básico de la empresa Contratante, así 

como con su propio proceso de inducción al puesto de 

trabajo. 

c) La información y capacitación en prevención de 

riesgos, deberá centrarse principalmente en:  

1. Los factores de riesgos significativos presentes en 

el lugar de trabajo y relacionados con las actividades a 

desarrollarse, en especial las de alto riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la 

ocurrencia de accidentes y/o incidentes ocurridos en la 

operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la 

realización y análisis de simulacros.  

4. Educación para la Salud.  

 

Artículo 60.- Equipos de Protección y Ropa de Trabajo 

 

a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su 

responsable, definirá las especificaciones y estándares que 

deberán cumplir los equipos de protección individual a ser 

utilizados por sus funcionarios, así como por los empleados 

de las empresas contratistas que laboran dentro de sus 

instalaciones.  

b) La empresa, en la realización de sus actividades, 

priorizará la protección colectiva sobre la individual.  
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c) El equipo de protección individual requerido para 

cada empleado y servidor, en función de su puesto de trabajo 

y las actividades que realiza, será entregado de acuerdo con 

los procedimientos internos.  

d) Las Unidades de SSL deberán contar con los datos 

antropométricos  (peso, talla, perímetro braquial, etc.) de 

cada servidor, a fin de poder establecer pautas ergonómicas 

de trabajo y proveer de la ropa de trabajo y Equipos de 

Protección Personal adecuados y específicos.  

e) Todos los empleados y servidores, deberían ser 

capacitados para el uso apropiado de los equipos de 

protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y 

los criterios para su reemplazo.  

f) Todo equipo de protección individual dañado o 

deteriorado, deberá ser inmediatamente reemplazado antes 

de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este 

requerimiento, la empresa deberá mantener un stock 

adecuado de los equipos de protección individual para sus 

servidores.  
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CAPITULO X 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 61.- Gestión Ambiental 

a) Se debe cumplir con la legislación nacional 

aplicable y vigente sobre conservación y protección del 

ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:  

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables 

y ambientalmente sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto 

adverso sobre el ambiente y las comunidades de su área de 

influencia. 

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones 

gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la 

reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 

establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de 

Control, relacionadas con las actividades de la empresa.  

 

b) Responsabilizarse por el manejo de los desechos 

sólidos incluyendo su almacenamiento, transporte y 

eliminación, para cada propósito, y desarrollará un planes de 

manejo de residuos sólidos y líquidos urbanos e industriales 

que permita la correcta clasificación, transportación, manejo 

de los desechos orgánicos, inorgánicos y especiales a través 

de los Departamentos de Gestión Ambiental y Social.  
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Artículo 62.- DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

a) Queda sin valor legal alguno, toda disposición que 

se oponga al espíritu y letra de este Reglamento; por lo que, 

en caso de obscuridad o contradicción, prevalecerán las 

normas del presente Reglamento frente a normas de igual 

rango; caso contrario se estará a lo regulado por las Normas 

Superiores Jerárquicamente. 

b) El presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, entrará en vigencia a partir de la fecha 

de aprobación por la Autoridad del Trabajo competente y, 

será difundido por las Unidades de SSL de la Corporación, a 

todos los servidores mediante la entrega y registro del 

documento impreso. 
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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Yo, _______________________________________, 

con fecha ____, de _____________ de ______ 

certifico haber recibido un ejemplar del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregado 

por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC E.P. 

En caso de dudas en la comprensión de cualquier 

parte de su contenido, me comprometo a solicitar la 

correspondiente explicación al Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

____________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR 

 

UNIDAD DE NEGOCIO: ________________ 



                                              MAPA DE RECURSOS CENTRAL TERMICA MIRAFLORES         

 

 

 

COMEDOR 

SUB 
ESTACION 
DE CNEL  

BAÑOS Y 
VESTIDO

TURBINA MIRAFLORES

SALA DE 
CONTROL

 MOTORES GENERAL  

MOTORES 
MISUTBISHI 
11 Y 12 

MOTORES GENERAL 16‐18‐22 

AREAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

AREA DE RECEPCION DE BUNKER 

SALA DE 

CONTROL 

C. C 

BODEGA RESPUESTO

AREAS DE 

CENTRIFUGAS

TRATAMIENTO 

DE AGUA 

SUD ESTACION TURBINA

TRANSFORMADORES 

GARITA

SALIDA DE  LA CENTRAL 

SALIDA

SALIDA PRINCIPAL

EXTINTORES CO2. 

 

 

EXTINTORES PQS. 

 

1‐  CM01 (PQS  5Lbs)
2‐  CM02 (PQS  5Lbs) 
3‐  CM03 (PQS  5Lbs) 
4‐  CM04 (PQS  5Lbs) 
5‐  CM05 (PQS 5 Lbs) 
6‐  CM06 (PQS 5 Lbs) 
7‐  CM07 (PQS 5 Lbs) 
8‐  CM08 (PQS 5 Lbs) 
9‐  CMO9 (PQS 5Lbs) 
10‐CM10 (PQS 5 Lbs) 
11‐CM11 (PQS 20 Lbs) 
12‐CM12 (PQS 20 Lba) 
13‐CM13 (PQS 2OLbs) 

T.  MANT . 

OFIC.  ADM. 

POZO RCH. 

API

BODEGA 

QUIMICOS 

 RADIADOR

ES MISUT. 

 CEN

TRI 

FU          

GAS 

BOMBAS 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

AGUAS OLIOSAS 

AREA RECEPCION 

DE DIESEL 

GARITA 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

19 

18 

17 

16

15

14

13

23 

24

21

22

20 

14‐  CM14 (PQS  20Lbs) 
15‐  CM15 (PQS  100Lbs) 
16‐  CM16 (PQS 150Lbs) 
17‐  CM17 (CO2,   50Lbs) 
18‐  CM18 (CO2,  50 Lbs) 
19‐  CM19 (CO2,   50 Lbs) 
20‐  CM20 (CO2,  50 Lbs) 
21‐  CM21 (CO2 , 50 Lbs) 
22‐  CM22 (CO2,  50Lbs) 
23‐  CM23 (CO2,   50Lbs) 
24‐  CM24 (CO2,  50Lbs) 
25‐  CM25 (CO2,  10Lba) 
26‐  CM26 (CO2,  10Lbs) 
27‐  CM27 (CO2,    5Lbs)

CODIGOS EXTINTORES

CODIGO EXTINTORES

27

26

25 

1

TURBINA 
1 ‐  CT 01  (PQS  5Lbs) 
2 ‐  CM02 (PQS  10Lbs) 
3 ‐  CM03 (CO2  10Lbs) 
4 ‐  CM04 (CO2, 15Lbs) 
5 ‐  CM05 (CO2,  10Lbs) 
6 – CM06 (CO2   10Lbs) 

