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Estudio de Impacto Ambiental Ex ante  de la Empresa “PROFUNCA EL 

DESCANSO, Productos Fundidos Cañizares” 

DESCANSO-CAÑAR. 

RESUMEN EJECUTIVO.  

En consideración a lo establecido por el SUMA, Libro VI del Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental (TULSMA), debe realizarse un Estudio de Impacto 

Ambiental EX POST para las actividades o proyectos que se encuentren en 

funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado. 

Estas actividades u obras deberán presentar una auditoría ambiental inicial de 

cumplimiento o un EIA Ex post  que cubre la ausencia de un EIA. De la misma 

manera de acuerdo al artículo 25 del mismo libro se establece que la licencia 

ambiental es el permiso ambiental otorgado a través del SUIA, siendo de carácter 

obligatorio para cualquier obra o actividad consideradas de medio o alto impacto 

ambiental.  

De esta manera PROFUNCA EL DESCANSO  empresa dedicada a la fundición de 

hierro desde 1987, consiente de su responsabilidad ambiental, presenta el 

siguiente Estudio de Impacto Ambiental Ex Antes, realizado por el equipo 

consultor MA 355-CI, con el fin de identificar, evaluar y mitigar los potenciales 

impactos sobre el medio ambiente, que se pueden generar durante la fase de 

construcción y/u operación, cierre o abandono de fábricas para fundiciones de 

metales ferrosos (incluye chatarra), mismos que son considerados de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente tanto a nivel nacional como local. 

PROFUNCA EL DESCANSO,  Productos Fundidos Cañizares,  funciono desde 1987 

hasta el 2016 en la Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, por lo que su promotor o 

propietario decidió trasladarse a las Parroquias Javier Loyola- Chuquipata sector el 

Descanso Km 20 perteneciente a la provincia del Cañar, Cantón Azogues, según el 

certificado emitido por el Ministerio del Ambiente en el Cantón Azogues con el 

número: MAE-RA-2016-273103, se concluye que el área de emplazamiento de la 

empresa o actividad  NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 
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(BVP),  sin embargo dicha actividad se encuentra emplazada en una zona 

industrial, por lo que fue indispensable el análisis de los impactos que puedan 

afectar al bienestar de la población en un futuro debido al proceso de operación o 

funcionamiento de la empresa, considerando que la empresa se entres sus etapas 

de proceso productivo tiene previsto la elaboración de poleas, tapas de 

alcantarillado y rejillas para sumideros, los mismo que se obtienen mediante la 

fundición de chatarra ferrosa (materia prima), es decir material metálico de hierro 

o acero que ha sido descartado en industrias, establecimientos y comunidad en 

general, de esta manera PROFUNCA EL DESCANSO tiene como finalidad  colaborar 

al reciclado de metales mediante la compra recepción y almacenamiento de la 

misma. 

En términos generales el Estudio Ambiental Ex Ante se determinó las potenciales 

alteraciones en los parámetros ambientales por el desarrollo de las actividades 

siendo   considerados de baja y mediana intensidad y de la extensión local,  por lo 

que se consideró los algunas medidas correctivas para la mitigación de posibles 

impactos que se generara en el ciclo de producción las mismas que se encuentran 

detalladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
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1. FICHA TÉCNICA. 

ESTUDIO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTES. 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

ABANDONO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE 

PROFUNCA. 

ACTIVIDAD.  CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE 

FÁBRICAS PARA FUNDICIONES DE METALES 

FERROSOS (INCLUYE CHATARRA) 

DATOS DE LA EMPRESA. 

Representan

te legal: 

Ing. Cañizares Mora Ethelwoldo 

Oswaldo. 

RUC 0101189272001 

Dirección: Sector El Descanso Km. 20 Autopista Cuenca-Azogues. 

Sector. Parroquia Cantón  Provincia Telefo

no 

E-MAIL Parroquia 

Descanso. Javier 

Loyola/ 

Chuquipata 

Azogues Cañar. 283402

7 

profunc

a@hot

mail.co

m 

Urbano     

Rural        

COORDENADAS UTM DATUM WGS84 DE LAS INSTALACIONES. 

Número Este        X Norte         Y Descripción 

1 736070.1 9685926.4 Delimitación del emplazamiento de la 

empresa. 2 736104.1 9685943.4 

3 736132.3 9685892.3 

4 736089.9 9685873.4 

Altitud msnm. 2321 msnm 

DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR. 

Nombre: ALEXANDRA CATALINA PIEDRA AGUILERA 

CONSULTOR MAE 355-CI 

DIR. CALLE DEL FAIQUE Y PENCAS 

TEL: 4073823 

Equipo Técnico Consultor 

ALEXANDRA PIEDRA A. ING. AMBIENTAL. Consultor principal   

MARCO PIEDRA A.  Equipo consultor. 

X 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

 

TDR´S: Términos de Referencia 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

AA: Auditoría Ambiental 

AAAR: Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable  

AID: Área de Influencia Directa 

AII: Área de influencia Indirecta 

MAE: Ministerio de Ambiente  

  

Apoyo en valoración de pasivos 

ambientales 

MARICELA NATALI LLIVICHUZCA 

GUAPISACA  

ING. AMBIENTAL. Equipo consultor. 

Línea Base del Componente Físico, 

análisis de aspectos y riesgos 

químicos, Componente Biótico, 

Evaluación de Impactos, Áreas 

Sensible  

PAOLA ANDREA CRIOLLO QUITO. ING. AMBIENTAL. Equipo consultor  

Evaluación de Impactos, Áreas de 

Influencia, PMA  

Características de la zona. 

Zona industrial. 

Superficie de la industria. 

3412�� 

Infraestructura: 

Paredes de bloque, techo 

metálico y piso de hormigón. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

3.1 ANTEDECENTES. 

 

PROFUNCA, Productos Fundidos Cañizares, empresa dedicada a la fundición de 

hierro desde 1987, está localizada en el Cantón Cuenca, Parroquia Bellavista en la 

calle Isaac Newton 2-76 y Av. Abelardo J Andrade hasta septiembre del 2016, por 

lo que su promotor toma la decisión de cambiar la zona de residencia, 

localizándose en el Autopista El Descanso km 20 Parroquia Javier Loyola, el 

proponente del proyecto consiente de su responsabilidad ambiental decide 

realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex - Ante y Plan de Manejo, con el fin de 

garantizar la conservación y el desarrollo social de los sectores involucrados.  

El terreno en el cual se ubicará  la actividad EMPRESA  PROFUNCA EL DESCANSO, 

según lo que establece el certificado otorgado por el Ministerio del Ambiente con el 

número: MAE-RA-2016-273103 emitido en la ciudad de AZOGUES, con la fecha de 

miércoles 19 de octubre de 2016, se concluye que el terreno no Intersecta con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), 

Entre los aspectos más importantes dentro del estudio está la identificación de los 

lineamientos de orden legal y operativo a ser ejecutados dentro de los estándares 

ambientales vigentes en el marco regulatorio jurídico ambiental, a fin de proponer 

las medidas y acciones que permitan alcanzar una armonía entre las actividades y 

acciones a ser ejecutadas y los componentes del ambiente. 

 

3.2 OBJETIVOS. 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

• Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y el Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa PROFUNCA EL DESCANSO,  con el fin de obtener su 

aprobación por parte de la Dirección del Medio Ambiente del Gobierno 
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Provincial del Cañar, con el propósito de desarrollar las actividades dentro del 

Marco Legal Vigente tanto a nivel nacional como local. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Establecer la línea base de acuerdo a los componentes medio físico, medio 

socio-económico y cultural desde la perspectiva de la situación de recursos 

naturales, contaminación ambiental, aspectos socio-económicos, culturales, 

riesgos y aspectos legales del área de influencia del proyecto.  

• Describir las actividades de construcción y operación que se ejecutarán en el 

Proyecto.  

• Determinar la Normativa Legal Ambiental aplicable al Proyecto.  

• Identificar y evaluar y describir los impactos ambientales significativos, 

directos e indirectos que se pueden generar como producto de la construcción 

y/u operación de fábricas para fundiciones de metales ferrosos (incluye 

chatarra), empresa Profunca El Descanso. 

• Elaborar el respectivo Plan de Manejo Ambiental con medidas que permitan 

prevenir, controlar, compensar, y mitigar los impactos socio-ambientales que 

se generarán por el Proyecto  

 

3.2.3 METODOLOGIA. 

 

La metodología que incluyo el EIA EX ANTE  para la descripción del Entorno 

Ambiental (Línea Base), se basó en: 

•  Recopilación de información pertinente de clima, calidad de aire, 

información socioeconómica, etc. 

• Revisión bibliográfica de estudios ambientales, auditorios, estudios 

técnicos, erc, realizado en áreas cercanas al proyecto o propio del mismo, 

en el caso de existir.  

• Revisión de la literatura publicada (información secundaria) de la zona.  

• Recopilación de información ambiental in situ por parte del equipo 

consultor. 
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• Para la identificación de los principales actores sociales se realizó 

encuestas y entrevista a los habitantes cercanos al área de estudio. 

• La elaboración del Plan de Manejo Ambiental se ajustó a las normas 

establecidas en las reglamentaciones correspondientes. 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

4.1 Constitución Política de la República. 

La Constitución del Ecuador en el capítulo II, sección Segunda del “Medio 

Ambiente” Art. 14. Establece que el Estado reconoce el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. De la misma manera promueve al sector público y 

privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes o de bajo impacto (art. 15). 

4.2 Patrimonio Natural y Cultural. 

 

En el capítulo I, art.3 se establece que proteger el patrimonio natural y cultural del 

país es uno de los deberes primordiales del Estado.  

De la misma manera en el capito IX, articulo 83 numeral 13, establece como deber 

y responsabilidad de los ecuatorianos el conservar el patrimonio natural y cultural 

del país. 

4.3 Tratados internacionales en materia ambiental aplicable al estudio. 

 

Declaración del Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; establece que los 

seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. 

4.4 Ley Orgánica de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Se toma como referencia esta ley, debido que en el capítulo 1, se enumera las 

principales fuentes de contaminación del aire tanto para el componente biótico y 

abiótico, así también se menciona que se debe elaborar un estudio respectivo para 
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fuentes fijas el mismo que debe ser aprobado por el ministerio respectivo. En esta 

ley se destaca la regulación de los Permisos de Descarga y Emisiones. 

4.5 Ley de gestión Ambiental. 

Se toma como referencia el Capítulo II definido como De la Evaluación de Impacto 

Ambiental y del Control Ambiental, el mismo que explica que todo promotor de un 

proyecto público o privado debe cumplir con los requisitos ambientales como son 

disponer de una Licencia Ambiental después del estudio impacto ambiental 

respectivo. 

4.6 Ley contra incendios.                                                                                                                   

Se toma como referencia esta ley, debido que enumera las normas de seguridad 

contra incendios que deben ser implementadas en construcciones y también 

aplicable para el caso de que se requiere realizar modificaciones o ampliaciones de 

las mismas.  

Por lo tanto la ley busca brindar un ambiente seguro es decir que cumpla con las 

condiciones de seguridad 

4.7 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades públicas 

y privadas en materia de calidad ambiental, que incluye aire, agua, suelo y 

biodiversidad en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan 

afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos de la naturaleza (Art 1), además dentro de este  documento 

se incluye también la participación ciudadana en la gestión ambiental.  

• Anexo I del Libro VI  del TULSMA: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, Satisfacer con el numeral 4.2 

donde se establecen los  criterios generales para la descarga de efluentes 

• Anexo 2 del Libro VI del TULSMA: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS, Satisfacer con el numeral 4.1. 
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• Anexo 3 del Libro VI del TULSMA: NORMA DE EMISIONES AL AIRE 

DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION, satisfacer con el numeral 4.1 de 

los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión. 

• Anexo 4 del Libro VI del TULSMA: NORMA DE CALIDAD DEL AIRE 

AMBIENTE, satisfacer con el numeral 4.1 

• Anexo 5 del Libro VI del TULSMA: LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES 

DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES, Y 

PARA VIBRACIONES, Satisfacer con el numeral 4.1 de los límites máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. 

4.8 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente 

de Trabajo 

Este reglamento tiene como finalidad garantizar a los trabajadores un ambiente 

adecuado para desempeñar sus diferentes actividades, el mismo tiene un carácter 

preventivo debido a que busca reducir los riesgos de trabajo. Por lo tanto establece 

disposiciones sobre el medio ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores 

4.9 Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social. 

(Decreto 1040) 

Este reglamente tiene como finalidad contribuir a garantizar el respeto al derecho 

colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

Marco institucional 

Todas las actividades ambientales serán controladas por el Ministerio del 

Ambiente. (MAE). El MAE es la autoridad máxima en materia ambiental en el 

Ecuador y tiene como objetivo principal garantizar el derecho a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado.  

4.10 Título III. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 6. -DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 
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aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 8.- MECANISMOS, Sin de otros mecanismos establecidos en la y en la Ley, se 

reconocen como mecanismos de social en la los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo. 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental. 

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

comunicación. 

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

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales. 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente. 

g) Mecanismos de información pública. 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

i) Página web. 

j) Centro de información pública. 

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

Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. La participación social se 

integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental. 

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

legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los 

siguientes actores: 

a) Las instituciones del Estado. 
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b) La ciudadanía. 

c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

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

de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: 

lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de 

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

Art. 10.- MOMENTO DÉ LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. La participación social se 

efectuará de obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Art. 13.- DEL FINANCIAMIENTO. El costo del desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación 

responsable que deba aprobar el estudio de Impacto ambiental de un proyecto o 

actividad que pueda generar impactos ambientales. 

Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la 

autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de 

Modernización. 

Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. Sin perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier 

procedimiento de participación social, ésta se dirigirá prioritariamente a la 

comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada 

previamente por la autoridad competente. 

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 

considerará la participación de: 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes; 

c) Las organizaciones indígenas, afro ecuatorianas o comunitarias legalmente 

existentes y debidamente representadas; y, 
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d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 

Art, 16,- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Los contemplados 

en este Reglamento 

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental 

2. Recepción de criterios 

3. Sistematización de la información obtenida 

Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS. Las convocatorias a los mecanismos de 

participación social señalados en el artículo 8 se realizarán por uno o varios 

medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información, 

principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la actividad 

o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y 

metodología a seguir en el mecanismo de seleccionado previamente. Se realizará 

en forma porto a través de uno los siguientes medios: 

a. Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a 

nivel local; 

b. Publicación a través de una página Web oficial; 

c. Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos y dependientes del 

área de influencia; 

d. Envío de a los sujetos de participación social señalados en 15 de este 

Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental. 

Art. 19.- RECEPCIÓN DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACIÓN. Estos requisitos 

tienen como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación 

social y comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos 

adecuadamente en el respectivo informe. 

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 
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b) Memorias de reuniones específicas; 

c) Recepción de criterios por correo tradicional; 

d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 

e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad. 

El informe de sistematización de criterios deberá especificar: 

a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social; 

b) Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o 

más de ellas, o para mantener la versión original del estudio de impacto ambiental, 

con los correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, 

debidamente desarrollados; y, 

c) Análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas 

soluciones a los mismos, en caso de haberlos. 

Art. 25.-IMPOSICIÓN DE SANCIONES, El incumplimiento del proceso de 

participación social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto 

a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y 

demás leyes aplicables. 

Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-post, 

el proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación 

social del área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán 

ser incluidas en el Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y 

económicamente viables. 

Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

estableados en la Ley de Gestión Ambiental. "Acuerdo 112" 

Mediante el presente instructivo se define el procedimiento para la aplicación de la 

participación social, estableciendo a su vez el carácter de obligatorio 
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Art. I.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en 

el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

La empresa PROFUNCA EL DESCANSO  está localizada en la Provincia del Cañar, 

cantón Azogues  entre las parroquias Javier Loyola-Chuquipata, a 20 km del Cantón 

Cuenca. (Mapa 1) (ANEXO 2) 

Mapa. 1. Ubicación de la empresa Profunca. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

El área de emplazamiento de la empresa es considerada como una zona industrial, 

por lo que es necesario el análisis de los impactos, así como la ejecución de 

medidas de mitigación y prevención las que son contempladas en PMA. Sin 

embargo es importante destacar que la empresa es colindante de alguna empresa 

como es el Caso Elecaustro, empresa Carrocerías, empresa de vulcanizadora. 

