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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para la empresa: 

“EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 
 
Resumen 
 
La Empresa El Heraldo C.A, contrató los 
servicios para elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para 
la actividad: “El Heraldo C.A”. 
Los servicios de ingeniería especializada 
comprendieron labores de campo y gabinete 
para la determinación de indicadores que de 
la mano de la Geomática (SIG ó GIS, en 
inglés) e instrumentación profesional, 
permitieron identificar, evaluar y caracterizar 
los potenciales impactos sobre las 
actividades de la empresa. 
 
a) Objetivos 
 Elaborar medidas correctivas sobre los 

impactos ambientales generados por las 
actividades de la empresa mediante un 
Estudio de Impacto Ambiental y el 
correspondiente Plan de Manejo. 

 Evaluar las condiciones actuales de los 
componentes del ambiente (Línea Base): 
abiótico, biótico y socioeconómico; y su 
capacidad de respuesta a la intervención 
por las actividades afines de la empresa. 

 Prevenir los posibles impactos 
ambientales que ocasionarán las 
actividades contempladas para la 
operación y abandono de la actividad, 
proponiendo las medidas pertinentes 
para atenuar los impactos negativos y 
potenciar los positivos. 

 Desarrollar y aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental para la operación, 
mantenimiento y cierre de la obra civil, 
motivo de estudio. 

 
Palabras claves: Pre-prensa, Diagramación 
Estudio, Impacto, Manejo, Ambiental. 
b) Caracterización de la Zona de 
Estudio 
Se estableció la línea base de la Zona de 
Influencia de Actividades (ZIA) considerando 
factores abióticos como clima, geología y 

geomorfología, uso de suelo, hidrología y 
Paisaje. Paralelamente se valoró las 
situaciones actuales de los componentes 
bióticos (flora y fauna) y las condiciones 
socioeconómicas de la población directa e 
indirectamente beneficiada / perjudicada por 
la actividad. 
c) Identificación y Evaluación de 
Impactos Ambientales 
En el presente apartado se identificaron y 
evaluaron los potenciales impactos sobre el  
medio. Para el efecto, previamente se 
definieron las actividades involucradas en las 
etapas de: 
 
ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
 Recepción de avisos publicitarios 
 Venta de periódicos 
 Elaboración de noticia 
 Diagramación y diseño de páginas 
 Tratamiento de placas  en pre prensa 
 Departamento de prensa e impresión 
 Circulación y distribución 
 Actividades administrativas   
 
 
Los impactos fueron analizados 
considerando los siguientes parámetros: 
naturaleza, plazo de manifestación, efecto, 
acumulación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, periodicidad, extensión, 
intensidad y sinergia. 
 
Para el efecto se valoró la importancia de 
impactos ambientales mediante el método de 
Conesa Fernández - Vítora (2010). 
 
d) Plan de Manejo Ambiental 
Su objetivo es el de proporcionar las 
herramientas necesarias para que la 
Gerencia de la empresa, así como el 
personal que labora, cumplan su cometido 
bajo estrictos parámetros de conservación 
ambiental y técnicamente ejecutado. 
 
Se formularon para el efecto los siguientes 
planes: 
1. Plan de prevención y mitigación de 
impactos 
2. Plan de manejo de desechos 
3. Plan de comunicación, capacitación y 
educación ambiental 
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4. Plan de relaciones comunitarias 
5. Plan de contingencias 
6. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
7. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 
8. Plan de abandono y entrega del área 
9. Plan de monitoreo y seguimiento 
Además se incluye el correspondiente 
Cronograma valorado de implementación del 
Plan de Manejo Ambiental. 
El costo para la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental, asciende a: a cuatro mil 
novecientos sesenta y seis con 92/100 de los 

estados unidos de américa (4.966,92); según 
el análisis de precios unitarios que consta 
como anexo en el estudio. 
 
e) Firma de Responsabilidad 
Patricia Alexandra Mejía Miranda 
amiegrupo@gmail.com 
Ingeniera en Biotecnología Ambiental. 
Consultor Ambiental MAE – 965 CI  
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1. FICHA TÉCNICA  

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO 
TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

Sistema de Proyección: 
WGS_1984 [17 Sur] 

SHAPE X(M) Y(M) ALTITUD TIPO 

1 763900,00 9862554,00 2582 punto 

2 763915,24 9862543,51 2582 punto 

3 763413,22 9862570,03 2582 punto 

4 763925,01 9862587,17 2582 punto 
 

FASES: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

SUPERFICIE DE LA 
IMPLANTACIÓN: 

711.68 m
2 

RAZÓN SOCIAL DEL 
PROMOTOR: 

EL HERALDO COMPAÑÍA ANÓNIMA 

DATOS DEL PROMOTOR 

CIUDAD AMBATO 
DIRECCIÒN JUAN MONTALVO 05-37 Y AVENIDA CEVALLOS 
TELÉFONO (03) 242-1809 

FAX / CORREO 

ELECTRÓNICO iremap@yahoo.com 

REPRESENTANTE 
LEGAL EC. CARLOS TORRES TORRES 

EQUIPO CONSULTOR 

NOMBRE DEL 
CONSULTOR 
AMBIENTAL 

RESPONSABLE 

PATRICIA ALEXANDRA MEJÍA MIRANDA 
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 

ESPOCH 

REGISTRO DEL 
CONSULTOR 
AMBIENTAL: 

MAE-965-CI 

EQUIPO TÉCNICO DE 
APOYO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

COMPONENTE DE 
PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO 

CARLA VALERIA VALLE 
CHACÓN 

ING. EN 
BIOTECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 
MEDIO FÍSICO 

GABRIELA ELIZABETH 
ALLAUCA CAISAHUANO 

ING. EN 
BIOTECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 
MEDIO BIÓTICO 

LENIN GABRIEL SILVA 
TIPANTASIG 

ING. CIVIL MEDIO FÍSICO 

JUNET ALEXANDRE 
JORDAN 

SOCIÓLOGA 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL 

VERÓNICA ELIZABETH 
NÚÑEZ ESPINOZA 

EGRESADA DE LA 
CARRERA DE 

BIOTECNOLOGÍA 
AMBIENTAL 

MEDIO BIÓTICO 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

AID.- Área de Incidencia Directa 

AII.- Área de Incidencia Indirecta 

ART: Artículo 

CA.- Compañía Anónima 

EIA.- Estudio de Impacto Ambiental 

Ha: Hectáreas 

HCPT.- Honorable Consejo Provincial de Tungurahua 

INAMHI.- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Km2: kilómetros cuadrados 

M: metros 

m2: metros cuadrados 

PDOT o PDyOT.- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA.- Población Económicamente Activa 

PEI.- Población Económicamente Inactiva 

PET.- Población en Edad de Trabajar 

PMA.- Plan de Manejo Ambiental 

SIG.- Sistemas de Información Geográfica 

SUIA.- Sistema Único de Información Ambiental 

TULSMA.- Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

ZIA.- Zona de Influencia de Actividades 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto: “Edición De Periódicos y Publicaciones Periódicas de 

Contenido Técnico e Impresión”, se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato, Parroquia Urbana la Matriz. Edición De Periódicos y Publicaciones 

Periódicas de Contenido Técnico e Impresión 

La operación la Empresa EL HERALDO C.A, consiste en actividades de Edición de 

Periódicos, Revistas y Publicaciones Periódicas de Contenido Técnico, funciona desde el  

15 de Marzo de 1958, se ubica en la zona céntrica y comercial de la ciudad de Ambato en 

las calles Juan Montalvo 05-30 y Antonio José de Sucre.  

El reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, establece en su Art. 58 que toda actividad o proyecto nuevo 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, 

públicas o privadas y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que incluirá un Plan de Manejo Ambiental, 

enmarcados en la Normativa Ambiental Nacional. 

Para el caso de la empresa El Heraldo, de acuerdo al citado reglamento, en su 

disposición transitoria primera, las actividades o proyectos que se encuentren en 

funcionamiento y que no cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, 

deberán presentar una auditoría Ambiental Inicial, o Estudio de Impacto Ambiental Expost, 

el cual deberá incluir un Plan de Manejo Ambiental. 

Actualmente la empresa EL HERALDO C.A. se encuentra realizando los Estudios 

Ambientales y trámites necesarios para obtener la LICENCIA AMBIENTAL, conforme lo 

detalla la normatividad vigente ambiental aplicable. Por tal razón la elaboración del 

presente estudio, consiste en recopilar información referente a los componentes físico, 

biótico y social, y llevarla a comprobación con la información primaria, es decir tomada “in 

situ”. Los resultados obtenidos permitirán establecer los efectos de las actividades que 

realiza la empresa El HERALDO C.A. sobre su medio socio ambiental, en el que se 

encuentra actualmente, esto se considera para la fase de operación y mantenimiento.  

Finalmente se solicitara a la autoridad pertinente el respectivo permiso ambiental para la 

actividad económica, que, según el catálogo que maneja la Plataforma del SUIA, recae en 

la categoría: IMPRENTAS A GRAN ESCALA, por lo que se necesita la obtención de una 

LICENCIA AMBIENTAL.  

Con la finalidad de compilar la mayor información (secundaria), se recurrió a las 

instituciones siguientes GADMA, GADPT, INAMHI, INEC, IGM,y SIGTIERRAS, proceso 

que permitió obtener los documentos disponible, los que fueron debidamente 
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sistematizados, de tal manera que permite la evaluación y análisis de la información 

secundaria existente. 

 Por ejemplo:  

 Instituto Geográfico Militar, IGM (Información base como vías, poblados, zonas 

urbanas, ríos simples, ríos dobles, curvas de nivel, puntos acotados), en formato 

SHP. 

 Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador, INIGEMM 

(Información Geológica). 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI (Información referente a 

isoyetas, isotermas, estaciones hidrológicas). 

 Programa SIGTIERRAS (Ortofoto a escala 1:5000 de la provincia del Cantón 

Ambato. 

 INEC, Censos, estadísticas, demografía, población  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGAP.  

 Imágenes de Google Earth. 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar medidas correctivas sobre los impactos ambientales generados por las 

actividades de la empresa mediante un Estudio de Impacto Ambiental y el 

correspondiente Plan de Manejo.  

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las condiciones actuales de los componentes del ambiente (Línea Base): 

abiótico, biótico y socioeconómico; y su capacidad de respuesta a la intervención por 

las actividades afines de la empresa. 

 Prevenir los posibles impactos ambientales que ocasionarán las actividades 

contempladas para la operación y abandono de la actividad, proponiendo las medidas 

pertinentes para atenuar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

 Desarrollar y aplicar el Plan de Manejo Ambiental para la operación, mantenimiento y 

cierre de la obra civil, motivo de estudio. 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

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

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

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

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

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

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe 

con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente 

artículo. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

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

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

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

a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, 

entre el sector público y el privado 

ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO 

FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 

de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en 

Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la 
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Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo 

No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo 

Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; 

Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de 

abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un 

capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061 DE 07 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO EN LA 

EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL No. 316 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia. 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 

en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o 

no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras 

se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en 

que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los 

mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En caso 

que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la 

autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los 

estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el 
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estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización 

del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el 

presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la 

prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias 

químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 

actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades 

regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos 

y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, 

así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas 

actividades a través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, 

acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, 

obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de 

control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado. 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores 

(BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de 

las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos 

intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 

además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
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(derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 

gubernamental competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 

que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 

evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 

para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se 

considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de 

Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención 

y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de 

Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones 

Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 

Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de 

Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 

adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 
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Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 

de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de 

los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad 

propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas 

no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien 

sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 

Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d) 

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 

para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 

Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 

archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra 

o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 

responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que 
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puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido 

en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas 

en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 

verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 

control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 

ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 

proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento 

y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se 

fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación 

Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios 

Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante 

referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de 

incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del 

ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 

deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 
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actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la 

aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme 

a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental 

Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 

considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad 

identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que 

se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen 

o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y 

seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos 

de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 

base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 

auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 

los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 
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administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 

de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir 

No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 

proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 

conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de 

repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los 

correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se 

procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de 

control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 

los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para 

el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 

análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 

los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al 

momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de 

la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de 

garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación 

ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la 

reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del 

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 

coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental 

Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de 
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cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de 

reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable 

del daño. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (2015) 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
Título I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Título II.- CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

 
Título III.- APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 
Título IV.- MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

 
Título V.- PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
Título VI.- PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Título VII.- INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La definición del área de estudio de El Heraldo C.A. se estableció mediante el uso de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y observación de campo. Para el efecto se 

consideraron variables como extensión y cobertura de la actividad, sistemas hidrológicos, 

vialidad existente, altitud local, y uso de suelo. 

El área de estudio se encuentra establecida en las siguientes divisiones políticas: 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: La Matriz 

El área de influencia directa (AID) posee una extensión de 711.68 [m2], mientras que el 

área de influencia indirecta (AII) está distribuida en 3386 [Km2]. 

Las principales áreas y actividades implantadas son: 

 Recepción de Avisos Publicitarios 
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 Venta de Periódicos  

 Elaboración de Noticias 

 Diagramación y Diseño de Páginas 

 Tratamiento de Placas en Pre Prensa 

 Departamento de Prensa e Impresión 

 Área Administrativa 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO  

6.1. MEDIO FÍSICO  

6.1.1. Localización 

Geográficamente la ciudad de Ambato se encuentra ubicada al NOR-ESTE de la provincia 

del Tungurahua, la ciudad de Ambato es la capital de la Provincia, tiene una superficie de 

999.10 Km², que equivale al 29,26 % de la extensión de la provincia del Tungurahua. 

Para la caracterización física se consideró información primaria, in situ, obtenida mediante 

inspecciones al sitio y monitoreos ambientales, y de tipo información secundaria 

disponible en instituciones de interés. 

El Heraldo C.A, se ubica en las calles Juan Montalvo y Antonio José de Sucre, parroquia 

urbana La Matriz, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, sus coordenadas UTM son: 

Tabla 1 Coordenadas del Proyecto 

X Y 

763900.000 9862554.000 

763915.239 9862543.511 

763913.219 9862570.031 

763925.012 9862587.165 

763938.768 9862577.697 

Fuente: Sistema de proyección: WGS_1984_17_Sur 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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Fotografía 1 Mediciones Tomadas In situ 

  
 

Límites  

Los colindantes de la empresa El Heraldo C.A, son en su mayoría locales comerciales, 

instituciones financieras, consultorios jurídicos, entre otros; la empresa se encuentra 

delimitada por las siguientes calles: 

 Norte: Calle Antonio José de Sucre 

 Sur: Av. Cevallos  

 Este: Calle Juan León Mera   

 Oeste: Calle Montalvo  

 

6.1.2. Clima  

La empresa El Heraldo C.A, se encuentra ubicada en la faja climática templada seca. 

Cercana al área de estudio se localiza la Estación Meteorológica automática Aeropuerto 

Ambato Cód. MT0007, la misma que se encuentra en funcionamiento y de la cual fueron 

abstraídos datos climatológicos. 
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Imagen 1 Mapa Fajas Climáticas 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

6.1.2.1. Temperatura 

La temperatura está ligada a la cantidad de energía radiante y la altitud, determina la 

insolación de la zona. El área en análisis, tiene una temperatura, que según datos 

registrados desde el año 2013 hasta la presente fecha, por la Estación Meteorológica 

Aeropuerto Ambato, registra, Temperatura media anual de 14,43 °C. 

A continuación se puede visualizar esta variación de forma trimestral.  

Tabla 2 Temperatura (°C) Trimestral 

PARÁMETRO 
AÑO 2013 AÑO 2014 

Trimestre Trimestre 

Temperatura 
(°C) 

1 2 3 1 2 3 4 

14,29 13,10 14,74 14,69 13.87 13.06 14,67 

AÑO 2015 AÑO 2016 

Trimestre Trimestre 

1 2 3 4 1 - - 

14,49 13,79 13,54 14,68 15,48 - - 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 3 Temperatura Promedio Trimestral Anual 

PARÁMETROS 
Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Promedio 

2016 

Promedio 

TOTAL 

Temperatura (°C) 14,04 14,07 14,13 15,48 14,43 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

Imagen 2 Promedio Temperaturas Anuales 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

6.1.2.1. Precipitación 

En cuanto a precipitación, los meses con mayor presencia de lluvia en el cantón son 

enero, febrero y de mayo a septiembre, estos últimos son meses que presentan un alto 

número de días con lluvia, en base a las tablas siguientes se registra una pluviosidad 

promedio anual de 95.65 mm.  

Tabla 4 Precipitación (mm) Trimestral 

PARÁMETRO 
AÑO 2013 AÑO 2014 

Trimestre  Trimestre  

Precipitación 
(mm) 

1 2 3 1 2 3 4 

101,5 16,1 69,1 97,8 16.30 73,7 144 

AÑO 2015                                                    AÑO 2016 

Trimestre  Trimestre  

1 2 3 4 1 - - 

103 76,7 64 95,4 140,15 - - 
Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

14,04 

14,07 14,13 

15,48 
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Tabla 5 Precipitación Promedio Trimestral Anual 

PARÁMETROS 
Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Promedio 

2016 

Promedio 

TOTAL 

Precipitación (mm) 62,23 95,45 84,78 140,15 95.65 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

Imagen 3 Promedio de Precipitación Anual 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

6.1.2.3. Humedad Relativa 

En cuanto a la variación de humedad relativa promedio anual es de 79.46%, considerando 

las tablas a continuación. 

Tabla 6 Humedad Relativa (%) Trimestral Anual 

PARÁMETRO 
AÑO 2013 AÑO 2014 

Trimestre  Trimestre  

Humedad 
Relativa (%) 

1 2 3 1 2 3 4 

80,85 88,11 75,66 79,15 82,46 77,18 76,2 

AÑO 2015                                                    AÑO 2016 

Trimestre  Trimestre  

1 2 3 4 1 - - 

79,03 82,08 77,75 78,55 78,21 - - 
Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

Tabla 7 Humedad Relativa Promedio Trimestral Anual 

62,23 

95,45 
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140,15 
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Parámetros 
Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Promedio 

2016 

Promedio 

TOTAL 

Humedad 

Relativa (%) 
81,54 78,74 79,35 78,21 79.46 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

Imagen 4 Humedad Relativa (%) Anual 

 
              Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

6.1.2.4. Velocidad del viento  

Los  vientos predominantes se da en el mes de diciembre, tomando en consideración las 

siguientes tablas tenemos una velocidad promedio trimestral de 1.71 m/s, las direcciones 

concurrentes son: dirección este y dirección sur – este.  

Tabla 8 Velocidad del Viento (m/s) Trimestral Anual 

PARÁMETRO 
AÑO 2013 AÑO 2014 

Trimestre  Trimestre  

Velocidad del 
viento (m/s) 

1 2 3 1 2 3 4 

1,57 1,84 1,67 1,57 1,52 1,9 1,7 

AÑO 2015                                                    AÑO 2016 

Trimestre  Trimestre  

1 2 3 4 1 - - 

1,61 1,78 1,94 1,72 1,73 - - 
Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 9 Humedad Relativa Promedio Trimestral Anual 

Parámetros 
Promedio 

2013 

Promedio 

2014 

Promedio 

2015 

Promedio 

2016 

Promedio 

TOTAL 

Velocidad del 

viento (m/s) 
1,69 1,67 1,76 1,73 1,71 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

Imagen 5 Velocidad del Viento Anual 

 
              Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

 
Imagen 6 Estación Aeropuerto MT-0007 

 
Fuente: Anuario Meteorológico Anual, Gobierno Provincial de Tungurahua 
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6.1.2.4. Nubosidad  

Los días con más nubosidad son los meses de enero a marzo, junio y agosto.  

Imagen 7 Nubosidad Promedio Mensual 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia Integral de Desarrollo, EID AMBATO 2020 

6.1.2.5. Heliofanía 

El mes de noviembre tienen el mayor porcentaje de horas sol con 208%, en contraste con 

el mes de febrero que apenas llega al 110.9%.  

Imagen 8 Heliofanía Promedio Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia Integral de Desarrollo, EID AMBATO 2020 

 

6.1.2.6. Meteorología 

Para el análisis de las condiciones meteorológicas se ha utilizado el registro de datos 

provinciales tomados del anuario meteorológico y boletines trimestrales meteorológicos 

publicados por el Gobierno Provincial de Tungurahua y registros que posee el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
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Para el presente estudio se utilizó los datos de la estación meteorológica que se 

encuentra en el interior de las instalaciones del Aeropuerto, sector Chachoan.  

Tabla 10 Datos Estación Meteorológica 

ESTACIÓN AEROPUERTO MT-0007 

Estación 
Aeropuerto 

COORDENADA CÓDIGO TIPO 

X: 769923 
Y: 9865679 

MT 0007 
Automática – 
Meteorológica 

Provincia 
Tungurahua 

CANTÓN PARROQUIA FECHA 

Ambato Izamba 08 de Febrero 2013 

Fuente: Boletines Trimestrales Meteorológicos 2013 - 2016, Gobierno Provincial de Tungurahua. 

 

6.1.3. Geología  

Las rocas de la Hoja de Ambato principalmente son secuencias volcánicas y 

sedimentarias marinas de edad cretácica – paleocénica, lavas y piroclásticos de edad 

pliocénica – pleistacénica y depósitos superficiales de variada litología de edad 

cuaternaria. En el sector occidental aflora el gran intrusivo del Corazón. 

El área en estudio se encuentra en la formación geológica Volcán Cotopaxi, que 

corresponde a la litología piroclastos, lahares, flujos de lavas y perteneciente al periodo 

cuaternario.   

Imagen 9 Mapa Geológico 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 



 

      EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

23 
 

6.1.4. Geomorfología  

El cantón Ambato se encuentra ubicado entre dos ramales montañosos.  La Cordillera 

Occidental y el Callejón Interandino, por lo que tiene diferentes relieves y variada 

topografía, esto ha traído como consecuencia tener diversidad de zonas climáticas, 

calidad de suelo y variedad de cultivos,  

El 34.5% de la superficie del área urbana y urbanizables corresponde a zonas con 

pendientes superiores al 30% inadecuada para asentamiento urbano y para uso agrícola. 

Estas laderas de pendiente abrupta se encuentran al nor-oeste de la ciudad; al sur-oeste 

(cerro Casigana) y las márgenes del río Ambato; aguas abajo (zona de la Península y 

laderas del Pishilata), que constituyen un límite natural que condiciona al crecimiento de la 

ciudad y que por lo tanto se integran al paisaje urbano. 

El área en estudio se encuentra en la zona urbana de la cabecera cantonal, para la cual 

sus límites físicos son las colinas de Quisapincha, Santa Elena, el Casigana, las 

quebradas de Quillalli y Gallinazo, las lomas de Tiuhua, las laderas de La Península e 

Izamba, etc. 

Imagen 10 Mapa Geomorfológico 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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6.1.5. Hidrología e hidrografía  

La Empresa El Heraldo C.A, desde el punto de vista de calidad del agua, no tiene una 

influencia directa ya que el río más cercano se encuentras a 1.0 Km que es el Río 

Ambato. Cabe mencionar que el río tiene un comportamiento estacional y su caudal 

aumenta en la estación lluviosa. 

Imagen 11 Mapa Hidrológico 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

6.1.6. Tipos y Uso del Suelo  

 

Tipos de Suelo 

 Bajo el área en estudio encontramos el siguiente tipo de suelo, según la clasificación del 

USDA (United States Department of Agriculture) reconoce varios órdenes de suelos, para 

el caso se reconoce suelo de la Orden  INCEPTISOL, este tipo de suelo tiene débil 

desarrollo de horizontes; suelos de tundra, suelos volcánicos recientes, zonas 

recientemente deglaciadas.   
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Imagen 12 Tipo de Suelos 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

Uso de Suelo 

El Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Ambato define tres tipos de suelos: 

 Suelo Urbano 

 Suelo Urbanizable 

 Suelo No Urbanizable 

Suelo Urbano: Corresponde a los asentamientos consolidados en la ciudad y en las 

cabeceras parroquiales, que está destinado a la implantación densa de la habitación, 

acompañada de diversas actividades y usos, dotadas de redes, servicios e infraestructura, 

y una traza urbana definida. También se considera suelo urbano, los asentamientos de 

población y de actividades productivas en proceso de consolidación en las parroquias 

rurales a los caseríos y comunidades, destinados principalmente a vivienda y actividades 

complementarias de la agricultura y vivienda. Es decir, comprenden el área de la 

cabecera cantonal de Ambato que cuenta con todos los servicios e infraestructura, y los 

centros poblados de las 18 parroquias rurales, reconociendo los procesos de conurbación 

desarrollados en los últimos 20 años. 
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Suelo urbanizable: Son las áreas de reserva y manejo estratégico que garantiza la 

incorporación paulatina y adecuada a los requerimientos de nuevos desarrollos urbanos. 

Busca la integración y complementación con las dinámicas de la ciudad existente. 

Estos nuevos desarrollos deberán ejecutarse bajo la planificación concertada y utilizando 

patrones que garanticen la comunicación y movilidad, la dotación de infraestructura, 

equipamiento, servicios y la asunción de roles protagónicos predeterminados de acuerdo 

al Plan. 

Suelo no urbanizable: Son las áreas de protección y reserva estratégica que garantizan 

el equilibrio ecológico, la sostenibilidad y la vida, constituyen el soporte básico de los 

recursos naturales, la biodiversidad, la producción agrícola, los páramos, los recursos 

forestales, las reservas hídricas y los procesos ecológicos que deben ser preservados. 