2 3

4

56
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL 

de acuerdo con 1907/2006/CE y NCh 2245 Of. 2003 
1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 

Nombre del producto: 803 Solvente Industrial y Marino II  

Fecha de preparación: 2 de agosto de 2007 Número de FDS: 281-9 

Empresa: 
A.W. CHESTERTON COMPANY 
860 Salem Street  
Groveland, MA 01834-1507,  EE.UU 
Tel.:  +1 978-469-6446    Fax:  +1 978-469-6785 
(Lu. - Vi. 8:30 - 17:00 EST) 
e-mail (preguntas):  ProductMSDSs@chesterton.com 
Solicitudes de FDS:  www.chesterton.com 

Suministrador: 

Teléfono de Emergencia: 
24 horas al día, 7 días a la semana 
Infotrac:  1-800-535-5053 
Fuera de Norteamérica, llame por cobrar: +1 352-323-3500 

Información de uso general: Un limpiador alcalino a base de agua de alta eficacia. 

2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Provoca quemaduras. El principal riesgo contra la seguridad de este producto, está relacionado con su alto contenido alcalino 
(pH 13,1 - 13,7). Si es ingerido en grandes cantidades, este producto podría causar daños internos al cuerpo. Lávese 
inmediatamente después de cualquier contacto. 

3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Ingredientes peligrosos¹ %Peso N° CAS N° CE N° NU Símbolo Frases-R 
hidróxido de potasio 1-2 1310-58-3 215-181-3 1814 C 22-35 
carbonato de sodio 1-5 497-19-8 207-838-8 – Xi 36 
       
       
       
       
       
       
Consulte las secciónes 15 y 16 para ver el texto de las frases-R. 
4.  PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación: no aplica 

Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Lave las ropas antes de volver a usarlas. Consulte un médico. 

Contacto con los ojos: Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 30 minutos. Consulte un médico. 

Ingestión: No provoque vómito. Si se está consciente, beba grandes cantidades de agua. Consulte un médico 
inmediatamente. 

Consejo para médico: Trate los síntomas. 
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5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción: dióxido de carbono, producto químico seco, espuma o niebla de agua. 

Peligros inusuales de incendio y 
explosión: 

ninguno 

Procedimientos especiales contra 
incendio: 

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de 
respiración autocontenidos. 

6.  MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales:  Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 

8. 

Precauciones medioambientales: Sin requisitos especiales. 

Métodos de limpieza: Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: 
arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de 
desechos. 

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Quítese inmediatamente la ropa manchada o 

salpicada. Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de 
cualquier contacto. 

Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. 

8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Ingredientes peligrosos OSHA ACGIH TLV CHILE (LPP) 
 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 
hidróxido de potasio – – – (límite) 2 – LPA: 

2 
carbonato de sodio – – – – – – 
       
       
       
       
       
       
 

Protección respiratoria: Normalmente no necesario. Si se exceden los límites de exposición, use un respírador 
aprobado para vapores orgánicos, de ácidos o bases. 

Ventilación: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Si se exceden los limites de exposición, ventile 
adecuadamente. 

Guantes protectores: Guantes impermeables (por ej. : caucho, látex, plástico)  

Proteción para los ojos: Gafas de seguridad 

Otros: Ropa impermeable necesaria para evitar el contacto con la piel. 
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9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Forma líquido transparente Olor débil 
Color rojo Presión de vapor a 20ºC no determinado 
Punto de ebullición 100°C (212°F) % de aromáticos por peso 0 
Punto de fusión 0°C (32°F) pH 13,1 – 13,7 
% de volátiles (por 
volumen) 

89% Peso por volumen 8,9 lbs/gal 

Punto de inflamación ninguno Densidad 1,06 kg/l 
Método PM Copa Cerrada Coeficiente (agua/aceite) > 1 
Viscosidad ≤ 5 cps @ 25°C Densidad del vapor (aire=1) > 1 
Punto de autoinflamación no aplica Tasa de evaporación (éter =1) < 1 
Nivel de explosión no determinado Solubilidad en agua completa 
  Otros ninguno 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
Estabilidad: Estable 

Polimerización peligrosa: No ocurrirá 

Productos de descomposición 
peligrosos: 

Monóxido de carbono, Oxido nitroso y otros humos tóxicos. 

Condiciones a evitarse: ninguno 

Material a evitarse: Aluminio, cinc y estaño; aleaciones de aluminio, cinc y estaño y oxidantes fuertes 
como el cloro líquido y oxígeno concentrado.  

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Vía primaria de exposición en uso 
normal: 

Contacto con la piel y los ojos. 

Efectos agudos: El contacto directo causa quemaduras de los ojos, piel y membranas mucosas. 
 

Substancia  Prueba  Resultado  
hidróxido de potasio  DL50 por vía oral, rata  365 mg/kg 
carbonato de sodio  CL50 por inhalación, rata  2,3 mg/l/2 horas  
carbonato de sodio  DL50 por vía oral, rata  4090 mg/kg  

Efectos crónicos: ninguno 

Información adicional: Según la 29 CFR 1910.1200 (Información de Riesgo), no existen carcinógenos en este 
producto, de acuerdo con los listados del Programa Nacional de Toxicología (NTP), 
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) o Agencia de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA). 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
No se han determinado datos ecotoxicológicos especialmente para este producto. La información que se da a continuación se 
basa en el conocimiento que se tiene de los componentes y la ecotoxicología de sustancias similares. 

Movilidad: Líquido. Soluble en agua. Para determinar la movilidad ambiental, tome en cuenta las propiedades físicas 
y químicas del producto (vea la sección 9). 

Degradabilidad: OECD 301E (Carbono Orgánico Disuelto - COD): Biodegradabilidad 83%. 

Acumulación: no determinado 

Ecotoxicidad: Muchas especies acuáticas no toleran niveles pH de más de 10. 



Nombre del producto:  803 Solvente Industrial y Marino II  
Fecha:  2 de agosto de 2007  Número de MSDS:  281-9 
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13.  CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
Incinere o eche al basurero municipal el material absorbido. Después de su neutralización, los líquidos pueden ser sometidos a 
tratamiento con agua con absorción de materias orgánicas. Verifique las regulaciones locales, estatales y nacionales/federales y 
cumpla con el requisito más drástico. 

Código del CER: 20 01 29 

14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  
TDG: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, UN1814, II, ERG NO. 154 

IMDG: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, UN1814, II, ERG NO. 154, Ems No F-A, S-B 

IATA/ICAO: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, UN1814, II 

ADR/RID: 1814, POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II, ADR 

15.  INFORMACIÓN NORMATIVA 
Clasificación Europea¹: C -Corrosivo 

Frase(s) R: R34 Provoca quemaduras. 