(ANEXO 3) 
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Figura 1. Área de Emplazamiento de la Empresa Profunca. 

Fuente: Google Earth. 

Elaborado por: Equipo consultor  

 

En la ANEXO 1, se puede apreciar el terreno en el cual se ubicará  la actividad 

EMPRESA  PROFUNCA EL DESCANSO, según lo que establece el certificado 

otorgado por el Ministerio del Ambiente con el número: MAE-RA-2016-273103 

emitido en la ciudad de AZOGUES, con la fecha de miércoles 19 de octubre de 2016, 

se concluye que el terreno no Intersecta con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación 

Protectora (BVP). (ANEXO 1) 
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Figura 2. Certificado de Intersección de la Empresa Profunca El Descanso. 

 

Elaborado por: MAE. 

Fuente: MAE. 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL-LÍNEA BASE. 

 

La línea base permite establecer una relación entre los posibles impactos que 

puede causar el desarrollo de las actividades de la empresa con el entorno físico, 

socio-económico, cultural y arqueología, en las áreas de influencia directa e 

indirecta de la actividad. 

La descripción de las condiciones actuales de los componentes ambientales donde se 

construyen las oficinas, bodegas, área de producción, parqueadero de la EMPRESA 

PROFUNCA EL DESCANSO, contempla la identificación de una serie de variables que se ven 

involucradas en el diagnóstico de dichas condiciones del medio circundante a la empresa.  

En función de la descripción de estos aspectos se logra determinar el riesgo ambiental 

endógeno y exógeno de la actividad en funcionamiento de las nuevas instalaciones 

PROFUNCA EL DESCANSO sobre el medio correspondiente a la población circundante. 

La determinación de la línea base se elaboró mediante el levantamiento de 

información base para elaborar el presente estudio. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN IN SITU. 

Se elaboró mediante una metodología investigativa primaria tanto cualitativa 

como cuantitativa para determinar lo siguiente: 

• Recorrido del área de emplazamiento de la empresa donde se construye las 

zonas de bodegas y área de producción, descripción del área del entorno. 

Una vez que se recolecto todo la información existente referente a la empresa de 

estudio, se procedió a ordenar y tabular datos para formular el diagnóstico de la 

situación ambiental actual, la que permitió realizar la evaluación de los impactos 

ambientales sobre el área de influencia circundante. 

La información para el presente estudio se completó mediante la información 

secundaria, la misma que se basa en revisión bibliográfica, anexos, sitios web de 

las Instituciones públicas que manejan esta información. 

La descripción detallada del área de influencia de la empresa “PROFUNCA EL 

DESCANSO” de acuerdo al medio físico, biótico y  socioeconómico se menciona a 

continuación:  

6.1 Medio físico. 

El diagnóstico ambiental del área de influencia se inició con la recopilación de la 

información respecto a las condiciones abióticas de la zona que se hallan contenidas en 

estudios previos. 

Con la finalidad de actualizar y verificar la información obtenida se planificó una fase de 

campo para realizar un reconocimiento del área en la que se emplazará el proyecto, 

tomando en consideración que esta se ejecutará en una zona industrial. 

Posteriormente, se procedió a caracterizar los componentes climatológicos, geológicos, 

geomorfológicos, suelos, geotécnicos e hidrológicos del área de influencia directa. 

6.1.1 Geomorfología. 

Según el POT del GAD de la Parroquia Javier Loyola, se concluye que la parroquia está 

inscrita en la cuenca hidrográfica del rio Paute, la misma presenta un relieve resultado de 

la interacción de procesos denudativos y acumulativos que están modelando los macizos. 

A escala regional la geomorfología de la Cuenca puede ser dividida en tres zonas 

fundamentales: mesetas, cuenca intramontana y relieves colinados. 
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Mesetas.- La zona se encuentra distribuida  al extremo norte, en las vertientes de la 

cuenca del Río Juval, al Nororiente de la estación Zhoray. Estas zonas se caracterizan por 

formar una meseta sub horizontal disectada por profundos valles glaciares. 

La forma del relieve tipo meseta tiene su origen en la disposición sub horizontal de 

potentes flujos lávicos que se encuentran en esta zona; estas lavas pertenecen a la unidad 

litoestratigráfica conocida como Volcánicos Pisayambo. 

Se puede afirmar que todos los terrenos que se encuentran sobre los 3,600 msnm han sido 

afectados por actividad glaciar, aunque existen evidencias de glaciares que descendieron 

hasta los 3,200 m de altura.  

Cuenca Intramontana.- La segunda zona geomorfológica corresponde a la cuenca 

intramontaña cuyo mejor exponente es el valle de Cuenca, aunque algunos sectores de los 

valles de Gualaceo, Paute, Azogues, Biblián, Tarqui se incluyen en esta zona. 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de un amplio valle de baja pendiente, tipo 

llanura a suavemente ondulado formado por la acumulación de material detríticos 

derivados de la erosión de los relieves montañosos y colinas que rodean al valle. 

Los materiales se acumulan en terrazas, mucho más evidentes en el valle de Cuenca que en 

los otros valles, denotando por una parte el predominio de los procesos acumulativos y 

por otra la intensidad de la erosión de los macizos rocosos circunvecinos. 

Los procesos acumulativos no han sido exclusivamente por sedimentación de cantos 

rodados acarreados por los ríos sino también por fenómenos volcánicos de gran magnitud 

(caso de la planicie de Paccha Mama al norte de la ciudad de Cuenca, misma que fue 

formada por la acumulación de material volcánico primario transportado por flujos de 

escombros probablemente derivados del colapso de un volcán ubicado en la zona del Cajas 

y, material volcánico transportado por flujos piroclásticos. 

Estos materiales se conocen con el nombre de Formación Llacao, misma que constituye un 

grupo de los Volcánicos Pisayambo). En su momento, estos materiales rellenaron la mayor 

parte del valle de Cuenca; ahora, su extensión es muy restringida a causa de procesos 

denudativos (erosión y grandes deslizamientos). 

Relieves Colinados.- La parte baja de las colinas son constituidas por importantes 

acumulaciones de material detrítico suelto, formando pies de talud. El patrón de drenaje 

es dendrítico, notándose una cierta tendencia a que los cursos fluviales se orienten en 

dirección NNE – SSO dando un patrón de drenaje regional sub paralelo, consecuencia de la 

orientación general de las estructuras de los macizos (foliación, esquistosidad y sistemas 
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regionales de fallamiento) mismas que son a su vez paralelas a la orientación general de la 

cordillera. 

Los procesos erosivos de origen fluvial son importantes y presumiblemente de una 

intensidad muy elevada, lo cual ha ocasionado una elevada ocurrencia de deslizamientos 

en las laderas de los valles fluviales a causa de un desequilibrio entre la velocidad de 

profundización de los valles y la de ensanchamiento de los mismos. 

Tabla 1. Característica geológica de la Parroquia Javier Loyola- Chuquipata. 

RELIEVE CARACTERISTICA. 

Cordillera  Según la litologia, son rocas andesitas a riolitas, 

piroclastos pertenecen al 

periodo Mioceno/Plioceno 

Valle Tectónico  Litologicamente son suelos arcillos, tobas, 

areniscas, conglomerados; que 

pertenecen al perioido Mioceno/Plioceno 

Fuente: Información Cartográfica PDOT 2014 y Senplades. 

De acuerdo a la Figura 3, se puede apreciar que la empresa PROFUNCA EL DESCANSO se encuentra 

emplazada en un área de vertientes convexas de acuerdo a la clasificación geomorfológicamente. 

Figura 3.  Geomorfología de la Empresa Profunca El Descanso. 

 

Fuente: SIN 
Elaborado por: Equipo Consultor. 
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6.1.2 Geología. 

 

Según POT nos dice que la parroquia Javier Loyola está conformada por las siguientes 

formaciones:  

• Llacao – piroclásicos de Gualaceo. 

• Azogues; Coluvial; Mangan. 

• Depósitos Aluviales Recientes – Javier  Loyola y Biblián.  

 

La Parroquia Javier Loyola se debe a la formación sedimentaria clástica finogranular, que 

consiste en una alternancia de lutitas gris oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a 

arcillas de color blanco y habano, localmente lentes de areniscas limosas habanas 

finamente estratificadas con cemento calcáreo, calizas, y mega brechas. Susceptibilidad 

moderada a alta. Suelos residuales de Loyola propician reptaciones en secuencias 

temporales: desecación-infiltración-deformación-desecación. 

 

En la figura 3 se puede apreciar que la  zona en donde se encuentra localizada o emplazada 

la empresa PROFUNCA EL DESCANSO de acuerdo a su geología es clasificado en un  

deposito coluvial, por lo tanto estos suelos se caracterizan por que son acumulaciones 

constituidas por materiales de diverso tamaño pero de litología homogénea, englobados 

en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio 

montañoso, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las rocas 

ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad. 

Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas en forma 

caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre consolidación; 

ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo arenoso. 

Normalmente presenta un encapado limo-arcilloso de 0,50 a 1 m de espesor. A la escala 

del estudio no ha sido posible su cartografiado, debido a su poco espesor, distribución 

errática y la cobertura vegetal que la enmascara. Los depósitos coluviales se pueden 

originar por: 

• Formaciones en la base de laderas 

• Transportados por la gravedad: Movimiento de material suelto- Erosión y transporte por 

agua no canalizada. 
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Mapa. 2. Geologia del area de estudio. 

 

Fuente: SIN. 
Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

6.1.3 Hidrología. 

 

La empresa Profunca EL DESCANSO en base al mapa de hidrología se puede apreciar que 

la empresa se encuentra localizada en un área erosionada,  su afluente o cause hídrico más 

cercano es el rio Tomebamba localizado aproximadamente a unos 89 m, el mismo que se 

une o desemboca en el río Paute a unos 383 metros aproximadamente,  por lo tanto se 

considera que a empresa no produce agua residuales y en el caso de producirse se 

conectara a un sistema de alcantarillado público para evitar cualquier tipo de 

contaminación al medio ambiente. 
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Mapa. 3. Ubicación Hidrográfica de la Empresa Profunca El Descanso. 

 

Fuente: SIN. 
Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.2 Climatología. 

 

La zona de estudio en donde se encuentra emplazada las instalaciones de la 

Empresa “Profunca El Descanso”, está representada por la Climatología de la 

Cantón Azogues, Parroquia Javier Loyola  según la clasificación de (Porrout et. Al., 

1983), la ciudad de Cuenca se encuentra dentro de la categoría de Ecuatorial 

Mesotermico de Semihumedo con temperaturas media 17°C, con una 

precipitación anual de 500 y 1000 mm al año, altitud de 2320 msnm sector el 

Descanso hasta los 2800 msnm hacia Deleg y Cojitambo. 

Para el análisis climático del área de estudio, se consideró los datos de la estación 

meteorológica de la Parroquia Llacao, la misma que se utilizara debido a que es la 

una parroquia que limita con la Parroquia Javier Loyola- Chuquipata es decir por 

su cercanidad al área de emplazamiento lo que permitió analizar con mayor 

precisión los datos, la misma que nos permite analizar los parámetros climáticos 
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como: precipitación, humedad relativa, velocidad del viento, las mismas que nos 

facilitara la determinación de los principales indicadores de las características 

meteorológicas de la zona. Los datos empleados son mensuales producidos al 

transcurso del año 2015. 

6.2.1 Temperatura. 

La estación Llacao de acuerdo a la información Meteorológica del Cantón Cuenca 

en el año 2015, reporta una media mensual es de 14.83 °C, la temperatura máxima 

se registró mes de Noviembre con un valor de 15.93 °C y la mínima se registró en 

el mes de Junio con un valor de 13.52 °C. 

Tabla 2. Temperaturas registradas en la Estación Meteorológica del año 2015. 

Temperatura (°C).  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15.10 15.78 15.24 14.85 14.82 13.52 13.84 14.06 14.55 14.73 15.93 15.83 

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

Gráfico 1. Datos de temperaturas mensuales del año 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.2.2 Precipitación. 

Según los datos obtenidos de la Estación Meteorológica “Llacao” del Cantón Cuenca 

se registra la precipitación más alta se registró en el mes de Julio con un valor de 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes 15,1 15,78 15,24 14,85 14,82 13,52 13,84 14,06 14,55 14,73 15,93 15,83
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0.556 mm, la precipitación más baja se registró en el mes de febrero con un valor 

de 0,007 mm, precipitación media anual fue de 0.04 mm, datos obtenidos del Año 

2015. 

Tabla 3. Precipitaciones mensuales registradas en el año 2015. 

Precipitaciones (mm).  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0.085 0.007 0.233 0.082 0.044 0.048 0.556 0.009 0.011 0.109 0.051 0.028 

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

Gráfico 2. Precipitaciones mensuales del año 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.2.3 Humedad relativa. 

La estación “Llacao” reporta que la humedad relativa más alta fue registrada en el 

mes de Marzo con un valor de 78.471% y la más baja se registró en el mes de 

Septiembre con un valor de 67.877%, dentro del área del proyecto se tiene una 

humedad media anual de 74.088%, los mismo que se obtuvieron durante el 

transcurso del año del 2015, los datos se presentan en la siguiente tabla. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

mm 0,085 0,007 0,233 0,082 0,04 0,048 0,556 0,009 0,011 0,109 0,051 0,028
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Precipitaciones mensuales.

Humedad Relativa (%).  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

74.912 69.661 78.471 77.687 76.916 77.076 76.272 71.319 67.877 73.264 71.401 68.806 
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Tabla 4. Humedad relativa mensual del año 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

 

Gráfico 3.Humedad relativa mensual del Año 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.2.4 Velocidad del viento. 

La estación “Llacao” reporta que la velocidad de viento, la más alta fue registrada 

en el mes de diciembre con un valor de 1,991 (m/s) y la más baja se registró en el 

mes de marzo con un valor de 1.388 (m/s), con respecto a los otros meses los 

valores difieren en una mínima cantidad, con un media anual de 1.583 (m/s). 

Tabla 5. Datos mensuales de la velocidad del viento. 

Velocidad del viento (m/s).  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.765 1.955 1.388 1.455 1.545 1.555 1.536 1.727 1.798 1.567 2.000 1.991 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Humedad relativa mensual 74,912 69,6 78,471 77,687 76,916 77,076 76,272 71,319 67,877 73,264 71,401 68,806
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Gráfico 4. Rango de la velocidad del viento de acuerdo a cada mes del 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.3 Recurso Suelo. 

 

6.3.1 Uso Actual del suelo. 

El estudio del uso actual del suelo e identificar sus principales coberturas 

vegetales, nos permite establecer los grados de intervención del hombre en 

ecosistemas de interés, cuál es su estado de conservación, además de identificar los 

principales conflictos socio ambientales existentes y establecer las 

responsabilidades sociales en el deterioro y las estrategias de ordenamiento y 

restauración. 

Para la determinación del uso de suelo de la parroquia, se ha empleado la 

información de fuente secundaria que consta en la cartografía digital suministrada 

por SENPLADES. 

Según POT del GAD de la Parroquia Javier Loyola se determinó que el área de corte 

del límite parroquial empleado corresponde a la capa suministrada de manera 

formal por el departamento de planificación (cartografía digital) de la 

municipalidad de Azogues. En el área del territorio parroquial - 2996 Has- , se 

describen once usos predominantes del suelo los cuales se presenta en la siguiente 

tabla:  

Tabla 6. Clasificación de los tipos de suelo de la Parroquia Javier Loyola-Chuquipata. 

DESCRIPCION USOS DE SUELO  Área(ha) Porcentaje (%) 

ARBORICULTURA-CULTIVOS 155.31 5.18 

0

0,5

1

1,5

2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Velocidad del viento mensual (m/s).