Incluye además las áreas de riesgo que se suscitan por causas naturales. Las 

definiciones de los usos de suelo y la delimitación de los mismos deberán estar a cargo 

de la Municipalidad, y con la participación de las Juntas Parroquiales y/o comunidades. 

En el caso de la empresa El Heraldo se encuentra dentro del tipo de uso de suelo urbano, 

por encontrase en una zona con asentamientos humanos, comercial, posee servicios e 

infraestructura característica de un zona urbana.   

Imagen 13 Uso de Suelo 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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6.1.7. Calidad de aire  

Las actividades operativas de la empresa no involucran alteración en la calidad de aire, 

debido a que no poseen fuentes de combustión fija o móvil, todo el proceso productivo se 

encuentra automatizado eléctricamente; la calidad de aire en la ZIA se encuentra afectada 

debido a que al estar ubicada en el centro de la ciudad posee un parque automotriz 

(fuentes de combustión móvil) que diariamente producen emisiones de CO2. 

6.1.8. Ruido  

Para el presente, se registraron mediciones de los niveles de intensidad sonora (incluidos 

los ruidos de fondo) en el área de estudio, categorizada como zona “comercial”; se utilizó 

para el efecto un sonómetro profesional con pantalla LCD con luz de fondo, modo de 

medición Leq, frecuencia A, bajo la normativa IEC 651 tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2 en 

respuesta lenta, que permitió determinar las condiciones ambientales actuales. 

Los puntos de control se establecieron en los alrededores de la empresa y puntos de 

control considerados referenciales por el Grupo Consultor. 

Del análisis instrumental realizado in situ, se registró la siguiente información: 

Tabla 11 Mediciones instrumentales registradas in situ 

PUNTO DE 

CONTROL 

Lectura 

1 

Lectura 

2 

Lectura 

3 

Lectura 

4 

Lectura 

5 

Lectura 

6 

Lectura 

7 

Lectura 

8 

1 46,4 47,0 47,1 53,8 53,1 50,1 52,1 55,4 

2 50,0 49,9 51,1 48,9 50,1 52,7 55,6 51,5 

3 46,5 48,7 49,6 47,7 46,0 45,7 49,0 48,4 

Fuente: Mediciones instrumentales realizadas in situ (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Grupo Consultor 

Según los resultados obtenidos, el grupo consultor no consideró la contratación de los 

servicios de un laboratorio acreditado para el análisis de ruido, debido a que los mismos 

se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la legislación ambiental vigente.   
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Fotografía 2 Mediciones instrumentales de ruido ambiental 

 

Fuente: Fotografías tomadas in situ (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Grupo Consultor 

El informe de monitoreo de ruido se presenta en el Anexo 3. 

6.1.9. Caracterización del paisaje  

La empresa se encuentra ubicada  en una zona antropogénicamente intervenida  por 

asentamientos humanos, en donde priman actividades de tipo comercial, lo cual ha 

ocasionado la pérdida del paisaje natural; por lo expuesto no se consideró una 

caracterización paisajística de la zona de influencia de actividades ZIA 

6.2. MEDIO BIÓTICO  

La caracterización del medio biótico sobre el área de incidencia directa del proyecto no se 

llevó a cabo debido a que la empresa se encuentra en una zona intervenida, sin embargo 

el grupo consultor efectuó el levantamiento de información referente a la fauna y la 

cobertura vegetal del área de incidencia indirecta del proyecto, para el efecto se realizó 

observación in situ (evaluación ecológica rápida), y registros fotográficos que permitieron 

la obtención de información. 

6.2.1. Fauna  

La tipificación de la fauna existen en la zona de influencia de actividades (ZIA) se lo 

realizó mediante observación in situ y documentación fotografía; posteriormente, en el 

trabajo de gabinete se los caracterizó utilizando el “Estudio Preliminar de los Vertebrados 

Ecuatorianos” de Albuja (2004), “Fauna de Vertebrados del Ecuador” de Albuja (2012),  

“Identificación Científica, Investigaciones y Observaciones sobre algunos Insectos del 

Ecuador” de Mancheno (2003) y “Birds in Ecuador” Bartley (2009). 

En la ZIA se asienta sobre el piso zoogeográfico FRÍO y TEMPERADO, pudiéndose 

apreciar in situ la presencia aves como palomas y chingolos. 
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Tabla 12 Fauna Identificada en la ZIA 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

DESCRIPCION 

TAXONOMICA 

FUNCION 

ECOLOGICA 
FOTOGRAFÍA 

AVES 

Chingolo 
Zonotrichia 

capensis 

Filo Chordata 

Controlador 
biológico de 

insectos 

Fuente: Fotografía tomada 
in situ (AMIE, 2016) 

Orden Passeriformes 

Familia Emberizidae 

Género Zonotrichia 

Especie Z. capensis 

Paloma 
Columba 

livia 

Filo Chordata 

Control de 
insectos y a la 
dispersión de 

plantas. Sus 
excrementos 
son ricos en 

nitrógeno, un 
fertilizante 

natural para 

las plantas 
Fuente: Fotografía tomada 

in situ (AMIE, 2016) 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Género Columba 

Especie Columba livia. 

ARTRÓPODOS 

Araña Araneae 

Filo Arthropoda 

Controlador 

biológico de 
insectos 

Fuente: Fotografía 
tomada in situ (AMIE, 

2016) 

Orden Prostigmata 

Familia Tetranychoidae 

Género Tetranychus 

Especie 
Tetranychus 

sp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
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NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

DESCRIPCION 
TAXONOMICA 

FUNCION 
ECOLOGICA 

FOTOGRAFÍA 

INSECTO 

Mosca 
Musca 

doméstica 

Filo Arthropoda 

Degradadora de 
materia 

orgánica y 
polinizadora. 

Fuente: Fotografía 
tomada in situ (AMIE, 

2016) 

Orden Diptera 

Familia Muscidae 

Género Musca 

Especie 
Musca 

domestica 

   Elaborado por : Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

6.2.2. Cobertura vegetal  

 

El proyecto se emplaza en la zona céntrica del cantón Ambato con un ecosistema 

totalmente intervenido por la mano del hombre, caracterizado con vegetación ornamental 

típica del piso frío y temperado, idóneo para espacios verdes y recreación (parques y 

avenidas). 

La flora existente en el área de influencia indirecta del proyecto, se la caracterizó 

mediante evaluación ecológica rápida, pudiéndose avizorar vegetación de características 

ornamentales, la misma que no se encuentra en estado de vulnerabilidad ni amenaza. 

A continuación se presenta la vegetación identificada dentro del AII; así: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Diptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Muscidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Musca_(g%C3%A9nero)
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Tabla 13 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Callistemon 
citrinus 

Especie: Callistemon citrinus 

Fuente: Anhalzer & Lozano (2006) 

División: Magnoliophyta 
Distribución: Originario 

de los estados de 
Queensland, Nueva Gales 
del Sur y Victoria en 

Australia. Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales Clima: Vive en climas 

templados pero es capaz 
de resistir fríos 
moderados, de escasos 

grados bajo cero. Género: Callistemon 

Fuente: Fotografía tomada in situ 
(AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Cepillo rojo 

Descripción: Es un 
arbusto que puede 
alcanzar 4 m de alto. En 

maceta, puede alcanzar 
los 3 m de altura. Sus 
hojas son lineales, 

lanceoladas, alternas y 
coriáceas de color verde 
grisáceo. En primavera y 

verano aparecen unas 
densas espigas de 
brillantes flores rojas entre 

las hojas de color verde 
grisaceo con aroma de 
limon, que tienen un tono 

rojizo de jóvenes. Es una 
planta muy resistente y 
sirve para decorar terrenos 

muy pobres. 
                                                                                 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

http://juanfconde.blogspot.com/2014/11/eucalipto-de-florcallistemos-citrinus.html
http://juanfconde.blogspot.com/2014/11/eucalipto-de-florcallistemos-citrinus.html
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Tabla Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Tilia platyphyllos 

Especie: Tilia platyphyllos 

 
Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta 
Distribución: El tilo crece en 

Europa, Asia y América. 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malvales 
Clima: Se extiende por las regiones 
frías y húmedas 

Género: Tilia 

Descripción: Árbol que puede 
medir hasta 33 m de alto, tronco 
recto y grueso, hojas grandes de 8-

14 cm de largo, aserradas, manojos 
de penachos de pelos blancos en la 
parte basal a las venas secundarias, 

al envés resalta una nervadura 
palmeada. Inflorescencias con 3-6 
flores y una gran bráctea 

blanquecina membranosa. Fruto en 
aquenio globoso, velloso, ovoide, 
puede vivir más de 300 años 

Fuente: Fotografía tomada in 
situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Tilo 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 14 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Hibiscus rosa-
sinensis 

Especie: Hibiscus rosa-sinensis 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta Distribución: Originario de 
Malasia, introducido y cultivado 
desde tiempos inmemoriales en 

todo el mundo Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malvales Clima: No tolera las temperaturas 
muy bajas, tampoco las heladas. 

La Cucarda puede soportar hasta 
los 6 ºC, pero se recomienda 
mantenerla a una temperatura no 

menor a los 15 ºC. Género: Hibiscus 

Fuente: Fotografía tomada in 
situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Cucarda 

Descripción: Es un arbusto 
perennifolio que pueden alcanzar 
una altura de 5metros, las hojas 

son de color verde oscuro 
brillante, ovaladas, con márgenes 
dentados y alternadas. Las flores 

son grandes, compuesta de 5 
pétalos de color rojo. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

https://www.floresfrescas.com/blog/las-espectaculares-flores-del-hibiscus/
https://www.floresfrescas.com/blog/las-espectaculares-flores-del-hibiscus/


 

      EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

34 
 

Tabla 15 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII  - Phoenix 
canariensis 

Especie: Callistemon citrinus 

Fuente: Anhalzer & 
Lozano (2006) 

División: Magnoliophyta Distribución: Autóctona de las Islas 

Canarias, debido a su facilidad de 
adaptación está ampliamente distribuida 
en África, América, Europa y Asia. 

Clase: Liliopsida 

Orden: Arecales 

Clima: Generalmente vive en climas 
templados, pero  resiste heladas 

ocasionales no prolongadas hasta 
aprox. -8° C. Género: Phoenix 

Fuente: Fotografía 
tomada in situ (AMIE, 

2016) 

Nombre 
común: 

Palmera 
canaria 

Descripción: Palmera dioica de tronco 

único, grueso, derecho, de 20 m. de 
altura y hasta 80-90 cm. de diámetro, 
cubierto de las restos de las bases de 

las hojas. Hojas pinnadas, formando una 
corona muy frondosa. Miden 5-6 m. de 
longitud, con 150-200 pares de folíolos 
apretados, de color verde claro. Los 

folíolos inferiores están transformados 
enfuertes espinas. Inflorescencia muy 
ramificada naciendo entre las hojas, con 

flores de color crema. Frutos globoso-
ovoides, de color naranja, de unos 2 cm. 
de longitud. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 16 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Acacia sensu lato 

Especie: Acacia sensu lato 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta 
Distribución: Originaria de Australia, 
se ha aclimatado bien en jardines de 

todo el mundo. 
Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Clima:  Regiones templadas 

Género: Acacia 

Fuente: Fotografía tomada in 
situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Acacia 

 

Descripción: Árbol de forma ancha y 
cónica, corteza lisa y verde o verde 
azulada, que se vuelve casi negra al 

envejecer. Hojas bipinnadas, con 
numerosos folíolos, verde azuladas y 
con pelos finos, que reaccionan al 

tacto plegándose sobre el eje. Las 
flores son diminutas y forman 
cabezuelas redondeadas de llamativo 
color amarillo. El fruto es una 

legumbre aplanada, parda al madurar. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_farnesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_farnesiana
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Tabla 17  Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Tecoma amarilla 

 

Especie: Tecoma amarilla 
 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta 
Distribución: Es un árbol nativo de 
Sudamérica, extendiéndose desde 

Argentina hasta el sudoeste de EE. 
UU. Fue introducido en el sur de 
África y en Hawaii. 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Clima: Propios de los valles secos y 
abrigados de la serranía 

Género: Tecoma 

Fuente: Fotografía tomada in 

situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Cholán 

Descripción: Es un arbusto bajo, 

perennifolio o de 1 a 10 m de altura. 
Hojas compuestas, opuestas e 
imparipinnadas, 5 a 13 folioladas; 

los folíolos aserrados y lanceolados. 
Inflorescencia en racimo terminal o 
subterminal, con 20 flores 

aproximadamente tienen color 
amarillo vivo. Fruto es una cápsula 
alargada, cilíndrica y 

dehiscente, café, ahusada hacia los 
extremos, posee semillas pequeñas, 
aplanadas y aladas; 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

http://laconcepcion.malaga.eu/portal/menu/galeria/categoria3/categoria3
http://laconcepcion.malaga.eu/portal/menu/galeria/categoria3/categoria3
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Tabla 18 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Tecoma amarilla 

 

Especie: Tecoma amarilla 
 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta Distribución: Es un árbol 
nativo del norte de Perú y sur 
de Ecuador, distribuidos en 

todo el mundo. Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 
Clima: Propios de zonas 
templadas pero pueden crecer 
en sitios a 2800 msnm. 

  Género: Chionanthus 

 Fuente: Fotografía tomada in situ 

(AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Arupo 

Descripción: Árbol de hasta 8 
m de altura con hojas simples y 
opuestas. 

Tiene unas flores rosadas 
extrañas 
que se agrupan en racimos con 

pétalos en forma de plumas 
pequeñas de color  rosadas 
claras casi moradas y aparecen 

una vez al año 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 19 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AII - Aerva 
sanguinolenta (L.) 

 
Especie: Aerva sanguinolenta (L.) 

 

Fuente: Anhalzer & Lozano (2006) 

División: Magnoliophyta 

Distribución: Ecuador, 
Vietnam y distribuidas por 
todo el mundo. Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Clima: Húmedo y fresco 

Género: Aerva 

Fuente: Fotografía tomada in situ 
(AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Escancel 

Descripción: Son hierbas 
perennes, lámina lanceolada 

elíptica a lanceolada linear, 
base atenuada, decurrente 
sobre el 

peciolo, ápice acuminado, haz 
verde y envés rojizo, 
pubescencia blanca en las 

ramas y 
hojas, Flores sésiles, periantio 
blanco ovado lanceolado de 

6cm de largo, espacialmente 
puberulento con tres ribetes 
longitudinales no muy 

desarrollados. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 20 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AID - Aerva 
triangularifolia Cavaco 

 
Especie: Aerva triangularifolia Cavaco 

 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Magnoliophyta 

Distribución: Ecuador, Vietnam 
y distribuidas por todo el mundo. 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Clima: Húmedo y fresco 

Género: Aerva 

Fuente: Fotografía tomada in 

situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Escancel 

Descripción: Son hierbas 
perennes, lámina lanceolada 

elíptica a lanceolada linear, base 
atenuada, decurrente sobre el 
peciolo, ápice acuminado, haz 
verde y envés verde, 

pubescencia blanca en las ramas 
y hojas, Flores sésiles, periantio 
blanco ovado lanceolado de 6cm 

de largo, espacialmente 
puberulento con tres ribetes 
longitudinales no muy 

desarrollados. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjf-c6knYjQAhUGNSYKHQAaCOQQjRwIBw&url=http://www.peluqueriasherrerahermanos.com/plantasornamentales-jardines.php&psig=AFQjCNGbluMn2OJI-CW90wd1jtIeyN6gMw&ust=1478112488142218
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjf-c6knYjQAhUGNSYKHQAaCOQQjRwIBw&url=http://www.peluqueriasherrerahermanos.com/plantasornamentales-jardines.php&psig=AFQjCNGbluMn2OJI-CW90wd1jtIeyN6gMw&ust=1478112488142218
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Tabla 21 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AID - Cupressus 
macrocarpa 

Especie: - Cupressus macrocarpa 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Pinophyta Distribución: Es nativo de la Bahía de 

Monterrey en California y distribuidos en 
todo el mundo. 

Clase: Pinopsida 

Orden: Pinales 

Clima: Puede crecer  en  zonas 
templadas y lugares de gran altitud. 

Género: Cupressus 

Fuente: Fotografía tomada in 

situ (AMIE, 2016) 

Nombre 

común: 
Ciprés 

Descripción: Árbol de unos 25-30 m de 
altura, con ramificación ascendente. 
Tronco ensanchado en la base y a 

veces dividido en dos a partir de cierta 
altura, ramillas bastante gruesas, de 1.5-
2 mm de grosor. Hojas escamiformes, 

gruesas, de ápice obtuso no punzante, 
de color verde oscuro. Al frotar las hojas 
desprenden olor a limón o mandarina. 

Conos subglobosos de 25-35 mm de 
diámetro, de color marrón rojizo y 
grisáceo en la madurez, formados por 8-

12 escamas. Pueden permanecer 
cerrados en el árbol durante varios 
años. Maduración bianual. Contienen 

numerosas semillas de ala estrecha que 
tienen diminutas ampollas de resina en 
su superficie. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

http://www.arkive.org/monterey-cypress/cupressus-macrocarpa/image-G62062.html
http://www.arkive.org/monterey-cypress/cupressus-macrocarpa/image-G62062.html
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Tabla 22 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AID - Araucaria 
angustifolia 

Especie: Araucaria angustifolia 

Fuente: Anhalzer & Lozano 
(2006) 

División: Pinophyta 
Distribución: Es nativo del sur de Brasil 

y norte de Argentina distribuidos en todo 
el mundo. 

Clase: Pinopsida 

Orden: Pinales 

Clima: Habita de zonas templadas y 
zonas a 2800 msnm. 

Género: Araucaria 

 

Fuente: Fotografía tomada in 

situ (AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Araucaria 

Descripción: Árbol dioico de gran talla 
que puede alcanzar 35 m de altura, con 

porte en candelabro. Las ramas se 
sitúan en la parte superior del tronco, 
son ascendentes, recordándonos la copa 

de un pino piñonero. Las hojas se sitúan 
en manojos al final de las ramas. La 
corteza se exfolia en delgadas escamas 

horizontales. Hojas aciculares, 
coriáceas, de 3-5.5 cm de longitud y 6-7 
mm de anchura en su base, con la 

apariencia de dísticas, no rígidas. Conos 
gruesos, de hasta 15 cm de longitud, con 
escamas acabadas en una punta 

recurvada. Semillas alargadas, de 3-6 
cm de longitud, con un corto mucrón 
recurvado en su ápice, sin alas, una por 

cada escama. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

  

http://www.conifers.org/ar/Araucaria_angustifolia.php
http://www.conifers.org/ar/Araucaria_angustifolia.php
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Tabla 23 Descripción taxonómica de la vegetación identificada en la AID – Agave americana 

Especie: Agave americana 

Fuente: Anhalzer & Lozano (2006) 

División: Magnoliophyta 

Distribución: Es una planta 

original de América, 
distribuidos en todo el mundo. 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asparagales Clima: Propio de zonas 
templadas pero puede soportar  
temperaturas de 10 

o
C. 

Género: Agave 

Fuente: Fotografía tomada in situ 
(AMIE, 2016) 

Nombre 
común: 

Agave 

Descripción: Estas plantas 
ecológicas son muy resistentes 
y fáciles de cuidar: requieren 

muy poco riego. Hay 300 
especies en el mundo. 
Soportan el frío y el calor 

extremo. El agave americana 
es de las plantas suculentas, 
pueden alcanzar un tamaño de 

un metro y con floración 
después de 10 a 15 años. Esta 
especie es la más adecuada 

para el clima europeo debido a 
su resistencia a temperaturas 
extremas, el agave tiene la 

capacidad de almacenar agua 
y por lo tanto requiere poco 
riego. Se utiliza en la cocina, 

pero también como planta 
ornamental 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

 

6.3.1. Perfil Demográfico  

 

El perfil demográfico nos permitirá conocer la población involucrada indirectamente para 

con el proyecto, teniendo en cuenta la variación de edades y sexo, así como la tasa de 

crecimiento poblacional.  
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o Fórmula utilizada para calcular la Tasa de Crecimiento y Proyección 

Poblacional  

La fórmula para calcular la tasa de crecimiento es igual a 1 como número coeficiente entre 
el tiempo de los dos años (2010 y 2001) por logaritmo natural entre la población final por 

la población inicial.  

r = (1/t) *ln (Nf/No) 

La fórmula para calcula la proyección poblacional es de la siguiente manera: 

La población final (2016) es igual a la población inicial (2010) por el exponencial entre la 

tasa de crecimiento por el tiempo entre los dos años. 

Nf = No*exp (r*t) 

o Proyección al 2016 de la densidad poblacional por sexo 

Imagen 14 Población proyectada por sexo en el Cantón Ambato 2010 – Ambato 2016 

 

Fuente: REDATAM 2010 y Proyección al 2016 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

 

  

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

HOMBRES MUJERES TOTAL

2010; 329,856 

2016; 362,959 

POBLACIÓN 2010-2016 



 

      EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

44 
 

Imagen 15 Población por sexo proyectada al 2016 

 

Fuente: REDATAM 2010 y Proyección al 2016 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

Imagen 16  Población por sexo y grupo de edades proyectada al 2016 

 

Fuente: REDATAM 2010 y Proyección al 2016 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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o Crecimiento poblacional según proyección 2010-2016 

Imagen 17 Crecimiento Poblacional desde 2010-2016. 

 

Fuente: Proyección de la TCA Ambato 2010-2016 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

 

o Población Urbana/Rural 

Tabla 24  Tabla de población por área urbano/rural en el Cantón Ambato 

POBLACIÓN 
ÁREA 

URBANA 
ÁREA 

RURAL 
TOTAL 

NÚMERO 173,018 189,694 362,712 

PORCENTAJE 47,7% 52,3% 100% 

Fuente: PDyOT 2015 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la población del cantón 

Ambato es en su mayoría mestiza con un 78%, seguida por la población indígena 16%, 

blanco con un 4% y, en un porcentaje mínimo, los montubios y afro ecuatoriano/afro 

descendiente. 

6.3.2. Alimentación y Nutrición  

o Alimentación 

La comida típica en el cantón Ambato y sus parroquias se caracteriza por la fuerte 

tradición en el ámbito gastronómico. A continuación se explican los platos típicos más 

representativos:  
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Las frutas: la abundancia de frutas; peras, membrillos, manzanas, albaricoques, 

duraznos de más de 20 clases diversas, con su propio color, sabor y tamaño es 

tradicional en Ambato y Tungurahua.  

El pan: de Ambato, de Pinllo y de Santa Rosa mantiene su tradición en la capital de la 

provincia de Tungurahua, en la serranía ecuatoriana. Los dos primeros tipos de pan están 

elaborados con harina de trigo y de cebada, manteca de puerco, huevos... El tercero no 

tiene grasa y solo se hace con harina, agua y sal. Parte de su sabor característico es que 

los tres son cocidos en horno de leña. Cuentan que el primero se inició con la llegada de 

los Jesuitas. Ellos elaboraban roscones. Luego, la población mestiza que trabajó con este 

grupo religioso fue agregando una serie de productos hasta convertirlo en el famoso pan 

de Ambato. (Diario El Comercio , 2014) 

Gallinas de Pinllo: Las gallinas de Pinllo son una creación original de la familia 

Villacreses Lagos, quienes, desde hace 65 años, han trabajado en la elaboración de este 

plato reconocido a nivel regional y nacional. Hoy en día en varios restaurantes de la 

familia se expenden las gallinas especiales, y numerosos  locales están interesados en 

seguir con la tradición. La gallina es asada y acompañada con papas en salsa de maní. 

Según cuenta una de las mujeres de este clan familiar, la preparación de las gallinas es 

todo un proceso: “Esta preparación se da desde hace 65 años. La iniciadora fue mi mamá 

y los hijos y nietos mantenemos exactamente la misma preparación de ese tiempo. La 

gallina se adoba con sal, ajo y cebolla el día anterior a ser cocida a la brasa. Al siguiente 

día, la gallina entra a la brasa. Se acompaña la gallina con papas y salsa de maní y con el 

plato de sopa o consomé de gallina. De esa misma manera se la sirve desde hace 65 

años y no ha cambiado esta tradición". (GADM Ambato, 2015) 

Colada Morada: Hablar de Colada Morada o del 2 de noviembre para los ecuatorianos 

encierra un mismo simbolismo: los difuntos. Se trata de una de las celebraciones más 

arraigadas y exclusivas de la cultura ecuatoriana. El cementerio se convierte en este día 

en el lugar preferido para visitar a los difuntos, la gente lleva a la tumba de sus 

antepasados colada morada y guaguas de pan. En el área de Ambato el consumo de esta 

bebida, no está restringida a la temporada de Finados y puede encontrarse los fines de 

semana de cualquier mes del año. A continuación se detalla la preparación de la colada 

morada. (EcuaWorld, 2014) 

Elaboración de los llapingachos: El llapingacho es un plato tradicional de la cocina 

ecuatoriana, se lo usa como acompañante o guarnición de diversos platos, pero en 

Tungurahua, la combinación típica es con chorizo ambateño, huevo frito, lechuga, curtido 

y aguacate, también se lo combina con hornado o fritada. Con el tiempo se ha llegado a 

dar el nombre de llapingacho a la combinación típica de Ambato, pero originalmente el 

término se usa para la tortilla de papa. El llapingacho o tortilla de papa se prepara con 

papa chola, queso fresco, cebolla, aceite y sal. En primer lugar se pela la papa, se lava 

bien y se la cocina con ajo y cebolla. (GADM Ambato, 2015) 
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Estos platos tradicionales son algunos de los que podemos encontrar en Ambato y la 

provincia, donde la adquisición de los componentes de los mismos pueden ser 

encontrados en grandes mercados como el Mercado Central, Mercado Colon, Mercado 

Mayorista, Mercado América, así como la feria de productos alimenticios que se realiza en 

el centro de Ambato donde no faltan los comerciantes ofreciendo sus productos 

accesibles para toda clase social. Otro de los medios de adquisición de alimentos son los 

centros comerciales, los Tías, Mi Caserita, etc. La variedad de restaurantes, pizzerías, 

vendedores ambulantes de pinchos, papas, hamburguesas y demás, son otras de las 

formas de adquirir comida.  