Frase(s) S: S23C No respirar los vapores/aerosoles.  
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua 

y acúdase a un médico.  
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 

posible, muéstresele la etiqueta).  
S28A En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y 

jabón. 

Nombre de las sustancias en las 
etiquetas de advertencia: 

hidróxido de potasio 

Informacion adicional: ninguno 

16.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
TITULO III de SARA de EPA de los EE.UU.  Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS)
312 Peligros: 313 Productos químicos: SALUD 3  
Inmediato ninguno INFLAMABILIDAD 0  
  REACTIVIDAD 1  
  Protección Personal *  
  

4 = Peligro Extremo 
3 = Peligro Alto 
2 = Peligro Moderado 
1 = Peligro Leve 
0 = Peligro Mínimo 
* = Vea la Sección 8 

 
Frases de riesgos en la sección 3: R22: Nocivo por ingestión. 

R35: Provoca quemaduras graves. 
R36: Irrita los ojos. 

Cambios a la FDS en esta revisión: sección 1; actualizado a un formato nuevo. 
 
Esta información está basada única y exclusivamante en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, 
y no de la propia mezcla.  No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la 
adecuación del producto para el fin particular del usuario.  El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el 
producto es adecuado o no para sus fines. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo con REACH (1907/2006/CE, según lo modificado por 453/2010/CE) y NCh 2245 Of. 2003 

Fecha de revisión:  13 de diciembre de 2012  Fecha de publicación:  2 de agosto de 2007  FDS nº  26610 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1. Identificador del producto 

KPC 820  

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Limpiador a base de agua para metales. No se inflama. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa: 
A.W. CHESTERTON COMPANY 
860 Salem Street  
Groveland, MA 018341507,  USA 
Tel.:  +1 9784696446    Fax:  +1 9784696785 
(Mon.  Fri. 8:30  5:00 PM EST) 
Correo electrónico (Consultas sobre la FDS): 
ProductMSDSs@chesterton.com 
Correo electrónico: customer.service@chesterton.com 
Solicitudes de la FDS: www.chesterton.com 

Suministrador: 

1.4. Teléfono de emergencia 

24 horas al día, 7 días a la semana 
Infotrac:  18005355053 
Fuera de Norteamérica, llame por cobrar: +1 3523233500 
CITUC (Chile) en caso de intoxicación: +56 2 635 3800; en caso de emergencia química: +56 2 247 3600 
Instituto Nacional de Toxicología Madrid: +34 91 562 0420 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

2.1.1. Clasificación de acuerdo con la directiva 1999/45/CE 

Este producto no cumple los criterios para clasificarse en una categoría de peligro con arreglo a la Directiva 1999/45/CE sobre la 
clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos. 

2.1.2. Información adicional 

Para ver el texto completo de las frases R: consulte las SECCIONES 2.2 y 16. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con la directiva 1999/45/CE 

Símbolos de peligro:  Ninguno 

Frases R:  Ninguno 

Frases S:  – 

Información 
adicional: 

Ninguno 

2.3. Otros peligros 

El contacto directo con el producto suministrado podría causar irritación de los ojos y la piel. Como todo producto de este tipo, el 
contacto frecuente o prolongado afecta a las personas en forma diferente, dependiendo de la sensibilidad de la piel. Si es ingerido 
en grandes cantidades, este producto podría causar daños internos al cuerpo. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
3.2. Mezclas 

Ingredientes peligrosos¹  %Peso  N° CAS / 
N° CE 

N° de 
registro 
REACH 

N° NU  Clasificación 
(de acuerdo con 
1272/2008/CE) 

Clasificación 
(de acuerdo con 
67/548/CEE) 

Acido carbónico, sal sódica 
(subproductos de bicarbonato 
sódico) 

15  533960 
2085809 

ND  –  Irrit. oc. 2, H319  Xi; R36 

Alquil poliglucósido C810  12  68515731 
5002201 

ND  –  Les. oc. 1, H318  Xi; R41 

Etanolamina  12  141435 
2054833 

ND  2491  Tox. ag. 4, 
H332/H312/H302 
Corr. cut. 1B, H314 

Xn; R20/21/22 
C; R34 

              
              
Otros ingredientes¹:              
Polietilenglicol  15  25322683 

5000382 
ND  –  No clasificado  No clasificado 

              
Indicaciones de peligro de acuerdo con 67/548/CEE:  C: Corrosivo; Xn: Nocivo; Xi: Irritante 
Véase el texto completo de las indicaciones de peligro y frases R en la SECCIÓN 16. 

¹Clasificado de acuerdo con:  * 1272/2008/CE (ATP02), 67/548/CEE, 99/45/CE, REACH 
* NCh 382 Of. 2004 
* 29 CFR 1910.1200, 1915, 1916, 1917, Mass. RighttoKnow Law (ch. 40, M.G.L..O. 111F) 
* Proposición 65 de California 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación:  Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico. 

Contacto con la piel:  Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico. 

Contacto con los ojos:  Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Consulte un médico. 

Ingestión:  Si está consciente, diluya el contenido del estómago con dos vasos de agua y provoque vómitos. 
Consulte un médico inmediatamente. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

El contacto directo con el producto suministrado podría causar irritación de los ojos y la piel. La neblina podría causar irritación de 
los ojos y de las vías respiratorias. El contacto prolongado o repetido con la piel podría causar dermatitis. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Trate los síntomas. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1. Medios de extinción 

No se inflama. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Ninguno 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Ninguno 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 8. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Sin requisitos especiales. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un 
recipiente adecuado para la eliminación de desechos.  
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6.4. Referencia a otras secciones 

Consulte la sección 13 para ver las recomendaciones de eliminación. 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 8. Los materiales alcalinos a veces 
presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla.  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

No lo congele. 

7.3. Usos específicos finales 

Sin precauciones especiales. 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
8.1. Parámetros de control 

Ingredientes peligrosos  OSHA  TLV de la ACGIH  CHILE (LPP) 
  ppm  mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  mg/m3 

Acido carbónico, sal sódica (subproductos de 
bicarbonato sódico) 

–  –  –  –  –  – 

Alquil poliglucósido C810  –  –  –  –  –  – 
Etanolamina  3  6  3 

15 Min: 
6 

–  –  – 

Polietilenglicol*  –  –  –  –  –  – 
             
             
             
             
*Límite recomendado por la Asociación Norteamericana de Higiene Industrial (American Industrial Hygiene Association, AIHA): 10 
mg/m3, 8 horas, aerosol. 

8.2. Controles de la exposición 

8.2.1. Medidas de ingeniería 

Sin requisitos especiales. Si se exceden los límites de exposición, provea ventilación adecuada. 