 
28 

AREA EROSIONADA  1198.07 39.98 

AREA URBANA  303.17 10.12 

BOSQUE NATURAL  27.42 0.91 

BOSQUE INTEERVENIDO-VEGETACION ARBUSTIVA  0.08 0 

CULTIVOS  233.29 7.78 

MOSAICO DE PASTO, CULTIVO, VIVIENDA DISPERSA  675.27 22.53 

PASTO 101.22 3.38 

VEGETACION ARBUSTIVA 87.36 2.91 

VEGETACION ARBUSTIVA-PASTO  45.28 1.52 

VEGETACION ARBUSTIVA-CULTIVO 170.51 5.69 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del GAD de la Parroquia Javier Loyola-

Chuquipata. 

Con respecto al recurso suelo se consideró que el área en la que fue emplazada la 

empresa PROFUNCA EL DESCANSO, es una zona rural, al momento la empresa está 

en la fase de construcción por lo que se considera que no es necesario realizar un 

análisis de suelo y así también se recalca que el suelo va ser cubierto de hormigón 

en la área producción para evitar la contaminación del suelo, en el mapa se 

presenta la cobertura de suelo. 
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Mapa. 4. Cobertura vegetal y uso de suelo del área de estudio 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.4 Medio biótico.  

Para la descripción del componente biótico se tomaron en cuenta las zonas de vida, flora, 

fauna y ecosistemas frágiles. La evaluación de la fauna y flora se hizo dentro de las 

inmediaciones o área de emplazamiento donde se ubicará el proyecto, para la 

identificación de especie se empleó la Metodología de Evaluación Ecológica Rápida. 
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Mediante una visita a campo el equipo consultor  efectuó un recorrido por toda el 

área de estudio para recolectar información sobre aves, mamíferos, reptiles, 

anfibios, y para la flora.  

6.4.1 Flora.  

 

La zona donde se desarrolla el proyecto es un área abierta/intervenida, por lo cual 

se realizó recopilación de información secundaria existente para la zona 

adicionalmente se realizó un reconocimiento in-situ, lo cual permitió 

complementar la información existente.  

En base a lo observado en la visita de campo, el área de estudio se encuentra en un 

sector con alta intervención de tipo antrópico donde la vegetación nativa ha sido 

reemplazada por construcciones urbanas y de tipo industrial. Por lo tanto se 

realizó un muestreo rápido  para poder identificar las especies existentes la misma 

que se verifico mediante entrevistas a la población aledaña a la zona, concluyendo 

que la vegetación es relativamente pequeña alcanzando una altura de 30-100 cm 

aproximadamente  es su mayor parte solo con existencias de tres especies 

mencionadas con a continuación.  
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Tabla 7. Especies de flora identificada en el sector. 

ZIGZAL O HIERBA PAMPERA. 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA. 
Familia: Poaceae 
Nombre científico: Cortaderia 
selloana. 
Nombre común: Zigzal o hierba 
pampera. 

 

CHILCA. 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA. 
Familia: Poaceae 
Nombre científico: Amaranthaceae 
Nombre común: Chilca. 

 

 

KIKUYO O GRAMA 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA. 
Familia: Chenopodiaceae 
Nombre Científico: Pennisetum 
clandestinum 
Nombre Común: Kikuyo o grama 
gruesa. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

Para la el levantamiento de información se consideró  el certificado de Intersección  

otorgado por el MAE en el que concluye que el área de emplazamiento de la empresa no 

intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). (Ver Anexo 1.)   

6.4.2 Fauna.  

Se procederá a realizar el análisis de información secundaria corroborada con la 

implementación de entrevistas a los pobladores del área de influencia y recorridos por las 
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diferentes áreas verdes existentes en el sector, la información recopilada se la procesará 

en formato de cuadros identificando aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos. 

En cuanto a la Fauna asociada, como hipótesis podría decirse que el crecimiento 

urbanístico en la zona ha alterado estos componentes, ocasionando la disminución de 

especies; no se han identificado la presencia de diversidad de especies, en su mayoría 

existen animales domésticos y roedores; sin embargo luego de diversas inspecciones y con 

el soporte de entrevistas a las personas del área de influencia del proyecto se pudo 

determinar la existencia en el sector de las siguientes especies:  

Tabla 8. Fauna identificada en sector. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 

Rodentia  Echimydae Rattus rattus Ratas 

Carnivora Canidae Canis sp. Perros 

Carnívora Felidae Felis sp.  Gatos 

 Elaborado por: Equipo Consultor. 

Las aves predominantes en la zona se detallan en la siguiente tabla; esto en consideración 

de que es un sector urbano en el cual se han identificado estos individuos: 

Tabla 9. Aves predominantes del sector 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 

Columbiformes 

  

Columbidae 

  

Zenaida auriculata Tórtola común 

Passeriformes 

  

Emberizidae 

  

Zonotrichea 

capensis 

  

Gorrión común 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater 

  

Mirlo común 

  

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Colibrí  

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

6.4.3 Paisaje  

 



 
33 

Para determinar este parámetro se procedió  realizar una evaluación subjetiva 

para con la finalidad de analizar y determinar la calidad del paisaje natural, 

basándose en el siguiente criterio:  

• Estado natural: es un factor que se refiere a la medida que evalúa la 

cercanía de cada componente al estado natural, sin cambios 

antropogénicos. Considerando los siguientes rangos. 

 

Tabla 10. Rangos de evaluación del factor Paisaje. 

Valor. Significancia. 

Alto • Significa que virtualmente no hay cambios 

antropogénicos 

Media • Significa que han existido algunos 

cambios significativos 

Baja. • Significa que éste componente ha estado 

radicalmente alterado. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

• Escasez: Este factor se refiera a la medida en la que se evalúa la rareza o 

escasez de un componente dentro del contexto del ambiente donde ocurra, 

con relación al sector de la construcción. 

• Estética: Este factor se refiera a una medida subjetiva del valor visual 

humano para cada componente. Específicamente, la información de campo 

estará dirigida a describir la interacción entre los componentes básicos de 

geología, geomorfología, suelos, hidrología, vegetación y fauna. 

6.5 Calidad del Aire. 

La calidad de aire no será necesario analizarlo a través de un examen de 

laboratorio, ya que las actividades para construir la obra civil no utilizarán gases 

que contaminen la atmósfera. Ah excepción de la gran producción de polvo que 

generen los escombros y material pétreo, y que para ello se describirán medidas 

correctivas en el plan de manejo ambiental. 
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6.6 Componente Socioeconómico y Cultural.  

Para este componente se consideró información secundaria, en base a estadísticas e 

indicadores socio-económicos y demográficos a nivel cantonal y parroquial, datos 

provenientes del INEC de acuerdo al Censo 2010.  

Durante el trabajo de campo el equipo consultor realizó la identificación de 

actividades productivas y no productivas en los alrededores del sitio donde se ubica 

los aspectos socioeconómicos y culturales a considerarse serán: aspectos 

demográficos, división político administrativa, la infraestructura física, condiciones de 

vida (salud, educación, vivienda, servicios básicos), vías de acceso, pero cabe 

mencionar que el área de emplazamiento de la zona es totalmente erosionado en un 

100%, por lo que la identificación fue netamente en la área de influencia tanto 

indirecta como directa. 

6.6.1 Demografía. 

El área de influencia de la empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” se encuentra en la 

parroquia Javier Loyola, cantón Cañar, Provincia del Azogues. 

De acuerdo a los datos otorgados por el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, 

tiene una población aproximada de 6807 habitantes, de los cuales 3665 son mujeres 

representando el 54% y 3142 son hombres lo que representa el 46 %, lo que demuestra, 

aunque la diferencia sea ligera, que existe mayor presencia de mujeres en la parroquia. 

Tabla 11. Datos según el INEC de la población. 

Población  No. Habitantes Porcentaje. 

 TOTAL 6807 100 
Mujeres 3142 54 
Hombres 3665 46 

Fuente: INEC 2010. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

54 %46 %

Total de población de la 
Parroquia Javier Loyola.

Mujeres Hombres
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Con referencia a la auto-identificación étnica, los habitantes de la parroquia Javier 

Loyola se manifiestan mayoritariamente como mestizos alcanzando el 93,84 %, 

seguido del blanco con un valor de 3,01% y con un valor de 1,07 con referencia a 

los indígenas, y los demás rangos se consideran en valores casi similares con una 

mínima diferencia. 

Tabla 12. Datos de la población de la parroquia de acuerdo a la auto identificación según 

cultura y costumbres. 

Autoidentificación 

según cultura y 

costumbres 

Total Porcentaje 

 Indígena 92 1.35 

 Afroecuatoriano 43 0.63 

 Negro 1 0.01 

 Mulato 44 0.65 

 Montubio 23 0.34 

 Mestizo 6388 93.84 

 Blanco 205 3.01 

 Otro 11 0.17 

 Total 6807 100 

Fuente: INEN 2010. 

 

Gráfico 5. Total en porcentajes con respecto al auto identificación étnica. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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6.6.2 Educación. 

Según el POT de la Parroquia Javier Loyola se menciona que  la educación es un  

problema álgido, porque crece la población estudiantil y la infraestructura 

permanece igual, por eso muchos niños y jóvenes acuden mucho a los plateles 

educativos de la ciudad de Azogues, incluso a Cuenca, eso quiere decir que si se 

aplicara la sectorización educativa los espacios físicos no atenderían a todos; sin 

embargo, hay ocho escuelas, un colegio, dos jardines que atienden a la niñez y 

juventud; incluso, la Iglesia Católica, dispone un edificio para las instalaciones de 

un seminario de formación sacerdotal. A nivel general de la parroquia existe un 

mejoramiento en los niveles de educación, en el Área urbana se destaca que la 

población residente de esta área cuenta con educación superior. 

Con respecto a educación, de acuerdo con la información del Censo de Población y 

Vivienda INEC 2010, el porcentaje de analfabetismo de la parroquia es de 9.54%, lo 

cual indica que la mayor parte de los habitantes poseen algún tipo de instrucción 

académica. 

6.6.3 Servicios Básicos. 

 

6.6.3.1 . Agua Potable. 

 Según los datos presentados por la Empresa EMAPAL del Cantón Azogues se 

menciona que la Parroquia Javier Loyola cuenta con una planta de Tratamiento de 

Agua Potable ubicado en el Sector Uchupucún que solo abastece a algunos sectores 

el líquido vital. 

Por lo que algunos sectores cuenta con su propia Junta de Agua Potable cuya 

finalidad es el el abastecimiento de agua a la población, se menciona que Junta de 

Agua dispone de un  tanque de reserva y una caseta donde el único tratamiento 

que se da es el de cloración, razón por la cual se consideran a esta agua como 

entubada.  

Otras plantas de mayor tamaño se localizan en los sectores de Pampa Vintimilla, 

Zhullín y Mesaloma brindan un servicio de agua que no es potable debido a que no 

se dispone de una infraestructura adecuada para los realizar todos los procesos de 

potabilización de agua, pero se han realizado estudio o análisis químicos del agua y 

se ha verificado que el agua es apta para el consumo humano. 
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Según los datos estadísticos del CENSO 2010, se analiza la distribución del agua 

potable en base a las viviendas habitadas durante el año 2010. 

 

Tabla 13. Procedencia del agua utilizada en la Parroquia. 

Procedencia del agua para la Parroquia Javier 

Loyola. 

 61.63 

Pozos 2.2 

Rio o vertiente 23.56 

Carro distribuidor 1.6 

Por otro medio  11.01 

Total 100 

Fuente: INEN 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

En el grafico 6, se puede apreciar el sistema de abastecimiento del agua a la 

población del agua para las diferentes viviendas de la Parroquia, el 61,63 de 

viviendas dispone de un sistema de agua potable, en un 23,56% se abastece de 

agua procedente de un rio o vertiente se menciona que no agua  potable pero que 

ha sido sometido a algún proceso de purificación en la que trabaja o actúa la Juntas 

de Aguas mencionada con anterioridad, 11,01% recibe agua de otro medio. 

 

Gráfico 6. Porcentajes de la procedencia del Agua. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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6.6.3.2. Energía Eléctrica. 

Según el Censo 2010, se verifica que la Parroquia Javier Loyola dispone en su 

mayor parte de población de este servicio. La presencia de las redes de alta tensión 

atraviesa el valle, generando fuertes impactos visuales y limitando en sus franjas 

de protección el tipo de ocupación, cabe destacar que inclusive una de estas líneas 

atraviesa el área del centro parroquial. 

Tabla 14. Abastecimiento del sistema eléctrico. 

Procedencia de luz eléctrica  Viviendas Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de servicio público 1753 96.48 

Otro 3  3 0.17 

No tiene 61 3,36% 61 3.35 

  1817 100 

Fuente: INEN 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

En el grafico 7, se aprecia que 96,48% de la viviendas dispone de un sistema 

eléctrico procedente de la empresa pública, 0,17% emplea un sistema diferente al 

de la red pública, 3,35 no dispone de este servicio pudiendo ser causa que habitan 

en los sitios lejanos a la parroquia. 

 

Gráfico 7. Porcentajes de abastecimiento del sistema eléctrico 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.6.3.3. Alcantarillado o Servicio de Agua Residual. 

La Parroquia Javier Loyola dispone una planta de tratamiento de aguas servidas, 

localizada el Sector Ayancay, por lo tanto no se abastece a todos los sectores de la 

Parroquia,  razón por la que los demás sectores  depositan las aguas servidas  
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directamente en las acequias y quebradas que cruzan por sectores poblados, por lo 

tanto se genera un impacto ambiental de gran tamaño debido a la contaminación 

de la zona de influencia por lo que se debe considerar medidas de mitigación para 

remediar esta afección.  

Según los datos de INEN 2010 se presenta la tabla de acuerdo al sistema de 

disposición final o evacuación de las aguas servida procedentes de los diferentes 

sectores de la Parroquia Javier Loyola. 

Tabla 15. Evacuación de las aguas residuales en la Parroquia. 

  Porcentaje Viviendas. 

Conectado a red pública de alcantarillado 23.67 430 

Conectado a pozo séptico 48.87 888 

Conectado a pozo ciego 4.24 77 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 2.91 53 

Letrina 1.27 23 

No tiene 19.04 346 

TOTAL 100 1817 

  Fuente: INEN 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

En el grafico 7, se puede apreciar las diferentes formas de evacuación del agua 

residual procedente de las diferentes viviendas habitadas en los diferentes 

sectores de Parroquia, se aprecia que la mayoría de la población dispone de un 

sistema de alcantarillado con un 23,67%, seguido de un valor del 19.04% que no 

dispone de ningún medio de evacuación por lo que se considera que se vierte al 

medio sin ninguna medida de prevención. 
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Gráfico 8. Disposición final del agua residual de los sectores de la Parroquia. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.6.3.4. Acceso a la vivienda. 

En la parroquia Javier Loyola los asentamientos humanos han ido incrementado en 

los últimos años, por lo que se consideran algunos factores dependientes de la 

vivienda que ocupa cada familia. 

Tabla 16. Acceso a la vivienda. 

 porcentajes viviendas 

Propia y totalmente pagada 57.39 1056 

Propia y la está pagando 6.8 124 

Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión) 

8.02 148 

Prestada o cedida (no pagada) 19.46 358 

Por servicios 1.96 36 

Arrendada 6.37 118 

 100 1840 

Fuente: INEN 2010. 
Elaborado por:  Equipo Consultor. 
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Gráfico 9. Disponibilidad o tenencia de la vivienda 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

En el grafico 8, se puede apreciar que el 57,39% de personas posee vivienda propia 

y totalmente pagada, el 19,46 posee una vivienda prestada o cedida; esto se debe a 

que muchos de sus habitantes han emigrado al exterior han podido enviar sus 

divisas para acceder a su vivienda, y otros dan por préstamo las viviendas para que 

las cuiden familiares o personas ajenas. Existiendo un 6.36 % de personas que 

arriendan una vivienda.  

 

6.6.3.5. Sistema de telefónico 

En lo referente a la disponibilidad del sistema de telefónico, la población dispone 

de un sistema convencional en un 32,64%  por vivienda y la población que no 

dispone de sistema telefónico convencional en un 67,36 % por vivienda siendo un 

porcentaje mayor al anterior, lo que permite concluir que la mayoría de viviendas 

de parroquia Javier Loyola- Chuquipata no dispone de un sistema telefónico 

convencional. 