Ambato cuenta con el principal centro de acopio en el centro del país en lo que se refiere 

a alimentos de los diferentes puntos, ya que cuenta con el Mercado Mayorista, con un 

área útil actual de 118.383 m2; de este centro se distribuye al resto de mercados 

minoristas de la ciudad, provincia y país.  (GADM Ambato, 2015) 

o Nutrición  

A partir del año 2009, se inicia el diseño de la Intervención Nutricional Territorial Integral –

INTI- ahora Acción Nutrición, que implica una respuesta articulada desde los Ministerios 

del Sector Social: Salud, Inclusión Económica y Social, Educación, Agricultura y Vivienda, 

con el objetivo de mejorar la situación de salud y nutrición de la población, con énfasis en 

niños y niñas menores de cinco años, mediante intervenciones de varios sectores 

articulados, que modifiquen los factores determinantes de la malnutrición. Desde el punto 

de vista nutricional, las carencias más importantes en los niños con desnutrición crónica, 

son de proteínas, hierro, vitamina A y zinc. La anemia por carencia de hierro en la 

alimentación de la población ecuatoriana bordea el 60% en menores de dos años y 44% 

en mujeres de entre 15 y 49 años.  

Por ello, la estrategia interviene en 27 cantones con la más alta tasa de desnutrición 

crónica infantil, localizada principalmente en las zonas rurales indígenas de la Sierra, en 

las provincias de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Cañar, Tungurahua e Imbabura. Las 

metas centrales son erradicar la desnutrición crónica en niños y niñas y la anemia en 

menores de un año hasta el 2015, y reducir en un 50% la prevalencia de anemia en niños 

y niñas menores de cinco años  hasta el 2013, en la población intervenida. 

6.3.3. Problemas Nutricionales  

De acuerdo a cifras proporcionadas por el INEC, aproximadamente 371 mil niños 

menores de cinco años en el Ecuador tienen desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 

mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo únicamente el 10 por ciento de la 

población, constituyen el 20 por ciento de los niños con desnutrición crónica y el 28 por 

ciento de los niños con desnutrición crónica grave. 
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El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como 

pobres, lo cual se aplica también al 81 por ciento de los niños con desnutrición crónica 

extrema. (GADM Ambato, 2015) 

En la zona rural se detectan con mayor facilidad casos de desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años. En la provincia de Tungurahua la enfermedad permanece en el 

25 por ciento, de acuerdo a reportes entregados por Ivón Torres, representante de la 

Dirección Provincial de Salud y su reducción se registra anualmente con el 1.5 por ciento 

menos. (Diario La Hora, 2012) 

6.3.4. Salud  

Imagen 18 Centros de salud en el Cantón Ambato 

 

Fuente: PDyOT 2015 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

 La rectoría en el aseguramiento de los derechos en Salud y Educación es del Estado 

Central, que coordinará la provisión de servicios con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados El sistema de salud está fundamentado tanto en el diseño como en la 

operación, en los niveles determinados por la complejidad de las necesidades y de la 

composición tecnológica de los recursos (demanda-oferta), que se ubican en forma 

sistematizada en  establecimientos a través de los cuales se otorgan servicios de salud a 

la población. Los niveles están categorizados de acuerdo al grado creciente de las 

necesidades a satisfacer y de la combinación de recursos humanos y materiales, 

relacionados entre sí por un conjunto de técnicas y procesos administrativos. Los 

diferentes niveles del aparato productor de servicios, aseguran la consistencia y 

compatibilidad de los programas relacionados. 
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Los servicios de menor complejidad se dan en los establecimientos ubicados en el área 

rural, como son los puestos de salud y Subcentro de salud para la atención ambulatoria y 

se complementan con los centros de salud hospital y hospital base.  

o Medicina tradicional 

En el Mercado Modelo de Ambato la venta de plantas medicinales es general. Quienes 

venden estas plantas tienen un conocimiento que, si bien no se parece al de un agente de 

salud, da cuenta de los conocimientos y usos extendidos de estas hierbas para la 

curación de algunas enfermedades menores.  

Entre las más importantes están:  

- Menta china: se usa para la infección de estómago, cuando los niños comen 

mucho se les da menta china en infusión con orégano, menta y mejorana.  

- La escorzonera: sirve para la tos, se toma en infusión.  

- El ashpa anís: sirve para el dolor estómago y para el cólico, se prepara con   tipo, 

borraja y tilo, un hervor y se toma con violetas.   

- El agua de Challa: combate el stress, la diarrea, el colesterol y el cáncer.  

- Las hojas de tabaco: fortalece los huesos.   

- El chunguil: sirve para limpiar el organismo. 

- El agua de matico: se utiliza para desinfectar heridas y dolor de cabeza causado 

por resfriados.  

- Plantas medicinales para inflamaciones: La amalga, taraxaco, alcachofa, caballo 

chupa, llantén, grama chuquiragua, cucharilla, escancel, alelí, retama y alcachofa 

son usadas para el hígado, riñones e inflamaciones. Se hace una infusión con el 

atado de estas hierbas. 

-  El llantén se usa también para los riñones y el hígado, se toma en infusión.  

- La sábila sirve también para los riñones e inflamaciones, se saca el cristal que 

está dentro de la planta y se licua con las otras hierbas que sirven para las 

inflamaciones y se sirve, la sábila sirve también para la caída del pelo, que se lava 

y se peina con sábila.  

- La alelí se usa también para la inflamación y para el hígado.  

- El ajenjo en infusión, que es fuerte, sirve para la inflamación de hígado, riñones y 

gastritis. 

- La guayusa (Ilex guayusa) es el nombre de un arbusto aromático y medicinal del 

mismo género del acebo, nativo de la Amazonía ecuatoriana.  

- Según se cuenta: "es una planta conocida por su eficacia en el tratamiento de la 

infertilidad. Es utilizada por parejas que desean tener un hijo y están teniendo 

dificultades para conseguir el embarazo, pues le fortalece al útero de la mujer y 

además sirve para curar la tos y la gripe, ya que abriga cuando tienen resfríos. Se 
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toma cuando la mujer está menstruando, se coloca la planta de guayusa en el 

agua que está hirviendo para obtener una infusión hay que colocar un pedacito de 

panela y debe tomarse en pareja." (GADM Ambato, 2015) 

6.3.5. Educación  

o Analfabetismo 

El ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, declaró, el 12 de noviembre del presente 
año, a la provincia de Tungurahua “territorio libre de Analfabetismo”, los jóvenes 
estudiantes de segundo año de Bachillerato de la provincia, cumplieron con gran 
responsabilidad el reto de enseñar a leer y escribir a las personas mayores de quince 
años, impartiendo los conocimientos y destrezas aprendidas en el aula de clases. 

Recalcó, El Ministro Vallejo, que el objetivo del Gobierno de la Revolución Ciudadana es 
trabajar por la erradicación del analfabetismo en forma responsable y patriótica, con la 
ejecución del Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos que lleva adelante 
esta cartera de Estado, y en cumplimiento de la cuarta política del Plan Decenal de 
Educación, que estipula “La erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 
educación continua para adultos”. 
 
En este trabajo intervinieron 80 colegios de la provincia, con 6.627 estudiantes de 
segundo año de Bachillerato, 148 alfabetizadores bonificados, 37 educadores populares, 
80 coordinadores institucionales y 716 coordinadores de brigada. 
(ECUADORINMEDIATO, 2016) 
 

o Establecimientos Educativos  

El Cantón Ambato, según información del PDyOT 2015, cuenta con 334 establecimientos 

educativos.  
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Imagen 19 Establecimientos educativos del Cantón Ambato 

 
 

Fuente: PDyOT 2015 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

6.3.6. Vivienda  

La vivienda es una necesidad básica. Las condiciones de vivienda y de saneamiento 

ambiental definen, en gran medida, la forma de vida de la población. La vivienda influye 

sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como salud y educación. La calidad de 

la vivienda depende a su vez, de la capacidad para proteger a los habitantes de agentes 

externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar sus riesgos sanitarios.  

De acuerdo al último censo registrado en el año 2010, se llegó a determinar que en el 

cantón existen 116.470 viviendas, de las cuales 55.253 están en la cabecera cantonal, 

área urbana, correspondiendo el 47.44%, mientras que se registran 61.217 viviendas en 

el área rural (incluyendo cabeceras parroquiales), representando el 52.56%. 

En el área rural,  algunas parroquias representantes como Juan Benigno Vela, Pasa, 

Montalvo, Pilahuin, Quisapincha y San Fernando, poseen el mayor porcentaje de 

viviendas con piso de tierra, acercándose y hasta superando la mitad de las viviendas 

totales; mientras que el área urbana, representada por la cabecera 276 cantonal de 

Ambato y algunas parroquias con situación de conurbación, presentan bajos porcentajes 

(menos del 5%) de viviendas con piso de tierra.  
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La vivienda significa mucho más que protección contra el clima y los elementos externos. 

Es fundamental para el desarrollo de las capacidades individuales y los vínculos 

familiares. Puede ser fuente de seguridad y estabilidad de los hogares, especialmente 

para la población urbana en situaciones de pobreza. Es además, frecuentemente un lugar 

de trabajo. En este sentido, si bien no es en sí misma suficiente para garantizar 

condiciones de habitación digna, la propiedad de la vivienda tiende a ser una aspiración 

generalizada.  

Imagen 20 Tipificación de las viviendas del Cantón Ambato 

 

Fuente: Redatam 2010 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

o Crecimiento Urbano 

El concepto de desarrollo sostenible, mantiene como punto de referencia “la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”, concepto que lamentablemente no 

se puede aplicar sin confrontar la situación real de cada una de las concentraciones 

urbanas, como sucede en este caso con la ciudad de Ambato y su probable desarrollo 

urbanístico. La confrontación nace de la utilización de los recursos naturales en forma 

racional, que garanticen su permanencia en el tiempo y espacio.  

Esta confrontación nace del desarrollo rural sostenible y urbano, el cual tiene preferencia 

para la solución que se deberá plantear desde el punto de una visión integral, 

multidimensional e inter-temporal, adaptada a que ambos desarrollos deban verse como 

aproximaciones complementarias al tratamiento de problemas, como el deterioro de los 

recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la pobreza, la integración 

de las parroquias urbanas con las  rurales e integración de grupos sociales excluidos 

(mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, afro descendientes, entre otros).  
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En este contexto, el desarrollo deberá entenderse como el proceso donde los objetivos 

económicos son solo un medio para alcanzar un fin mayor. El Buen Vivir y el éxito deben 

medirse por las posibilidades reales que tienen las personas de elegir el nivel de vida que 

deseen tener, haciendo hincapié en que el crecimiento económico no es sinónimo de 

desarrollo. 

De acuerdo con esto, el fenómeno de las actividades productivas debe ir acompañado de 

políticas que permitan la distribución de los beneficios entre todos los miembros de la 

sociedad ambateña. Para el análisis multitemporal y su proyección al año 2020, se ha 

considerado al territorio en el cual los diferentes grupos sociales viven y realizan sus 

actividades, utilizando los recursos naturales de que disponen y que generan modos de 

producción, consumo e intercambio, que responden a ciertos valores culturales y que se 

enmarcan, así mismo, en una organización político-administrativa que muchas veces se 

vuelve renuente en su vinculación. (GADM Ambato, 2015) 

Según la Constitución de 2008, los GAD´s cantonales podrán “modificar, crear o suprimir 

parroquias o espacios político-administrativos establecidos”, por lo que una de las 

políticas del cantón, será la de establecer vinculaciones espaciales, para poder considerar 

el crecimiento de la mancha urbana.  

Para el año 2012, la ciudad de Ambato cubre una superficie de 4.653 hectáreas, las que, 

de acuerdo al modelo de proyección determinado, y en base a los años 1986 y 2001, y 

comparados al crecimiento de la ciudad, llegarían a 7.735 hectáreas, un 166% interanual. 

Esto sobrepasaría los límites cantonales y abarcaría superficies que se localizan en 

fuertes pendientes ubicadas en el flanco occidental de la cordillera, dificultando un 

desarrollo armónico y prevaleciendo el deterioro de los recursos naturales por los 

movimientos en masa y deslizamientos, a más de convertirla a una ciudad con servicios 

básicos, alcantarillado y agua potable, difíciles de atender. (GADM Ambato, 2015) 

o Desechos sólidos  

En el Cantón Ambato la disposición de los desechos sólidos es de la siguiente manera: 

79,32% por carro recolector, 1,72% la arroja en terreno baldío o quebrada, 16,45% la 

queman, 1,40% la entierra. (GADM Ambato, 2015) 

6.3.7. Estratificación 

o Organización y Tejido Social  

Pocas han sido las organizaciones sociales del Cantón Ambato y de la Provincia de 

Tungurahua que han logrado consolidar procesos de autogestión y negociación de 

recursos económicos y, además, una fuerte y significativa vinculación con los procesos de 

Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia y del cantón. 

Otras organizaciones se han vinculado y organizado para llegar en muchas instancias a 
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reivindicar sus derechos, confiriéndole poca estabilidad o permanencia en  alcanzar su 

objetivo, dado que lo que consiguen es puntual, por ello la solución a sus problemas 

responde a bajos niveles de autogestión, en unos casos, y, en otros, a la no atención de 

sus necesidades.  

Las principales debilidades en la alineación de las organizaciones sociales guardan 

relación con las desigualdades en el ámbito público y un fuerte desequilibrio en las 

relaciones de poder. Existe una débil gestión y participación por parte de las 

organizaciones y, en la mayoría de casos, no son tomadas en cuenta en los diversos 

procesos de planificación. Según los resultados del análisis de involucrados, se observa 

que la población, a través de sus organizaciones de base, puede acceder a servicios de 

apoyo a la producción, infraestructura, capacitación, también pueden identificar problemas 

y formular alternativas. Específicamente, dentro del Cantón Ambato, existen varias 

organizaciones y/o asociaciones, que tienen un alto grado de interés en involucrarse en el 

proceso de planificación.  

Un reto para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad Ambato – GADMA- es 

promover la participación ciudadana, pero una participación que esté debidamente 

informada del Modelo de Gestión y Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad Ambato –GADMA-, así como de los principios que lo 

guían, los fines y los lineamientos de la gestión por proceso, ya que  su principal problema 

ha sido el de mantener una acción fuertemente concentrada en la cabecera cantonal y  no 

integrar suficientemente a las parroquias rurales.  

Cabe recalcar que con el Plan de Ordenamiento Territorial de Tungurahua, la mayoría de 

los actores de la provincia se han movilizado con decisión, han participado con iniciativas 

y tienen una fuerte voluntad política de fortalecerse.  

A continuación se expondrán las diversas organizaciones sociales dentro del Cantón 

Ambato.  

o Organizaciones juveniles  

Las organizaciones más representativas dentro del cantón Ambato son el Grupo de 

Jóvenes Tungurahua, el Grupo de Interés de Niñez y Adolescencia de Ambato, Jóvenes 

por Equidad, Geo Juvenil y la Casa de la Juventud.  

Estas diversas organizaciones juveniles tienen como objetivo propiciar una construcción 

de ciudadanía culturalmente diferenciada, a través de organizar y fortalecer su  

participación, y para lo cual se han juntado la Red Provincial de Consejos Estudiantiles y 

los jóvenes indígenas, representados en las juventudes de la Unidad de los Movimientos 

Indígenas y Campesinos. En este sentido, los movimientos juveniles, aunque tienen su 

propia dinámica interna, funcionan con el apoyo institucional del gobierno cantonal de 
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Ambato y del gobierno de la Provincia de Tungurahua, como un espacio de reflexión que 

incorpora las expectativas de integración generacional.  

o Organizaciones culturales  

Las instituciones culturales son las organizaciones públicas o privadas destinadas al 

fomento, educación, preservación, investigación y apoyo a la identidad cultural del 

Cantón.  

El departamento de cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato– 

GADMA- trabaja constantemente para recrear las diversas expresiones culturales del 

cantón. Éste trabaja en conjunto con diversas casas culturales de la ciudad de Ambato. 

Actualmente tiene a su cargo:  

El Jardín Botánico Atocha-La Liria con sus tradicionales quintas Atocha, de Don Juan 

León Mera y La Liria de la familia Martínez Holguín. 

- La Quinta de Don Juan Montalvo en Ficoa. 

- El Museo Pictórico Edmundo Martínez Mera 

- El Centro Cultural Pachano Lalama 

En el del Centro Cultural La Liria funciona actualmente el Comité Permanente de la Fiesta 

de las Frutas y de las Flores (FFF); su campo de acción es a nivel del Cantón Ambato 

pero, a su vez, reciben invitaciones de otros cantones de la provincia y del país.  

Esta organización trabaja permanentemente con las principales autoridades del cantón, 

es decir,  Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato (GADMA), Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Tungurahua, Dirección Provincial de Cultura del 

Ministerio de Cultura, Concejales, Representantes de las Cámaras de Producción, 

Representantes de la Federación de Barrios, los mismos que, en ese orden, conforman el 

Directorio, con el Sr. Alcalde a la cabeza. Todo el año se realiza un sinnúmero de 

actividades con el fin de fomentar la cultura y atraer el turismo en el cantón, organizando 

festivales como el Festival Nacional de Danza y el Festival Nacional del Folclore.  

o Colegios profesionales  

Los Colegios profesionales del cantón Ambato están respectivamente agremiados. Su 

objetivo principal es apoyar a la formulación de proyectos sustentables en mancomunidad, 

en base a criterios técnicos científicos de vanguardia. A nivel provincial, los Colegios 

Profesionales de Tungurahua, a raíz de su incorporación y participación en la Junta de 

Gobierno Provincial, se han convertido en un actor directo que, uniendo capacidades, 

esfuerzos y técnicas al resto de actores de la provincia, aportan con sus conocimientos 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Tungurahua. Los 
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delegados de los colegios profesionales han participado activamente en las diferentes 

instancias del Gobierno Provincial, Parlamentos y Juntas de Gobierno, con la finalidad de 

fortalecerlo a través del aporte de las capacidades de los diferentes grupos profesionales 

que conforman la pre-federación de Colegios Profesionales de Tungurahua. 

 El apoyo y asesoría brindados por los Colegios Profesionales constituye un recurso 

importante para la gestión e implementación de acciones, que deberían ser priorizadas 

por el GADM Ambato.  

o Organizaciones religiosas  

Las organizaciones religiosas tienen como objetivo prestar servicios religiosos, cultos y 

difusión de la Fe a la colectividad de Ambato.  Al interior de las organizaciones religiosas 

identificadas predomina un bajo interés en involucrarse con las actividades que realizan 

las instituciones públicas en el Cantón Ambato. En el caso de las comunidades religiosas 

católicas, éstas disponen de un plan en común que lidera la Diócesis de Ambato, con 

orientación al servicio de cada parroquia, de acuerdo a sus características particulares. 

108 

A más de la Iglesia Católica existen otras comunidades religiosas como testigos de 

Jehová, cristianos, mormones, entre otras. Cada una de ellas tiene y sigue sus propias 

dinámicas, sin tener mayor participación en las actividades que realizan las instituciones 

públicas del cantón.   

o Organizaciones de mujeres  

Las organizaciones de mujeres realizan actividades encaminadas a lograr un espacio de 

representación e impulsar el progreso y desarrollo económico empresarial basado en la 

artesanía, agricultura y servicios de alimentación. 

Por otro lado, la Organización de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) Extensión 

Ambato, es una organización que propende a la equidad social y de género, fortaleciendo 

la gestión y la participación política de las mujeres, respetando la diversidad genérica, 

étnica e inter-generacional, ejerciendo democracia participativa con ética, rendición de 

cuentas y veeduría social.  

o Organizaciones comunales  

Unión de Organizaciones del Pueblo de Chibuleo  -UNOPUCH- 

 La organización de segundo grado denominada Unión de Organizaciones del pueblo 

Chibuleo –UNOPUCH- abarca a las comunidades de San Miguel, La Compañía, 

Chacapungo, San Francisco, San Alfonso, San Pedro y  San Luis.  
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Las tierras de los indígenas de Chibuleo son minifundios en un 98%; mientras el 2% 

restante tiene tierras de una hectárea o menos por familia. La mayoría de estas 

propiedades no están legalizadas a través de títulos o escrituras públicas, sino 

únicamente por contratos de compraventa, que son legalizados y firmados por las 

autoridades del Cabildo de la comunidad. El proceso de parcelación de las tierras de la 

comunidad continúa, llegando incluso al extremo de partir a los herederos el equivalente 

al paso de un ancho de tierra; las herencias que reciben los hijos o hijas son en igualdad 

de condiciones y derechos. (GADM Ambato, 2015) 

Quisapinchas –KIPU-:  

En este pueblo, al igual que en gran parte de los de la nacionalidad Kichwa, las familias 

se encuentran agrupadas en comunas, a más de otras formas de organización como 

asociaciones, cooperativas, clubes deportivos, juntas de agua, grupos artesanales y 

musicales. Cada comuna tiene su Cabildo. La autoridad está estructurada, en orden de 

importancia, por la Asamblea Comunitaria y el Cabildo. La Asamblea es el máximo 

organismo de decisión y allí tratan todos los aspectos de importancia de la comunidad. El 

trabajo comunitario en la minga es el pilar fundamental para el desarrollo comunitario; en 

todas las comunidades los trabajos emprendidos por organismos del Estado y ONGs son 

apoyados por las mingas comunales. (GADM Ambato, 2015) 

Otras formas organizativas superiores son las organizaciones de segundo grado, las 

federaciones provinciales y las organizaciones regionales y nacionales. Entre las 

diferentes organizaciones de segundo grado que agrupan a las comunidades se 

encuentran la Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Quisapincha –

COCIQ-, y la Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuín, -COCAP-, que 

están afiliadas al Movimiento Indígena del Tungurahua -MIT-. (GADM Ambato, 2015) 

o Organizaciones Productivas  

En el Cantón Ambato existen diferentes organizaciones productivas. Cada organización 

tiene un fin productivo y solidario. El Gobierno de Tungurahua ha generado la Estrategia 

Agropecuaria de la provincia, la cual busca dar impulso al comercio asociativo, 

agroindustria y generación del valor agregado  para crear y fortalecer la organización de 

productores y, de esta manera, producir alimentos, empleo y mejorar sus ingresos. El 

Gobierno Provincial de Tungurahua, los gobiernos autónomos descentralizados, las 

ONGs y los agricultores tungurahuenses han orientado su trabajo a aplicar diversas 

prácticas tendientes a fomentar la producción agroecológica generando como logros en 

este ámbito los siguientes:  

- La Asociación Tierra Productiva, productora de uvilla, cuenta con una planta de 

procesamiento de helados y mermeladas que son comercializados en diferentes 

lugares dentro y fuera de la provincia.  
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- La Cadena de la Papa está conformado por 650 agricultores de los cantones 

Ambato, Píllaro y Quero. Su principal objetivo es crear alianzas sólidas de 

comercialización entre los actores de la cadena. Cuenta con un centro de acopio 

de producción de semilla en Yatzaputzan y con una pequeña planta procesadora 

de papas Chips en Tamboloma. 

-  La Cadena del Cuy, conformada por el CONCUYT,  cuenta con tres centros de 

Faenamiento de cuyes y comercializa cuyes en pie de cría a las instituciones 

provinciales, nacionales y exportadoras a Estados Unidos. 

-  La Cadena de la Mora está conformado por 18 asociaciones de los cantones 

Ambato, Píllaro, Tisaleo, Mocha y Cevallos. 

- La Cadena de Uvilla está integrada por grupos de agricultores los cuales proveen 

de uvillas a la organización. Trabajan con la Universidad Técnica de Ambato, con 

la Facultad de Alimentos y la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial para 

mejorar los procesos. Uno de sus principales problemas es la falta de agua para el 

sector agricultor, lo que ocasiona una baja en la producción de uvillas.  

- Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo de Tungurahua PACAT: La 

organización de Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo de 

Tungurahua –PACAT- es una organización de segundo grado de pequeños 

productores agroecológicos y de comercialización asociativa. El ente aglutina a 35 

organizaciones de base que representan a 614 productores agroecológicos 

ubicados en nueve cantones de la Provincia de Tungurahua. De los 614 

productores agroecológicos, el 66% corresponde a mujeres y el 34% a hombres. 

Se reconocen como indígenas el 40% de los productores, los restantes tiene 

origen indígena, aunque desde la anterior generación han renunciado a su 

vestimenta, idioma y otros rasgos culturales de sus grupos de origen.  