8.2.2. Medidas de protección personal 

Protección respiratoria:  Normalmente no necesario. Si se exceden los límites de exposición, use un respírador aprobado 
para vapores orgánicos, de ácidos o bases. 

Guantes protectores:  Guantes impermeables (por ej. : caucho, látex, plástico) 

Protección ocular y facial:  Gafas de seguridad. 

Otros:  Ninguno 

8.2.3. Controles de exposición ambiental 

Consulte las secciones 6 y 12. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma  líquido  Olor  olor a cítrico 
Color  verde  Umbral olfativo  no determinado 
Punto de ebullición inicial  100°C (212°F)  Presión de vapor a 20ºC  no determinado 
Punto de fusión  no determinado  % de aromáticos por peso  0% 
% de volátiles (por volumen)  84%  pH  10,0 
Punto de inflamación  Ninguno  Densidad relativa  1,06 kg/l 
Método  Copa Cerrada PM  Coeficiente (agua/aceite)  > 1 
Viscosidad  < 5 cps @25°C  Densidad de vapor (aire=1)  > 1 
Temperatura de autoinflamación  no aplica  Tasa de evaporación (éter=1)  < 1 
Temperatura de descomposición  no hay datos disponibles  Solubilidad en el agua  completa 
Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de explosividad 

no aplica  Propiedades comburentes  no aplica 

Inflamabilidad (sólido, gas)  no aplica  Propiedades explosivas  no aplica 
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9.2. Información adicional 

Ninguno 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1. Reactividad 

Consulte las secciones 10.3 y 10.5. 

10.2. Estabilidad química 

Estable 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conoce ninguna reacción peligrosa en condiciones de uso normal. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ninguno 

10.5. Materiales incompatibles 

Acidos y oxidantes fuertes tales como el Cloro líquido y Oxígeno concentrado. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros humos tóxicos. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Vía primaria de exposición en 
uso normal: 

Inhalación, contacto con la piel y ojos. 

Efectos agudos:  El contacto directo con el producto suministrado podría causar irritación de los ojos y la piel. La neblina 
podría causar irritación de los ojos y de las vías respiratorias. 
 
Substancia   Prueba   Resultado  
Acido carbónico, sal sódica   DL50 por vía oral, rata   > 2000 mg/kg 
Acido carbónico, sal sódica   CL50 por inhalación, rata   > 5,03 mg/l 4 h  
Etanolamina   DL50 por vía oral, rata   1088 mg/kg 
Etanolamina   DL50 por penetración 

cutánea, conejo  
1018 mg/kg 

Etanolamina   CL50 por inhalación, 
ratones  

> 2,4 mg/l/4 h  

Polietilenglicol  DL50 por vía oral, rata  32500 mg/kg 
Polietilenglicol  DL50 por penetración 

cutánea, conejo 
> 20000 mg/kg 

 

Efectos crónicos:  Etanolamina: Estudios en animales de laboratorio han revelado efectos fetotóxicos, al hígado y riñones. El 
contacto prolongado o repetido con la piel podría causar dermatitis. Etanolamina, Polietilenglicol: Podría ser 
absorbido a través de la piel. No es probable que un contacto prolongado con la piel ocasione la absorción 
de cantidades perjudiciales. 

Carcinogenicidad:  Este producto no contiene carcinógenos según lo listado por la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC) o la normativa (CE) No. 1272/2008. 

Información adicional:  No conocido 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
No se han determinado datos ecotoxicológicos especialmente para este producto. La información que se da a continuación se 
basa en el conocimiento que se tiene de los componentes y la ecotoxicología de sustancias similares. 

12.1. Toxicidad 

No se espera que cause toxicidad aguda. 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Alquil poliglucósido C810: fácilmente biodegradable. Polietilenglicol: se anticipa que será fácilmente biodegradable. En el suelo y 
en el agua, se espera que la etanolamina se biodegrade bastante rápido luego de la aclimatación (media vida en el orden de días 
a semanas). El surfactante o surfactantes que contiene esta preparación cumplen con los criterios de biodegradación estipulados 
en el reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que apoyan esta aseveración se encuentran a disposición de las 
autoridades competentes de los estados miembros, y se les proporcionarán si así lo solicitan directamente o si así lo solicita un 
fabricante de detergentes. 
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12.3. Potencial de bioacumulación 

Etanolamina: poco potencial para la bioacumulación (BCF < 100). Polietilenglicol: no se espera bioacumulación. 

12.4. Movilidad en el suelo 

Líquido. Soluble en agua. Para determinar la movilidad ambiental, tome en cuenta las propiedades físicas y químicas del producto 
(vea la sección 9). La etanolamina se supone ser sumamente móvil en el suelo y tiene una adsorción insignificante a los sólidos 
suspendidos y a los sedimentos en el agua. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No disponible 

12.6. Otros efectos adversos 

No conocido 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Incinere o entierre el material absorbido. El material podría ser adecuado para tratamiento con agua. Verifique las regulaciones 
locales, estatales y nacionales/federales y cumpla con el requisito más drástico. Este producto no se clasifica como residuo 
peligroso de acuerdo con 91/689/CEE. 

Código con arreglo a la lista europea de residuos:  20 01 29 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
14.1. Número ONU 

ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  no aplica  

TDG:  no aplica  

US DOT:  no aplica  

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  No peligroso, No regulado 

TDG:  No peligroso, No regulado 

US DOT:  No peligroso, No regulado 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  no aplica  

TDG:  no aplica  

US DOT:  no aplica  

14.4. Grupo de embalaje 
ADR/RID/ADN/IMDG/OACI:  no aplica  

TDG:  no aplica  

US DOT:  no aplica  

14.5. Peligros para el medio ambiente 
no aplica 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
no aplica 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
no aplica 

14.8. Información adicional 
no aplica 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla 

15.1.1. Reglamentos de la UE 

Autorizaciones con arreglo al título VII:  No aplica 

Restricciones de conformidad con el título VIII:  Ninguno 

Otros reglamentos de la UE:  Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. 
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15.1.2. Reglamentos nacionales 

TITULO III de SARA de EPA de los EE.UU.    Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) 

312 Peligros:  313 Productos químicos: 4 = Peligro Extremo 
3 = Peligro Alto 
2 = Peligro Moderado 
1 = Peligro Leve 
0 = Peligro Mínimo 
* = Vea  la Sección 8 

SALUD  1   
Inmediato  Ninguno  INFLAMABILIDAD  0   
Retrasado    REACTIVIDAD 1   
    Protección Personal  *   
     
Otros reglamentos nacionales:  Ninguno 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

El proveedor no ha realizado ninguna evaluación de seguridad química para esta sustancia o preparado. 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 
Abreviaturas y 
acrónimos: 