Tabla 17. Acceso a un sistema telefónico 

Viviendas  
Disponibilidad de teléfono convencional 

Si No Total 

 Total 593 1224 1817 

Porcentajes  32.64 67.36 100 

Fuente: INEN 2010. 
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Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.6.3.4 Movilidad o transporte público. 

Los habitantes de la Parroquia Javier Loyola- Chuquipata se traslada a diferentes 

sitios mediante el transporte buses, camionetas de alquiler, taxis o carros propios. 

El servicio de transporte masivo que sirve a la Parroquia de Javier Loyola se da por 

medio de la Cooperativa Javier Loyola, la cual cubre 5 rutas que conectan a la 

parroquia con la ciudad de Azogues. 

6.6.4. Actividades Productivas. 

En el aspecto productivo, el 22.11% de la población de la parroquia Javier Loyola  

se dedica a la construcción ocupando cargos como oficiales, operarios o artesanos, 

el 20,78% representa a los grupos de agricultores o trabajadores calificados, 

16.44% representa las mujeres dedicadas a las actividades domésticas, estos 

rangos de porcentajes se presenta en la tabla 18, presentada a continuación: 

Tabla 18. Ocupaciones de los habitantes de la Parroquia. 

Ocupaciones Habitantes Porcentajes 

Directores y gerentes 39 1.48 
Profesionales científicos e intelectuales 149 5.67 
Técnicos y profesionales del nivel medio  50 1.9 
Personal de apoyo administrativo 116 4.41 
Trabajadores de los servicios y vendedores 313 11.91 
Agricultores y trabajadores calificados 546 20.78 
Oficiales, operarios y artesanos 581 22.11 
Operadores de instalaciones y maquinaria 192 7.31 
Ocupaciones elementales  435 16.55 
Ocupaciones militares 1 0.04 
no declarado 158 6.01 
Trabajar nuevo 48 1.83 
 Total 2628 100 

Fuente: INEN 2010. 
Elaborado por: Equipo Consultor. 

6.6.5. Aspectos Culturales 

La parroquia Javier Loyola- Chuquipata corresponde a una población 

mayoritariamente mestiza, por cuanto sus costumbres son también producto de 

este mestizaje, el idioma que utilizan es el castellano y su religión varía entre 

católica y evangélica. 

Una de las fiestas más importantes es la celebración del Taita Carnaval,  la cual 

intensifica la actividad turística y económica para la parroquia, gracias a esta se 
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promueve el Turismo ya que existe una gran afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros. Se trata de una de las manifestaciones religiosa-popular, la fiesta 

organizada por el GAD Parroquial de la Parroquia. 

Fiesta en Honor a San Judas Tadeo: se celebra del 12 al 28 de octubre, el Comité 

de Fiestas de la parroquia Javier Loyola programa una serie de eventos en honor al 

Patrono san Judas Tadeo. La fiesta inicia con el pregón de la Sagrada Imagen de San 

Judas, desde Zhullín hasta el Parque Central de la parroquia. A continuación se 

ejecuta el programa de elección y coronación de la reina de la parroquia.  

Fecha cívica del 4 de Noviembre: se conmemora al prócer de la independencia 

“Javier Loyola” de Cuenca y Azogues. El programa de festejos, se coordina entre la 

Pastoral Eclesiástica y la Junta Parroquial. El 4 de Noviembre, es la cumbre de la 

fecha histórica de la parroquia, pero antes hay actos sociales, culturales y 

deportivos con la intervención de unidades educativas, clubes e instituciones 

públicas y privadas. Los eventos destacados son el concurso de libro leído sobre la 

biografía del patrono, el desfile cívico y la sesión solemne. 

Parroquialización: Se celebra cada 3 de octubre. El hecho ocurrió en 1785, razón 

por la cual el GAD parroquial prepara diferentes actos sociales, culturales y 

artísticos. Para conmemorar esta fecha cívica se planifica una sesión solemne y una 

noche cultural, mientras que para los días posteriores organizan una feria. Como 

parte de la programación existirán shows artísticos, presentaciones de diversos 

grupos folclóricos y gastronomía, en rescate de las tradiciones y costumbres de la 

parroquia. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

7.1 Ubicación del proyecto 

PROFUNCA EL DESCANSO, Productos Fundidos Cañizares, está localizado en la 

parroquia rural Javier Loyola (Chuquipata) perteneciente al cantón Azogues 

perteneciente a la Provincia del Cañar. 
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Mapa. 5. Ubicación de PROFUNCA 

 

Fuente: IGM 

Elaborado por: Equipo Consultor.  

 

El terreno en el cual se ubicará  la actividad EMPRESA  PROFUNCA EL DESCANSO, 

según lo que establece el certificado otorgado por el Ministerio del Ambiente con el 

número: MAE-RA-2016-273103 emitido en la ciudad de AZOGUES, con la fecha de 

miércoles 19 de octubre de 2016, se concluye que el terreno no Intersecta con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

Tabla 19. Coordenadas UTM de la ubicación de la Empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” 

Provincia Cantón Parroquia Empresa Puntos Coordenadas UTM 

(WGS84) 

X (mE) Y (mN) 

Cañar Azogues Javier 

Loyola 

PROFUNCA 

EL 

DESCANSO 

1 736070,1 9685926,4 

2 736104,1 9685943,4 

3 736132,3 9685892,3 

4 736089,9 9685873,4 

Fuente: Equipo Consultor. 
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7.2  Descripción del proceso de producción “PROFUNCA EL DECANSO” 

 

La zona en dónde se emplazará el proyecto es de topografía plana, su estructura 

civil se especifica en la tabla 20; se consideró que la superficie total de la EMPRESA 

PROFUNCA EL DESCANSO es de 1412m2.  

Las medidas de manejo ambiental están diseñadas para las fases de Construcción, 

Operación, Mantenimiento y, Retiro o Cierre Definitivo. Para el caso de la fase de 

Construcción, las medidas de manejo ambiental se enfatizarán en el manejo de 

desechos tales como restos de hormigón, tablones, clavos, retazos de metal y lo que 

se refiere a los parámetros de calidad de aire establecidos en la normativa 

ambiental de la legislación nacional. 

Para la fase de operación de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO las medidas se 

concentran en el manejo de los desechos sólidos, calidad de aire; así como en el 

mantenimiento de las condiciones ideales de seguridad laboral de los trabajadores. 

Finalmente la fase de retiro, la cual está prevista que ocurra luego de una vida útil 

de 35 a 40 años, tiene un conjunto básico de medidas de protección ambiental. 

 

Tabla 20. Materiales, insumos y equipos a emplearse en la fase de construcción 

FASE DEL 

PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS IMPACTOS POTENCIALES 

 

 

 

Construcción 

Cemento, bloques, arena, piedras, 

hormigón, tablones, madera, clavos, 

planchas metálicas  

Contaminación del aire por 

material particulado (polvo) y por 

movimiento de escombros. 

Generación de residuos. 

Cortadora de disco, pulidora de disco, 

herramientas de corte, soldadora 

Niveles de presión sonora (ruido) 

Cerramiento Niveles de presión sonora (ruido) 

Fuente: Equipo Consultor. 
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Tabla 21. Equipos y accesorios principales a utilizar e instalar en la fase de construcción. 

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A UTILIZAR E INSTALAR 

Fase de construcción: 

Excavación Herramientas manuales 

Excavadora auto-transportable (gallineta) 

Volquetes 

Reposición del suelo Vibro apisonador 

Volquete 

Hormigonado Mixer 

Bomba para hormigón 

Relleno Vibro apisonador 

Hormigón en vigas y 

columnas 

Mezcladora de 10 sacos 

Vibrador  

Descripción de la materia prima utilizada: 

Para la construcción de las instalaciones de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO se empleó la 

siguiente materia prima: hierro, cementos, bloques, arena y todos aquellos materiales destinados 

para obra civil. 

Requerimiento de personal: 

El trabajo que se realizará para la construcción de las instalaciones de la EMPRESA PROFUNCA EL 

DESCANSO, deberá cumplir con las condiciones dispuestas en este estudio. 

Fuente: Equipo Consultor. 

7.3 . Descripción del actividades durante el proceso de producción de la 

empresa “PROFUNCA EL DECANSO” 

La empresa PROFUNCA EL DESCANSO funciono hasta agosto del 2016 en la ciudad 

de Cuenca, Parroquia Bellavista, Provincia del Azuay, es una empresa que se dedica 

a la elaboración de poleas, tapas de alcantarillado y rejillas para sumideros, de 

acuerdo a las especificaciones y modelos solicitados por el cliente. 

El terreno donde se emplazará este proyecto tiene un área de 1412 m2. Las áreas 

de construcción están divididas de la siguiente manera:  
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Tabla 22. Áreas de la Empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

"PROFUNCA EL DESCANSO" 

ÁREA 

Área de fundición 690 m2 

Bodega de materiales 430 m2 

Área administrativa 42 m2 

Zona de parqueo 250 m2 

  
Total 1412 m2 

Fuente: Equipo Consultor. 

Tabla 23. Áreas de la Empresa Profunca El Descanso 

 

Área de fundición.  

 

Área de bodegas de materiales. 

 

Área de administración.  
 

Área de oficinas. 
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Área de parqueadero. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

La estructura proyectada es una edificación de hormigón armado  diseñada para 

brindar las  facilidades y comodidades tanto a los clientes como a los trabajadores 

de la empresa. 

El presente proyecto contempla la construcción y operación de la empresa 

“PROFUNCA EL DESCANSO”, las actividades a realizarse en el proyecto son: obras 

civiles, excavaciones en general, para cimientos, instalación de redes de agua. Es 

importante mencionar que durante la fase de construcción los impactos 

ambientales generados serán temporales, mientras que los de operación serán un 

tanto permanentes. A continuación se detallan las actividades a ejecutarse por 

fases: 

                 

7.2.1 Diseño y preparación del molde. 

 

Para la preparación de los moldes es necesario: 

Diseño y preparación 
del molde

Fundición de hierro

Maquinado y 
acabado final
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• Preparación de la arena, de requerir la arena es tamizada y 

posteriormente esparcida en la caja, la cantidad de arena requerida para el 

proceso depende del modelo y de la cantidad del producto final a obtenerse. 

 

Figura 4. Moldeo de la pieza 

Fuente: Equipo Consultor. 

• Pintado de la superficie interna de los moldes: el pintado se lleva a cabo 

con una mezcla de agua, grafito y melaza mediante el uso de una pistola 

neumática. 

• Secado del molde, para esto se utiliza secadores de gas (GLP) 

 

Figura 5. Secado de la pieza 

Fuente: Equipo Consultor. 

• Finalmente se suelda la base y la tapa de la caja, esto con el fin de evitar que 

al ingresar la colada al molde provoque inestabilidad. 
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Figura 6. Caja de molde terminada. 

Fuente: Equipo Consultor. 

7.2.2 Fundición de hierro. 

Previo a la fundición de hierro se desarrolla las siguientes sub actividades: 

• Preparación de la chatarra, durante esta etapa se recolecta y almacena  

toda la cantidad de chatarra que va a emplearse para la fabricación de los 

productos; esta es situada en un espacio específico dentro de las 

instalaciones de la fábrica. 

 

Figura 7. Chatarra 

Fuente: Equipo Consultor. 

• Preparación del horno cubilote, que consiste en ir revistiendo de ladrillos 

refractarios con sílice, bentonita, melaza y agua. 

En las instalaciones de la Empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” se empleará el 

horno KGPS180-1, que es un rectificador controlado de silicio (SCR) de frecuencia 

intermedia (IF) es un horno que funciona a través de energía eléctrica. Se emplea 

para trabajar con materiales metálicos, fundición de aleaciones y en el campo de 
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temple. En este rectificador la energía es de alto rendimiento y posee un bajo 

consumo de la misma. Es altamente confiable en cuanto a su eficiencia y a su baja 

tasa de mal funcionamiento. 

Esta maquinaria es fabricada con la más alta tecnología, de composición simple, 

funcionamiento estable, alta potencia de salida. Se considera un producto fiable y 

adecuado para el uso, pues posee protección en la carga de corriente y tensión lo 

cual alarga su tiempo de vida útil. 

Características para el buen funcionamiento del horno: 

• Altitud ≤ 3000m 

• Entorno de temperatura entre 2 ℃ y 40 ℃  

• Humedad ambiente ˂ 85%  

• Debe estar alejado de materiales explosivos y no corrosivos de 

metal.  

• Se debe situar en un lugar con la ventilación adecuada.  

• La corriente de entrada debe ser 50Hz y la fluctuación de voltaje: <± 

10%. 

• La presión del agua de refrigeración. 0.1M Pa-0.3M Pa. 

• La temperatura del agua de entrada debe ser de 5 ℃ a 35 ℃.  

• El agua de refrigeración debe: 

♦ Ser limpia, sin barro, sin arena y sin otras impurezas sólidas. 

♦ Turbidez: <5 °. 

♦ Resistencia de agua de refrigeración:> 2.5KΩ/CM. 

♦  Dureza: <8 °. 

♦ PH :6.5-8 0.5 

Un tipo de equipo KGPS180-1 tiene en cuenta los siguientes parámetros para su 

funcionamiento: 

• Tensión nominal de entrada: 440V 

• Frecuencia de la corriente de entrada 50/60 

• Fases de potencia de entrada: 3 fases  

• Corriente nominal de entrada: 245A  

• 180kW de potencia nominal  
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• Voltaje nominal de salida: 750V  

• Fase de salida: una fase   

• Capacidad nominal: 350KG  

• Consumo de agua de enfriamiento: 10 ton / hora  

• Fuente de alimentación de electricidad: se recomienda 250KV 

Instalación y mantenimiento 

El horno debe estar instalado en una base fuerte de madera en un pedestal de 

aproximadamente 800 mm. 

Requisitos para la instalación: 

♦ Cumplir con las exigencia de condiciones de trabajo  

♦ Debe estar situado en un excelente ambiente interior 

♦ La instalación debe ser realizada a tierra 

♦ El SI cable de alimentación debe ser colocado en el conducto del 

cable con la cubierta. 

♦ Mantener una distancia corta entre el gabinete de seguridad del 

horno y el interruptor/gabinete de condensador de bajo 

consumo de energía. 

♦ La piscina de agua debe ser de hasta 40CBM, o usar agua de la 

piscina pequeña y la torre de enfriamiento. Recomendar la 

bomba de agua con 20 metros de elevación, descarga 

15cm3/hora.  

♦ Un tanque de agua auxiliar debe instalarse en una posición alta 

del horno, la capacidad debería ser suficiente para 4 horas de 

funcionamiento del mismo; esto es en caso de que exista una falla 

en la bomba de agua o para evitar daños en el horno por el 

incremento de temperatura en las horas de trabajo. 

El agua de refrigeración del sistema de instalación: Este equipo necesita siete rutas 

de agua de refrigeración con válvula independiente para controlar la cantidad de 

agua y presión. El agua de refrigeración por cable bajo la plataforma no debe tocar 

ningún metal. 

La reparación de este horno se dará en los siguientes casos: 
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• Operación falsa 

• Condiciones de trabajo no satisfecho 

• Malas prácticas relacionadas con el transporte del artefacto 

• Inadecuada manipulación 

• Malas condiciones del medio ambiente 

• Interferencias de desastres naturales 

• Fugas de agua o escasez de la misma 

Se debe evitar las descargas eléctricas. El operador debe usar zapatos de 

aislamiento y guantes para evitar accidentes de trabajo. Se debe prestar atención a 

las paredes del horno. El operador debe saber la circulación del agua también. Para 

proteger el horno, que debe iniciar el sistema de agua en espera de forma rápida y 

adecuadamente en caso de fallo de alimentación o mal funcionamiento de la 

bomba. 

 

• Encendido del horno cubilote, mediante el uso de leña. Una vez 

encendido el horno, se precalienta una cama de carbón de coque mediante 

el suministro de  aire por un ventilador.  Posteriormente se suministra al 

cubilote: una capa de coque, una capa de caliza y la chatarra previamente 

preparada. 

 

Figura 8. Proceso de fundición. 

Fuente: Equipo Consultor. 