La Organización de Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo de 

Tungurahua –PACAT- recibe ayuda de actores gubernamentales y  no 

gubernamentales como: Child Found, Heifer International, Grupo social FEPP, 

Schmitz Stiftungen, Gobierno Provincial de Tungurahua y Estrategia Agropecuaria 

de Tungurahua. En general se puede ver que al interior de  la provincia de 

Tungurahua las asociaciones y grupos de productores han consolidado su 

producción agroecológica y pecuaria limpia, mediante la promoción, capacitación, 

asistencia técnica e intercambio de experiencias con las juntas de regantes, 

agricultores de la Unidad de los tres movimientos indígenas y campesinos de 

Tungurahua (Planes de manejo de páramos, componente productivo), Juntas 

Parroquiales de Tungurahua, Cadenas productivas, PACAT, Cadenas productivas 

de lácteos, cuyes, Frente Sur Occidental,  entre otros. Esta práctica busca 

contribuir directa e indirectamente de forma mancomunada a la reducción de la 

pobreza del sector Agropecuario cantonal y provincial. Los resultados se verán a 

largo plazo ya que busca prever y asegurar alimentación sana de la población y 



 

      EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

59 
 

mejorar los ingresos de los productores, por medio de la agricultura, en armonía 

con la naturaleza y la participación activa de los agricultores. (GADM Ambato, 

2015) 

 

o Cooperativa de Curtidores de la Provincia de Tungurahua –COPROCAT  

La Cooperativa de Curtidores de la Provincia De Tungurahua –COPROCAT-  trabaja a 

nivel provincial. La integran 56 socios: 24 de ellos son dueños de Infraestructura y 32 son 

arrendatarios. Su principal objetivo es, mediante el trabajo, bajar los precios de las pieles. 

Mantienen una fuerte unión con sus socios, ayudándolos con préstamos y otras formas de 

ayuda. No han considerado el trabajo en red ya que no trae ningún beneficio. (GADM 

Ambato, 2015)  

o Federación Provincial de Artesanos Profesionales de Tungurahua –FAPT 

La Federación Provincial de Artesanos Profesionales de Tungurahua está conformada por 

13 gremios. Trabaja conjuntamente con Junta Nacional de Defensa del Artesano y la  

Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador.  

6.3.8. Infraestructura física  

o Redes Viales  

Se entiende por políticas de movilidad o transporte sostenible a aquellas actuaciones de 

las administraciones para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio, a los 

servicios u otros, mediante diversos modos de transporte. (GADM Ambato, 2015) 

o Características de la red del Cantón Ambato.   

La ciudad de Ambato está implantada en una zona topográfica irregular, por lo que la 

municipalidad la zonificó en cinco plataformas. El casco central de la ciudad se encuentra 

en la plataforma 1 con una cota de 2.577 msnm, y la plataforma 3 o alta, a los 2.644 

msnm.  La plataforma 2 (Atocha-Ficoa), la cuarta (Izamba) y quinta (La Península), se 

ubican al otro lado del río con alturas diferentes, lo que ocasiona  problema de 

comunicación entre ellas.  

Al costado occidental del centro de la ciudad se encuentra la plataforma alta, existiendo 

entre las dos una pendiente del 25% con 67 metros de diferencia en altura y apenas 200 

metros de desarrollo. Para comunicarse entre las dos plataformas existen nueve vías de 

las cuales 2 (Mascota y Yahuira) son pasos deprimidos en doble sentido, cuatro son 

calles en doble sentido (13 de Abril, Av. Manuelita Sáenz, Av. El Rey y Sabanilla) y las 

tres restantes (Cerro Negro, Cotacachi y Urdaneta) tienen un solo sentido y con 

pendientes elevadas. 
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La Plataforma 1 y 3 se comunican con el otro lado del río, donde se encuentran las 

plataformas 2, 4 y 5, a través de ocho puentes que son: Jaramillo, Negro, La Delicia, Juan 

León Mera, Luis A. Martínez, Fernández, Socavón y Curvo, todos en doble sentido, 

excepto el puente Fernández. (GADM Ambato, 2015) 

o Vías Nacionales de carácter arteriales y colectoras. 

Arteriales.-  Las que conectan al cantón con el resto de la región central, cuentan con una 

capa de rodadura asfáltica y se encuentran en buenas condiciones.. Vía Ambato-Quito, 

Ambato-Baños, Ambato-Riobamba.  

Colectoras.- Constituye únicamente la vía que une Ambato con Guaranda. 

o Vías Cantonales. 

Las vías cantonales conectan a los centros parroquiales con el centro de la ciudad, su 

capa de rodadura es asfalto y tienen buenas condiciones, estas vías las podemos 

encontrar camino a Augusto Martínez, Atahualpa, Picaihua, Izamba entre otros. 

o Servicios Básicos 

Imagen 21 Servicios Básicos 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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6.3.9. Actividades productivas  

 

o Actividades económicas 

Para identificar las ramas de actividad, se ha escogido la población más representativa 

del Cantón Ambato, en este caso población mestiza. Según los datos del Censo de 

Población y Vivienda (INEC) 2010, la principal actividad económica de la población 

mestiza es la rama del comercio al por mayor y menor con un 24%, seguido de la 

industria manufacturera con un 23%, y finalmente un 12% ocupa la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca.  

Como todos los pueblos de la Sierra, los Kichwa del Tungurahua tienen como principal 

actividad económica, la agricultura. Ancestralmente estaba dedicada al autoconsumo, 

pero ahora la mayoría es destinada al mercado. Los principales productos agrícolas son 

papas (de algunas variedades), cebollas, ajo, habas, mellocos. El sistema agrícola 

utilizado es la asociación y rotación de cultivos; la asociación de cultivos está relacionada 

con el autoconsumo, mientras que la 117 rotación de cultivos está asociada con los 

productos para el mercado y es combinada con las actividades pecuarias. El destino 

principal de las actividades pecuarias es el mercado y eventualmente, el autoconsumo y 

las fiestas. Mantienen características y vivencias culturales como el "prestamanos" 

cuando una familia requiere realizar trabajos fuertes como siembra, cosechas, 

construcción de viviendas, etc.; los familiares, vecinos o compadres se “prestan la mano” 

para realizar estos trabajos en minga. Este sentido de solidaridad se da también en las 

fiestas y bodas con las “jochas” (se prestan productos alimenticios para ayudar a un 

pariente, compadre o vecino que tiene fiestas, a fin de solventar los gastos). Entre los 

personajes ancestrales que todavía tienen vigencia están los “mashas”, que son los 

ayudantes responsables de repartir los alimentos en las bodas, los “cachunas” que 

preparan y reparten la chicha y alojan a los visitantes de las bodas. (GADM Ambato, 

2015) 

La principal actividad económica de la población indígena del Cantón Ambato se 

direcciona con un 59% a la rama de actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca, seguido de un 12% de actividades dentro de la industria manufacturera, un 11% de 

la población económicamente activa se dedica al comercio al por mayor y menor y un 9% 

a la construcción. 

6.3.10. Arqueológico 

Instituto Nacional de Patrimonio cultural -INPC- ha catalogado los bienes o yacimientos 

arqueológicos, como los vestigios más antiguos (lugares u objetos) dejados por antiguas 

civilizaciones que ocuparon el actual Ecuador. Estos pueden encontrarse sueltos o 

agrupados y corresponder a un asentamiento simple o complejo. Estas evidencias dan 

cuenta de la vida de los grupos, así como de sus estructuras habitacionales, centros 
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ceremoniales y administrativos. Se registran además otros como aldeas, caseríos, 

residencias aisladas o emplazamientos estacionales, como campamentos orientados a 

diferentes microambientes y en donde se aprovechaban recursos específicos. (GADM 

Ambato, 2015) 

o Patrimonio cultural tangible  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural -INPC- ha realizado un levantamiento de 

información para catalogar a las edificaciones existentes en cada cantón como patrimonio. 

Esta información está clasificada como bienes inmateriales, yacimientos arqueológicos y 

bienes muebles.  

o Bienes materiales  

Los bienes materiales, según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural –INPC-, están 

constituidos por obras o producciones humanas, que no pueden ser trasladadas de un 

lugar a otro y que encierran características y valores particulares a través de los cuales es 

posible interpretar las formas de pensar, de ser y de hacer de las sociedades a lo largo 

del tiempo. En esta categoría se ubican los pueblos y ciudades, parques, plazas, caminos, 

vías y puentes y la arquitectura civil, religiosa, militar, monumental, moderna y vernácula, 

los cementerios, haciendas y molinos, que provienen de diversos momentos de la historia, 

desde la época colonial hasta nuestros días y que, desde sus características estéticas, 

tecnológicas, constructivas, de autenticidad, valoración social y testimonial, constituyen 

los conjuntos y paisajes construidos.  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, identificó y declaró 470 edificaciones 

patrimoniales en el Cantón. (GADM Ambato, 2015) 

6.3.11. Transporte  

o Tipos  De  Transporte  

El cantón Ambato cuenta, para el desplazamiento de sus habitantes, con cooperativas de 

transporte urbano e interparroquial, taxis y transporte escolar. Las diferentes unidades de 

transporte como son las cooperativas urbanas, las cooperativas de taxis y de transporte 

escolar, tienen un tiempo de funcionamiento de no más de 15 años dentro de los 

parámetros de su vida útil y los buses tiene un tiempo de funcionamiento de 20 años. 

(GADM Ambato, 2015) 

En el cantón existen 49 rutas de transporte público, urbano e interparroquial. Estas rutas 

poseen paradas de 250 m, aproximadamente: 

- Número de ruta interparroquial = 20  

- Número de ruta urbana = 1  
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- Número de ruta urbana e interparroquial 28  

 

o Ruta de buses por calle principal 

La concentración de rutas de los buses con 18 líneas de transporte público, con un 

51.43% del total, está en las calles del centro de la ciudad, con rutas que llegan de norte a 

sur por las calles Av. Rodrigo Pachano,  Rómulo López Garzón, Unidad Nacional, 12 de 

Noviembre, Juan B. Vela, Mera, 13 de Abril, Atahualpa hasta el redondel de Huachi Chico, 

y de Este a Oeste  desde el redondel del mercado mayorista por la Bolivariana, Av. El 

Rey, Carihuayrazo, Cayambe, Los Andes, Espejo, Lizardo Ruiz, La Delicia, Rodrigo 

Pachano y a los diferentes sectores como Pinllo, Ficoa y Atocha. Por estas calles cruzan 

8 líneas de transporte público, siendo el 22.86%, y una línea que va desde Ingahurco 

pasando por el núcleo central hasta llegar a Miraflores, constituyendo  el 2.86%. (GADM 

Ambato, 2015) 

o Principales rutas de buses interparroquial  

Existen 5 líneas interparroquial, que equivale al 14.29%, las cuales tienen terminales fuera 

del centro, en diferentes puntos de la ciudad, y dan servicio a las diferentes parroquias 

que rodean Ambato con una frecuencia de 15 a 30 minutos y, en algunos casos, tiene 

modalidad lleno-sale. Adicionalmente a estos servicios hay buses inter cantonales e 

interprovinciales que conectan a la ciudad con otras ciudades principales y provincias de 

todo el país. (GADM Ambato, 2015) 

o Distribución  de distancias entre paradas de bus en calles principales  

La distancia promedio más apropiada entre las paradas de buses se pude determinar con 

un recorrido a pie de máximo de 300m de distancia en el área urbana. Esto indicará que 

la distancia razonable entre paradas de buses es de un máximo de 400m. (GADM 

Ambato, 2015) 

Sin embargo, los intervalos de las paradas de buses deberán ser flexibles, considerando  

la demanda de pasajeros dentro y fuera del centro. Para el planteamiento de paradas de 

buses se debe considerar ubicaciones estratégicas, en relación al origen y destino de 

pasajeros, así como los siguientes factores:  

-  Intervalos de Paradas: los intervalos de paradas existentes en el centro de la 

ciudad, van desde un promedio de 100m hasta 400m de distancia. Esto quiere 

decir que en el centro existe la mayor cantidad de paradas, ya que es el punto de 

llegada de los buses. 

- Puntos de Transferencia: los puntos de transferencia por donde atraviesan los 

recorridos, están ubicados en la calle 12 de Noviembre y en la calles J.B. Vela, 

Espejo y Mariano Egüez, en los cuales se bajan la mayoría de pasajeros que 
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vienen del norte y sur y de este a oeste de la ciudad, y también son puntos donde 

esperan los pasajeros que abordaran para retornar a sus hogares.  

- Terminales de Buses: en la ciudad de Ambato existen 5 rutas de transporte 

urbano, las que utilizan como terminales las calles por un lapso de 5 a 10 minutos 

mientras esperan la llegada de otro bus, siendo esto la constante que se da en 

todos los recorridos urbanos. También existen recorridos urbano-parroquial (24), 

que tienen sus terminales al final del recorrido, pasan por el centro de la ciudad y 

tiene un tiempo limitado para parar, que es de 5 minutos mientras llega el otro. 

- Servicios de buses entre ciudades y parroquias: las cooperativas de transporte, 

para que puedan desarrollar su actividad necesitan terminales, existen en Ambato 

terminales para el transporte inter-cantonal y para el transporte inter-provincial, 

además se pretende la construcción del Terminal de Cashapamba, el mismo que 

permitirá mejorar el aglomeramiento y la diversificación económica de Ambato. Las 

22 rutas de las cooperativas parroquiales están con Terminales distribuidos en 

distintos sitios y calles de  la ciudad. 

-  Volúmenes de tráfico de autobuses: Para el estudio de volúmenes de tráfico de 

los autobuses se ha tomado como muestra el centro de la ciudad, indicando que el 

mayor número de rutas que ingresan a este punto,  cruzan por calles adyacentes 

al núcleo (99%), y solo una ruta pasa por este núcleo (ruta Miraflores-Ingahurco).  

Existe 21 rutas de transporte urbano, las mismas que están servidas por 431 

buses, esto quiere decir que Ambato está servido en un 95%, tanto a nivel urbano 

como interparroquial.  

- Velocidad de viaje en bus: La velocidad promedio a la que recorren los buses, es 

de 12 Km/h, velocidad que les permite recorrer distancias aproximadas de 14 km 

en 55 minutos pudiendo provocar en 10 años un colapso en la velocidad del 

transporte. (GADM Ambato, 2015) 

 

o Terminal Terrestre  

En términos generales la Terminal terrestre de la ciudad de Ambato es utilizada como un 

centro de llegada y salida de todos los transportes de pasajeros interprovinciales; como 

complemento se ha está construyendo al Sur de Ambato en la zona de Huachi - San 

Francisco. Los aspectos administrativos, financieros, organizacionales, de mantenimiento 

y mejoramiento de la Terminal están a cargo exclusivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato. (GADM Ambato, 2015) 
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o Problemas y perspectivas transporte público  

Los problemas de transporte que afronta Ambato se pueden analizar mejor dentro de un 

entorno global del transporte urbano en el Ecuador. Las deficiencias del transporte son 

similares y han sido atribuidas, en parte a la ausencia de Regulación del gobierno durante 

los años 80, y en parte a la falta de instituciones reguladoras fuertes a nivel del 

otorgamiento de permisos.  

Este fenómeno ha aumentado las longitudes urbanas de viaje, lo que potencialmente 

reduce la eficiencia de la producción industrial y del sector de servicios, lo cual disminuye 

la calidad de vida en general, a menos que se implementen políticas efectivas para el 

transporte urbano.  

Afortunadamente, ha sido posible efectuar las intervenciones necesarias para cambiar las 

tendencias desfavorables actuales. Dada una voluntad política fuerte, es posible 

comenzar un proceso de reorganización del sistema de transporte público con una 

inversión pequeña. En general la competencia para el pasajero "en la calle” ha tenido un 

efecto desfavorable. (GADM Ambato, 2015) 

6.3.12. Medio Perceptual  

o Principales Monumentos Históricos  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad Ambato, tiene creada una “Ruta 

Cultural” en la cual predominan los lugares y monumentos Históricos distintivos del 

Cantón Ambato. A continuación se explicarán los principales lugares y monumentos de 

Ambato.   

- La Catedral  

La Catedral es el edificio más representativo de la ciudad, está ubicado en las calles 

Bolívar y Montalvo. Dentro y fuera de esta iglesia existen dos atractivos principales que 

son: los vitrales de los apóstoles de Jesús, que se ubican en las cúpulas de la iglesia y las 

guardianas de este templo, que son las palomas que, con su acostumbrado gorjeo y su 

singular vuelo por dentro y fuera de la iglesia, nos hace pensar que vigilan cada 

movimiento que se realiza. 

- La Providencia  

Su inconfundible estilo gótico la constituye en Patrimonio Cultural de la ciudad. Destruida 

parcialmente en el terremoto de 1949, fue restaurada respetando su diseño original. 
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- Iglesia de Santo Domingo.  

La edificación original fue destruida en el terremoto de 1949 y la construcción actual es 

moderna y fue inaugurada en 1952; posee un estilo gótico, la fachada de la iglesia 

presenta dos torres y en la mitad de éstas, la imagen de Santo Domingo. 

- La Quinta De Juan León Mera  

Está ubicada en la parroquia Atocha. Es una Quinta que perteneció a Juan León Mera 

Martínez (1832–1894). Este importante personaje de la vida nacional, fue un autodidacta 

que nunca ingresó a la escuela y, sin embargo, es el cantor de la patria. La Quinta es de 

una estructura arquitectónica del siglo pasado, los jardines son de estilo francés debido a 

los espejos de agua y un estilo japonés u oriental por las palmeras. Las terrazas fueron 

construidas para poder dar una distribución total de agua a la quinta. 

- Centro Cultural La Liria  

En el sector de Atocha, junto a las Quintas de los Mera y los Martínez, el Centro Cultural 

La Liria cuenta con un Museo de Arte Contemporáneo. Este centro cultural está 

constituido por un salón auditorio de uso múltiple, una sala de exposiciones de fotografías 

del Ambato de ayer y el Ambato de hoy y un salón donde se exhiben cuadros pictóricos 

ganadores en los salones de pintura Luís A. Martínez. 

- Jardín Botánico La Liria 

 Esta área comprende las propiedades que pertenecían a las familias de Luís  A. Martínez 

(La Liria) y Juan León Mera (Atocha) y posee una extensión de 14 hectáreas, en las 

cuales se conservan cerca de 200 especies de plantas vasculares y ocho especies de 

flora endémica de Tungurahua. El Municipio de Ambato ha tomado la decisión de proteger 

y recuperar estas áreas por el contenido histórico que poseen y por la formación de un 

gran ecosistema, convirtiéndose en el pulmón de la ciudad. 

- La Casa de Montalvo  

La Casa de Montalvo se encuentra localizada en las calles Bolívar y Montalvo (esquina). 

Aquí se encuentran reliquias muy importantes para el Cantón Ambato y la Provincia de 

Tungurahua, ya que pertenecieron al ilustre escritor Don Juan Montalvo. Lo más 

sobresaliente de esta casa es su mausoleo, en el cual se encuentra un féretro con el 

cuerpo de Don Juan Montalvo, éste fue disecado para ser exhibido y además recibe el 

mantenimiento respectivo para que se mantenga en buen estado. 
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- La Quinta de Juan Montalvo   

Se encuentra ubicada en el barrio Ficoa, en la Avenida Los Guaytambos, esta quinta 

abarca una parte de la historia y cultura del Cantón Ambato. Dentro de la casa se 

encuentran pertenencias de Montalvo como prendas de vestir, escritos e incluso muebles 

de la época, que son los testigos del paso de la historia por esta quinta. 

- Parque Montalvo 

 El Parque Montalvo se encuentra ubicado entre las calles Bolívar, Sucre, Montalvo y 

Castillo. Posee ocho puertas de ingreso, de las cuales cuatro se encuentran ubicadas una 

en cada esquina, mientras que las cuatro restantes están a los costados. Lo peculiar de 

estas puertas es que, al ingresar, se observa una pequeña pileta representada por una 

bella mujer llevando en su cabeza una bandeja desde donde brota el agua, son piletas 

típicas italianas. 

- Parque Cevallos  

Es el parque más conocido de esta ciudad, está localizado entre las calles Cevallos, 

Lalama, Martínez y Sucre. Fue construido en el año de 1812 y tiene un área aproximada 

de 400 metros cuadrados, en los cuales se encuentra una variedad de plantas como 

araucaria, taraxaco, palmera de jardín, veranera, cepillo, etc. 

- Parque Luís  A. Martínez  

Este es el parque más extenso, se encuentra localizado a orillas del Río Ambato, 

específicamente en el sector de El Sueño. Posee varias canchas deportivas, juegos 

infantiles, parqueaderos y extensas áreas verdes aptas para descansar, para camping o 

simplemente para disfrutar de diferentes atracciones que se presentan los fines de 

semana. También posee una pista de Bici Cross, en la cual se realizan año tras año 

competencias a nivel provincial e interprovincial. 

- Museo del Instituto “Bolívar”  

Ubicado en la parte baja del Instituto Superior Bolívar (calle Sucre y Lalama), es un 

museo que inició sus servicios en el año de 1920. Está conformado por nueve secciones, 

las cuales tienen las siguientes salas de exhibición: fotografía, numismática, entomología, 

zoología, etnografía, arqueología, petrografía, mineralogía, anatomía humana y botánica. 

- Monumento a la primera imprenta  

Está ubicado en la loma de Santa Elena en la parroquia San Bartolomé. Es el monumento 

en honor a la primera imprenta fundada en el Ecuador, la misma que fue instalada en la 

ciudad de Ambato en el año de 1754 y estuvo a cargo de los Padres Jesuitas. 
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- Municipio de Ambato  

Construcción aproximadamente del año 1900, su fachada es de materiales tradicionales 

(piedra Pishilata vista), sus técnicas destacan obras arquitectónicas importantes, por 

cuanto marca una época en el desarrollo urbano de la ciudad. La edificación consta de 

dos partes: una moderna, hecha en hormigón armado y la antigua, con arquitectura 

clásica hecha en piedra tallada con ventanales y pisos de madera y balcones que resaltan 

su antigüedad. 

Gobernación La construcción de este edificio inicia en enero de 1920 y se concluye el 23 

de octubre de 1926. En 1949 fue destruida por el terremoto y su reconstrucción fue 

inaugurada el 12 de noviembre de 1951. Edificación construida con piedra lacrada en 

forma de bloques de similar tamaño, las gradas de piedra en forma convexa y las 

ventanas de madera; es considerada una joya arquitectónica.  

Casa del Portal Regazo de la arquitectura colonial de Ambato del siglo XIX y elemento 

fundamental del centro histórico de Ambato.  

Colegio Bolívar Arquitectura clásica-neoclásica, los detalles de la fachada hacen de ésta 

un ejemplo único de la ciudad y se caracteriza por su piedra Pishilata. 

- Miraflores  

Actualmente es uno de los barrios más tradicionales de Ambato, así mismo es uno de los 

más antiguos. Desde 1906 fue el lugar de paso del ferrocarril que iba hacia la ciudad de 

Quito hasta aproximadamente los años 60. Es un barrio que se caracteriza por ser una 

zona residencial que muestra las riquezas naturales de Ambato. (GADM Ambato, 2015) 

6.3.13. Campo Socio Institucional 

Según el artículo 10 del COOTAD (2011), “El Estado ecuatoriano se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco de 
esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de 
población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos metropolitanos, 
circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianos y 
montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos”.  
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Imagen 22 Organigrama estructural del GAD Municipal de Ambato 

 

Fuente: PDyOT 2015 Ambato  
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 
Según el Artículo 53 del COOTAD, “Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 
autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 
creación del cantón”. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2011). 
 

Son funciones del GAD Municipal las siguientes: 
 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas cantonales,en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 

 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales. 

 
 Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 
forma de fraccionamientode conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. 
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 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y la gestión democrática de la acción municipal. 

 

 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 
obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

 

 Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 
empresas comunitarias de turismo. 

 

 Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 
una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros niveles de gobierno. 

 

 Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 
de vivienda de interés social en el territorio cantonal. 

 

 Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con 
los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. 

 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

 

 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 
exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 
mercado y cementerios. 

 

 Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 
publicidad, redes o señalización. 
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 Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 
con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana. 

 

 Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 

 

 Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad. 

 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 
en beneficio de la colectividad del cantón. 

 

 Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 
y las demás establecidas en la ley. Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización  (2011). 

 

6.4. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

Actualmente, el área en donde se encuentra la infraestructura de la empresa esta 

intervenida y no presenta sitios contaminados o fuentes de contaminación. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

La empresa el Heraldo se rige por las siguientes leyes:  

 Decreto Ejecutivo 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo” 

 Ley de comunicación 

7.1. Características técnicas del proyecto  

7.1.1. Fase de Operación y Mantenimiento 

En la fase de operación y mantenimiento se concentra la operatividad y funcionamiento de 
El Heraldo C.A. cuya  operación tiene diferentes procesos de producción las cuales se 
describe de manera general a continuación: 
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Imagen 23 Diagrama de Procesos El Heraldo C.A. 
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ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 RECEPCIÓN DE AVISOS PUBLICITARIOS: 

Se recepta, el anuncio o arte publicitario, en el departamento de ventas, directamente al 

público, en el horario de 8h30 a 20h30 de lunes a viernes, sábado de 9h00 a 12h30 y de 

14h30 a 20h30 y el día domingo de 10h00 a 14h00. Los avisos publicitarios que envían 

las Agencias de Publicidad o agentes vendedores se lo maneja y trafica en forma más 

personalizada con la Ejecutiva de medios. 