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia americana de higienistas 
industriales gubernamentales) 
ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación 
interior 
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
CLP: Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 
CL50: Concentración letal para el 50% de una población de prueba 
DL50: Dosis letal para el 50% de una población de prueba 
FDS: Ficha de datos de seguridad 
IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas 
LOEL: Lowest Observed Effect Level (Nivel mínimo de efecto observable) 
LPA: Límite permisible absoluto  
LPP: Límite permisible ponderado 
LPT: Límite permisible temporal 
mPmB: Sustancia muy persistente y muy bioacumulativa N/A: No aplicable 
N/A: No aplicable 
ND: No disponible 
NOEL: No observed effect level (Nivel sin efectos observados) 
OACI: Organización de aviación civil internacional 
OSHA: Occupational Health & Safety Administration (Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU.) 
PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 
PEL: Permissible exposure limit (Límite de exposición admisible) 
REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos 
(1907/2006/CE) 
RID:  Reglamento relativo al Transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
SGA: Sistema globalmente armonizado 
STEL: Short term exposure limit (Límite de exposición a corto plazo) 
STOT: Specific target organ toxicity (Toxicidad específica en determinados órganos) 
TDG: Transportation of Dangerous Goods (Transporte de mercancías peligrosas) (Canadá) 
TLV: Threshold limit value (Valor umbral límite) 
US DOT: United States Department of Transportation (Ministerio de Transportes de Estados Unidos) 
Se pueden consultar otras abreviaturas y siglas en www.wikipedia.org. 

Principales referencias de 
documentación y fuentes de datos: 

Sistema europeo de información de sustancias químicas (ESIS) 
Agencia europea de sustancias y preparados químicos (ECHA)  Información sobre 
productos químicos 
Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 
Agencia sueca de productos químicos (KEMI) 
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Indicaciones H relevantes:  H302:  Nocivo en caso de ingestión. 
H312:  Nocivo en contacto con la piel. 
H314:  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H318:  Provoca lesiones oculares graves. 
H319:  Provoca irritación ocular grave. 
H332:  Nocivo en caso de inhalación. 

Frases R relevantes:  R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R36: Irrita los ojos. 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 

Cambios de la FDS en esta revisión:  Secciones 116, actualizado a un formato nuevo. 

Más información:  Ninguno 

Esta información está basada única y exclusivamante en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia 
mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El 
usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines. 
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0. HOJA DE MODIFICACIONES        

 

 

No. 

Revisión 

 

Tipo de Modificación 

 

Revisado 

 

Aprobado 

 

Fecha 
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1. OBJETIVO.           

 

Definir los criterios esenciales para una gestión ambientalmente correcta para el 

manejo de y almacenamiento de productos químicos que sean utilizados en la 

Central Termoeléctrica Jaramijó.  

 

2. RESPONSABILIDAD.           

 
Las responsabilidades para el correcto manejo de productos químicos es de 

cada área, principalmente de quien está al frente de la misma, por ello es 

responsabilidad del: 

 

Jefe de área.-  debe de asegurarse que el personal a su cargo y que opera con 

productos químicos conozcan las recomendaciones que se establecen en las 

hojas de seguridad de cada producto peligroso (en español). 

 

3. PROCEDIMIENTO.           

 
 En el área de almacenamiento de productos químicos se debe de tener por 

separado cada producto químico ya sea por su composición o características 

de los mismos, nunca juntos los productos de características incompatibles,   

 Todos los productos químicos deben de ser rotulados y tener a la vista las 

hojas de seguridad. 

 En el área de almacenamiento de productos químicos debe haber rótulos de 

“NO FUMAR” y se deberá tener un extintor cercano. 

 El área debe de estar en completo orden, los recipientes como canecas, 

tanques de 55 galones de productos químicos deben de estar colocados 

sobre pallets de madera. 

 Para el manejo de los productos químicos se deberá tener el respectivo 

equipo de protección personal, guantes mascarilla, botas y la vestimenta 

adecuada. 
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 Se deberá revisar periódicamente la rotulación de los envases de los 

productos químicos, que no presenten fugas o estén rotos.  

 

4. DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE PRODUCTOS QUIMICOS.  

 

Las muestras a desechar que contengan productos químicos deberán de 

colocarse en canecas o tanques, las canecas o tanques deberán ser colocadas 

sobre pallets de madera, en cada una de las canecas así como en cada uno de 

los tanques que contengan productos de  desecho con contenido de químicos o 

de hidrocarburos se deberá colocar el contenido, las respectivas instrucciones 

de seguridad y recomendaciones de manejo. 

 

Los envases de las muestras de productos químicos a desechar, se deberán de 

colocar con las respectivas tapas bien ajustadas en una funda de color rojo para 

posteriormente entregarlas a personal de limpieza. 

 

Todo envase vacio de productos químicos (canecas, pomos plásticos y de vidrio, 

tanques, deberán ser colocados en lugares seguros en la bodega de productos 

químicos, jamás se los dejará a libre disposición afuera de la bodega.  

 

En el caso de que alguna persona necesite un envase vacio que haya contenido 

productos químicos, deberá solicitarlo por escrito a la persona responsable del 

almacenamiento, la entrega se realizará previa a las instrucciones de 

peligrosidad del químico y del método de limpieza del recipiente. 

 

Queda terminantemente prohibido descargar a la alcantarilla o lavamanos el 

agua de lavado de envases y canecas que hayan contenido productos químicos, 

las aguas de este proceso se las almacenará en canecas para posteriormente 

eliminarlas en el tanquero que evacua los lodos. (Días martes y viernes) 
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5. AMBITO DEL PROCEDIMIENTO.        

 

El mencionado procedimiento será aplicable a las áreas que trabajan con 

desengrasantes, hidrocarburos, y demás productos químicos Laboratorio Químico, 

Mantenimiento, bahía de descarga y personal de limpieza.  
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Mantenimientos 

 Reporte diario de programación de actividades 

 Mejoras de las instalaciones (cubeto) 
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CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES ‐ TG1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL EJECUTORES
CANT. HORAS H/H

MECÁNICOS 1 6 8 48

MEC. TIEMPO  EXTRA 0 0

OPERACIÓN FREDDY CIRES 08:00 ‐ 17:00 ELÉCTRICOS 1 4 8 32 ACTIVIDADES

CRISTIAN ERAZO 08:00 ‐ 17:00 ELEC. TIEMPO  EXTRA 0 0 MECÁNICO M
JOSE CHAVEZ 07:30 ‐ 15:30 MISCELANEOS 0 8 0 ELÉCTRICO E
JUAN GARCIA 15:30 ‐ 23:30 MISC. TIEMPO  EXTRA 0 0 MISCELANEO MI
MILTON QUINTUÑA 23:30 ‐ 07:30 TOTAL 80 QUÍMICO Q

OPERACIÓN O

MANTENIMIENTO ENRIQUE GARCIA 08:00 ‐ 17:00 RESUMEN DE HORAS CONTRATISTA C

JAVIER VALENCIA 08:00 ‐ 17:00 NO EJEC. EJEC.