• El cubilote se alimenta a medida que el material fundido se va depositando 

en el crisol para posteriormente ser  transportado mediante una riel y es 

depositado en los moldes, cuyo resultado es un colado que es un objeto 

formado a partir de la solidificación del material líquido o viscoso.  
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Figura 9. Vertido de la colada en el molde. 

Fuente: Equipo Consultor. 

7.2.3 Maquinado y acabado de la pieza. 

En esta área se da la forma final a la pieza, para posteriormente ser distribuido o 

entregado. 

7.3 Materia prima. 

 

La Real Academia Española define la materia prima como materia que una 

industria o fábrica necesita para transformarla en un producto. La cantidad de 

materia prima mensual requerida dentro del proceso de producción se muestra en 

la tabla 22. 

La materia prima requerida dentro de cada fase del proceso productivo llevado a 

cabo por PROFUNCA se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Materia prima requerida en el proceso 

Proceso Materia prima 

Moldeo Tapas Arena  

Bentonita 

Agua 

Moldeo de anillos Arena 

Bentonita 

Agua 

Moldeo poleas Arena 

Bentonita 

Agua 

Moldeo mixto Arena 

Bentonita 

Agua 

Revestimiento Horno Arena  

Lodo 

Melaza 

Fundición Chatarra  

Carbón coque (combustible) 

Caliza  

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

7.3.1 Energía eléctrica  

El consumo de energía eléctrica es a nivel mensual, el mismo que será empleado de 

acuerdo al consumo diario, la fuente de suministro es desde una red pública. 

7.3.2 Combustible  

Para el proceso de fundición de hierro se utiliza el coque como combustible. 
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7.4 Instalaciones  

Productos Fundidos Cañizares ocupa un área total de 1412 m�, que se divide a su 

vez en las siguientes áreas de trabajo:  

Tabla 25.  Instalaciones de la Empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA "PROFUNCA EL 

DESCANSO" 

ÁREA 

Área de fundición 690 m2 

Bodega de materiales 430 m2 

Área administrativa 42 m2 

Zona de parqueo 250 m2 

Total 1414 m2 

 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

7.5 Maquinaria y equipos. 

Tabla 26.  Maquinaria 

MAQUINARIA 

MAQUINA DESCRIPCION 

Amoladora de aire   

Amoladora DEWALT  

Amoladora JEPSON  modelo 4307 

Amoladora Perless  serie 5493 0295 

Balanza romana  

Caldero  Diámetro interno= 0.34 metros 

Largo = 0.40 metros  

Caldero  Diámetro= 0.45 m 

Largo= 0. 55 m 

Cizalladora   

Compresor de tres pistones  2 compresores 

Cortadora  PEDRAZZOLI 

Esmeril   
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Hornilla industrial  

Horno YIPHEE  ELECTRIC  FURNACE CO. LTD 

KGPS180-1  

Cubilote Alto= 2.8 m 

Diámetro interno = 0.6 m  

Cubilote Alto= 2.35 m 

Diámetro interno= 0.52 

Limadora CMZ-Modelo L-625-E 

Maquina cierra cinta 2 maquinas 

Pistolas de aire  

Soldadora eléctrica  230 A 

Soldadora eléctrica  HOBART 330ª 

Taladro base  HDR 1/3 HP Modelo HDR 104 

Taladro base  MAC- FAR 

Taladro POWER TOOL Modelo I-6216 

Taladro RYOBI DH-130 

Tamizadora  Características  

Tecles - 1 tonelada 

- 3 toneladas 

Torno  - ARAB  

- Beta 1365 

- Géminis modelo GE-870 

MATERIALES 

Apisonadores   

Apoya crisoles  

Implementos para moldear   

Modelos de aluminio  Tiempo de vida útil 3 años  

Modelos de madera  Tiempo de vida útil 1 año  

Palas  

Paletas escoriadoras   

Secadores  

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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7.6 Descargas liquidas  

El proceso de producción de PROFUNCA EL DESCANSO, no conlleva a la generación 

de aguas de proceso, sin embargo si se generan aguas residuales están serán  

vertidas directamente al alcantarillado. 

7.7  Desechos  

Los desechos generados dentro del proceso de producción generalmente ingresan  

nuevamente dentro del proceso productivo de PROFUNCA EL DESCANSO, sin 

embargo los más comunes son: arena con hierro, escoria de hierro, ladrillo 

refractario, que son almacenados y trasladados en volquetas a la escombrera de la 

Cantón Azogues, se calcula una aproximación de desalojo de desechos cada dos 

meses. 

 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

 

El análisis de alternativas permitió  establecer el objetivo principal del proyecto 

denominado PROFUNCA EL DESCANSO,  se identificó los medios contribuyentes 

para lograr dicho objetivo desde un punto de vista técnico y económicos.  

Tabla 27. Análisis de Alternativas. 

TECNICO ECOLOGICO SOCIOECONOMICO Y 

CULTURAL 

Proceso Constructivo. Características de las zonas. ( 

hidrología, geología, suelo) 

Propiedad del terreno.  

Seguridad de la 

Infraestructura. 

Características de la zona (cobertura 

de suelo, uso actual del suelo, factores 

exógenos) 

Compatibilidad con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, 

Cartografía Base. 

Proceso de funcionamiento. Calidad del aire. (Disminución o 

eliminación  de las emisiones  

generadas por el proceso 

productivo.) 

 Adquisición del horno 

eléctrico de marca KGPS180-1 

que remplazara al horno 

cubilote como medida de 

prevención de emisión de 

gases durante la combustión. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES. 

 

El área de influencia de un proyecto se define en relación a la interacción que se 

tiene entre las actividades del proyecto y el entorno socio ambiental en el que se 

desenvuelven.  

Es importante identificar la alteración puntual y local estableciendo un Área de 

Influencia Directa (puntual) y una Área de Influencia Indirecta (local).  

 

9.1. Área de influencia directa. 

 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “el ámbito geográfico donde se 

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”. 

De acuerdo a Canter (et al. 98) el área de influencia es “El espacio donde se 

presentan los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la 

implementación de un Proyecto”. 

 

Para determinar el área de influencia de la Empresa “PROFUNCA EL DESCANSO” se 

analizaron relaciones con el alcance geográfico, las actividades operativas que se 

realizan en cada una de las fases del proceso, la población aledaña a las 

instalaciones así como los talleres que circundan a la empresa.  

Para efectos de determinar el área de influencia del sitio de emplazamiento de la 

Empresa, se ha considerado como Área de Influencia Directa las instalaciones de la 

Empresa. 

El área de influencia directa determinada por el equipo técnico de la consultora 

comprende 1 812 m2.  

 

9.2. Área de influencia indirecta. 

Se considera como AII a las zonas donde el ecosistema y el medio socio económico 

se alteren indirectamente.   

En base a la definición, el área de influencia indirecta AII, para el presente estudio 

comprende 0.56 has 

 



 
60 

9.3. Determinación de áreas sensibles. 

De acuerdo al Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente  

se puede verificar que el área de ubicación del proyecto y área circundante no 

intersecta con El Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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Mapa. 6. Áreas de Influencia Directa e Indirecta. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor
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10. INVENTARIO FORESTAL. 

 

La empresa PROFUNCA EL DESCANSO no considero este parámetro debido a que se 

encuentra emplazada en una zona industrial por lo que no se dispone de recursos 

forestales por lo tanto no existe cobertura vegetal que puede ser afectada con el 

funcionamiento de la empresa por lo tanto esto se verifica con el certificado de 

intersección presentado en el anexo 1. 

 

11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

 

Teniendo como referencia la Línea Base detallada anteriormente, se identificaron los 

impactos más representativos en el área de influencia, para lo cual se desarrolló una 

matriz causa-efecto, la misma que relaciona factores ambientales que caracterizan el 

entorno acciones propias de la fase de Operación y Cierre, para evaluar los impactos y 

generar un Plan de Manejo Ambiental.  

Para la evaluación de impacto ambiental se consideró las siguientes características:  

• La  metodología a ser empleada permita identificar de forma apreciable los 

impactos.  

• Los resultados obtenidos a través de los parámetros medidos (ruido, gases, entre 

otros), sea la base para  comparar con la legislación vigente y establecer medidas 

correctivas en el caso de ser necesario. 

•  Los resultados obtenidos de los impactos ambientales permitan creación  

modelos y escenarios en situaciones de emergencia en un caso pertinente así 

como identificar las posibles medidas correctoras y su nivel de eficacia que 

permitan cumplir con la normativa vigente. 

El equipo técnico para identificar y evaluar los impactos ambientales que se generaran 

durante la construcción, operación, cierre y abandono de la empresa PROFUNCA EL 

DESCANSO dedicada a la fundición de hierro, considero la siguiente metodología de 

identificación: 
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� Identificación de las acciones susceptibles de generar impactos en las 

instalaciones de la empresa PROFUNCA EL DESCANSO. 

� Análisis del medio físico, biótico y socioeconómico de su entorno o área de 

influencia. 

�  Identificación de los impactos ambientales. 

� Valorización y cuantificación de los impactos. 

� Medidas de corrección como alternativa de mitigación de dichos impactos. 

Los impactos ambientales identificados se mencionan en la tabla 26, se consideró las 

fases de construcción, operación o funcionamiento y cierre o abandono. 

 

Tabla 28. Aspecto ambiental e impacto ambiental identificado por fases o etapas en la empresa 

FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Positivo/ Negativo 

Componente Abiótico Generación de residuos. Negativo 

Componente Abiótico Generación de polvo Negativo 

Componente Antrópico Generación de empleo. Positivo 

Componente Antrópico � Riesgos de trabajo en los empleados.  

� Salud y seguridad laboral de los 

trabajadores 

  

FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO. 

Componente Antrópico Generación de residuos. Negativo 

Componente Abiótico Generación de ruido Negativo 

Componente Abiótico Alteración a la calidad del aire( material 

particulado, emisiones de gases) 

Negativo 

Componente Antrópico � Riesgos de trabajo en los empleados.  

� Salud y seguridad laboral de los 

trabajadores 

Negativo 

Componente Antrópico Generación de empleo. Positivo 

FASE DE CIERRE O ABANDONO 

Componente Antrópico Demolición del inmueble  Negativo 

 Generación de residuos. Negativo 

Componente Antrópico Generación de empleo. Positivo 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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11.1 Predicción de Impactos: Calificación y Cuantificación de los Impactos 

Ambientales.  

Los impactos ambientales son conocidos como los efectos que producen las actividades 

humanas sobre el medio ambiente. La predicción de impactos ambientales, se realizó 

valorando la importancia y magnitud de cada impacto que fue previamente identificado, 

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

característica.  

Para el proyecto fue conveniente analizar por separado la magnitud y la importancia del 

impacto, como se detalla a continuación. 

• Magnitud: 

La magnitud determina el grado de incidencia que tienen las acciones del proyecto 

analizado sobre el factor ambiental. Para el proyecto se establecieron cuatro niveles de 

magnitud del impacto: Muy Alta, Alta, Media y Baja. 

• Importancia 

La importancia del impacto determina el efecto de una acción sobre un factor ambiental. 

Para determinar el carácter del impacto, se considera de una manera simultánea los 

siguientes aspectos: 

• Extensión 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio. La escala de valoración de extensión se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 29 Escala de valoración de extensión del impacto 

Escala de valoración de extensión del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Regional 

Si el efecto o impacto sale de los límites del área 

de estudio 

10 

Local 
Si el efecto se concentra en los límites del área 

de influencia donde se desarrollan los procesos 

6,5 

Puntual Si el efecto está limitado a la "huella" del impacto 3,5 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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• Reversibilidad 

Se encuentra en función del carácter de recuperación. La escala de valoración para este 

aspecto se muestra en la tabla:  

Tabla 30 Escala de valoración de reversibilidad del impacto 

Escala de valoración de reversibilidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Corto plazo 

Es reversible en el transcurso 

de días o semanas 

3,5 

Mediano plazo 

Es reversible en el transcurso 

de años (<10) 

6,5 

Largo plazo 
Es reversible en el transcurso 

de años (>10) 

10 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

• Duración 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 

capacidad de revertir el impacto. La escala de valoración para la duración del impacto se 

muestra en la tabla: 

Tabla 31 Escala de valoración de duración del impacto 

Escala de valoración de duración del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Permanente 
Si el período de duración es constante en los 

procesos de operación 

10 

Periódico 
Impacto ambiental que depende del período 

en que se manifieste. 

6,5 

Temporal 

Si el período de duración es de menor tiempo 

y no se lo está realizando de manera constante 

y permanentemente en los procesos de 

operación. 

3,5 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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• Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. La escala de valoración para la valoración de la 

probabilidad del impacto se muestra en la tabla: 

Tabla 32 Escala de valoración de la probabilidad del impacto 

Escala de valoración de la probabilidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Poco Probable 
La probabilidad que el impacto 
ocurra es baja 

3,5 

Probable 
La probabilidad que el impacto 

ocurra es media 

6,5 

Cierto 

La probabilidad de que el impacto 

ocurra es alta 

10 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

• Intensidad 

El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede generar impactos de 

diferente intensidad sobre cada componente ambiental, la cual se determina de acuerdo 

a la escala de valoración de intensidad del impacto, mostrada en la siguiente tabla: 

Tabla 33 Escala de valoración de intensidad del impacto 

Escala de valoración de la intensidad del impacto 

Grado Definición Puntuación 

Alto Si el efecto es obvio o notable 10 

Medio 

Si el efecto es notable pero 

difícil de medirse o de 

monitorear 

6,5 

Bajo 

Si el efecto es sutil o casi 

imperceptible. 

3,5 

Fuente: Profunca. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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La importancia de los impactos se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

Imp = We	x	E +W	d	x	D +Wr	x	R 

Donde: 

Imp: Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E: valor del criterio de Extensión 

We: Peso del criterio de Extensión 

D: Valor del criterio de Duración 

Wd: Peso del criterio de Duración 

R: Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr: Peso del criterio de Reversibilidad 

Cumpliendo la siguiente ecuación: 

 

We +Wd +Wr = 1 

 

Para el presente caso se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

Peso del criterio de Extensión We: 0.25 

Peso del criterio de Duración Wd: 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad Wr: 0.35. 

 

 

11.2.  Descripción de los impactos. 

 

El equipo consultor se encarga de realizar el análisis de los diversos impactos 

ambientales que tendrán lugar, producto de la ejecución del proceso de construcción, 

operación y cierre y abandono de la del Proyecto PROFUNCA EL DESCANSO Cia. Ltda. La 

descripción de los componentes ambientales que potencialmente podrían resultar 

afectados se menciona a continuación. 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales fue contraponer los factores 

ambientales versus sus actividades de operación y mantenimiento, considerando todos 

los impactos sobre los m 
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Tabla 34. Factores ambientales afectados durante la fase de operación y mantenimiento. 

Factores ambientales. Fase de operación  Fase de 

mantenimiento. 

Factor atmosférico. Calidad del aire. X X 

Nivel de ruido. X X 

Agua. Calidad del agua   

Uso del recurso agua, X  

Residuos Desechos sólidos 

comunes. 

X X 

 

 

Socioeconómico. 

Empleo X X 

Salud y seguridad 

pública. 

X X 

Servicios básicos e 

infraestructura. 

  

Seguridad Laboral. Salud y seguridad 

laboral 

X X 

 

Aspectos 

geomorfológicos. 

Erosión   

Sedimentación.   

Inestabilidad.   

Geomorfología.   

Flora Vegetación natural 

de la zona. 

  

Fauna Aves, reptiles, 

mamíferos etc. 

  

Elaborado por: Equipo Consultor. 

11.3. Matriz de impacto. 
 

Para la elaboración de la Matriz de impactos ambiental, se consideran las tres fases 

mencionadas con anterioridad que englobarían desde la construcción, operación, 

mantenimiento y  cierre de la empresa PROFUNCA EL DESCANSO. 

En la siguiente tabla se mencionan los residuos que se producirán durante la vida útil de 

la empresa. 
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Fases Actividades. 
F

as
e 

d
e 

co
n

st
ru

cc
ió

n
. 