Luego de verificar medidas, contenidos, fechas de publicación y otras características 

técnicas (Resolución y colores de arte) se procede a pasar al departamento de diseño. 
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 VENTA DE PERIÓDICOS:  

En el departamento de ventas se recepta el pedido de venta de periódicos para el día 

siguiente u otros días, ordenado por los voceadores o canillitas. Una vez procesada la 

lista, para el día siguiente, de periódicos vendidos, suscripciones, oficina y archivo, se 

entrega este documento a producción para que elaboren el pedido. Una vez realizada la 

producción de los ejemplares se entrega al departamento de circulación para la 

distribución a los voceadores, a partir de las 5h00 hasta las 7h00. 

Fotografía 3 Avisos Publicitarios y Venta de Periódicos 

 

Fuente: Fotografía tomada in situ 

Elaborado por: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 ELABORACIÓN DE NOTICIAS: 

En el departamento de periodistas, todos los días en la mañana a partir de las 8h30, se 

procede a mantener una reunión diaria entre editores y periodistas, para elaborar la 

agenda de cobertura del día. Durante el día los periodistas realizan las coberturas y 

procesan la información que es revisada por los editores y el director. El director elabora 

una guía de ubicación  (1A,2A,3A, editoriales) y preferencia de las noticias, de 18h00 a 

20h00. 

Una vez revisada la información pasa al departamento de diseño para ubicar los textos en 

las diferentes páginas y secciones, de acuerdo a la guía establecida. 

 DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS: 

En este departamento se reciben los anuncios publicitarios diseñados y las noticias que 

serán diagramadas, en computadora, en plantillas que asemejan a las páginas de El 

Heraldo. En algunos avisos se digita el texto y luego se lo diseña, todos los anuncios y 

textos noticiosos pasan por una revisión adicional por parte del corrector de pruebas que 

da el visto bueno para continuar con el proceso. 

Fotografía 4 Elaboración de Noticias y Diagramación, diseño de Páginas 

 

Fuente: Fotografía tomada in situ 

Elaborado por: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 TRATAMIENTO DE PLACAS EN PRE PRENSA: 

En este departamento de pre prensa se utiliza placas ya fabricadas de aluminio sensibles 

a la luz por lo que se utiliza una iluminación amarilla. Estas placas se las puede utilizar 

una sola vez. Las páginas diseñadas se las reciben a través de la red, se las procesa y 

compagina para el CTP ECRM Mako News Lite (Máquina y Programa RIP para fijar la 

imagen a la placa). Luego la placa equivalente a cuatro páginas compaginadas, se pasa a 

la procesadora de placas marca Heights Inca 80xp, en esta se visibilizara la imagen en la 

placa y se coloca una capa de goma para evitar que se vele, en el mismo CTP se 

procesan las placas de color (una placa por cada color azul, roja, amarilla y negra). 

Las planchas o placas, luego reciben dobleces y son perforadas, en la máquina Ternes 

Register, en posiciones específicas para calzar en los pines de la prensa.   

 DEPARTAMENTO DE PRENSA E IMPRESIÓN: 

De la bodega se pasa la bobina de papel periódico a los porta bobinas, a través de un 

tecle, que alimenta la prensa rotativa en línea. Se coloca las tintas en los diferentes 

tinteros de colores. Las placas procesadas se ubican en la Maquina Rotativa Quad Stack, 

en los cilindros de placa, para hacer ocho páginas a color y otras placas procesadas en 

negro a color se colocan en la maquina rotativa Harris V15A de igual manera en los 

cilindros de placa. La utilización de las dos rotativas será de acuerdo a los requerimientos 

de páginas y pueden funcionar juntas o independientemente. Todo este proceso está en 

línea. El papel pasa por las maquinas Quad Stack y Harris V15A para luego empezar la 

impresión. El ejemplar sale cortado y compaginado en el doblador o folder de la prensa 

que está en línea con las maquinas Web y Harris. 

El número total de ejemplares impresos se entrega al departamento de circulación. Los 

ejemplares dañados y las placas utilizadas se los contabilizan y se los destina a reciclaje. 

Fotografía 5 Proceso de Producción 
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Fuente: Fotografías tomadas in situ 

Elaborado por: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

7.1.2. Disponibilidad de Agua y Energía Eléctrica  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las máquinas se obtiene de la 

red eléctrica “Empresa Eléctrica Ambato S.A.” Los consumos aproximados se observan a 

continuación: 
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Tabla 25 Consumos de Energía Eléctrica 

 

MES Kw/h 

AÑO 2015 

Nov 1958 

Dic 1897 

AÑO 2016 

ene 1774 

feb 2142 

mar 1897 

abr 2142 

may 1836 

jun 2142 

jul 2386 

ago 2203 

sep 2142 

oct 2203 

TOTAL 24722 

PROMEDIO 2060.17 
 

 

Fuente: El Heraldo C.A 

Elaborado por: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

El consumo de agua para el funcionamiento de las máquinas y actividades administrativas 

se obtiene de la red de agua potable y el alcantarillado del mismo proveedor, EP-

EMAPA.” Los consumos aproximados se observan a continuación: 
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Tabla 26 Consumos de Agua 

 

MES M³ 

AÑO 2015 

Nov 322 

Dic 376 

AÑO 2016 

ene 413 

feb 268 

mar 229 

abr 313 

may 374 

jun 193 

jul 151 

ago 149 

sep 100 

oct 0 

TOTAL  2888 

PROMEDIO  240.67 
 

 

Fuente: El Heraldo C.A 

Elaborado por: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

7.1.3. Fase de Cierre 

En caso de cierre, abandono o cambio de las instalaciones se procederá con las 

siguientes actividades: 

 Se realizará los trámites previos en el municipio y la notificación a la Autoridad 

Ambiental correspondiente. 

 Se realizará la limpieza del 100% de las instalaciones ocupadas con ayuda del 

personal o empresa contratada. 

 Se realizará el desmontaje de las maquinarias y equipos correspondientes así 

como estructuras temporales adecuadas como líneas eléctricas, tableros, y varias 

infraestructuras. 

 Se alcanzará el 100% de las condiciones ya sea para su posterior arrendamiento o 

uso en otra actividad según lo que se disponga por parte del dueño de la 

infraestructura. 
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7.2. Caminos de acceso  

Las vías de acceso hacia la empresa se encuentran en perfectas condiciones, esto al 

estar ubicada en la parte central del cantón Ambato, su localización estratégica brinda: 

 Vías asfaltadas y de acceso en perfecto estado. 

 Servicio público de transporte para colaboradores y demás personas relacionadas 

con la actividad. 

7.3. Ciclo de vida del proyecto:  

El ciclo de vida de la actividad se establece desde la fase de operación mantenimiento y 

cierre detalladas a continuación: 

 Operación: actualmente en ejecución, se considera una vida útil de acuerdo a 

decisiones internas o externas. 

 

 Cierre; el cierre puede ocasionarse por razones internas o externas de la empresa; 

lo que está estipulado es dejar las instalaciones para otro uso u otra actividad y 

notificar a la autoridad local, ambiental competente. No se tiene previsto una fecha 

de cierre o paro de actividades de producción 

7.4. Mano de obra requerida:  

 

El Heraldo C.A. cuenta con 48 empleados de los cuales corresponden a 15 mujeres y 33 

hombres distribuidos en las siguientes áreas: 

Tabla 27 Mano de Obra 

ÁREA 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

Dirección 4 

Apoyo 
Administrativo 

1 

Redacción 15 

Contabilidad 4 

Talento Humano 8 

Ventas 3 

Fotocomposición 6 

Producción 7 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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7.5. Actividades:  

Las principales actividades se detallan a continuación: 

Fase de Operación y Mantenimiento 

 Recepción de Avisos Publicitarios 

 Venta de Periódicos  

 Elaboración de Noticias 

 Diagramación y Diseño de Páginas 

 Tratamiento de Placas en Pre Prensa 

 Departamento de Prensa e Impresión 

 Área Administrativa 

Fase de Cierre 

 Se realizará los trámites previos en el municipio y la notificación a la Autoridad 

Ambiental correspondiente. 

 Limpieza y desmontaje de máquinas y equipos 

7.6. Instalaciones 

Tabla 28 Instalaciones 

INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN 

BODEGAS 

Las bodegas son áreas dispuestas en la planta de 
producción de la empresa, y sirven básicamente 

para el acopio de herramienta menor, materiales e 
insumos y, otra instalación individual donde se 
deposita los recipientes llenos de residuos sólidos 

(goma) 

CAMINOS 

Básicamente no hay presencia de caminos o vías 

temporales para el funcionamiento de la industria; 
en lugar de estos existen áreas de circulación 
peatonal, las cuales están en adecuadas 

condiciones de servicio. 

SITIOS DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

DE DESECHOS 

El proceso de producción genera una reducida 
cantidad de desechos sólidos y líquidos, los cuales 

son depositados temporalmente en un área 
destinada para el almacenamiento hasta su 
posterior manejo y disposición final (fuera de las 

instalaciones de El Heraldo). 
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GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones de El Heraldo, considerando todos 
los niveles de la edificación,  son abastecidas 

eléctricamente por un generador de energía 
localizado en la planta de producción, dentro de un 
cuarto de máquinas el cual está adecuadamente 

acondicionado para su función. La planta de 
generación eléctrica es utilizada hoy en día, cuando 
existen apagones de energía en las redes de 

distribución pública de alta tensión 

SISTEMA DE EXTRACIÓN DE OLORES 

Las instalaciones de extracción de gases, se 
encuentran dispuestas a una altura cercana a la 
losa divisoria entre la primera y segunda planta de 

la edificación. Los ductos  que conforman el sistema 
están conformados en Tol industrial, los cuales se 
visualizan en adecuadas condiciones de prestación 

y servicio. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

El manejo administrativo, gerencia y demás, son 

departamentos dispuestos en los niveles superiores 
de la edificación, los cuales se encuentran 
adaptados para cada necesidad y requerimiento. 

ÁREAS DE ARRENDAMIENTO 

La edificación El Heraldo, posee varios niveles 
físicos donde existen áreas que no mantienen 

relación con las diferentes etapas de producción, 
ventas, atención al cliente, administración y 
gerencia. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

7.7. Maquinaria 

Tabla 29 Maquinaria 

MAQUINARIA NÚMERO DESCRIPCIÓN 

MÁQUINARIA DE 
IMPRESIÓN OFF 

SET 

1 

Maquinarias con un sistema de precisión, robustez y 
durabilidad asociado con todos las procesadoras para placas 

de impresión con ajuste preciso, funcionamiento a energía 
eléctrica.-Transmisión de engranajes oblicuos de alta precisión 
-Presión de extracción de papel de ajuste conveniente, 

especificaciones de papel precisas y estables. 
-Manera de alimentación de papel y rodillos de tinta 
-Las placas se pueden ajustar sin detener la máquina. 

-Ajuste el volumen de tinta sin parar la máquina. 

Tecle 1 
Eléctrico de cadena soporta un peso de 2 toneladas. 
Cadena de 9 m 

Generador 
Eléctrico 

1 

Motores diesel de 9 kWs  
Fáciles de usar y tienen todas las funciones que se necesitan 

para tener un control confiable de las mismas. 
Unidad disponible y configuración abierta, protegidas del clima 
y a prueba de ruidos. 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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7.8. Materiales e Insumos  

Tabla 30 Materiales e Insumos 

 
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

GRUPO DESCRIPCIÓN CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

1135 PLACA FOTOMECANICA 113504 PLANCHA AGFA FOTOPOLIMERA N91V UNIDAD 1200 800 1000 900 800 850 850 850 1100 900 2 900

1136 QUIMICOS PARA FOTOMECANI 113609 GOMA VIOLETA CF LITRO 60 40 60 100 40 40 40 20 60 60 100 80

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114106 TINTA PROCESO ROJA OFSET US LIBRA 74 80 95 101 90 102 88 109 87 88 100 96

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114110 TINTA AMARILLA PROCESO LIBRA 61 50 80 60 58 76 60 55 65 53 63 61

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114111 TINTA AZUL FLINK ARROWLITH 200 ROYALBLUE LIBRA 122 115 108 131 128 123 94 154 95 120 130 129

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114118 TINTA NEGRA ARROWLITH BLACK LIBRA 445 455 445 380 376 408 360 409 345 374 350 347

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114207 SOLUCION OPT PRINT HS 2071 M GALON 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114303 PAPEL PERIDICO NATURAL X 73.6 CMS BOBINA 18452 18435 17261 18450 17901 18000 16363 17196 15606 16290 15036 16931

1141 TINTAS DE IMPRESIÓN 114304 PAPEL PERIDICO NATURAL X 36.8 CMS BOBINA 2434,5 2083,5 2250,5 2076 2408,5 2407 2571 1866 2282 2223 2226 2227,5

1143 PAPEL PERIODICO 1211022 FOCOS AHORRADORES FULL SPIRAL UNIDAD 2 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 1

1143 PAPEL PERIODICO 121110 FLUORECENTES 75W BLANCA UNIDAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1211 REPUESTOS ELECTRICOS 121112 FLUORECENTES TL 40W UNIDAD 8 8 0 4 0 3 4 5 3 4 4 5

1211 REPUESTOS ELECTRICOS 121225 TRANSFORMADOR 2X 40W UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1211 REPUESTOS ELECTRICOS 12210200 CUCHILLA DE CORTE UNIDAD 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1211 REPUESTOS ELECTRICOS 122103 RULIMAN 102 NPP UNIDAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122110 LAMINAS DE ACERO INOX. P´ DOBLADOR PREN. UNIDAD 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122142A HULES DE CORTE PARA LA DOBLADORA UNIDAD 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122189 CUCHILLA CIRCULAR DE DOBLADOR PN 604045 UNIDAD 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 12210238PN 11000650 INK FORM ROLL 2 1/2"W/BEARING (RODILLO)UNIDAD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 12210239 PN1100670 WATER ROO 2-3/8"W/BEARINGS UNIDAD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 12210240 PN 514640 INK ROLL 2-7/8"W/BEARINGS UNIDAD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122163 RODILLO DE HULE UNIDAD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 12210202 RODAMENTOS RA014RRR COL UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122106A BANDEJAS PARA EL AGUA UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122177 DETECTORES DE BANDA UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122183 GUANICIONES BABBIT UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122224 TESSA PACK 2X 50 ROLLO 9 5 1 7 4 7 4 4 7 4 2 8

1221 REP. MECANICOS INSTALACION 122202 MANTILAS VULCAN 3 IONAS UNIDAD 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

1222 MATERIALES INDIRECTOS 122223 CINTA ADHESIVA TESSA ROLLO 0 0 0 5 1 0 0 6 0 2 0 1

1222 MATERIALES INDIRECTOS 122222 MASKING TESSA ROLLO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2

1222 MATERIALES INDIRECTOS 123101 ESPONJAS STIMGRAF UNIDAD 6 0 4 0 0 10 2 4 1 0 5 7

1222 MATERIALES INDIRECTOS 123116 ALCOHOL GEL LITRO 2 0 2 2 0 1 1 1 1 3 1 1

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 123117 MANOX 1 ENVASE DE KGS KILOS 4 0 4 4 0 4 0 1 2 1 0 7

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 123129 DESENGRASANTE IMPRESOL SPARTAN LITRO 35 36 43 50 48 50 32 37 40 36 37 35

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 123115 AIRLIFT-LIMON 1 ENVASE DE 4 LITROS LITRO 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 12310137 ANTURA CTP PLATE CLEANER 6 1 LIT LITRO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 123216 REPUESTOS CUCHILLAS STANLEY UNIDAD 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0

1231 ARTICULOS DE LIMPIEZA 124101 MASCARILLA SINIR DOBLE UNIDAD 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1232 REPUESTOS DE HERRAMIENTAS 124111 GUANTES NEPRENO PAR 0 0 4 4 2 0 5 0 1 2 1 3

2015

CANTIDAD

2016

CANTIDAD 
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7.9. Descargas Líquidas  

Las descargas líquidas que tienen las actividades de El Heraldo C.A. son: 

 Aguas servidas de actividades administrativas que son direccionadas al 

alcantarillado de la ciudad. 

 Agua de proceso productivo las mismas que equivale a 120 L que dura 6 días, la 

misma que se consume en el proceso de producción en su totalidad. 

7.10. Desechos  

Los desechos y residuos sólidos generados en el proceso se dividen en dos áreas: 

Tabla 31 Desechos Generados 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Desechos Reuso, Reciclaje, Disposición Final 

Desechos Comunes No Peligrosos Ecotacho 

Papel Reciclaje 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Desechos Reuso, Reciclaje, Disposición Final 

Plancha (aluminio) Venta para reuso en manualidades 

Papel periódico prueba (merma) 
Venta para reuso en empaquetamiento de 

frutas o zapatos 

Polímero para impresión Gestor Ambiental 

Canecas Vacías de Tinta Gestor Ambiental 

Canecas Vacías de Químicos Gestor Ambiental 

Fuente: El Heraldo C.A 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

8.1. Planteamiento y selección de la alternativa óptima 

 

Debido a que la empresa se encuentra en su fase operativa más de 58 años en sus 

propias instalaciones no se declara una alternativa de movilización ya que en general sus 

actividades no generan impactos significativos ni molestias a la población cercana. 

La empresa esta direccionada a brindar un servicio de carácter social y es importante 

para mejorar la calidad de vida del área de influencia directa e indirecta. 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  

La zona de influencia de actividades (ZIA) del proyecto se estableció mediante el uso de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y observación de campo. Para el efecto se 

consideraron variables como extensión y cobertura del proyecto, sistemas hidrológicos, 

vialidad existente, curvas de nivel, localización de centros poblados y uso de suelo. 

9.1. Área de Influencia Directa  

El Área de Influencia Directa (AID) está determinada por el ámbito de influencia de los 

impactos directos que puede o no generar la empresa, los mismos que se pueden 

producir a corto o largo plazo, ser de corta o extensa duración, pueden ser acumulativos, 

reversibles o irreversibles. Estos son atribuibles a las actividades necesarias para la  

operación y abandono de la obra civil. La implantación del proyecto se detalla en las 

siguientes coordenadas: 

Tabla 32. Coordenadas - Área de incidencia directa 

ID LONGITUD [m] LATITUD [m] 

1 763900,00 9862554,00 

2 763915,24 9862543,51 

3 763413,22 9862570,03 

4 763925,01 9862587,17 

5 763938,77 9862577,70 

Fuente: Sistema de proyección: WGS_1984_17_Sur 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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Tabla 33. Determinación del AID según componente ambiental 

 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

COMPONENTE FÍSICO 

Geología y Geomorfología 

Mediante el análisis de superposición geomático, 
derivado del uso del SIG´s (Sistemas de Información 
Geográfico) se determinó que el meso relieve del área 
de estudio es de tipo glacis. 

Calidad del Suelo 

Mediante el análisis de superposición geomático, 
derivado del uso del SIG´s (Sistemas de Información 
Geográfico) y observación de campo, se determinó que, 
el suelo, visiblemente, no presenta rastros de 
contaminación por depósito o acumulación de desechos 
sólidos o líquidos. La caracterización del suelo se 
establece como suelos negros, profundos, arenosos a 
limo arenosos, con incremento de arcilla a profundidad. 

Calidad del Aire 

Las actividades operativas de la empresa no involucran 
alteración en la calidad de aire, debido a que no poseen 
fuentes de combustión fija o móvil, todo el proceso 
productivo se encuentra automatizado eléctricamente; 
la calidad de aire en la ZIA se encuentra afectada 
debido a que al estar ubicada en el centro de la ciudad 
posee un parque automotriz (fuentes de combustión 
móvil) que diariamente producen emisiones de CO2. 

Ruido y Vibraciones 
A través de mediciones instrumentales en campo, se 
determinó que las actividades de la empresa no 
generan ruido ambiental. 

Hidrología y Calidad del Agua 

Mediante el análisis de superposición geomático, 
derivado del uso del SIG´s (Sistemas de Información 
Geográfico), se determinó que hacia el norte de la 
empresa, aproximadamente a 1 [Km], se localiza el Río 
Ambato; la calidad de agua no se verá afectada, debido 
a que la empresa se encuentra alejada de los cursos de 
agua. 

COMPONENTE BIÓTICO 

Flora y Vegetación 

En el área de incidencia directa no se evidenció la 
presencia de especies de flora y vegetación, debido a 
que la infraestructura civil se encuentra consolidada en 
una zona antropogénicamente intervenida. 

Fauna No se evidencia la presencia de especies faunísticas. 

COMPONENTE SOCIAL 

Niveles de Integración Social 

La empresa se encuentra localizada en la parroquia La 
Matriz, correspondiente a la zona urbana del Cantón 
Ambato, las actividades de la empresa no afectan al 
componente social, debido a que la zona es de tipo 
comercial mixta. 

 
Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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El área de incidencia directa en donde se encuentra ubicada la empresa se establece en 

711,68 [m2]. 

Imagen 24 Mapa Área de Influencia Directa 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

 

9.2. Área de Influencia Indirecta (Área de Gestión)  

La etapa de observación se efectuó sobre las siguientes divisiones políticas: 

PROVINCIA:   Tungurahua 

CANTÓN:   Ambato 

PARROQUIA:  La Matriz    

 

El Área de Influencia Indirecta se encuentra beneficiada específicamente en el 

componente social, debido a que las actividades de la empresa generan fuentes de 

empleo. 

La zona de influencia indirecta se establece en 3386 [Km2]. 
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Imagen 25 Mapa Área de Influencia Indirecta 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

9.3. Determinación de áreas sensibles 

Mediante el diagnóstico ambiental (línea base), se determinó las posibles áreas sensibles, 

que podrían verse afectadas con la operación de la empresa, para el efecto se utilizó 

metodologías como: análisis geomáticos de superposición y proximidad, y observación 

directa en campo. 

La definición de las áreas ambientalmente sensibles se realizó tomando en cuenta el 

grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales caracterizados; así: 

 Sensibilidad Física 

El área física donde se desarrollan las actividades de la empresa no presenta sensibilidad 

debido a que no se avizoran cursos hídricos superficiales cercanos, no presenta geología 

inestable que pudiera modificarse. 
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 Sensibilidad Biótica 

Las especies bióticas que se encuentran localizadas en el AII, no son catalogadas como 

especies de importancia ecológica. 

 Sensibilidad Social 

La dinámica social y económica se encuentra favorecida debido a la actividad laboral que 

generará la empresa en la provincia. 

10. INVENTARIO FORESTAL  

 

La elaboración del inventario forestal NO APLICA para el presente estudio, debido a que 

la empresa ya se encuentra consolidada en un área totalmente intervenida. 

Fotografía 6 Instalaciones de la empresa 

                                                                                                                             
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El estudio de impacto ambiental es un estudio técnico, objetivo, de carácter pluri e 

interdisciplinario, que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden 

derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma 

de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico 

para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 
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11.1. Identificación de Impactos 

La identificación de impactos se la realizó en base al análisis de un proceso que relaciona las fases del proyecto con los 

componentes ambientales del mismo y su impacto en el medio físico, medio biótico y medio socio económico. 

 

Tabla 34 Identificación de Impactos Ambientales 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

    

        

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS

RECEPCIÓN DE AVISOS 

PUBLICITARIOS

VENTA DE 

PERIÓDICOS (PRE 

PRODUCCIÓN)

ELABORACIÓN DE 

NOTICIAS

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO 

DE PÁGINAS

TRATAMIENTO DE 

PLACAS EN PRE 

PRENSA

DEPARTAMENTO DE 

PRENSA E IMPRESIÓN

CIRCULACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

EJEMPLARES

DESMONTAJE Y LIMPIEZA 

DE INSTALACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -

1,1 CALIDAD DE AIRE 10 - 0 1

1,2 CALIDAD ACÚSTICA 10 - - 0 2

AGUA 1,3 CALIDAD DE AGUA 10 - - - 0 3

SUELO 1,4 CALIDAD DEL SUELO 4 - - - - - 0 5

PAISAJE 1,5 PAISAJE 10 0 0

FLORA 2,1 VEGETACIÓN 5 0 0

FAUNA 2,2 FAUNA 5 0 0

INFRAESTRUCTURA 3,1 AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS 6 - - 0 2

3,2 AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 10 - - - - 0 4

3,3 CALIDAD DE VIDA 10 0 0

3,4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10 + + + + + + + + - 8 1

3,5 SISTEMA TERRITORIAL 10 + + 2 0

PESO: 100 NÚMERO DE INTERACCIONES: 10 18

FASE OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO

SOCIO 

ECONÓMICO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ECONOMÍA Y POBLACIÓN

SUBSISTEMA ELEMENTOS DEL MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN INICIAL 

DE IMPACTOS
ID

PONDERACI

ÓN (UI)

ATMÓSFERA

HUMANOS

BIÓTICO

FÍSICO

FASE DE 

CIERRE 



EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

90 
 

11.2. Descripción y valoración de impactos  

 IMPACTO CALIDAD DE AIRE (Fase Operativa y de Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento de las actividades 

productivas, de tres a cuatro horas diarias, se genera olores en cantidad mínima, los 

cuales son disipados mediante un conducto de ventilación con filtros, evitando así 

contaminación al medio exterior.  

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad de aire debido a 

las actividades del departamento de prensa e impresión; se manifiesta de forma inmediata 

y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo 

ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia puntual 

sobre el medio con una intensidad baja.  