PREVENTIVAS 0

JORGE ANCHUNDIA 08:00 ‐ 17:00 CORRECTIVAS 96 STATUS
MECÁNICOS 0 48 DISPONIBILIDAD

ELÉCTRICOS 0 32 DECLARADA (MW.) 17,0

MISCELANEOS 0 0 UNIDADES EN

CONTRATISTA    0 80 LINEA 9

   UNIDADES FUERA

DE SERVICIO 3

ACTIVIDADES PLANIFICADAS (PREVENTIVAS)    

1 UNIDAD 11 M 2 8 75%

E 3 8

M 1 8

3 PEDERNALES M 3 8 50%

4 MIRAFLORES C 2 8 8%

5 TG1 E 1 8 10%

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Hrs  OBSERVACIONES. %  RESPONSABLE

REVISIÓN DE SISTEMA DE LAVADO DE LA TURBINA, SISTEMA 

DE ARRANQUE HIDRAULICO
ING.VALENCIA

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

# TAG. Hrs EQ.   TITULO / DESCRIPCIÓN ACT TÉCNICOS

ING. MADRID

INSTALACIÓN DE CHUMACERAS EN RADIADOR GM15 Y 

GM10
ING.GARCIA

ADECUACIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA REUBICACIÓN 

DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Llevar registro de avances y elaborar 

informe final para documentación del 

servicio de INFIMA CUANTIA

ING. CHOEZ

RESPONSABLE

LIMPIEZA Y MEDICION DE COJINETES DE 

BIELA,PERNOS,PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES
ING.GARCIA

2 GM 15 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR Y TABLERO PRINCIPAL
Consignación 2017‐1946‐PG  (11 al 16 de 

septiembre)
50%

# TAG. Hrs EQ. TITULO / DESCRIPCIÓN ACT TÉCNICOS Hrs  OBSERVACIONES. % 

REPORTE DIARIO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

14‐sep‐2017

JEFES Y SUPERVISORES DE TURNO DESCRIPCIÓN
TURNO
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CENTRAL TERMOELÉCTRICA MIRAFLORES ‐ TG1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL EJECUTORES
CANT. HORAS H/H

MECÁNICOS 1 6 8 48

MEC. TIEMPO  EXTRA 0 0

OPERACIÓN FREDDY CIRES 08:00 ‐ 17:00 ELÉCTRICOS 1 4 8 32 ACTIVIDADES

CRISTIAN ERAZO 08:00 ‐ 17:00 ELEC. TIEMPO  EXTRA 0 0 MECÁNICO M
JOSE CHAVEZ 07:30 ‐ 15:30 MISCELANEOS 0 8 0 ELÉCTRICO E
JUAN GARCIA 15:30 ‐ 23:30 MISC. TIEMPO  EXTRA 0 0 MISCELANEO MI
MILTON QUINTUÑA 23:30 ‐ 07:30 TOTAL 80 QUÍMICO Q

OPERACIÓN O

MANTENIMIENTO ENRIQUE GARCIA 08:00 ‐ 17:00 RESUMEN DE HORAS CONTRATISTA C

JAVIER VALENCIA 08:00 ‐ 17:00 NO EJEC. EJEC.

PREVENTIVAS 0

JORGE ANCHUNDIA 08:00 ‐ 17:00 CORRECTIVAS 96 STATUS
MECÁNICOS 0 48 DISPONIBILIDAD

ELÉCTRICOS 0 32 DECLARADA (MW.) 17,0

MISCELANEOS 0 0 UNIDADES EN

CONTRATISTA    0 80 LINEA 9

   UNIDADES FUERA

DE SERVICIO 3

ACTIVIDADES PLANIFICADAS (PREVENTIVAS)    

1 UNIDAD 11 M 2 8 75%

E 3 8

M 1 8

3 PEDERNALES M 3 8 30%

4 MIRAFLORES C 2 8 8%

5 TG1 E 1 8 0%

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RESPONSABLE

ACTIVIDADES CORRECTIVAS

# TAG. Hrs EQ.   TITULO / DESCRIPCIÓN ACT TÉCNICOS Hrs  OBSERVACIONES. % 

LIMPIEZA Y AJUSTE DE TORNILLERÍA Y TERMINALES DE 

TABLEROS DEL MCC
ING.VALENCIA

ING. MADRID

INSTALACIÓN DE CHUMACERAS EN RADIADOR GM15 Y 

GM10
ING.GARCIA

ADECUACIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA REUBICACIÓN 

DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Llevar registro de avances y elaborar 

informe final para documentación del 

servicio de INFIMA CUANTIA

ING. CHOEZ

RESPONSABLE

LIMPIEZA Y MEDICION DE COJINETES DE 

BIELA,PERNOS,PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES
ING.GARCIA

2 GM 15 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR Y TABLERO PRINCIPAL
Consignación 2017‐1946‐PG  (11 al 16 de 

septiembre)
30%

# TAG. Hrs EQ. TITULO / DESCRIPCIÓN ACT TÉCNICOS Hrs  OBSERVACIONES. % 

REPORTE DIARIO DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

13‐sep‐2017

JEFES Y SUPERVISORES DE TURNO DESCRIPCIÓN
TURNO



 

 

1. HABILITACIÓN DE OFICINAS PARA PLANIFICACIÓN: 
Se realizo lo siguiente: 

 Desmontajes de mamparas 
 Corte de Pared 
 Derrocamiento de paredes 
 Demolición de mesón hormigón armado con granito 
 Desmontaje de fregaderos 
 Lijada de pared 
 Enlucido 
 Pintura  
 Montaje de  Mamparas 
 Desalojo y Limpieza 

 

 
 

 
 
                 
 

 

Derrocamiento de paredes Demolición de mesón de hormigón armado con granito 

Lijada de pared Pintura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personal: 
1 maestro contratado 
1 albañil contratado 
2 oficiales  contratado 
 
Se utilizo personal de limpieza de  
2 personas  Misceláneos de Mantenimiento 

- Víctor Arcentales. 
- Medardo Anchundia. 