Movimientos de tierra 

Montaje de estructuras 

Actividades de mampostería 

Estructura metálica de cubierta 

Enlucidos 

Pisos 

Instalaciones sanitarias 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones de equipos 

Pruebas de equipos 

Limpieza y desalojo 

Generación de desechos sólidos. 

F
as

e 
d

e 
o

p
er

ac
ió

n
 y

 

m
an

te
n

im
ie

n
to

. Operación de la fábrica (fundición de hierro) 

• Moldeo. 

• Fundición. 

• Maquinado. 

Proceso de mantenimiento de la maquinaria. 

F
as

e 
d

e 
ci

er
re

. Desmontaje de la infraestructura. 

Desmontaje de equipos 

Transporte de materiales y equipos 

Rehabilitación del área 

 

Como la empresa PROFUNCA EL DESCANSO se encuentra en la fase de construcción por 

lo que el equipo consultor debió elaborar un pronóstico de los potenciales impactos 

ambientales generados durante la fase de operación y mantenimiento como en la fase 

de cierre. 

Como se mencionó en la tabla 28, se realizó una evaluación de los impactos potenciales 

clasificados de acuerdo de aspecto ambiental positivo o negativo dichos valores son 

considerados en el pronósticos presentado por el equipo consultor. 

Por lo tanto se presenta la tabla de evaluación de los impactos de acuerdo a los valores 

detallados con anterioridad. 
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Calidad del aire (emisiones, 
polvos) -2.6 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -1.6 0.0 -1.6 -1.6 0.0 -2.0 -12.6

Nivel del ruido. -1.6 -1.4 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 -1.4 -2.0
Empleo 6.8 7.4 7.2 5.9 7.1 6.6 5.9 7.1 4.7 6.9 6.2 71.8
Salud y seguridad pública. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Salud y seguridad 
laboral Salud y seguridad laboral. -0.6 -2.0 -1.5 -0.9 0.0 0.0 0.0 -2.4 -2.8 0.0 -1.7 -11.9

Impacto por columnas -1.2 3.7 5.7 6.2 5.5 5.0 5.9 3.1 -0.1 6.9 -5.8 34.9

0.0 0.0 0.0 0.0 -6.9 -10.4-3.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

10 114 5 6 7 8 9
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 d
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3

Atmosférico

A
B

IÓ
T

IC
O

Generación de desechos 
solidos comunesResiduos.

Socioeconómicos.

A
N

T
R

Ó
P

IC
O
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

Calidad del aire 
(emisiones, polvos) -1.6 0.0 0.0 -2.0 -3.6 -0.4 0.0 -3.1 -2.2 -0.8 -6.5 0.0 -0.6 0.0 -0.6

Nivel del ruido. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 -5.6 0.0 -5.6
Empleo 6.6 6.8 7.1 6.9 27.4 5.9 6.5 4.7 7.0 7.1 31.2 5.9 6.3 5.1 17.3
Salud y seguridad pública. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.7

Salud y seguridad 
laboral Salud y seguridad laboral. -0.6 0.0 -0.9 -1.6 -3.1 -2.8 0.0 -2.8 -6.9 -8.1 -20.6 -0.5 -6.8 0.0 -7.3

Impacto por columnas 4.4 6.8 6.2 3.3 20.7 2.7 6.5 -1.2 0.7 -1.8 6.9 5.4 -11.6 5.1 -1.1

0.0 -4.2 0.0 -4.20.0 0.0 0.0 0.0

V
e

r
ti

d
o

 d
e

 
c
o

la
d
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 e

n
 l
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Calidad del aire (emisiones, 
polvos) -0.5 0.0 -0.2 0.0 -0.7

Nivel del ruido. -1.4 0.0 -0.1 0.0 -1.5
Empleo 6.2 5.4 2.9 4.6 19.1
Salud y seguridad pública. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Salud y seguridad 
laboral Salud y seguridad laboral. -3.5 -2.4 -1.7 0.0 -7.6

Impacto por columnas -6.8 3.0 0.9 4.6 1.7

0.0 0.0 -7.6-7.6 0.0

FASE DE CIERRE

1 2 3 4
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Impactos CANTIDAD  % CANTIDAD % CANTIDAD % 

Muy significativo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Significativo 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 25 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 25 1 0 0 0 8 



 
74 

  

Medianamente 
significativo 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 13 0 1 0 1 17 

Poco 
significativo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 8 

No significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No significativo 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 3 41 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 32 2 0 3 0 42 

Poco 
significativo 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 0 17 

Medianamente 
significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 

Significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 1 0 0 0 8 

Muy significativo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

  100   100   100 
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Impactos FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN FASE DE CIERRE 
Muy significativo  0 0 0 
Significativo 8 8 1 
Medianamente significativo 3 4 2 
Poco significativo 1 1 1 
No significativo 0 0 0 
No significativo 12 10 5 
Poco significativo 4 3 2 
Medianamente significativo 12 3 0 
Significativo 1 2 1 
Muy significativo  0 1 0 
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11.3.1. Impactos sobre el medio abiótico. 

 

• Impactos sobre la Calidad del Aire. 

 

Dentro de la fase de operación existen impactos poco  significativos sobre la calidad 

del aire, estos son generados principalmente por la volatilización de material 

particulado y por las emisiones de gases derivados de la combustión que se utiliza en el 

proceso productivo de esta empresa.  

Los desechos comunes se generan durante las tres fases, pero se menciona que estos 

desechos son generados en pequeñas cantidades son de tipo sólido lo que facilita su 

manejo y disposición final, entre los residuos tenemos: 

• Fase de construcción: clavos, material de desalojo, restos de materiales de 

construcción en general. 

• Fase de operación: las escorias son reincorporadas como materia prima para 

obtener nuevas piezas que serán comercializadas en lo posterior. 

• Fase de cierre: Infraestructura, chatarra. 

Impacto Ambiental por Niveles de Ruido. 

 

Dentro de la fase de construcción el ruido a ser generado va ser mínimo debido que se 

genera por lapso cortos de tiempo ya sea debido a la utilización de maquinaria 

(excavadora), colocación del techo, puertas, entre otras. 

Dentro de la fase de operación existen impactos poco significativos sobre el nivel de 

ruido por lo que la afección no es representativa para la población del área de 

influencia. Por lo general estos impactos suceden durante la fundición de los metales y 

el pulido de los productos por el empleo de maquinaria. 

Dentro de la fase de cierre y abandono se evidencia afectación en un bajo nivel. Por el 

desmontaje de la infraestructura y movilización de maquinaria. 
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Impactos sobre el Medio Antrópico  

Este impacto se produce en las tres fases del proyecto Construcción, Operación y 

Cierre, uno de los impactos más relevantes es el proveer de empleo a las personas 

habitantes de la localidad así como el mantener una relación adecuada con los actores 

sociales cercanos con la empresa.  

Por otra parte es indispensable garantizar las condiciones de trabajo del personal a 

través de la dotación de charlas y equipo de protección personal idóneo para el 

desarrollo de actividades, lo que garantice la seguridad laboral de los mismo y 

sobretodo evitar los riesgos de trabajo durante todas las fases del proyecto. 

 

 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

En el presente estudio se ha considerado un análisis de los riesgos endógenos y 

exógenos, cuya finalidad se centra en identificar y evaluar los riegos de la actividad de la 

fundición de hierro de la empresa PROFUNCA EL DESCANSO hacia el  medio ambiente o 

viceversa. 

12.1 Riesgos naturales (exógenos) 

 

El Ecuador, por su posición geográfica en el planeta, se encuentra sometido a diversas 

amenazas naturales, principalmente de origen geológico e hidro-meteorológico, que 

cada cierto tiempo afectan, en mayor o menor grado, a la población y su infraestructura. 

De entre todas ellas, las amenazas que mayor impacto socio-económico han causado son 

las inundaciones, los eventos sísmicos, los volcánicos y los movimientos de masas o 

deslizamientos.  

 

12.1.1 Riesgo de Inundación. 
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PROFUNCA EL DESCANSO se encuentra localizada en Provincia del Cañar, Cantón Azogues, 

Parroquia Javier Loyola (Chuquipata), de acuerdo a la información proporciona por la Secretaria 

de Gestión de Riesgos se considera a la Provincia del Cañar como una zona propensa a ser 

inundada debido a sus pendientes están dentro de un rango de 0-5% y 5-12% dichas 

inundaciones pueden ser producidas por fuertes precipitaciones o crecientes de los ríos. 

Mapa. 7. Amenaza por Inundaciones. 

 

Fuente: Secretaria Gestión de Riesgos. 

12.1.2 Riesgo Sísmico. 
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La probabilidad de un sismo es latente, considerando que el país se ubica en una región 

conocida “CINTURÓN DE FUEGO” y asociada también a Placa de Nazca; el peligro 

sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. 

El Ecuador está atravesado por una serie de fallas geológicas superficiales, producto del 

efecto de la subducción. Los sistemas de fallas afectan principalmente a las poblaciones 

ubicadas en el Valle Interandino, en donde en tiempos históricos han ocurrido sismos de 

importancia que han provocado muertes y pérdidas materiales que han afectado a todo 

el país. 

De acuerdo a la localidad mencionada con anterioridad la Empresa Profunca está 

emplazada en la Provincia del Cañar está expuesta a un riesgo sísmico, en el mapa 8 se 

aprecia la siguiente calificación: 

• La zona sombreada en rojo, representa un grado de amenaza sísmica muy alta, con 

una valoración de 3.  

• Mientras que la zona sombreada de amarillo claro, representa un grado de amenaza 

sísmica “bajo” con una valoración de 0.  

• Zona sombreada con naranja es igual un riesgo sísmico alto con una valoración 2.  

El Provincia del Cañar presenta una calificación correspondiente a zona sombreada en 

naranja, lo que significa que el riesgo por amenaza sísmica es “alto”, con una valoración de 

2.  
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Mapa. 8. Riesgos Sísmicos a nivel del Ecuador. 

 

Fuente: SGR. 

12.1.1 Riesgo deslizamiento. 

Según los estudios realizados por la SGR se determina que la Provincia del Cañar esta 

propensa a sufrir procesos de deslizamientos en épocas de invierno debido a las altas 

pendientes que presenta la zona. 

A continuación se presenta un tabla de los riesgos exógenos que están propenso los 

diferentes provincias del Ecuador, identificando a la Provincia del Cañar que presenta 

los riesgos de inundación y deslizamientos. 
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Tabla 35. Riesgos exógenos por provincias. 

Provincias Amenaza 

Inundación Deslizamientos Sequia 

Azuay x x  

Bolivar x x x 

Cañar x x  

Carchi  x  

Cotopaxi  x x 

Chimborazo  x x 

Imbabura  x  

Loja x x  

Pichincha  x  

Santo Domingo x x  

Tungurahua  x x 

Morona Santiago x x  

Napo  x  

Pastaza x x  

Zamora Chinchipe x x  

Sucumbios x   

Orellana x x  

El Oro x x  

Esmeraldas x   

Guayas x  x 

Los Rios x   

Manabí x x x 

Santa Elena x   

Galápagos    

Fuente: SGR. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

12.2 Riesgos endógenos. 

 

A nivel mundial como nacional todas las empresas u organizaciones empresariales, 

presentan riesgos endógenos, es decir  eventos generados por la propia actividad que 

desempeñan  que pueden repercutir de forma negativa en el medio circundante o medio 
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ambiente. Entre los eventos considerados para la empresa PROFUNCA EL DESCANSO 

tenemos:  

12.2.1. Riesgo de accidente de trabajo. 

 

Los accidentes laborales se pueden presentar en la fase de funcionamiento y 

mantenimiento, se consideran a estos  accidentes que están asociados con situaciones 

laborales. Las consecuencias de estos accidentes pueden ser contusiones, lesiones menores, 

lesiones mayores, todo esto según la gravedad y características del evento.  

La probabilidad de ocurrencia es menor debido que la empresa brindara capacitaciones 

mensuales para evitar estos casos, en el caso de ocurrir la medida de manejo de riesgo será 

ordenar el inmediato traslado del trabajador accidentado a un centro de atención médica, si 

la situación presentada lo amerita, caso contrario se podría atender a través de los primeros 

auxilios de la empresa PROFUNCA EL DESCANSO. 

12.2.2. Riesgo de incendio. 

 

El riesgo de incendio es un punto muy importante de considerar para la empresa 

PROFUNCA EL DESCANSO, debido que en el caso que se produzca la consecuencia sería 

grave debido a que al consumirse los productos podría generarse una carga tóxica que se 

desplazaría como una nube al área de influencia con alta carga contaminante, por lo cual se 

toman todas las medidas necesarias para evitar, preparando y capacitando al personal en 

ejercicios, simulacros en sistemas contra incendios, operando un correcto y adecuado plan 

de contingencias, aplicando correctamente y oportunamente los programas y 

procedimientos de trabajos, utilizando los equipos de protección personal, y ubicando 

extintores cerca de los lugares propensos a incendios. 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 

13.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger los componentes 

del ecosistema natural y del personal que constituyen el entorno en que funciona la 

EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO.  

El PMA está  desarrollado en función de la legislación ambiental vigente, en dónde se 

establece un nexo entre los impactos que se generan y las medidas de prevención y 

mitigación.  

Las actividades que se desarrollan generan diferentes aspectos ambientales, los cuales 

ocasionan impactos (positivos y negativos) en las áreas respectivas. Por esta razón el 

propietario de la empresa, responsable de las actividades llevadas a cabo dentro de sus 

instalaciones, adoptará las medidas ambientales necesarias, tendientes a restablecer las 

condiciones que ayuden a armonizar las actividades productivas de la empresa con la 

necesidad de preservar el ambiente en su entorno natural de acuerdo a su área de 

influencia, para ello adoptará como herramienta principal, la aplicación del presente del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), propuesto para sus actividades productivas. 

El Plan de Manejo Ambiental debe ser entendido como una herramienta dinámica, la 

cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que los procedimientos y 

prácticas se vayan implementando, o cuando se modifiquen las actividades operativas.  

 

El PMA para la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, contiene lo siguiente: 

- Descripción y evaluación técnica de la intensidad, duración, reversibilidad, 

intensidad de los impactos. 

- Programa de monitoreo con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares 

de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. 

- Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 

impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto al ambiente 

durante las fases de operación y funcionamiento del proyecto 

- Plan de prevención y mitigación de impactos 
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- Plan de manejo de desechos solidos 

- Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

- Plan de relaciones comunitarias 

- Plan de contingencias 

- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

- Plan de seguridad y salud laboral 

- Plan de monitoreo y seguimiento 

De esta forma el PMA, dotará a la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, de una 

herramienta de trabajo la cual no se basa más que en un plan que permite 

implementación de todas las medidas de mitigación y remediación, especialmente sobre 

las no conformidades mayores y menores detectadas. 

13.2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar actividades o medidas a ejecutarse en la EMPRES PROFUNCA EL DESCANSO 

con el fin de evitar el deterioro de la calidad del ambiente del área en la que se 

encuentra circunscrito; tomando como marco referencial el TULSMA, normas, 

reglamentos y acuerdos aplicables. 

13.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Proponer mecanismos de manejo ambiental que minimicen los impactos 

ambientales que pudieren generarse por la construcción y operación de la 

EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, bajo la perspectiva de la normativa 

ambiental aplicable.  

• Minimizar los impactos ambientales sobre los componentes físicos, bióticos y 

socioeconómicos que podrían generarse durante la construcción y operación de 

la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO.  

• Elaborar sub-planes o programas ambientales, basándose en lo estipulado en las 

diferentes leyes y reglamentos vigentes.  

• Mantener un sub-plan o programa de seguimiento y evaluación de las medidas 

ambientales y fijar los niveles de prevención. 
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En este proyecto se identificaron dos componentes: abiótico y biótico, los cuales se 

desglosan a continuación: 

Componente Abiótico 

• Calidad del aire: 

PROFUNCA EL DESCANSO solicitará a la empresa encargada de la dotación de la materia 

prima (chatarra), la realización de mantenimiento continuo de los vehículos, asi 

también se considera las emisiones gaseosas producidas por la combustión de 

materiales ferresos ya sea empleando el horno cubilote o el horno eléctrico. 

• Ruido 

La EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO realizará inspecciones y mantenimiento de las 

máquinas generadoras de ruido. 