Tabla 35 Afectación a la Calidad de Aire por el Departamento de Prensa e Impresión 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

 

IMPACTOS - CALIDAD DE AIRE 

ACCIÓN: departamento de prensa e impresión 

COMPONENTE: calidad de aire 
 

  

IMPACTO No. 7 - 1,1 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD MC recuperable a medio plazo 2 

PERIODICIDAD PR periódica 2 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

  
      

  
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -22 
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IMPACTO CALIDAD ACÚSTICA (Fase Operativa y de Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento al prender las máquinas en 

la etapa de producción se genera ruido los mismos que fueron aislados (aislantes 

acústicos) en las zonas estratégicas dentro de la planta de producción.  

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad acústica debido a 

las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta de forma inmediata 

y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo ante 

la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia puntual 

sobre el medio con una intensidad baja. 

Tabla 36 Afectación a la Calidad Acústica por el Departamento de Prensa e Impresión 

  IMPACTOS - CALIDAD ACÚSTICA 

ACCIÓN: departamento de prensa e impresión   

COMPONENTE: calidad acústica 

 

  

IMPACTO No. 7 - 1,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE 
MANIFESTACIÓN MO 

de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de manera 

inmediata 
1 

PERIODICIDAD PR periódica 2 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

  
      

  
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-20 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD ACÚSTICA (Fase de Cierre) 

Descripción: Durante la fase de cierre se prevé ruido en el desmontaje y 

desmantelamiento de la empresa que pueden ocasionar molestias de bajo impacto en la 

población cercana.  

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad acústica debido 

a las actividades de desmontaje y limpieza de instalaciones; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma irregular o aperiódico; y tendrá un área 

de influencia puntual sobre el medio con una intensidad baja.    

  

Tabla 37 Afectación a la Calidad Acústica por el Desmontaje y Limpieza de Instalaciones 

IMPACTOS - CALIDAD ACÚSTICA 

ACCIÓN: desmontaje y limpieza de instalaciones   

COMPONENTE: calidad acústica 
 

  

IMPACTO No. 9 - 1,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD MC recuperable de manera inmediata 1 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

  
      

  
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-19 

  

 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DE AGUA (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se utiliza planchas de aluminio 

para la impresión pero el agua utilizada se la ocupa en el sistema de enfriamiento de la 

maquinaria sin contacto directo con químicos, la placa o sustancias que alteren sus 

propiedades        

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad de agua debido a 

las actividades de tratamiento de placas en pre prensa; se manifiesta de forma inmediata 

y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo ante 

la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad baja.      

Tabla 38 Afectación a la Calidad de Agua por el Tratamiento de Placas en Pre Prensa  

IMPACTOS - CALIDAD DE AGUA 

ACCIÓN: tratamiento de placas en pre prensa   

COMPONENTE: calidad de agua 
 

  

IMPACTO No. 6 - 1,3 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de manera 
inmediata 

1 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

  
      

  
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -22 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

 

 IMPACTO CALIDAD DE AGUA (Fase de Operación y Mantenimiento) 
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Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento se utiliza el agua para 

humedecer los rodillos que limpian las planchas impresas de aluminio, se utiliza alrededor 

de unos 20 m3 de agua la cual entra en un proceso de recirculación por 4 días, 

consumiéndose un 90% de los mismos      

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad de agua debido 

a las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta a medio plazo y 

causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a mediano 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad baja.  

Tabla 39 Afectación a la Calidad de Agua por el Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - CALIDAD DE AGUA 

ACCIÓN: 
departamento de prensa e 
impresión   

COMPONENTE: calidad de agua 
 

  

IMPACTO No. 7 - 1,3 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 

S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
-23 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 

 

 IMPACTO CALIDAD DE AGUA (Fase de Cierre) 
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Descripción: Durante la fase de cierre se prevé una limpieza de las instalaciones que 

depende del posterior uso que se las va a dar.     

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad de agua debido 

a las actividades de desmontaje y limpieza de instalaciones; se manifiesta a medio plazo y 

causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo ante 

la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El impacto 

se manifestará de una forma irregular o aperiódico; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad baja. 

Tabla 40 Afectación a la Calidad de Agua por el Desmontaje y Limpieza de Instalacione s 

IMPACTOS - CALIDAD DE AGUA 

ACCIÓN: 
desmontaje y limpieza de 
instalaciones   

COMPONENTE: calidad de agua 

 

  

IMPACTO No. 9 - 1,3 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD PR irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 

S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
-20 

  

 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DEL SUELO (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: Durante la etapa de operación y mantenimiento se generan desechos 

sólidos no peligrosos (reciclables) de procesos secundarios que no están relacionados 

directamente en el proceso productivo pero son complementarios de los mismos 

  

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad del suelo debido 

a las actividades de actividades administrativas; se manifiesta de forma inmediata y causa 

un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto ambiental 

será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo ante la acción 

de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios humanos. El impacto se 

manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia puntual sobre el medio 

con una intensidad baja.  

  Tabla 41 Afectación a la Calidad del Suelo por Actividades Administrativas 

IMPACTOS - CALIDAD DEL SUELO 

ACCIÓN: 
actividades 
administrativas     

COMPONENTE: calidad del suelo 

 

  

IMPACTO No. 1 - 1,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a corto 
plazo 

1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de 

manera inmediata 
1 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 
S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-22 

  

  Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DEL SUELO (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento se generan residuos sólidos 

no peligrosos (reciclables) generados en el proceso.    

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad del suelo debido 

a las actividades de diagramación y diseño de páginas; se manifiesta de forma inmediata 

y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo ante 

la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia puntual 

sobre el medio con una intensidad baja.    

Tabla 42 Afectación a la Calidad del  Suelo por Diagramación y Diseño de Páginas 

IMPACTOS - CALIDAD DEL SUELO 

ACCIÓN: 
diagramación y diseño 
de páginas   

COMPONENTE: calidad del suelo 
 

  

IMPACTO No. 5 - 1,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a corto 
plazo 

1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de 
manera inmediata 

1 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 
S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-22 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DEL SUELO (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento se genera residuos sólidos 

los cuales podrían afectar a la calidad si no se les da un manejo adecuado.   

  

Caracterización De Los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad del suelo 

debido a las actividades de tratamiento de placas en pre prensa; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad baja.    

Tabla 43 Afectación a la Calidad del Suelo por Tratamiento de Placas en Pre Prensa  

IMPACTOS - CALIDAD DEL SUELO 

ACCIÓN: 
tratamiento de placas en 

pre prensa   

COMPONENTE: calidad del suelo 
 

  

IMPACTO No. 6 - 1,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN VALOR NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 

simple 
1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 

S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
-27 

  

  Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DEL SUELO (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento se genera residuos sólidos 

ya sea merma (periódicos de prueba y ajuste de tintas) del proceso  los cuales podrían 

afectar a la calidad si no se les da un manejo adecuado.    

Caracterización de los efectos: La alteración negativa sobre la calidad del suelo debido 

a las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de 

influencia puntual sobre el medio con una intensidad baja.   

Tabla 44 Afectación a la Calidad del Suelo por Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - CALIDAD DEL SUELO 

ACCIÓN: 
departamento de prensa 

e impresión   

COMPONENTE: calidad del suelo 
 

  

IMPACTO No. 7 - 1,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a corto 
plazo 

1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de 

manera inmediata 
1 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 
S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-20 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE,2016) 
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 IMPACTO CALIDAD DEL SUELO (Fase de Cierre) 

Descripción: Durante la fase de cierre podría generarse residuos sólidos no peligrosos 

los mismos que de disponerse inadecuadamente podría generar alteración del suelo.  

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la calidad del suelo debido 

a las actividades de desmontaje y limpieza de instalaciones; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo sin sinergismo sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma irregular o aperiódico; y tendrá un área 

de influencia puntual sobre el medio con una intensidad baja.    

 

Tabla 45 Afectación a la Calidad del Suelo por Desmontaje y Limpieza de Instalaciones 

IMPACTOS - CALIDAD DEL SUELO 

ACCIÓN: 
desmontaje y limpieza 

de instalaciones   

COMPONENTE: calidad del suelo 
 

  

IMPACTO No. 9 / 1,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a corto 
plazo 

1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de 

manera inmediata 
1 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I baja 1 

SINERGIA SI sin sinergismo 1 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 
S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-19 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento pueden ocurrir riesgos 

endógenos que podrían afectar la infraestructura    

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la afectación a 

infraestructuras debido a las actividades de departamento de prensa e impresión; se 

manifiesta de forma inmediata y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los 

factores del ambiente. El impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El 

efecto será reversible a mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a 

medio plazo por medios humanos. El impacto se manifestará de una forma irregular o 

aperiódico; y tendrá un área de influencia parcial sobre el medio con una intensidad 

media.  

Tabla 46 Afectación a Infraestructura por el Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS 

ACCIÓN: 
departamento de prensa 

e impresión   

COMPONENTE: 
afectación a 

infraestructuras 
 

  

IMPACTO No. 7 - 3,1 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                

CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: 

I = 
S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

-28 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS (Fase de Cierre) 

Descripción: Fase de cierre se prevé daños a la infraestructura por desmantelamiento y 

desmontaje de maquinaria    

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la afectación a 

infraestructuras debido a las actividades de desmontaje y limpieza de instalaciones; se 

manifiesta de forma inmediata y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los 

factores del ambiente. El impacto ambiental será fugaz y de acumulación simple. El efecto 

será reversible a corto plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo 

por medios humanos. El impacto se manifestará de una forma irregular o aperiódico; y 

tendrá un área de influencia parcial sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 47 Afectación a Infraestructura por Desmontaje y Limpieza de Instalaciones 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS 

ACCIÓN: 
desmontaje y limpieza 

de instalaciones   

COMPONENTE: 
afectación a 

infraestructuras 
 

  

IMPACTO No. 9 - 3,1 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE fugaz 1 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a corto 
plazo 

1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -26 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD (Fase de Operación y 

Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento en las actividades 

complementarias las cuales crean un riesgo psicosocial que afecta a los colaboradores. 

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la afectación a la salud y 

seguridad debido a las actividades de actividades administrativas; se manifiesta a largo 

plazo y causa un efecto indirecto  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a mediano plazo 

ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 48 Afectación a la Salud y Seguridad por Actividades Administrativas 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 

ACCIÓN: 
actividades 

administrativas     

COMPONENTE: 
afectación a la salud y 

seguridad   

IMPACTO No. 1 - 3,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a largo plazo 1 

EFECTO EF indirecto 1 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 

plazo 
2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 

IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -28 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD (Fase de Operación y 

Mantenimiento) 

Descripción:  

Durante la fase de operación y mantenimiento la elaboración de noticias crea un riesgo 

psicosocial alto que afecta a los colaboradores que trabajan en esta área. 

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la afectación a la salud y 

seguridad debido a las actividades de elaboración de noticias; se manifiesta a largo plazo 

y causa un efecto indirecto  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a mediano plazo 

ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 49 Afectación a la Salud y Seguridad por Elaboración de Noticias 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 

ACCIÓN: 
elaboración de 
noticias     

COMPONENTE: 
afectación a la salud y 
seguridad   

IMPACTO No. 4 - 3,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 

VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a largo plazo 1 

EFECTO EF indirecto 1 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -26 

  
  Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD (Fase de Operación y 

Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento la diagramación y diseño de 

páginas crea un riesgo psicosocial alto que afecta a los colaboradores que trabajan en 

esta área. 

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre el afectación a la salud y 

seguridad debido a las actividades de diagramación y diseño de páginas; se manifiesta a 

medio plazo y causa un efecto indirecto  de carácter sinérgico sobre los factores del 

ambiente. El impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de 

influencia parcial sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 50 Afectación a la Salud y Seguridad por Diagramación y Diseño de Páginas 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 

ACCIÓN: 
diagramación y diseño 
de páginas   

COMPONENTE: 
afectación a la salud y 
seguridad   

IMPACTO No. 5 - 3,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF indirecto 1 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -27 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD (Fase de Operación y 

Mantenimiento) 

Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento el departamento de prensa e 

impresión crea un riesgo laboral, endógeno, químico, psicosocial alto que afecta a los 

colaboradores que trabajan en esta área.    

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la afectación a la salud y 

seguridad debido a las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta 

a medio plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del 

ambiente. El impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 51 Afectación a la Salud y Seguridad por Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 

ACCIÓN: 
departamento de prensa 
e impresión   

COMPONENTE: 
afectación a la salud y 
seguridad   

IMPACTO No. 7 - 3,2 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -32 

  
Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 AFECTACIÓN A CALIDAD DE VIDA (Fase de Operación y Mantenimiento) 
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Descripción: Durante la fase de operación y mantenimiento el departamento de prensa e 

impresión mejora a la calidad de vida debido a que se genera un espacio de conciencia 

social que ayuda a mantener el equilibrio de vida con la naturaleza .   

Caracterización De Los Efectos:  La alteración positiva sobre la calidad de vida debido 

a las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta a medio plazo y 

causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a corto plazo 

ante la acción de la naturaleza y recuperable de manera inmediata por medios humanos. 

El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia extensa 

sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 52 Afectación a la Calidad de Vida por el Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - CALIDAD DE VIDA 

ACCIÓN: 
departamento de prensa e 
impresión   

COMPONENTE: calidad de vida 

 

  

IMPACTO No. 7 - 3,3 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 

VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD RV reversible a corto plazo 1 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable de manera 

inmediata 
1 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX extensa 4 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 31 

  

 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos    

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades administrativas; se manifiesta de forma inmediata y causa un 

efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El impacto ambiental 

será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a mediano plazo ante la acción de 

la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El impacto se 

manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia parcial sobre el medio 

con una intensidad media.    

Tabla 53 Afectación a las Actividades Económicas por las Actividades Administrativas 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
actividades 
administrativas     

COMPONENTE: 
actividades 
económicas 

 

  

IMPACTO No. 1 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 

VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 34 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos    

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de recepción de avisos publicitarios; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. 

El impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a mediano 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma periódica; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad media.   

Tabla 54 Afectación a las Actividades Económicas por Recepción de Avisos Publicitarios 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
recepción de avisos 
publicitarios   

COMPONENTE: 
actividades 
económicas 

 
  

IMPACTO No. 2 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

periódica 2 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

32 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos 

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de venta de periódicos (pre producción); se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. 

El impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será reversible a mediano 

plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios humanos. El 

impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia parcial 

sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 55 Afectación a las Actividades de Periódicos (pre producción) por Actividades 
Económicas 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
venta de periódicos (pre 

producción)   

COMPONENTE: 
actividades 

económicas 
 

  

IMPACTO No. 3 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 

plazo 
2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 34 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos    

Caracterización de los  Efectos:  La alteración positiva sobre las actividades 

económicas debido a las actividades de elaboración de noticias; se manifiesta a medio 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.    

Tabla 56 Afectación a las Actividades Económicas por Elaboración de las Noticias 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
elaboración de 
noticias     

COMPONENTE: 
actividades 
económicas 

 
  

IMPACTO No. 4 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 

plazo 
2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 29 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos    

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de diagramación y diseño de páginas; se manifiesta a medio 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.   

Tabla 57 Afectación a las Actividades Económicas por Diagramación y Diseño de Páginas 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
diagramación y diseño de 
páginas   

COMPONENTE: 
actividades 
económicas 

 
  

IMPACTO No. 5 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 

plazo 
2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 29 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos 

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de tratamiento de placas en pre prensa; se manifiesta a medio 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.   

Tabla 58 Afectación a las Actividades Económicas por Tratamiento de Placas en Pre Prensa  

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
tratamiento de placas en 

pre prensa   

COMPONENTE: 
actividades 

económicas 
 

  

IMPACTO No. 6 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC de acumulación simple 1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 

plazo 
2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 

IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 29 

  

 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos.    

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de departamento de prensa e impresión; se manifiesta a medio 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 59 Afectación de Actividades Económicas en Departamento de Prensa e Impresión 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
departamento de prensa 

e impresión   

COMPONENTE: 
actividades 

económicas 
 

  

IMPACTO No. 7 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 
simple 

1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 29 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento se crea puestos de trabajo 

directos e indirectos    

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre las actividades económicas 

debido a las actividades de circulación y distribución de ejemplares; se manifiesta a medio 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será temporal y de acumulación simple. El efecto será reversible a 

mediano plazo ante la acción de la naturaleza y recuperable a medio plazo por medios 

humanos. El impacto se manifestará de una forma continua; y tendrá un área de influencia 

parcial sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 60 Afectación de Actividades Económicas por Circulación y Distribución de 
Ejemplares 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
circulación y distribución 
de ejemplares   

COMPONENTE: 
actividades 
económicas 

 

  

IMPACTO No. 8 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 

VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a medio plazo 2 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN 
AC 

de acumulación 

simple 
1 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 

plazo 
2 

RECUPERABILIDAD 
MC 

recuperable a medio 
plazo 

2 

PERIODICIDAD 
PR 

continua 4 

EXTENSIÓN EX parcial 2 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

29 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Fase de Cierre) 

Descripción: En la fase de cierre se crea desempleo 

Caracterización de los Efectos: La alteración negativa sobre la actividades económicas 

debido a las actividades de desmontaje y limpieza de instalaciones; se manifiesta a largo 

plazo y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El 

impacto ambiental será permanente y acumulativo. El efecto será reversible a mediano 

plazo ante la acción de la naturaleza y mitigable por medios humanos. El impacto se 

manifestará de una forma irregular o aperiódico; y tendrá un área de influencia puntual 

sobre el medio con una intensidad media.  

Tabla 61 Afectación de Actividades Económicas por Desmontaje y Limpieza de Instalaciones 

IMPACTOS - ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACCIÓN: 
desmontaje y limpieza de 

instalaciones   

COMPONENTE: 
actividades 

económicas 
 

  

IMPACTO No. 9 - 3,4 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  negativa -1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO a largo plazo 1 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE permanente 4 

REVERSIBILIDAD 
RV 

reversible a mediano 
plazo 

2 

RECUPERABILIDAD MC mitigable 4 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) -30 

  

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN SISTEMA TERRITORIAL (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento ayuda a la ciudadanía a 

mantenerse informada de los acontecimientos de carácter local, nacional e internacional. 

Caracterización de Los Efectos: La alteración positiva sobre la sistema territorial debido 

a las actividades de recepción de avisos publicitarios; se manifiesta de forma inmediata y 

causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. El impacto 

ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será irreversible ante la acción de la 

naturaleza e irrecuperable por medios humanos. El impacto se manifestará de una forma 

irregular o aperiódico; y tendrá un área de influencia puntual sobre el medio con una 

intensidad media. 

Tabla 62 Afectación al Sistema Territorial por Recepción de Avisos Publicitarios 

IMPACTOS - SISTEMA TERRITORIAL 

ACCIÓN: 
recepción de avisos 

publicitarios   

COMPONENTE: sistema territorial 
 

  

IMPACTO No. 2 - 3,5 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD RV irreversible 4 

RECUPERABILIDAD MC irrecuperable 8 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 37 

  

  Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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 AFECTACIÓN SISTEMA TERRITORIAL (Fase de Operación y Mantenimiento) 

Descripción: En la fase de operación y mantenimiento ayuda a la ciudadanía a 

mantenerse informada de los acontecimientos de carácter local, nacional e internacional. 

Caracterización de los Efectos: La alteración positiva sobre la sistema territorial debido 

a las actividades de circulación y distribución de ejemplares; se manifiesta de forma 

inmediata y causa un efecto directo  de carácter sinérgico sobre los factores del ambiente. 

El impacto ambiental será temporal y acumulativo. El efecto será irreversible ante la 

acción de la naturaleza y irrecuperable por medios humanos. El impacto se manifestará 

de una forma irregular o aperiódico; y tendrá un área de influencia puntual sobre el medio 

con una intensidad media. 

Tabla 63 Afectación al Sistema Territorial por Circulación y Distribución de Ejemplares 

IMPACTOS - SISTEMA TERRITORIAL 

ACCIÓN: 
circulación y distribución 

de ejemplares   

COMPONENTE: sistema territorial 
 

  

IMPACTO No. 8 - 3,5 

ATRIBUTO SÍMBOLO CARACTERIZACIÓN 
VALOR 

NUMÉRICO 

NATURALEZA S  positiva 1 

PLAZO DE MANIFESTACIÓN MO de forma inmediata 4 

EFECTO EF directo 4 

ACUMULACIÓN AC acumulativo 4 

PERSISTENCIA PE temporal 2 

REVERSIBILIDAD RV irreversible 4 

RECUPERABILIDAD MC irrecuperable 8 

PERIODICIDAD 
PR 

irregular o aperiódico 1 

EXTENSIÓN EX puntual 1 

INTENSIDAD I media 2 

SINERGIA SI  de carácter sinérgico 2 

                
CÁLCULO DE LA 
IMPORTANCIA: I = S*(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 37 

  

 Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 
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Tabla 64 Valoración de Impactos Ambientales 

 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos  se los evalúo e identificó en base a dos criterios: 

 Riesgos Ocupacionales (previa la matriz que ya poseía la empresa), y  

 Riesgos Ambientales que pueden ser de dos clases: exógenos y endógenos. 

En el Anexo 5 se detalla a profundidad el análisis de riesgos. 

FASE DE CIERRE

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS

RECEPCIÓN DE 

AVISOS 

PUBLICITARIOS

VENTA DE PERIÓDICOS 

(PRE PRODUCCIÓN)

ELABORACIÓN DE 

NOTICIAS

DIAGRAMACIÓN Y 

DISEÑO DE PÁGINAS

TRATAMIENTO DE 

PLACAS EN PRE 

PRENSA

DEPARTAMENTO DE 

PRENSA E 

IMPRESIÓN

CIRCULACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

EJEMPLARES

DESMONTAJE Y 

LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,1 CALIDAD DE AIRE 10 -22 -22,00 -2,20

1,2 CALIDAD ACÚSTICA 10 -20 -19 -39,00 -3,90

AGUA 1,3 CALIDAD DEL AGUA 10 -22 -20 -42,00 -4,20

SUELO 1,4 CALIDAD DEL SUELO 4 -22 -22 -27 -20 -19 -110,00 -4,40

PAISAJE 1,5 PAISAJE 10 0,00 0,00

FLORA 2,1 VEGETACIÓN 5 0,00 0,00

FAUNA 2,2 FAUNA 5 0,00 0,00

INFRAESTRUCTURA 3,1 AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURAS 6 -28 -26 -54,00 -3,24

3,2 AFECTACIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD 10 -28 -26 -27 -32 -113,00 -11,30

3,3 CALIDAD DE VIDA 10 31 31,00 3,10

3,4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10 34 32 34 29 29 29 29 29 -30 215,00 21,50

3,5 SISTEMA TERRITORIAL 10 37 37 74,00 7,40

PESO 100

-16,00 69,00 34,00 3,00 -20,00 -20,00 -62,00 66,00 -114,00 -60,00

-0,28 6,90 3,40 0,30 -0,68 -0,38 -3,88 6,60 -9,22 2,76SUMA ABSOLUTA

SUBSISTEMA ELEMENTOS DEL MEDIO ID

FÍSICO Y 

BIÓTICO

ATMÓSFERA

SOCIO 

ECONÓMICO

HUMANOS

ECONOMÍA Y POBLACIÓN

COMPONENTE AMBIENTAL PONDERACIÓN (UI)

VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPORTANCIA 

RELATIVA

SUMA 

ABSOLUTA

IMPORTANCIA RELATIVA

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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13. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS  

 
Para determinar el grado de cumplimiento inicial de los aspectos legales, de seguridad y 
salud ocupacional, ambientales se consideró las normativas aplicables a la empresa como 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393, Texto Unificado de Legislación 
Secundaria Ambiental, Acuerdo Ministerial 061, normas INEN, Reglamentos de Seguridad 
y Salud Ocupacional, normativas y ordenanzas locales. 
 

13.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PROTOCOLOS DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

Una vez elaboradas las fichas de verificación, se procedió a analizarlas y valorarlas. Para 

el efecto, se solicitó la documentación existente a través del oficio AMIE 20161001, 

posteriormente se realizó la evaluación in situ donde se determinaron las posibles 

conformidades y no conformidades del proceso; Se procedió, además, a solicitar de forma 

verbal evidencias que fundamenten el cumplimiento de la normativa aplicable. 

13.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

La valoración de las fichas de verificación se lo realizó en base a lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 061, así: 

a) Hallazgos: Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No 

Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental.  

b) No Conformidad Menor (NC -): Se considera No Conformidad Menor, cuando por 

primera vez se determine las siguientes condiciones:  

c) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos.  

d) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental.  

e) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de 

la Autoridad Ambiental Competente.  

f) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos 

habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y 

control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión 

ambiental.  

g) No Conformidad Mayor (NC +): Los criterios de calificación son los siguientes:  

h) La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento.  
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i) Observaciones.- En el caso de que, como resultado de la evaluación general, 

surgieran aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que no constan 

explícitamente en ninguna norma, especificación o lineamiento pero que deben ser 

considerados para mejorar el desempeño socio ambiental, se han anotado 

simplemente como observaciones adicionales en lugar de no conformidades. 

13.3. SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS  
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Tabla 65 Resultados de Pre Auditoría 

CRITERIO DE AUDITORIA 

HALLAZGOS 

CRITERIO DE AUDITORÍA EVIDENCIA C 

N 

C 

+ 

N 

C 

- 

O

B

S 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO – DECRETO EJECUTIVO 2393 

Matriz de Riesgos-NTP30     
Art 14.- De Los Comités De Seguridad E 
Higiene Del Trabajo 

Ver Anexo 1 

Capacitaciones al personal en temas de 
seguridad y salud. 