 
Tiempo de Duración: 
 5 días 

Desalojo Desalojo y Limpieza 

Enlucido



 

 
 
 
 
 
 

2. LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y DESALOJO DE LODOS Y AGUA 
PUTREFACTA 

 
 Retiro de agua y lodos que se encuentran en pozos que emanan malos olores. 
 Limpieza de paredes y pisos de pozos 
 Limpieza con abundante agua a presión  
 Aplicación de cal para disipar los malos olores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
Personal: 

 2 persona de limpieza contratada 
 

Tiempo de Duración: 
  Se realiza mantenimiento continuo (todas las semanas)  

 

 

 
3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO URINARIOS DE: 

3 Urinarios en área de mantenimiento 
1 Urinario en la sala central de Operación, 
1 Baterías Sanitarias en área de comedor. 
 
 Limpieza de urinario 

Desalojo Revisión de pozos 

Limpieza de paredes y pisos de pozos



 

 Aplicación de material químico para destapar cañerías. 
 Sellado de urinario con material de plástico 

 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal: 
 2 personas de (personal de  limpieza contratada) 
 

Tiempo de Duración: 
  Se realiza mantenimiento tres días seguidos dentro de la  semana 

 
Nota: Se utilizo EPA necesario para realizar esta actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urinarios fueron tapados por aplicación de 
ácido para destapar cañerías 

Urinarios sellados para su mantenimiento 



 

 

 

4. SE COORDINÓ PARA CONSTRUCCIÓN  E INSTALACIÓN DE CANALÓN PARA ÁREA 
DE MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 
 
 

 

 

Se empleo materiales desperdicios de material galvanizado que fueron reutilizados para la 
elaboración de canalón. 

Personal: 
 2 personas Personal de Mantenimiento de planta  
 

Tiempo de Duración: 
  Se realizó en 4 días 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vista inferior de Canalón  

Canalón en área mecánico eléctrico



 

 

 

5. OBRAS ZONA MANABÍ 
DESCRIPCIÓN MONTO CENTRAL SE DESARROLLO 
BODEGAS PARA PRODUCTOS 
QUIMICOS  
 

$ 59800,17 MANTA II  
-Presupuesto 
Referencial 
-Especificaciones 
Técnicas 
-Planos Arquitectónicos, 
Eléctricos, Sanitarios, 
Ubicación 
-Cotizaciones 
-Resumen Ejecutivo 

BODEGA PARA REPUESTOS 
USADOS Y /O CHATARRA  

$ 46837,62 JARAMIJÓ 

CUARTO DE LIMPIEZA DE 
FILTROS 

$ 40314,85 JARAMIJÓ 

CABINA INSONORIZADA 1 $ 18853,63 JARAMIJÓ 
CABINA INSONORIZADA  2  $ 18853,63 JARAMIJÓ 
CABINA ISONORIZADA  3  $ 18853,63 MIRAFLORES 
PLATAFORMA Y CUBETO DE Hº 
ARMADO EN EL AREA DE 
RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE  

$ 23508,15 PEDERNALES 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA Y CUBETOS PARA 
EL AREA DE ACEITES 
MISHUBISHI  

$17029,19 MIRAFLORES 

                                       MONTO 
REFERENCIAL

$256210,56 
SON: Doscientos cincuenta y seis mil doscientos diez 
con 56/100 dólares Americanos 

 

Este proceso se encuentra listo para enviarlo por el programa GEOTES, se espera se cargue al 
sistema las partidas presupuestarias. Este proceso le hemos realizado entre el mes de enero, 
febrero y desde el 05 de marzo está listo para su autorización. 

Preocupante si es el hecho de que se tiene más de tres semanas listo este proyecto, sin embargo 
hasta la fecha las partidas no se cargan a nuestra responsabilidad, las partidas requeridas para 
iniciar el proceso. 

aastudillo
Resaltado
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Oficios 

 Memorando Nro. CELEC‐EP‐TES‐2016‐3021‐MEM y PA 

 

 

   



CELECeP 
f ..... 

TERMOESM ERALDAS 

Memorando Nro. CELEC-EP-TES-2016-3021-MEM 

Manta, 22 de noviembre de 2016 

PARA: "í . n=-. fh ron v :r.i,.' J 8etancourt Estrella. MEE 
Coordinador Nacwnal de Regulación del Sector Eléctrico 

ASC:\TO: PLA. DE ACC!O:-.J PA RA EL INVENTARIO DEFlNITIVO DE PCBs 
.::02J 

Por a pre::.eme e em o el Plan de Acción para el Inventario Definitivo de PCBs - 2020 
e;;- .: '- _ a " a. '- ._:, er:c .. ec.c.ne "' la Unidad de Negocio Termoesmeraldas CELEC 
EP. Cl.! ac ... er o sol.citacio según oficio# ARCONEL-CNRSE-2016-0086-0, para su 
re:,p~ .. :\a re" ~il •. c..P v'.:ladun. a su vez se anexa la anterior matriz del Plan de Acción 
de c ... •lim.t:. 'tú ~.., .t ~ ... :-eallZl hJs:a el 2014. con las actividades planificadas para el 
mane (' \.ot:. v< .:,¡ ~ipus r ~,J'J;-.:aév::. en el inventario . 

V~le r • ..~ ~ ~ 11 '.,.~.;\O .1Uestreo realizado al aceite dieléctrico de los 
•¡ '""e.~~-=:; e\J;dencia que los equipos presentan niveles bajos de 

~, ~..~s ·~::. fueron enviadas al MAE en la ciudad de Quito. se 
_j -. ~-=:~nitivos, por lo que la nueva matriz del Plan de Acción 

u~ PCBs - 2020 fue elaborada bajo los resultados 
' ), ~ \,1' [ 

R 
D;4Á? , 

ESPEC AL 

A .: 

Co :~ 

. ' 

.... 7" &#">. ...... o 
A D'"' GES-::-Ió. SOCIAL Y AMBIENTAL 

( 

• r 
o..r 

.! u\.'- '" lr \ -:r.rarío_de_pcbs_20 17-2020064916500 1473875245.pdf 
..: ~Ll.1 d.: .. .:..:ion_para_el_inventarío_de_pcb's_2014.pdf 

. _ -~~- _._._ m_de_manejo_de_pcbs_periodo_2013_-_2016.pdf 

;ore.: 
.R\ O S\!t:RALDAS (E) 

\mbienr.;l 

o '- 'u 
·~ 1 \r ~ · ~ · ' 
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Memorando Nro. CELEC-EP-TES-2016-3021-MEM 

Manta, 22 de noviembre de 2016 
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Página 1 de matriz_de_avance_del_plan_de_acción_para_el_inventario_de_pcb′s_2014

LOGO DE LA 
EMPRESA:

FORMATO No.1 INFORME DE AVANCE No.:  1 Junio de 2014

ÁREA RESPONSABLE:

Nº ACTIVIDADES ACCIONES SI NO % AVANCE %  TOTAL FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIONES/ EVIDENCIAS

Información general de los PCB´s x 100% 2012-12-03 2012-12-03
Peligros de los PCB´s para la salud humana y el 
ambiente / seguridad industrial X 100% 2013-01-01 2014-12-31
Política ambiental X 100% 2014-01-01 2014-12-31
Métodos para determinar la presencia de PCBs X 100% 2014-01-01 2014-12-31
Uso del equipo de protección personal X 100% 2014-01-01 2014-12-31

Respuesta a emergencias ante derrames e incendios X 100% 2012-12-31 2012-12-31
Almacenamiento adecuado de PCB´s X 100% 2012-12-31 2013-12-31
Opciones tecnológicas

Separación y delimitación de áreas de trabajo
X 100% 2013-01-01 2013-12-31 Construccion de cubetos en área de transformadores 

Disposición final de aceites dieléctricos libres de PCBs X 0% Al momento el aceite dieléctrico de los transformadores se 
encuentra dentro de los mismos equipos

Impermeabilización del piso y construcción de diques 
de contención, cubetos. X 50% 2013-01-01 2013-12-31 Construccion de cubetos en área de transformadores 

10.3

CONTROL SOBRE NUEVOS 
TRANSFORMADORES A SER 

INSTALADOS
Implementación de controles para adquisiciones de 
equipos libres de PCB´s

X 100% 100% PERMANENTE La Gerencia tiene registros de la compra de nuevos equipos libres 
de PCBs

10.4 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL Compra de equipos de protección personal X 100% 100% 2013-01-01 COMPRA 

CONTINUA 

Compra de equipos de protección personal como: mascarillas, 
trajes desechables . CELEC EP UN TERMOESMERALDAS, 
proporciona a su personal casco, botas protección mecánica, 
guantes, entre otros.

Separación y delimitación de áreas de trabajo X 100% NO APLICA
Piso impermeabilizado X 100% NO APLICA
Cubierta X 100% NO APLICA
Canales perimetrales y fosa X 100% NO APLICA
Iluminación y ventilación X 100% NO APLICA
Señalización preventiva X 100% 2012-01-01 PERMANENTE
Reuniones de coordinación X 100%
Plan de acción X 60% 2013-07-01 2013-12-31 Informe semestral de manejo de PCBs

Informes parciales de Inventario X 60% 2014-01-15 Informe de avance al Plan de Acción, segundo semestre de 2013

Presupuesto anual X 100% 100% 01/01/2014 2014-12-31 Definido en el Plan Operativo Anual

Cronograma de ejecución X 70% 70% 01/01/2014 En Ejecución

Nota:

100%ADECUACIÓN DE UN SITIO DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE PCBs

10.5

MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB´s)

ELIMINACIÓN DE ACEITES Y EQUIPOS 
CON PCBs

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ADECUACIÓN DE UN SITIO DE 
ALMACENAMIENTO DE 
TRANSFORMADORES

Actualmente los transformadores se encuentran en los sitios 
donde fueron ubicados desde su puesta en marcha, se ha 
readecuado los sitios con la construccion de los cubetos 
respectivos.

X

100%

50%

10.7

73%

50%

10.2

10.6
INVENTARIO DEFINITIVO DE EQUIPOS 

PCBs                              ( DESUSO Y EN 
LÍNEA)

50%

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

Elaborado por: Roberto Benítez Autorizado por: Ing. Julio Cesar Molina.

Coordinación con CONELEC Y MAE

ACCIONES Y COSTOS APROX. PLAN DE 
MANEJO DE PCBs

10.8 

10.1



I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Capacitación al personal de mantenimiento y opración
Presentación al ARCONEL del Plan de Acción y Presupuesto Referencial de cada una de las Empresas 
reguladas
Aprobación del Plan de Acción de las Empresas por parte del ARCONEL
Elaboración del presupuesto referencial por cada Empresa
Implementación de controles para adquisciones de equipos libres de PCB´s
Fijación del presupuesto anual para la ejecución del Plan
Adquisición de equipos de protección personal
Adquisición de elementos para pruebas de PCB´s
Coprocesamiento de aceites dieléctricos con menos de 50 ppm de PCBs
Proceso de chatarrización de bienes del sector público
Adecuación de áreas para almacenamiento de equipos con PCB´s
Adecuación de instalaciones para almacenamiento temporal de PCB´s
Ejecución del inventario definitivo de equipos que contienen aceites dieléctricos, incluye verificación 
por cromatografía de gases.
Almacenamiento de equipos y aceites contaminados con PCB´s
Sistematización y reporte del manejo de PCB´s al ARCONEL
Eliminación y/o disposición final de los equipos y aceites con PCB`s

AMR/Agosto 2016

MATRIZ DE ALCANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA EL INVENTARIO DEFINITIVO DE PCBs 2017 - 2020

ACTIVIDAD AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
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15.6 Mapas y Planos 

o Mapa de división política. 

o Mapa de áreas de influencia. 

o Mapa de áreas protegidas. 

o Plano de implantación. 

o Mapa de área de influencia directa: física, biótica, social. 

o Mapa de área de influencia indirecta: física, biótica, social. 

o Mapas de áreas sensibles: física, biótica, social y arqueológica. 

o Plano sanitario de las instalaciones 
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15.7 Actores sociales 
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9.5 Actores sociales 

9.5.1 Autoridades Ambientales 

Tabla 9.12. Listado de autoridades ambientales 

No.  Nombre  Cargo  Institución 

1  Ing. Vicente Zabala Zabala  Director Provincial Del Ambiente Manabí  Ministerio del Ambiente 

2  Ing. Leonardo Hidalgo 
Director de Gestión Ambiental, Reforestación, 

Turismo y Riesgos 

Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo 

Gobierno Provincial de Manabí 

3  Mariano Zambrano Segovia  Prefecto 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Manabí ‐ Prefectura 

4  Clara Zambrano  Viceprefecta 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Manabí ‐ Prefectura 

Elaboración: Equipo Consultor (2017). 

9.5.2 Instituciones particulares 

Tabla 9.13. Listado de actores sociales de las inmediaciones 

No.  Nombre  Apellido  Organización o Institución  Cargo  Sector  Teléfono 

1  Marisol  González Ponce  Calle Jipijapa e intersecciones  Coordinadora  Barrio Miraflores  994158806 

2  Víctor  Zabala  Comité Barrial Miraflores  Coordinador  Barrio Miraflores  95855642 

3  Ximena  Mantuano  Comité Barrial Miraflores  Presidenta  Barrio Miraflores  ‐ 

4  Leyla  Zavala  Calle Jipijapa e intersecciones  Morador  Barrio Miraflores  ‐ 

Elaboración: Equipo Consultor (2017). 
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