Componente Antrópico: 

• Socioeconómicos:  

La empresa facilitara charlas participativas e informativas, con el fin de mejorar la 

comunicación entre la comunidad y la fábrica. 

• Salud y seguridad laboral: 

PROFUNCA EL DESCANSO implementara medidas de seguridad laboral para reducir y 

mitigar los riesgos laborales. 

• Desechos: 

PROFUNCA EL DESCANSO manejara y garantizara la disposición final adecuada de los 

desechos sólidos generados en las instalaciones de la fábrica tanto en la parte de 

administración como el parte de producción de la misma. 

13.4. PLANES DEL PMA. 
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13.4.1.  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS: 

 

A través del presente plan se verifica la necesidad de definir normas que deben 

respetarse a fin de prevenir, mitigar y controlar los eventuales efectos negativos al 

ambiente, generados por la construcción de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y mitigación de la contaminación al aire  

MEDIDA:PPM 001 

Objetivo: Formular un conjunto de medidas de prevención y mitigación de los impactos negativos  generados en el proceso de construcción de la EMPRESA PROFUNCA EL 

DESCANSO que pudiesen alterar la calidad de los recursos y a la comunidad que se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación 

Documento 

de referencia 
Período 

Aire 

Contaminación del aire 

por emisión de material 

particulado 

Riego de la superficie en la que se 

emplazará el proyecto en días soleados. 

Humedecimien

to del suelo 
Fotografías 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Normativa 

Ambiental 

Vigente 

Fase de 

construcción del 

proyecto 

Los automotores que transporten 

materia prima (arena, gravas, etc) o 

materiales de construcción deberán 

contar con el balde adecuado y 

encontrarse en buen estado; para que 

de esta forma se evite la dispersión del 

material 

Automotores 

de transporte 

de carga con 

equipamiento 

adecuado 

Fotografías 

Con la finalidad de evitar derrames en la 

vía pública, el volumen máximo del 

llenado del balde de la volqueta con 

material pétreo no debe exceder el 95% 

Transporte de 

materiales de 

construcción al 

95% del 

Fotografías 
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del volumen total volumen total 

del balde 

Para evitar la volatilización del material 

y algunos accidentes de tránsito, el 

balde de las volquetas debe 

resguardarse con lona 

Cubierta de 

lona sobre el 

balde del 

transporte 

Fotografías 

Mantenimiento e inspección de equipos 

que generen  ruido 

Número de 

inspecciones 

realizadas  por 

mes  

Registro de inspección del 

estado de la maquinaria 

Registro de mantenimiento de 

equipos 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Normativa 

Ambiental 

Vigente 

Fase de operación 

del proyecto 

Eliminar el uso de equipos que 

presenten algún daño irreparable que 

genere el exceso de ruido 

Lubricar los equipos utilizados en cada 

una de las fases del proceso de 

producción.  

Ruido 

Afección a moradores e 

infraestructuras 

cercanas a la obra. 

Los trabajos relacionados con la 

construcción del proyecto deben 

realizarse en horarios diurnos, 

preferentemente de 8:00 hasta las 

17:00 

Labores 

ejecutadas en 

horario diurno 

Fotografías 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

construcción del 

proyecto 

Seguridad 

laboral 

Riesgo de la seguridad 

de los trabajadores. 

Dotación de equipos de protección 

personal a los trabajadores 

Bienestar de 

los 

trabajadores 

Registro de entrega de equipos 

de protección personal Factura 

de compra de EPPs 

Plan de 

Manejo 

Ambiental  

Reglamento 

Fase de 

construcción del 

proyecto 
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de seguridad 

y salud de los 

trabajadores  

Seguridad 

laboral 

Riesgo de la seguridad 

de los trabajadores. 

Dotación de equipos de protección 

personal a los trabajadores 

Bienestar de 

los 

trabajadores 

Registro de entrega de equipos 

de protección personal Factura 

de compra de EPPs 

Plan de 

Manejo 

Ambiental  

Reglamento 

de seguridad 

y salud de los 

trabajadores  

Fase de operación, 

cierres del proyecto 
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13.4.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

 

En las actividades de construcción de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, se generarán desechos sólidos no peligrosos, los mismos 

que deben ser segregados para disponerlos adecuadamente según su tipo, naturaleza y clasificación.  No se prevé la generación de 

desechos peligrosos en esta etapa del proyecto. De igual forma en la fase de operación los residuos a generarse son desechos sólidos no 

peligrosos a los cuales se les debe manejar óptimamente y en el caso de la chatarra ésta se reincorpora al proceso de producción y 

residuos generados en la parte de administración que serán almacenadas en una cantidad adecuada para luego ser enviados al relleno 

sanitario. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

Manejo de Desechos sólidos no peligrosos o comunes (DSC) 

MEDIDA:PPD 001 

Objetivo: Garantizar el manejo adecuado de los desechos no peligrosos producto de las diferentes actividades tanto de construcción como de operación 

de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO como medida para prevenir impactos negativos generados por manejo inadecuado de desechos comunes. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento de 

referencia 
Período 

Suelo 

Contaminación del 

suelo e impacto 

visual 

Incentivar el reciclaje y 

reuso de tablones, cartones, 

madera, etc. utilizados en 

las labores de construcción 

Implementación de la 

política de reciclaje y 

reuso 

Fotografías 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Normativa 

Ambiental Vigente 

Fase de construcción 

del proyecto 

El material deteriorado sera 

desechado y evacuado a 

través del vehículo 

recolector o vehículos 

particulares hacia el 

botadero de basura local 

Desechos 

gestionados con 

recolector de basura 

Fotografías 
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Clasificar los desechos 

resultantes del proceso de 

construcción en tachos o 

contenedores  

Segregación de 

desechos 

(clasificación) 

Fotografías 

Colocación de contenedores 

para desechos en un sitio 

fijo debidamente 

señalizados y tapados en 

base a la normativa vigente El 100% de 

cumplimiento por 

parte de los 

trabajadores y 

personal técnico de 

la empresa. 

Fotografías 

Inspecciones por 

parte del 

propietario o 

responsable 

ambiental para la 

verificación del 

cumplimiento de 

la medida 

Mantener un 

registro de 

residuos 

generados en la 

empresa 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Reporte de 

hallazgos durante 

inspecciones de 

cumplimiento 

Fase de operación del 

proyecto 

El área de almacenamiento 

debe contar con un extintor 

contra incendios tipo ABC, 

debidamente señalizado 

Se deberá prohibir arrojar o 

depositar desechos sólidos 

fuera de los contenedores 

de almacenamiento 
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13.4.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

El plan de capacitación tiene por objeto instruir a contratistas y obreros que laboran en la construcción de las instalaciones de la 

EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, en temas ambientales y otros referentes a la seguridad industrial y de contingencias que deben 

aplicarse para el proceso constructivo así como en el proceso de funcionamiento de la empresa. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de capacitación, capacitación y educación ambiental 

MEDIDA: PCCEA 001 

Objetivo: Mantener a todo el personal involucrado debidamente informado y capacitado sobre los lineamientos del plan de manejo ambiental; así 

como de mecanismos ante posibles emergencias durante la construcción de las instalaciones así como el funcionamiento de las mismas (estado de 

operación). 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento 

de 

referencia 

Período 
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Prácticas 

de trabajo 

y área 

ambiental 

Riesgos a la seguridad y 

salud del personal 

Brindar capacitación sobre seguridad laboral e 

industrial (tipos de emergencias médicas, 

fenómenos naturales, uso del EPP) 

Personal 

capacitado 

para enfrentar 

situaciones de 

riesgo laboral Registros de 

capacitación  

Fotografías 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Legislación 

Ambiental 

Vigente  

Reglamento 

de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores  

Fase de 

construcción 

del proyecto 
Riesgos de contaminación 

por falta de conocimiento 

de la normativa ambiental 

Impartir capacitación sobre gestión ambiental, 

prevención de la contaminación, clasificación 

de desechos, etc. 

Personal 

capacitado 

para aplicar 

conocimientos 

en materia 

ambiental 

Riesgos al ambiente, 

seguridad laboral y salud 

de los trabajadores 

Dictar charlas de capacitación a las personas 

involucradas con el funcionamiento de la 

empresa en  temas relacionados a la protección 

ambiental, seguridad y salud ocupacional de 

acuerdo a los cronogramas y políticas de la 

empresa. 

El 100% del 

personal que 

labora en la 

empresa es 

capacitado en 

dichos temas 

Fotografías  

Registro de 

las personas 

capacitadas 

PMA, 

Legislación 

Ambiental 

Vigente  

Reglamento 

de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores  

Fase de 

operación 

del proyecto 
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13.4.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

El Plan de relaciones comunitarias pretende dar a conocer a los diferentes actores sociales y trabajadores, sobre el desarrollo del 

proyecto y las acciones que se efectuarán en cada una de sus fases. El Plan también constituye una herramienta de gestión socio-

ambiental, orientada a implementar procesos que permitan manejar de una manera adecuada las actividades del proyecto en la zona, 

mediante una eficiente y transparente relación con los grupos de interés presentes en las zonas de influencia del proyecto; de esta 

manera se trata de asegurar el éxito de la construcción y operación de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO. 

 

Cuando se establecieron las áreas de influencia para la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, se determinó que esta empresa no afectaría 

a ningún asentamiento humano, ya que ésta se localiza en un área destinada para el emplazamiento de infraestructuras, además como 

predios colindantes a la empresa se localizan 2 establecimientos; en dónde se encuentra un aserrío y una vulcanizadora. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de relaciones comunitarias 

MEDIDA: PRC- 001 

Objetivo: Generar fuentes de empleo para los habitantes de la zona; así como dictar charlas participativas e informativas, con el fin de mejorar la 

comunicación entre la comunidad y la empresa. Esto permitirá evitar conflictos con los actores sociales del área de influencia del proyecto. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento 

de 

referencia 

Período 

Relaciones 

con la 

comunidad 

Relaciones comunitarias 

Se establecerán vínculos de comunicación 

con las autoridades locales y actores 

sociales; lo que permitirá la difusión de la 

información para atender y resolver dudas y 

reclamos creados por la construcción del 

proyecto 

Comunicación 

entre 

autoridades y 

diferentes 

actores sociales 

Solicitudes    

Oficios 

Lista de 

actores 

sociales 

identificados 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

construcción 

del proyecto 
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Generación de empleo 

En lo que corresponde a la mano de obra, el 

propietario de la EMPRESA PROFUNCA EL 

DESCANSO, tendrá en su nómina de 

trabajadores al menos que el 50% de éstos 

pertenezcan a la parroquia Javier Loyola y 

sus alrededores 

Al menos el 

50% del 

personal 

laboral deben 

ser 

pertenecientes 

a la Parroquia  

Javier Loyola. 

Nómina de 

trabajadores 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

operación 

del proyecto 

Relaciones comunitarias 

Realizar una reunión con los actores sociales 

cercanos, en dónde se les informe sobre los 

diferentes aspectos del desempeño 

ambiental de la EMPRESA PROFUNCA EL 

DESCANSO 

Registro de 

reunión con los 

actores 

sociales. 

Registro 

fotográfico 

Lista de 

actores 

sociales 

identificados 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 
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13.4.5. PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

El plan de contingencias es un conjunto de procedimientos emergentes destinados a prevenir, atender o controlar los efectos que 

puedan producirse durante la fase constructiva, así como en la fase operativa de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO.  

La idea fundamental es concienciar y educar a los obreros involucrados en la construcción, con la finalidad de informarlos sobre los 

posibles riesgos y medidas de respuestas aplicadas. Por ello, es importante difundir y poner en práctica el plan de contingencias.  

 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

Prevención de riesgos laborales y protección de la salud 

MEDIDA: PEC:001 

Objetivo: Propiciar la intervención eficaz de acciones durante sucesos que alteren el desarrollo normal de las actividades de construcción y 

operación de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento de 

referencia 
Período 
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Personal e 

infraestructura 

Accidentes 

laborales 

Se deberá contar con un botiquín 

de primeros auxilios para atender 

situaciones de emergencia 

Implementación de 

un botiquín de 

primeros auxilios 

Fotografías 

Plan de Manejo 

Ambiental    

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores 

Fase de 

construcción 

del proyecto 

Se deberá disponer de un listado 

de centros de atención de 

emergencia cercanos, de ser 

posible con los números 

telefónicos 

Rótulo con listado 

de centros de 

emergencia 

Fotografías 

Se deberá disponer de un  extintor 

en los lugares dónde se realicen 

trabajos de soldaduras. 

Ubicación de 

extintor 
Fotografías 

Personal e 

infraestructura 

Accidentes 

laborales 

Formación de una brigada de 

actuación en emergencias 

El 100% de 

cumplimiento por 

parte de los 

trabajadores y 

personal técnico de 

la empresa 

Fotografías       

Factura de compra 

de extintores 

Registro de 

inspección a 

extintores 

Plan de Manejo 

Ambiental    

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores 

Fase de 

operación del 

proyecto 
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Realizar inspecciones de 

extintores y la recarga de los 

mismos considerando su 

caducidad  

Certificado de 

funcionamiento 

del cuerpo de 

bomberos Registro 

del personal que 

participe en los 

simulacros  

Obtener el certificado de 

funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos y mantenerlo 

actualizado 

Realizar mantenimiento anual de 

las instalaciones eléctricas de la 

Fábrica 

Realizar un simulacro anual de 

evacuación en caso de incendios u 

otras situaciones de emergencia 

Implementar en sitios estratégicos 

los planos de las rutas de 

evacuación y señalización de las 

salidas de emergencia, extintores, 

etc 

Mantenimiento del  botiquín de 

primeros auxilios con su 

respectiva señalización 
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13.4.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

Este plan tiene como finalidad mejorar la calidad laboral del trabajador, quién debe involucrarse con la prevención de riesgos laborales, 

por lo que deberá tener los conocimientos y actitudes necesarias para el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta la información 

y formación como técnicas preventivas fundamentales.  

El plan de seguridad y salud en el trabajo establece los lineamientos básicos de higiene y bienestar de los obreros, dando cumplimiento 

al marco legal nacional referente a salud y seguridad de los trabajadores.  

 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

Prevención de riesgos laborales y protección de la salud 

MEDIDA: PSS:001 

Objetivo: Prevenir y proteger la integridad física y mental de los trabajadores que desempeñan sus diferentes actividades dentro de las diferentes 

instalaciones de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento 

de referencia 
Período 

Salud y 

seguridad del 

personal 

Riesgo para la 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

Dotar a los obreros de los equipos 

de protección personal en función 

de las actividades a realizarse 

Dotación de EPP´s 

Fotografías    

Registros de 

dotación de 

EPP´s 

Plan de Manejo 

Ambiental     

Verificación de 

políticas y 

Fase de 

construcción 

del proyecto 
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Ubicar señalizaciones y 

rotulaciones de seguridad 

industrial en los lugares 

apropiados 

Rótulos y señalización en las 

áreas de riesgo 
Fotografías 

normas de 

seguridad 

implementadas 

por la empresa 

Disponer de un botiquín de 

primeros auxilios para atender 

situaciones de emergencias leves 

Ubicación de un botiquín de 

primeros auxilios 
Fotografías 

Salud y 

seguridad del 

personal 

Riesgo para la 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

Verificar que todo el personal que 

presta sus servicios en la empresa 

registre afiliaciones al IEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de cumplimiento por 

parte de los trabajadores y 

personal técnico de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

de las 

medidas 

implantadas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Manejo 

Ambiental     

Verificación de 

políticas y 

normas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

operación 

La empresa disponga de políticas 

y normas de seguridad y 

ambientales 

Implementar en la empresa 

botiquín de primeros auxilios, 

dispensadores de agua potable. 

extintor tipo ABC, vestuarios 

adecuados para los trabajadores 

Capacitación en temas de 

seguridad industrial en lo 

referente a acto y condiciones 

inseguras de acuerdo a las 
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diferentes actividades que se 

desarrollen en la empresa 

Registro de 

entrega de 

los equipos 

de 

protección 

personal   

Registro de 

accidentes 

laborales 

seguridad 

implementadas 

por la empresa 

del proyecto 

Dotación y uso adecuado de 

protección personal 

Verificar el uso adecuado de las 

diferentes máquinas y equipos 

que pueden producir accidente en 

los trabajadores 

Colocar números telefónicos de 

emergencia en todas las 

instalaciones de la empresa  

Mantener un registro de los 

accidentes de trabajo que se 

generen dentro de la empresa 

En el caso de que ingrese personal 

nuevo, se debe realizar un 

entrenamiento de inducción, 

previo al inicio de las actividades 
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13.4.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

 

El plan de monitoreo y seguimiento permitirá al propietario de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, verificar el cumplimiento de los 

planes de manejo ambiental durante la fase constructiva así como en la fase de operación del proyecto. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de monitoreo y supervisión ambiental 

MEDIDA: PMS:001 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento 

de referencia 
Período 

Todos los 

aspectos 

Todos los 

impactos 

Se deberá llevar registros escritos de 

las actividades ambientales. Estos 

deben estar disponibles para su 

verificación por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Recopilación de 

evidencias de la ejecución 

de las medidas 

ambientales del PMA 

Informes 

ambientales 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

construcción 

del proyecto 

Todos los 

aspectos 

Todos los 

impactos 

Verificación de la aplicación de las 

medidas ambientales por parte de un 

supervisor o monitor. 