    
Art. 9.- Del Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional. 

Ver Anexo 1 

Mantener en buen estado de servicio las 
instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 

    
Art. 11.- Obligaciones de los 
Empleadores. 

Ver Anexo 1 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores 
vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva 
necesario 

    
Art. 11.- Obligaciones de los 
Empleadores. 

Ver Anexo 1 

Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo 

    
Art 14.- De Los Comités De Seguridad E 
Higiene Del Trabajo 

Ver Anexo 1 

Reglamento de Seguridad e Higiene del 
Trabajo actualizado  

    
Art 14.- De Los Comités De Seguridad E 
Higiene Del Trabajo 

Ver Anexo 1 

Colocación de señalización que 
identifiquen todas las áreas según lo 
establece la norma INEN 439 (colores, 
señales y símbolos de seguridad) 

    
Norma INEN 439 (colores, señales y 
símbolos de seguridad) 

Ver Anexo 1 
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CRITERIO DE AUDITORIA 

HALLAZGOS 

CRITERIO DE AUDITORÍA EVIDENCIA 
C 

N 

C 

+ 

N 

C 

- 

O

B

S 

Presencia de Extintores con carga sin 
expirar 

    
Art. 159. Extintores Móviles. Ver Anexo 1 

Plan de Emergencia 

    
Resolución 957 Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Art.1 literal d) 
Procesos operativos básico, numeral 4 
Pland e emergencia y numeral 5 control 
de incendios y explosiones 

Ver Anexo 1 

AMBIENTE 

Separación general de residuos se 
utilizará la clasificación de los desechos 
según su origen, se realizará de acuerdo 
a lo estipulado en la norma INEN NTE 
2841 

    Norma INEN NTE 2841 Ver Anexo 1 

Manejo de Residuos Peligrosos y/o 
Especiales con un Gestor Calificado 

    
Acuerdo Ministerial 061 (MAE) Art. 55 De 
la gestión integral de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos.- 

Ver Anexo 1 

Elaborado: Grupo Consultor, (AMIE, 2016) 

 

*El hallazgo se encuentra considerado dentro del Plan de Manejo Ambiental en el Programa Manejo de Re siduos.
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14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

14.1. Definición de medidas 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido elaborado en base a los impactos 

ambientales identificados en el proceso de operación y mantenimiento de actividades así 

como en la fase de cierre. Está diseñado basándonos en la normativa ambiental vigente 

con los siguientes componentes: 

 Nombre del plan 

 Nombre del programa (en caso de requerirse) 

 Identificación del programa (CÓDIGO REF): Estableciéndose con las letras que 

identifican los planes, seguidos de la numeración ordinal del programa. 

 Objetivo, fase de aplicación y metas de cada uno de los programas. 

 Cuerpo de la ficha: Describiéndose los aspectos ambientales, impactos generados 

al mencionado aspecto, actividades propuestas, responsable de su ejecución, 

indicadores para el control y seguimiento cuantitativo de las actividades, medios 

de verificación del cumplimiento de las actividades, plazo en el que debe ser 

implementado (medido en meses), la frecuencia con la que se debe ejecutar la 

actividad y los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

Los planes desarrollados en el presente PMA son: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos (PPMI) 

 Plan de manejo de desechos (PMD) 

 Plan de relaciones comunitarias (PAC) 

 Plan de contingencias (PDC) 

 Plan de comunicación y capacitación (PCC) 

 Plan de seguridad y salud ocupacional (PSSO) 

 Plan de monitoreo y seguimiento (PMS) 

 Plan de rehabilitación (PR) 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área (PCAEA) 

Los mismos que son detallados a continuación: 
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14.2. Plan de prevención y mitigación de impactos  

 

Tabla 66 Plan De Prevención y Mitigación De Impactos – Fase de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS CÓDIGO REF: 

PROGRAMA PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PPMI-01 

OBJETIVO Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos generados durante la fase de operación y mantenimiento 

FASE DE APLICACIÓN Operación y Mantenimiento 

META Reducir el 90 [%] de los potenciales impactos negativos innecesarios 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Período Acciones 

Generación de 
residuos, a causa de 

actividades de la 
empresa 

Contaminación de 

suelo, agua 

Manejo de residuos, 
desde su generación 

hasta su disposición 
final. (registro interno) 

Cantidad de residuos 

gestionados 

Registro de gestión. 
 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 1 Mensual 

En caso de generar desechos peligrosos 
y/o especiales, la disposición final se lo 
realizara mediante un gestor ambiental. 

Contaminación de 

suelo por derrames 

Contaminación de 

suelo 

Contar con materiales 
absorbentes, para casos 

de derrame. 

-Material absorbente 

(Kit antiderrames) 

Registro de gestión 
 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 1 Anual 

En caso de generar un derrame para evitar 

que se vaya los desagües o expansión del 
derrame se colocará material absorbente y 

la se lo realizara mediante un gestor 

ambiental. 

Generación de ruido 

Alteración a la calidad 

acústica debido a la 
actividad productiva de 

la empresa 

 

Aislamiento acústico de 

la zona de producción. 

Mediciones 
instrumentales de 

ruido ambiental 

Registro fotográfico 
Monitoreos e informes de 

ruido 
El Heraldo C.A. 1 Semestral 

Verificar que los resultados de monitoreo 
se encuentren dentro de los límites 

permisibles en relación la normativa 
ambiental vigente. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.3. Plan de manejo de desechos  

Tabla 67 Plan de Manejo de Desechos Fase de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
CÓDIG

O REF: 

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS – FASES DE OPERACIÓN 
PMD-

01 

OBJETIVO 
Identificar, clasificar, y disponer de manera adecuada los residuos generados en cada una de las áreas, para minimizar o evit ar impactos derivados de la mala disposición de los desechos, estableciendo 

un sistema de transporte adecuado para su tratamiento y disposición final. 

FASE DE APLICACIÓN Operación y Mantenimiento 

META Gestionar el 100% de los residuos sólidos generados 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de desechos 

sólidos, a causa de las 
actividades de la 

empresa 

Contaminación al 
suelo 

El área de 
almacenamiento temporal 
de desechos debe estar 

debidamente rotulada o 
según INEN NTE 2841 

Señalética Registro fotográfico El Heraldo C.A. 1 Mensual 
Señalización visible del área 
de almacenamiento temporal 

de desechos. 

Generación de desechos 
peligrosos y/o 

especiales, a causa de 
las actividades 

productivas 

Contaminación al 
suelo 

Entrega de desechos 
peligrosos y/o especiales 

a Gestor Ambiental 

Autorizado 

Cantidad de Desechos 
Peligrosos y/o 

especiales (registro 

interno) 

Registro de Entrega El Heraldo C.A. 1 Semestral 

Estas medidas se 
implementarán únicamente 
si existe  la generación de 

los mismos. 

Generación de desechos 
en cada área de trabajo 

producto de las 
diferentes actividades 

diarias 

Impacto de la Calidad 
Visual 

 

 

Se deberá implementar 

contenedores plásticos o 
de metal, dependiendo 

del área con tapa 

removible y debidamente 
identificados (rotulados y 
pintados); como mínimo 

se dispondrá de 
recipientes para: 

* Residuos sólidos 

ordinarios (no reciclables) 

* Residuos sólidos 
reciclables (papel, cartón, 

plástico) 

* Residuos orgánicos 

Cantidad de 

contenedores 
implementados 

Registro fotográfico 

Facturas 
El Heraldo C.A. 1 Anualmente 

Los tachos de basura 
deberán ser pintados y 

etiquetados de acuerdo a la 

norma INEN 2841 

Disminución residuos 

por acciones de reciclaje 

 

Aprovechamiento y 

valorización de los 
residuos 

* Los residuos reciclables 
deberán ser entregados 

semestralmente a una 
entidad Recicladora 

autorizada. 

* Se deberán crear 
convenios para la entrega 

de los mismos. 

Cantidad de residuos 

sólidos generados 
(registro interno) 

Registro de entrega de 
residuos a recicladores. 

 2 Semestralmente 

La venta de residuos 
reciclados podrá ser 

administrada para beneficio 

del Diario. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.4. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  

Tabla 68 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CÓDIGO REF: 

PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PCCEA - 01 

OBJETIVO Capacitar al personal sobre las acciones a seguir para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  

FASE DE APLICACIÓN Operación y Mantenimiento 

META El 100 % del personal que labora en el proyecto conocerá las acciones y medidas que debe cumplir en su diario laborar 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Falta de capacitaciones 

y educación ambiental 
a causa de las 

actividades de la 

empresa 

Afectación a la 
salud humana e 

infraestructura por 

aplicación de 
prácticas 

inadecuadas 

Se deberá efectuar la socialización 

de charlas de capacitación, al 
personal inmerso en cada área de 
trabajo  específicamente, sobre las 

siguientes temáticas: 
- Manejo de residuos y desechos 

sólidos 
- Uso adecuado de EPP 
- Plan de manejo ambiental 

- Formas de actuar ante incidentes y 
accidentes. 

- Capacitación Prevención de 
Incendios y Primeros Auxilios 

Cantidad de charlas 

efectuadas 

Registro de asistencia a 
capacitaciones  

 
Registro Fotográfico 

El Heraldo C.A 

 
1 Anual 

Constatar la realización de 
las capacitaciones. 

 

En caso de darse cambios de 

personal o contratación de nueva 
mano de obra, se les capacitará 
mediante charlas de inducción. 

Cantidad de charlas 
de inducción 

realizadas 

Registro de asistencia a 

inducción   
 

Registro Fotográfico 

El Heraldo C.A 
 

1 Anual 
1. Inducciones para 

personal nuevo. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.5. Plan de relaciones comunitarias  

Tabla 69 Plan de Relaciones Comunitarias - Fase de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PRC - 01 

OBJETIVO Promover la participación activa de la población en cuanto a temas ambientales  

FASE DE APLICACIÓN Operación y Mantenimiento 

META Concientizar a la población  en cuanto a temas ambientales 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de 
conciencia y 

sensibilización 
ambiental a 

moradores de la zona 
de 

influencia 

Mejoramiento a la 
calidad de vida 

Se deberá emitir publicaciones con 
textos alusivos al cuidado y 
conservación del ambiente 

Número de 
publicaciones 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 

 
1 Mensual 

Crear conciencia 
ambiental 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PRC - 02 

OBJETIVO Promover la participación activa de la población en cuanto a temas ambientales 

FASE DE APLICACIÓN Operación y Mantenimiento 

META Concientizar a la población  en cuanto a temas ambientales 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de 
conciencia y 

sensibilización 
ambiental a 

moradores de la zona 
de 

influencia 

Mejoramiento a la 
calidad de vida 

Socializar el presente plan de 
manejo ambiental y estudio de 

impacto ambiental 

Acta de socialización 
del PMA. 

Registro de Entrega de 
folleto a las personas del 

área de influencia 

 
Registro fotográfico 

El Heraldo C.A 1 Anual 

Prevenir conflictos con la 
población y mantener en la 

medida de lo posible las 

buenas relaciones con 
estas. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.6. Plan de contingencias  

Tabla 70 Plan de Contingencia - Fase de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
CÓDIGO 

REF: 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS PDC-01 

OBJETIVO Capacitar al personal ante situación de emergencia. 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META Mejorar la capacidad de respuesta del personal que trabaja en la empresa ante sucesos inesperados.  

Riesgo 
Componente 

Ambiental 
Medida Propuesta Indicadores Medio De Verificación Responsable Frecuencia Período Acciones 

Zona con alta 
intensidad sísmica 

Afectación a la 
infraestructura 

contemplada en la 

actividad y a la 
salud y seguridad 

debido 

movimientos 
sísmicos. 

Se deberá realizar simulacros para 
estar preparados ante riesgos 

exógenos. 

Capacitaciones y 

Simulacros Efectuadas 

Registros de asistencia y 

fotográficos 

Responsable en 
Salud y Seguridad 

Industrial 
1 Anual 

Las capacitaciones y 
simulacros se deberán ser 

llevadas a cabo de acuerdo el 

cronograma que se 
establezca. 

Brigadas de acción 

Se deberá establecer puntos de 

encuentro y rutas de evacuación, con 
la correspondiente señalética 

informativa, con la finalidad de fijar 

lugares seguros en caso de suceder 
un siniestro. 

Número de señaléticas 
informativas 

Facturas de compra 
Registro fotográfico 

Responsable en 

Salud y Seguridad 
Industrial 

1 Anual ------------- 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS PDC-02 

OBJETIVO Prevenir que ocurran riesgos endógenos 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META Mejorar la capacidad de respuesta del personal que trabaja en la empresa ante sucesos inesperados.  

Riesgo 
Componente 

Ambiental 
Medida Propuesta Indicadores Medio De Verificación Responsable Frecuencia Período Acciones 

Riesgo de incendio 

Afectación a la calidad 

del aire, salud humana 
e infraestructuras 

Se deberá realizar inspecciones 
y mantenimiento de los extintores 

y contar con su respectiva 

señalética. 

Número de extintores 
revisados 

Facturas de 

mantenimiento 
Registro fotográfico 

Responsable en Salud 
y Seguridad Industrial 

1 Anual 

Instrucción al 

personal sobre el 
uso de extintores 

Riesgo de derrame 

Afectación a la calidad 
del suelo, salud 

humana e 

infraestructuras 

Elaboración e implementación de 
un protocolo de acción en caso 

de contingencias, el cual 

establecerá las causas y las 
acciones a tomar, así como las 
medidas preventivas oportunas 

que eviten nuevos episodios 

Ausencia de manchas de 

desechos hidrocarburos o 
productos químicos en el 
suelo de las instalaciones 

y cuerpos de agua 
adyacentes 

Registro fotográfico 
Responsable en Salud 
y Seguridad Industrial 

1 Anual 

Solo se aplicará 
para en el caso 
de que suceda 

derrames 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.7. Plan de seguridad y salud en el trabajo  

Tabla 71 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -  Fase de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PSSH-01 

OBJETIVO Proporcionar seguridad y protección a los empleados de todas las áreas donde ejecuten su trabajo 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META El 100 (%) de los trabajadores poseen seguridad y protección en el trabajo 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental Actividades 
Indicadores Medida de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de 

accidentes laborales 
por falta de protección 

personal 

Afectación a la 
salud y seguridad 

ocupacional 

Se deberá dotar el Equipo de 
Protección Individual (EPI) a todos 

los trabajadores según las 

necesidades de la actividad que 
realice en la Empresa 

Cantidad de EPÍ s 

Facturas 

Registro fotográfico 

Actas de entrega de EPÍ s 

El Heraldo C.A 2 Semestralmente ……. 

Generación de 
accidentes laborales 
por falta protección 

personal durante el 
proceso de producción 

Afectación a la 
salud y seguridad 

ocupacional 

Afección a la 
calidad acústica 

Para actividades de producción, se 
deberá utilizar los siguientes EPÍ s 

básicos: 

 Mascarilla auto filtrante 

 Guantes de neopreno 

 Zapatos punta de acero 

 Orejeras industriales 

Cantidad de EPÍ s 
Facturas 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 2 Semestralmente 

Todo el personal debe ser 
dotado del EPI descrito y 

debe ser capacitado para su 

correcto uso y cambiarlos 
cuando sea necesario 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE SALUD E HIGIENE PSSH-02 

OBJETIVO Proporcionar medidas para cuidar de la integridad física y buena salud a los empleados en cada una de las áreas donde desempeñen sus labores 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META El 100 (%) de los trabajadores se encuentran asegurados y cuentan con buenos medios de higiene y salud 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Actividades Indicadores 
Medida de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Transmisión de 
enfermedades 

estacionarias en la 
Empresa 

Afectación a la salud 

ocupacional 

Los empleados del área de 

Ventas deberán protegerse 
utilizando gel desinfectante al 

iniciar y al finalizar sus 

actividades 

Facturas 

Número de fotografías 
Registro fotográfico El Heraldo C.A 1 Diariamente 

Colocar un dispensador 

de gel desinfectante en 
un lugar visible y de fácil 

acceso. 

 

Falta de salud del 
personal por trabajo 

dentro de la Empresa 

Afectación a la salud y 
seguridad ocupacional 

Revisión y abasto del botiquín 
de primeros auxilios 

Facturas de los insumos 
del botiquín 

Registro fotográfico El Heraldo C.A 2 Semestral 
Colocar un botiquín  en 

un lugar visible y de fácil 

acceso. 
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Todo el personal que labore en 

la Empresa El Heraldo C.A. 
deberá someterse anualmente a 

controles y evaluaciones 

médicas. 

Cantidad de exámenes 
Facturas de exámenes 

médicos 
El Heraldo C.A 1 Anual 

Todo el personal debe 
estar asegurado. 

Es responsabilidad de la 
Empresa El Heraldo C.A. 

controlar y evaluar el 

estado de salud de su 
personal una vez al año 

Etiqueta de químicos, tintas, 

gomas y sustancias  con el 
sistema HMIS 

Factura de compra Registro Fotográfico El Heraldo C.A 2 Semestral 
Cambiarlas cuando sean 

necesario 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE SEÑALÉTICA PSSH-03 

OBJETIVO Señalizar adecuadamente el área de trabajo 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META El 100 % del área de trabajo está señalizada adecuadamente 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Actividades Indicadores 
Medida de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de 
accidentes laborales 

producto de la falta de 

señalética 

Afectación a la  seguridad 
por falta de señalética 

Se deberá implementar en 

lugares visibles, señalética de 
seguridad, información y 

prohibición según la norma 

INEN 0439. 

Número de señaléticas 

implementadas 

Facturas 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 1 Anual 

 Cada área de la 
empresa tendrá su 
propia señalización 

 

La señalética debe estar 
orientada para el personal 

interno de la planta, visitantes y 

la población cercana a la misma 

Número de señaléticas 
implementadas 

Facturas 

Registro fotográfico 
El Heraldo C.A 1 Anual ……… 

Se deberá actualizar el 
reglamento interno de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Actualización del 

Reglamento interno de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

*Reglamento interno 
de seguridad y salud 

en el trabajo 

El Heraldo C.A 1 Anual 
 Difusión del 
reglamento interno. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas  

Tabla 72 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas – Fase de Cierre 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN PRH-01 

OBJETIVO Recuperación de áreas afectadas por acción de la implementación de la infraestructura.  

FASE DE 
APLICACIÓN 

Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META Restablecer las áreas intervenidas producto de la actividades constructivas del proyecto 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 
Actividades 

Indicadores Medida de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Alteración del paisaje 
en el área de donde se 

encuentra establecida 
la Empresa 

Afectación a la 

calidad visual 

Estudio de readecuación de 

infraestructura interna. 

Numero de estudios 

efectuados 

Contratos 

Registro fotográfico 

 

EL HERALDO C.A. 
1 Anual 

En caso de ser necesario 
se aplicara la medida 

propuesta. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

14.9. Plan de cierre, abandono y entrega del área  

Tabla 73 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CÓDIGO REF: 

PROGRAMA DE ABANDONO – FASE CONSTRUCCIÓN PDAH-01 

OBJETIVO Abandono del área y entrega de infraestructura 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

META Entrega a satisfacción 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental Actividades 
Indicadores Medida de Verificación Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación de 

residuos sólidos por 
desmantelamiento de 

infraestructuras 

Afectación calidad 
de suelo 

Una vez que se ha decidido cambiar 
de lugar a la empresa se debe 

realizar una limpieza total de todas 
las instalaciones de la infraestructura 

en la cual estaba asentada la 

empresa 

Limpieza total del 
edificio 

Registro fotográfico 
 

EL HERALDO C.A. 
1 Anual 

En caso de ser necesario 
se aplicara la medida 

propuesta. 

Generación de 
residuos sólidos por 

desmantelamiento de 

infraestructuras 

Afectación calidad 
de suelo 

En caso del cese de las actividades 
de la Empresa EL HERALDO C.A., se 

procederá a realizar el plan de cierre 
con su respectiva notificación a la 
autoridad ambiental competente. 

Notificación a la 

Autoridad Ambiental 
Competente. 

Informe de Plan de Cierre EL HERALDO C.A. 1 Anual ……………… 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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14.10. Plan de monitoreo y seguimiento  

Tabla 74 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CÓDIGO REF: 

OBJETIVO Verificar el cumplimiento de los parámetros de descarga PMS-01 

FASE DE APLICACIÓN Operación y mantenimiento de la Empresa El Heraldo C.A. 

COMPONENTE AMBIENTAL PARÁMETROS A MONITOREAR 
COORDENADAS [m] FRECUENCIA DEL 

MUESTREO 
PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN DE INFORME 

X Y 

Ruido Ruido Ocupacional y Ruido Ambiental 9862566,47 763912,76 1 Semestralmente 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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15. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Las actividades operativas de la empresa se establecen para 12 meses, razón por la cual se ha considerado el presente cronograma valorado 

de ejecución del PMA para 1 año; detallado a continuación: 

Tabla 75. Cronograma valorado del PMA 

 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL 
MESES 

PRESUPUESTO 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos             0 

Plan de Manejo de Desechos             389,26 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación 

Ambiental 
            1410,00 

Plan de Relaciones Comunitarias             301,20 

Plan de Contingencias             76,50 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo             2574.59 

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental             215.37 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas Cuando corresponda 0 

Plan de Cierre y Abandono Cuando corresponda 0 

 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

El presupuesto total del PMA asciende a cuatro mil novecientos sesenta y seis con 92/100 (4.966,92). 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 A través del Estudio de Impacto Ambiental se elaboró el correspondiente Plan de 

Manejo que contiene las medidas correctivas, preventivas y de mejora continua para 

mitigar los impactos ambientales identificados en la actividad. 

 Se efectuó un diagnóstico ambiental de los componentes del medio abiótico, biótico y 

socioeconómico en el cual se determinó que las actividades operativas de la empresa 

no genera alteración en ninguno de los medios; el componente socio económico se ve 

beneficiado debido a la generación de empleo y a los servicios brindados por la 

empresa 

 De acuerdo a la evaluación de impactos ambientales, se identifica que durante la fase  

de operación y de mantenimiento, en la actividad de prensa e impresión se generará la 

mayor cantidad de impactos, los cuales serán reversibles a corto plazo ante la acción 

de la naturaleza y recuperable de manera inmediata. Proponer las medidas pertinentes 

para atenuar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos identificados en 

la empresa.  

 Mediante la identificación de impactos ambientales se desarrolló el Plan de Manejo 

Ambiental para  cada uno de los departamentos de la empresa, el cual consta de 

nueve planes con sus respectivos programas enfocados a salvaguardar el recurso 

humano y ambiental. 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO – DECRETO EJECUTIVO 

2393 

MATRIZ DE RIESGOS-NTP30 

Fotografía 1. Matriz  

 

  

Fuente: El Heraldo (2016) 
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CAPACITACIONES AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Fotografía 2. Curso de Bomberos 

 

 
Fotografía 3. Curso de Seguridad Laboral 

 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 
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MANTENER EN BUEN ESTADO DE SERVICIO LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS, 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA UN TRABAJO SEGURO. 

Fotografía 4. Gerencia General Fotografía 5. Área administrativa 

  
Fotografía 6. Periodistas/sala de 

redacción 
Fotografía 7. Digitalizadores 

  
Fotografía 8. Ventas/Atención al Cliente Fotografía 9. Sala de Prensa 

  
Fotografía 10. Enfermería Fotografía 11. Cafetería 
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ENTREGAR GRATUITAMENTE A SUS TRABAJADORES VESTIDO ADECUADO 

PARA EL TRABAJO Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA 

NECESARIO 

Fotografía 12. Uso de EPÍ s 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 
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COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 
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Fuente: El Heraldo (2016) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ACTUALIZADO 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 

 



 

 
EVIDENCIA HALLAZGOS 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E 

IMPRESIÓN 

 
COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN QUE IDENTIFIQUEN TODAS LAS ÁREAS 

SEGÚN LO ESTABLECE LA NORMA INEN 439 (COLORES, SEÑALES Y 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD) 

 

 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 
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PRESENCIA DE EXTINTORES CON CARGA SIN EXPIRAR 

 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 
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PLAN DE EMERGENCIA 
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AMBIENTE 

SEPARACIÓN GENERAL DE RESIDUOS SE UTILIZARÁ LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS DESECHOS SEGÚN SU ORIGEN, SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO 

ESTIPULADO EN LA NORMA INEN NTE 2841 

 

Fotografía 13. Separación Aluminio 

 
 
 

Fotografía 14. Separación de Cartón 

 
 Fuente: El Heraldo (2016) 
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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES CON UN GESTOR 

CALIFICADO 
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DOCUMENTO HABILITANTES 

 

SRI 
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DOCUMENTOS HABILITANTES 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E 

IMPRESIÓN  

 
BOMBEROS 
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PERMISOS GADMA 
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OFICIO DE INTERSECCIÓN 
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CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 EL HERALDO C.A 

2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE RUIDO 

ID LATITUD [m] LONGITUD [m] ALTITUD [msnm] 

1 9862554,000 763900,000 2582 

2 9862549,136 763907,067 2582 

3 9862543,511 763915,239 2582 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS FUENTES MÓVILES DE RUIDO 

 Se registraron fuentes móviles de ruido. 