Elaboración mensual de 

informes de 

cumplimiento del PMA 

Registro 

fotográfico 

 Informes 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

operación del 

proyecto 
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Evaluar el cumplimiento de los 

indicadores planteados para cada una 

de las medidas ambientales 

propuestas 

tanto para la  EMPRESA 

PROFUNCA EL DESCANSO 

como para la Autoridad 

Ambiental                        

 

 # de actividades 

cumplidas totalmente / # 

de actividades propuestas  

 

 Auditoría Ambiental 

inicial   

mensuales 

indicando el 

cumplimiento 

de las medidas 

ambientales 

 

 Informe de 

Auditoría 

Ambiental 

Inicial aprobado 

por Autoridad 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Informes 

semestrales a la 

Autoridad 

Ambiental de 

Realizar una reunión cada 6 meses 

para la revisión del cumplimiento de 

las actividades establecidas en el Plan 

de Manejo Ambiental, con todo el 

personal responsable de la ejecución 

de dichas actividades.  

Todos los 

aspectos 

Todos los 

impactos 

El técnico ambiental contratado por la 

empresa PROFUNCA EL DESCANSO 

será el encargado de realizar y 

coordinar los muestreos pertinentes 

de algunos parámetros básicos que 

deben ser considerados en todas las 

empresas en caso de PROFUNCA se 

analizara los parámetros de RUIDO, 

EMISIONES GASEOSAS para verificar 

el cumplimiento de esos parámetros 

dentro normativa ambiental vigente. 

Se considera que los muestreos pueden 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

operación del 

proyecto 
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ser realizados cada seis meses o  un año. indicadores 

ambientales 

medidos. 

Todos los 

aspectos 

Todos los 

impactos 

El técnico ambiental contratado por la 

empresa PROFUNCA EL DESCANSO 

será el encargado de enviar a la 

Autoridad Ambiental Competente, los 

informes de cumplimiento del todos los 

indicadores contemplado en PMA,  los 

mismos que serán realizados cada 6 

meses. 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Fase de 

operación del 

proyecto 
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13.4.8. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA. 

 

El plan de abandono es un conjunto de actividades que se llevarán a cabo durante o después de la construcción de la EMPRESA 

PROFUNCA EL DESCANSO, con el fin de desalojar el área donde se ubica el proyecto, por cualquier eventualidad de fuerza mayor que 

obligue al promotor de la obra salir del área y esta sea cerrada. El abandono podría darse por diversos factores, desastres naturales, 

inestabilidad económica, etc., estas actividades por ser de abandono no se deben descuidar, ni realizarse sin ningún tipo de 

procedimiento. 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Establecer un conjunto de medidas y actividades adecuadas para ejecutar un abandono gradual, cuidadoso y planificado del área, 

integrando a esta tarea la aplicación sistemática de acciones de limpieza de todas las áreas antes ocupadas. 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la empresa 

Responsable: Propietario y gerente de la empresa 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

verificación 

Documento de 

referencia 
Período 

Abandono de las 

instalaciones 

Pasivos 

ambientales 

Retiro de los equipos y 

maquinaria utilizadas en el 

proceso de construcción 

Retiro de 

máquinas y 

equipos 

Fotografías 

 

 

 

Plan de Manejo 

 

Al término de la 

fase de 

construcción del 
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Retiro de residuos estructurales o 

de otro tipo en sectores aledaños 

al proyecto 

Desalojo de 

residuos 

estructurales 

Ambiental proyecto 

Retiro de materiales de 

construcción sobrantes del 

proceso de construcción 

Retiro de 

materiales de 

construcción 

Aviso a Autoridad Ambiental 

sobre actividades a realizar e 

informar sobre el modo de 

realizar cada acción prevista 

Notificación de 

abandono de 

área al Ministerio 

del Ambiente 

Oficio de 

notificación 

remitido a 

Autoridad 

Ambiental 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Al término de la 

vida útil del 

proyecto Limpieza integral de zona 

intervenida dejando en 

condiciones idóneas similares a 

las existentes en el sector 
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13.4.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

 

Como se mencionó anteriormente durante el proceso de construcción de la EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO, no se prevé la 

utilización de productos químicos, derivados de hidrocarburos u otros materiales tóxicos en fase líquida, que pudieran deteriorar o 

afectar la calidad de los suelos dentro de las instalaciones del proyecto o de los suelos aledaños. Por esta razón todos los desechos que se 

generen durante la construcción del proyecto serán gestionados conforme a lo establecido en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

Durante la fase de operación de la empresa tampoco existirán afecciones a la calidad del suelo. Por las razones antes mencionadas no se 

proponen actividades o medidas de remediación de áreas afectadas. 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

 

14.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  

 

A continuación se detallan las actividades que se desarrollaran durante la fase 

constructiva del proyecto. Estas actividades se realizarán en un período de 3 meses 

incluido las pruebas de los equipos instalados en la EMPRESA PROFUNCA EL 

DESCANSO. 

 

Tabla 36. Cronograma de actividades a desarrollarse durante la fase de construcción de la 

EMPRESA PROFUNCA EL DESCANSO 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

Movimientos de tierra X     

Montaje de estructuras X X   

Actividades de mampostería   X   

Estructura metálica de cubierta   X   

Enlucidos   X   

Pisos   X X 

Instalaciones sanitarias   X X 

Instalaciones eléctricas     X 

Instalaciones de equipos     X 

Pruebas de equipos     X 

Limpieza y desalojo     X 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Riego de la superficie X     100 

  

Los automotores que 

transporten materia 

prima  o materiales 

de construcción 

deberán contar con el 

balde adecuado y en 

buen estado 

X       

La capacidad máxima 

del balde de la 

volqueta con 

material pétreo no 

debe exceder el 95% 

del volumen total 

X       

El balde de las 

volquetas debe ser 

cubierto con lona 

para evitar la 

volatilización del 

material y algunos 

accidentes de 

tránsito 

X X     

Los trabajos deben 

realizarse en 

horarios diurnos, 

preferentemente de 

8:00 hasta las 17:00 

X X X   

D
E

 

O
P

E Mantenimiento e   X X X X X 50 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

inspección de 

equipos que generen  

ruido 

Eliminar el uso de 

equipos que 

presenten algún daño 

irreparable que 

genere el exceso de 

ruido 

X X X X X   

Lubricar los equipos 

utilizados en cada 

una de las fases del 

proceso de 

producción 

X X X X X 25 

Dotación de equipos 

de protección 

personal a los 

trabajadores (costo 

considerado en el 

plan de seguridad 

laboral) 

            

SUBTOTAL DEL PLAN 100   75 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 Incentivar el reciclaje 

y reuso de tablones, 

cartones, madera, etc 

X X X 50 

  El material 

deteriorado sera 

desechado y 

evacuado a través del 

  X X   
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

vehículo recolector 

hacia el botadero de 

basura local 

Clasificar los 

desechos resultantes 

del proceso de 

construcción en 

tachos o 

contenedores  

X X X 80 

FA
SE

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Implementación de 

contenedores para 

desechos en un sitio 

fijo debidamente 

señalizados y 

tapados 

 

X X X X X 80 

El área de 

almacenamiento 

debe contar con un 

extintor contra 

incendios tipo ABC, 

debidamente 

señalizado (costo 

considerado en la 

fase de construcción) 

X           

Prohibir arrojar o 

depositar desechos 

sólidos fuera de los 

contenedores de 

almacenamiento 

X X X X X   

SUBTOTAL DEL PLAN 130   80 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Brindar capacitación 

sobre seguridad 

laboral e industrial  

  X X 150 

  

Impartir capacitación 

sobre gestión 

ambiental, 

prevención de la 

contaminación, 

clasificación de 

desechos, etc. 

  X X 150 

FA
SE

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Dictar charlas de 

capacitación a las 

personas 

involucradas con el 

funcionamiento de la 

empresa en  temas 

relacionados a la 

protección 

ambiental, seguridad 

y salud ocupacional 

  X X X X X 350 

SUBTOTAL DEL PLAN 

 

 

 

300 

 

 

   

 

 

 

350 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Se estableceran 

vínculos de 

comunicación con las 

autoridades locales y 

actores sociales;  

para atender y 

reolver dudas y 

reclamenos 

generados 

X X X     

FA
SE

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

En lo que 

corresponde a la 

mano de obra, el 

propietario de la 

empresa, tendrá en 

su nómina al menos 

que el 50% de éstos 

pertenezcan a la 

parroquia Javier 

Loyola y sus 

alrededores 
 

            

Realizar una reunión 

con los actores 

sociales cercanos, en 

dónde se les informe 

sobre los diferentes 

aspectos del 

desempeño 

ambiental de la 

  X   X   30 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

empresa 

SUBTOTAL DEL PLAN     30 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Se deberá contar con 

un botiquín de 

primeros auxilios 

para atender 

situaciones de 

emergencia 

X X X 50 

  

Se deberá disponer 

de un listado de 

centros de atención 

de emergencia 

cercanos, de ser 

posible con los 

números telefónicos 

X X X   

Se deberá disponer 

de un  extintor en los 

lugares dónde se 

realicen trabajos de 

soldaduras 

  X X 200 

FA
SE

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Formación de una 

brigada de actuación 

en emergencias 

 

  X         

Realizar inspecciones 

de extintores y la 

recarga de los 

mismos 

considerando su 

    X       
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

caducidad  

Obtener el certificado 

de funcionamiento 

del Cuerpo de 

Bomberos y 

mantenerlo 

actualizado 

X           

Realizar 

mantenimiento anual 

de las instalaciones 

eléctricas de la 

empresa 

        X 80 

Realizar un 

simulacro anual de 

evacuación en caso 

de incendios u otras 

situaciones de 

emergencia 

        X   

Implementar en 

sitios estratégicos los 

planos de las rutas de 

evacuación y 

señalización de las 

salidas de 

emergencia, 

extintores 

    X     30 

Mantenimiento del  

botiquín de primeros 

auxilios con su 

respectiva 

X X X X X 20 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

señalización 

 

 

 

SUBTOTAL DEL PLAN 250   130 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

FA
SE

 D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Dotar a los obreros 

de los equipos de 

protección personal 

en función de las 

actividades a 

realizarse 

X X X 100 

  

Ubicar señalizaciones 

y rotulaciones de 

seguridad industrial 

en  lugares 

apropiados 

  X X 30 

Disponer de un 

botiquín de primeros 

auxilios para atender 

situaciones de 

emergencias leves 

(costo incluído 

anteriormente) 

X X X  25 

FA
SE

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 Verificar que todo el 

personal que presta 

sus servicios en la 

empresa registre 

afiliaciones al IEES 

 

    X       

La empresa disponga     X       
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

de políticas y normas 

de seguridad y 

ambientales 

Implementar en la 

empresa botiquín de 

primeros auxilios, 

dispensadores de 

agua potable, 

extintor tipo ABC, 

vestuarios adecuados 

(costo incluído en 

planes anteriores) 

X           

Capacitación en 

temas de seguridad 

industrial en lo 

referente a actos y 

condiciones 

inseguras de acuerdo 

a las diferentes 

actividades 

  X   X   150 

Dotación y uso 

adecuado de 

protección personal 

X   X   X 1500 

Verificar el uso 

adecuado de las 

diferentes máquinas 

y equipos que 

pueden producir 

accidente en los 

trabajadores 

X X X X X   
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

Colocar números 

telefónicos de 

emergencia en todas 

las instalaciones de la 

empresa  

X X X X X   

Mantener un registro 

de los accidentes de 

trabajo que se 

generen dentro de la 

empresa 

X X X X X   

En el caso de que 

ingrese personal 

nuevo, debe 

someterse a una 

inducción, previo al 

inicio de las 

actividades 

  X   X   50 

SUBTIOTAL DEL PLAN 130   1700 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

FA
SE

 C
O

N
ST

R
U

C
T

IV
A

 

Se deberá llevar 

registros escritos de 

las actividades 

ambientales. Estos 

deben estar 

disponibles para su 

verificación por parte 

de la Autoridad 

Ambiental 

Competente 

    X 300   

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Verificación de la  
    X     300 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

aplicación de las 

medidas ambientales 

por parte de un 

supervisor o monitor 

Evaluar el 

cumplimiento de los 

indicadores 

planteados para cada 

una de las medidas 

ambientales 

propuestas 

    X       

Realizar una reunión 

cada 6 meses para la 

revisión del 

cumplimiento de las 

actividades 

establecidas en el 

PMA, con todo el 

personal responsable 

de la ejecución de 

dichas actividades.  

        X   

SUBTOTAL DEL PLAN 300   300 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

T
É

R
M

IN
O

 D
E

 L
A

 F
A

SE
 D

E
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Retiro de los equipos 

y maquinaria 

utilizadas en el 

proceso de 

construcción 

    X 100 

  

Retiro de residuos 

estructurales o de 
    X 100 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 
PRESUPUESTO 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
PRESUPUESTO 

otro tipo en sectores 

aledaños al proyecto 

Retiro de materiales 

de construcción 

sobrantes del 

proceso de 

construcción 

    X 100 

T
É

R
M

IN
O

 D
E

 L
A

 V
ID

A
 Ú

T
IL

 

Aviso a Autoridad 

Ambiental sobre 

actividades a realizar 

e informar sobre el 

modo de realizar 

cada acción prevista 

  

            

Limpieza integral de 

zona intervenida 

dejando en 

condiciones idóneas 

similares a las 

existentes en el 

sector             

SUBTOTAL DEL PLAN 300     

TOTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 1510 
TOTAL PARA LA FASE DE 

OPERACIÓN 
2685 
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16. GLOSARIO DE TERMINOS. 
 

Contaminación:  

Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o no 

apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo.  

In situ: 

Es una expresión latina que significa «en el sitio» o «en el lugar», y que suele utilizarse 

para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en el 

lugar. 

Ruido. 

Señal extraña que interfiere en un sistema de comunicación, es decir un sonido 

inarticulado o más menos fuerte producido por alguna cosa o funcionamiento de la 

misma. 

Flora. 

Se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una determinada región o de la 

disciplina y los documentos que se encargan de su estudio. 

Fauna:  

Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 

propias de un período geológico. Esta depende tanto de factores abióticos como de 

factores bióticos. Entre éstos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de 

depredación entre las especies. 

Emisión:  

Son fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión; así como toda forma de 

energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como residuos o productos 

de la actividad humana o natural. 
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Fundición: 

Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas pero 

también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad 

(vaciado, moldeado), llamada molde, donde se solidifica. 

Medidas de mitigación: 

Conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación 

de impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un Proyecto, 

a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección 

del medio ambiente. 

Metales: 

Elementos químicos que se caracterizan principalmente por ser excelentes conductores 

del calor y la electricidad, por ostentar una importantísima densidad y por mantenerse 

sólidos en temperaturas normales. 
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17. ANEXOS.  

ANEXO 1. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4. 
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ANEXO 5. 
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ANEXO 6. 

 