4. TIPO DE MEDICIÓN REALIZADA 

Los puntos de control se establecieron en los alrededores del área de la empresa; los cuales se 

mencionan a continuación:  

ID MONITOREO SECTOR PARROQUIA 

1 Punto 1 Calle Montalvo La Matriz 

2 Punto 2 Calle Montalvo La Matriz 

3 Punto 3 Calle Montalvo La Matriz 

 

El procedimiento para la lectura de ruido se estableció de la siguiente manera:  

 El micrófono del sonómetro estuvo ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 [m] del suelo.  

 Se utilizó una tabla dividida en cuadriculas para registrar las lecturas de ruido.  

 Durante un período de medición de cinco segundos se observó la tendencia central que indicó 

el sonómetro, registrándolo en la cuadrícula. 

 Luego de esta primera medición, se realizó una pausa de diez segundos, posterior a la cual se 

realizó una segunda observación, de cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el 

segundo valor.  

 Se repitió sucesivamente el período de pausa de diez segundos y de medición en cinco 

segundos, hasta que se consiguió un número total de 8 marcas por punto.  

 Finalmente, como trabajo de gabinete, se definió el nivel de presión sonora equivalente.  

 

5. EQUIPO DE MEDICIÓN EMPLEADO 

Para el presente, se registraron mediciones de los niveles de intensidad sonora (incluidos los 
ruidos de fondo) en el área de estudio, categorizada como zona “comercial”; se utilizó para el 

efecto un sonómetro profesional con pantalla LCD con luz de fondo,  modo de medición Leq, 
frecuencia A, bajo la normativa IEC 651 tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2 en respuesta lenta, que permitió 
determinar las condiciones ambientales imperantes antes de cualquier perturbación originada por 

las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 
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6. PERSONAL RESPONSABLE DE LAS MEDICIONES DE RUIDO 

 Carla Valle – Ingeniera en Biotecnología Ambiental 

7. FECHA Y HORA EN LA QUE SE REALIZÓ LA MEDICIÓN 

El monitoreo de ruido se efectuó el día 27 de Octubre del 2016, desde las 23h25 hasta las 01h40.  

8. DESCRIPCIÓN DE EVENTUALIDADES ENCONTRADAS 

No se registraron eventualidades. 

9. CORRECCIONES APLICABLES 

No se realizaron correcciones. 

10. VALOR DE NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO DE LA FUENTE FIJA 

Para determinar el nivel de presión sonora equivalente (NPSeq) se utilizó la siguiente ecuación:  

 

 

 

 

 

𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞 = 10 ∗ log

∗ (𝑃𝑖) (10
𝑁𝑃𝑆𝑖
10 ) 
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Donde: 

Pi: Porcentaje de tiempo para un decibel específico, calculado como la razón entre el tiempo en 

que actuó este valor y el tiempo total de medición. 

NPSi: Nivel de presión sonora registrada por le sonómetro.  

Nivel de presión sonora equivalente 

 

      PUNTO 1         

  
      

  
  

      

  

ID NPSi  Pi 
 

 
 

   
  

1 46,4 0,125 

 
 

  

  

2 47,0 0,125 

 
 

  

  

3 47,1 0,125 
 

 
 

 
50,6 [dBA]   

4 53,8 0,125 

 
 

  
  

5 53,1 0,125 

 
 

  
  

6 50,1 0,125 Conclusión: Se encuentra dentro de los límites 
máximos permisibles de ruido establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 097-A. 
7 52,1 0,125 

8 55,4 0,125 

NPS: Nivel de presión sonora 
equivalente 
NPSi: Nivel de presión sonora en 

cada tiempo 
Pi: Tiempo de cada lectura 

 

PUNTO 2 

  
      

  

ID NPSi  Pi 
 

 
 

   
  

1 50,0 0,125 

 
 

  
  

2 49,9 0,125 

 
 

  
  

3 51,1 0,125 
 

 
 

 

51,2 [dBA]   

4 48,9 0,125 

 
 

  

  

5 50,1 0,125 

 
 

  

  

6 52,7 0,125 Conclusión: Se encuentra dentro de los 
límites máximos permisibles de ruido 
establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A. 

7 55,6 0,125 

8 51,5 0,125 

NPS: Nivel de presión sonora equivalente 

NPSi: Nivel de presión sonora en cada 

tiempo 
Pi: Tiempo de cada lectura 

 

 

𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞
= 10 ∗ log

∗ (𝑃𝑖) (10
𝑁𝑃𝑆𝑖
10 )

𝑵𝑷𝑺𝒆𝒒
= 

𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞
= 10 ∗ log

∗ (𝑃𝑖) (10
𝑁𝑃𝑆𝑖
10 ) 

𝑵𝑷𝑺𝒆𝒒
= 
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PUNTO 3 

  
      

  

ID NPSi  Pi 
 

 
 

   
  

1 46,5 0,125 

 
 

  
  

2 48,7 0,125 

 
 

  
  

3 49,6 0,125 
 

 
 

 
47,7 [dBA]   

4 47,7 0,125 

 
 

  
  

5 46,0 0,125 

 
 

  
  

6 45,7 0,125 Conclusión: Se encuentra dentro de los 
límites máximos permisibles de ruido 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A. 
7 49,0 0,125 

8 48,4 0,125 

NPS: Nivel de presión sonora equivalente 

NPSi: Nivel de presión sonora en cada 
tiempo 
Pi: Tiempo de cada lectura 

 

 

 

11. 

 

 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

 
Carla Valle Ch 

INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 
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 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO  3.

3.1. ANTECEDENTES 

Heraldo, También conocido como mensajero, eran las personas encargadas de 

trasmitir buenas y malas noticias a las comunidades. Casi todos los pueblos europeos 

tuvieron sus heraldos, si bien con nombres diferentes, pero cuyas funciones en lo 

general eran las mismas. En toda la historia heroica, principalmente en la Ilíada, los 

oficiales llamados heraldos representaban un papel importante, podían entrar en las 

ciudades sitiadas o mezclarse en medio de los combates, sin que nadie se atreviese a 

herirles. Convocaban las asambleas de los jefes o generales, imponían silencio a la 

multitud antes de que hablaran los reyes para que se oyeran sus discursos y les 

presentaban el cetro antes de que principiasen sus arengas. (Wikipedia, 2015) 

Dicho esto y conociendo la historia del nombre, podemos percatarnos que el concepto 

de “Heraldo” de la Edad Media y el diario “El Heraldo”, guarda relación en cuanto al 

concepto, donde el objetivo es transmitir información al pueblo, pero esta vez, el 

mensaje es transmitido a través de la prensa escrita. 

El diario “El Heraldo” fue inaugurado el 15 de marzo de 1958 en la Ciudad de Ambato. 

Actualmente, a sus 58 años de funciones periodísticas continúa  prestando sus  

servicios a todas aquellas personas que por un motivo u otro requieran del mismo.  

El diario se encuentra situado en el corazón de la ciudad y desde sus comienzos a la 

actualidad, el índice poblacional y el comercio se han incrementado a su alrededor, y a 

pesar de que sus interiores han sido testigos de los grandes cambios y avances 

tecnológicos para con el proceso de producción de la prensa escrita, la institución 

procura estar en armonía con la sociedad y el  ambiente que le rodea, por lo que, ha 

decidido llevar a cabo un “Estudio de Impacto Ambiental”.  

3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Realizar el estudio de percepción socio-ambiental para el “EDICIÓN DE 

PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO 

E IMPRESIÓN, ubicado en la Parroquia La Matriz del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua”. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar y clasificar las edificaciones colindantes al diario “El Heraldo”.  

 Conocer la opinión de los moradores del Área de Incidencia Directa (AID) al 

diario El Heraldo, con respecto a posibles malestares socio ambientales que se 

podrían ocasionar mediante el proceso de producción y venta del mismo.  

 Determinar riesgos laborales y ambientales que podría generar, o no, el diario 
“El heraldo”.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenga_(oratoria)
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3.3. METODOLOGÍA  

Para la elaboración del estudio, el grupo consultor planificó un cronograma sistemático 

de trabajo que abarcó estrategias de observación directa (in situ), recopilación, 

procesamiento y transferencia de información a través de la aplicación de la técnica de 
encuesta.  

 

 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 4.

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA  

El Área de Influencia Directa (AID) está determinada por el ámbito de influencia de los 

impactos directos previstos, los mismos que se pueden producir a breve o largo plazo, 

ser de corta o extensa duración. El AID, en este caso, se encentra determinada por la 

institución misma. Por tanto, la encuesta a la población fue realizada a 100 metros a la 

redonda, aproximadamente, del AID.  

El Área de Incidencia Indirecta va a estar determinada por la Provincia de Tungurahua 

dado el alcance del periódico.  

 

 PERCEPCIÓN DE ENCUESTAS 5.

La técnica de encuesta efectuada para el presente estudio, se estratificó de la 

siguiente manera: Se elaboró una encuesta para los moradores cercanos al diario “El 

Heraldo” y trabajadores de locales comerciales colindantes ; y una segunda encuesta 

fue efectuada al personal de trabajo de la institución. Los modelos de las encuestas se 

encuentran anexados al siguiente estudio.  

o Encuesta realizada a moradores y trabajadores del AID. 

1. ¿Tipo de edificación a encuestar?  

2. En caso de NO ser una vivienda:  

2.1 ¿En qué horario presta los servicios comerciales? 

2.2 ¿Su vivienda se encuentra cerca del diario EL HERALDO?  

3. ¿Ha utilizado los servicios del diario EL HERALDO?  

4. ¿Conoce Usted si existen actualmente problemas socio-ambientales 

generados por el diario EL HERALDO?  

5. ¿Conoce si el inicio del proceso productivo con las maquinarias del diario EL 

HERALDO ocasiona inconvenientes de tipo eléctrico?  
5.1 En caso de ser afirmativa la respuesta, justifique.  
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o Análisis de la encuesta realizada. 

Gráfico 1. Tipo de edificación donde se realizaron las encuestas 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Como se puede observar en el gráfico 1, las encuestas fueron realizadas en los 

edificios y viviendas colindantes al diario “El Heraldo”, en los cuales pudimos encontrar 

que el 77 [%] está compuesto por locales comerciales, y el 23 [%] restante son 

viviendas.  

Gráfico 2. Horario de los locales comerciales colindantes al diario 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 
Los locales comerciales colindantes al diario cuentan con disímiles horarios laborales, 
seleccionando para el presente estudio los más allegados al horario de venta de la 
prensa a los voceadores (de 5:00am a 8:00am aproximadamente) e inicio del proceso 
de producción con las maquinarias de la empresa (de 12:00am a 5:00am 
aproximadamente).  
Como muestra el gráfico 2, solo el 10 [%] de los locales encuestados inicia sus labores 
a las 6:00am, el 80 [%] cierra sus locales a las 8:00pm y solo un 10 [%], representando 
un local, culmina a las 11:00pm. Por tanto, al no coincidir los horarios laborales de los 
locales comerciales con los del centro, los mismos no son afectados por posibles 
molestias de ruidos mediante el proceso de producción del periódico.  
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77% 0% 0% 

TIPO DE EDIFICACIÓN  
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Si No

10% 90% 

VIVIENDAS DE LOCALES 
CERCANAS AL DIARIO  

Gráfico 3. Vivienda de los dueños de locales cerca del diario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Los representantes, dueños o trabajadores de locales comerciales, en ocasiones 

suelen tener sus viviendas cerca del mismo, por lo que, decidimos indagar sobre el 

tema incluyendo la pregunta en la encuesta. Como muestra el gráfico 3, solo el 10 [%] 

manifestó vivir cerca de su local, y el 90 [%] no viven cerca del diario. Por ende, no 
conocen acerca de la vida nocturna del diario.  

Gráfico 4. Servicios del diario “El Heraldo” utilizados por encuestados 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

El Heraldo, al ser un diario con muchos años de experiencia, transmitiendo con fluidez, 

frescura y veracidad sus noticias, es muy cotizado por sus lectores; como bien 

muestra el gráfico 4, el 62 [%] de las personas encuestadas manifestaron haber 

utilizado los servicios del mismo, sea por comprar el periódico o por publicidad. 
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Gráfico 5. Existencia de problemas socio ambientales en el diario. 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Como muestra el gráfico 5 del presente estudio, se tomó en cuenta determinar si el 
diario ocasiona a los moradores problemas ambientales. A pesar de que la encuesta 
se realizó a todas las personas que se encontraban en el AID del centro, los 
porcentajes altos manifestados en el gráfico, son en relación a las 9 personas que 

viven cerca del mismo. 

 El 44[%] (equivalente a cuatro personas), manifestó sentir el ruido y estremecimiento 
que ocasionan las bobinas de papel cuando son descargadas, pero, según los 
encuestados y corroborado con los trabajadores del centro, este suceso solo ocurre 

una vez al mes y en horarios nocturnos.  

El 33 [%] (equivalente a tres personas) expresó la existencia de tráfico vehicular, pero 
el diario se encuentra en una calle céntrica y muy transitada por vehículos, por ende, 
los encuestados no manifestaron que el mismo sea ocasionado por carros o camiones 
que tengan que ver directamente con el centro, además el diario cuenta con su área 

de parqueo.  

El 11 [%] (equivalente a una persona), alegó sentir el ruido que genera la maquinaria 

mediante la producción del periódico en las madrugadas; pero mediante un recorrido 

de reconocimiento del grupo consultor por el ADI, luego de dar inicio al proceso, se 

determinó que una vez cerradas las puertas donde se encuentra la máquina, es 
apenas perceptible el ruido.  

El otro 11 [%] (equivalente a una persona) dijo escuchar a los llamados voceadores 

(personas que compran al por mayor el periódico con el objetivo de venderlo 

posteriormente), temprano en las mañanas, pero que no ocasionaban mucha molestia 
porque no hacían estancia mucho tiempo.  

El resto de posibles problemáticas expuestas en la encuesta como: inconvenientes 

eléctricos y contaminación del agua o aire, los encuestados manifestaron la 
inexistencia de las mismas.  

  

11% 
44% 
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0% 
0% 
0% 
0% 

Ruido maquinarias
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Fotografías tomadas mediante la realización de la encuesta. 

Fotografía 1. Local Comercial 

Boobble Tea 

Fotografía 2. Local Comercial Pollo 

Gus 

  
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre 
Jordan 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre 

Jordan 
 

Encuesta realizada a trabajadores del diario. 

1. ¿Hace que tiempo presta sus servicios al diario EL HERALDO? 

2. ¿Qué función desempeña?  

3. ¿Cuál es su horario de trabajo?  

4. ¿Cuenta Usted con las condiciones laborales necesarias para trabajar con 

normalidad?  

5. En caso de ser operador, ¿Cuenta usted con el siguiente equipo de protección 

individual?  

5.1 ¿Quién realiza la limpieza y mantenimiento de las maquinarias?  

6. ¿Se encuentra Usted afiliado al IEES u otro seguro social?  

7. ¿Qué tipo de riesgos o inconvenientes se pueden producir en su puesto de 

trabajo, qué afecte al mismo? 

8. ¿Qué tipos de residuos o desechos se generan en su puesto de trabajo y qué 

gestión o tratamiento se les da a los mismos?  

9. ¿Conoce algún tipo de conflicto social que se haya generado por parte de los 

moradores aledaños debido a la actividad productiva de la empresa?  

10.  ¿Ha recibido charlas o capacitaciones? 
o Análisis de la encuesta realizada. 

 

Gráfico 6. Tiempo de servicio de los trabajadores del centro 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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El personal de trabajo del diario “El Heraldo” se encuentran en un 95 [%] con un 

tiempo superior a un año laborable, donde la mayoría forman parte de la empresa 
desde hace más de 20 años, como muestra el siguiente gráfico.   

Gráfico 7. Años laborados por el personal de trabajo del diario “El Heraldo” 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Como muestra el gráfico 7, podemos percatarnos que más del 60 [%] de los 

trabajadores encuestados han prestado sus servicios profesionales por un periodo 

superior a 15 años consecutivos. Demostrando la estabilidad de la empresa y la 
seguridad proporcionada a los trabajadores.  

Según un artículo publicado en Connect Americas, mantener a los empleados 

contentos genera empresas más productivas. Crear un ambiente de trabajo en el que 

los empleados se sientan alegres y optimistas puede generarle beneficios a cualquier 

empresa. Según un estudio reciente, los trabajadores felices son un 88[%] más 

productivo que aquellos con actitud negativa. (Connect Americas, 2014) 

Gráfico 8. Cargo y función del personal encuestado 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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Como toda empresa, el diario “El Heraldo”, se encuentra constituido por trabajadores 

que desempeñan distintas funciones, las cuales a pesar de tener sus áreas 

específicas y trabajar por separado en diferentes horarios (como muestra el grafico 9), 

son necesarias para la creación del periódico que a diario nos mantiene informados. 

Dentro de este gran conjunto encontramos los siguientes puestos de trabajo en 

diversas áreas: Director, Gerente, Periodistas, Diseñadores, Prensistas, Operadores, 

Fotomecánicos, Atención al Cliente, personal del Área Administrativa, personal de 

limpieza y guardias de seguridad.  

Fotografía 3. Gerencia General Fotografía 4. Área administrativa 

  

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Fotografía 5. Periodistas/sala de redacción  Fotografía 6. Digitalizadores 

 
 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Fotografía 7. Ventas/Atención al Cliente Fotografía 8. Sala de Prensa  

  
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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de 8:30 am
a 7:30 pm

de 4:00 pm
a 11:00 pm

de 12:00 am
a 6:00 am

Otros

25% 25% 20% 30% 

HORARIOS DE TRABAJO 

 

Fotografía 9. Enfermería  Fotografía 10. Cafetería   

 

 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Gráfico 9. Horario laboral en las diferentes áreas 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Un 25 [%] de los trabajadores encuestados pertenecientes al área administrativa, 

trabajan de 8:30 am a 7:30pm; otro 25 [%] en el área de periodismo y digitalización 

laboran de 4:00pm a 11:00pm aproximadamente; el 20 [%] correspondiente a los 

operadores, prensistas y fotomecánicos, trabajan alrededor de las 12:00am a 6:00am 

dependiendo de la producción; y el 30 [%] restante encuestado, manifestó contar con 

horarios abiertos. 

Gráfico 10. Condiciones laborales del personal.  

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Si No
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El 84 [%] de los trabajadores del diario “El Heraldo”, manifestaron contar con las 

condiciones laborales necesarias para una satisfactoria producción, pero el 16 [%] de 

los encuestados argumentaron no sentirse satisfechos con el medio.  

Haciendo referencia a un artículo publicado por el Economista Eduardo Lora, Jefe del 

Departamento de Investigaciones BID, “Las condiciones laborales que inciden en la 

productividad no son las normas legales establecidas por el gobierno, sino las 

prácticas de gerencia laboral que implementan las empresas internamente para 

generar un buen ambiente de trabajo”… Los trabajadores más productivos son 

aquellos que sienten que pueden dar lo mejor de sí mismos, que cuentan con el 

estímulo de su supervisor y cuyas opiniones son tenidas en cuenta. También es 

esencial para la productividad que los trabajadores no se sientan amenazados de 

perder su trabajo. (Lora, 2010) 

Gráfico 11.Uso correcto del equipo de protección personal de los operadores  

 

 Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel objeto o conjunto de objetos físicos 

que protegen a las personas frente a riesgos que pueden presentarse en las 

actividades laborales para prevenir la ocurrencia de accidentes y daños personales 

entre los colaboradores de una empresa u organización (Shwarz, 2013). En el caso del 

diario, quienes corren ese riesgo, son los operadores de las maquinarias del proceso 

de producción del periódico, los cuales mediante observación in situ y la encuesta 

realizada, cuentan al 100 [%] del siguiente equipo de protección: Guantes, orejeras, 

overol y mascarillas.  

Fotografía 11. Trabajadores de la prensa 

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

si no
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Gráfico 12. Personal encargado del mantenimiento de las maquinarias  

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 
Según el 80 [%] de los encuestados, el mantenimiento y limpieza de las maquinarias 

es realizada por los mismos prensistas, mientras que el 20 [%] manifestó que la 

empresa se ocupa del contrato de un operador calificado. Según información obtenida 

por parte del Gerente de la empresa, los mismos prensistas se ocupan del 

mantenimiento de las maquinarias, debido a que no existe personal calificado para 

dicha gestión.  

 

Gráfico 13. Trabajadores afiliados al Seguro Social  

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

La seguridad social es un campo de bienestar social relacionado con la protección 

social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como salud, vejez o 

discapacidades (Grzetich Long, 2005). El 100 [%] de los trabajadores del centro 

encuestados, manifestaron estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS).  

Gráfico 14. Posibles riesgos laborales  

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Operadores
calificados

Operadores de
las maquinas

Otros

20% 80% 
0% 

MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS 

IEES Otros

100% 
0 

SEGURO SOCIAL  

23% 23% 
5% 18% 32% 

RIESGOS LABORALES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
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El riesgo laboral, es un peligro existente en el área de trabajo que pude resultar en una 

enfermedad o en un accidente laboral. Numerosos estudios e investigaciones 

relacionados con las condiciones laborales han concluido que los instrumentos 

ergonómicos adecuados constituyen un aspecto fundamental para la satisfacción de 

los empleados (Mutuas de Accidentes de Trabajo, 2013).  

El 32 [%] y porcentaje más alto, manifestó no enfrentarse a ningún tipo de riesgos o 

inconvenientes que se pueden producir en su puesto de trabajo, afectando al mismo. 

Un 23 [%] de los trabajadores encuestados manifestaron padecer problemas de la 

cervical debido a los asientos del centro y las largas jornadas laborales. Entre los 

instrumentos ergonómicos de oficina, también se puede destacar diversos materiales 

que conforman la fisonomía y el confort del puesto de trabajo como: bandejas de 

teclado, atriles, filtros de monitor, soportes de ordenador portátil, soportes de CPU, 

soportes de monitor, soportes de impresora, reposapiés y cojines, así como 

alfombrillas y reposamuñecas, entre otros. (Mutuas de Accidentes de Trabajo, 2013) 

Otro 23 [%] manifestó verse influenciado por el riesgo biológico, argumentando 

padecer de alergias por alguna sustancia que penetra por la vía respiratoria y se 

encuentra en el ambiente difundidas o en suspensión. El riesgo 

biológico o biorriesgo consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana 

(Wikipedia , 2016). 

El 5 [%] de los trabajadores encuestados manifestó presentar riesgo psicosocial, el 

cual puede deberse a las condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la 

realización de la tarea o incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al 

desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Las causas pueden 

ser disimiles y están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del 

trabajador. Las consecuencias pueden ir desde trastornos médicos de diversos tipos, 

depresión, ansiedad y hasta conductas sociales como el hábito de fumar, el consumo 

de drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc. (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud, 2016) 

Un 18 [%] manifestó que el riesgo laboral que se puede producir en su puesto de 

trabajo, es físico. El trabajo implica un intercambio del hombre con el medio. Este pone 

de sí además de su intelecto y su capacidad creativa, sus condiciones físicas, las 

cuales son fundamentales para que pueda realizar bien su tarea. Cuando en ese 

proceso se compromete la salud del trabajador se está frente a riesgos físicos que 

serán necesarios reducir al máximo (Fundacion Iberoamericana de Seguridad y Salud 

Ocupacional). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Gráfico 15. Desechos y residuos generados por la empresa  

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Como bien muestra el gráfico 15, el residuo más generado por el diario es el papel, el 
cual puede provenir tanto de oficinas como del proceso de producción del periódico y 
su destino puede ser el reciclaje y los eco tachos. 

Papeles generados como desechos o residuos 

Fotografía 12. Periódicos Fotografía 13. Hojas de papel no 

reciclables 

  

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre 
Jordan 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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Los envases de la tinta una vez inutilizados, se acumulan en conjunto con los tanques 
de líquido utilizados para remover la tinta de la prensa, y se envían a INCINEROX.  

Envases de tinta y liquido removedor 

Fotografía 14. Envases de tina Fotografía 15. Envases de líquido removedor 

inutilizable 
  

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Los tóner de las impresoras de oficina y las lámparas de luz fría, una vez inutilizados,  

son acumulados, en una oficina vacía, hasta llegar a una cantidad razonable para en 

conciliación con el gerente del centro, realizar la gestión pertinente, localizando el 
lugar más adecuado a trasladar. 

Fotografía 16. Tóner de impresoras 

inutilizados 

Fotografía 17. Lámparas de luz fría 

inutilizadas 
  

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Fotografía 18. Envases de goma industrial 

 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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Las placas reveladoras de aluminio y los tucos de las bobinas de papel son vendidas a 
personas que, según el gerente Carlos Torres, son utilizadas en artesanía.  

Fotografía 19. Placas reveladoras de 

aluminio  

Fotografía 20. Tucos de las bobinas de 

papel 

  
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Las piezas remplazadas de las maquinas son reunidas y guardadas con el objetivo de 
volver a re encauchar y reutilizar.   

Fotografía 21. Piezas remplazadas de la prensa 
 

  
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Las cartulinas generadas provienen de la cubierta de las bobinas de papel utilizadas 

para el periódico, las mismas son entregadas a la junta de trabajadores decidiendo allí 

su destino.  
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Si No

75% 
25% 

CAPACITACIONES A TRABAJADORES 

Fotografía 22. Cartulinas Fotografía 23. Bobinas de papel 

 
 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

Fuente: El Heraldo (2016) 
Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

Gráfico 16. Posible conflicto social  

 

Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 

 

El conflicto social es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra la 

ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa 

alguno de sus intereses (Castillo, 2014). Cuando se les realizó la pregunta a los 

trabajadores de la empresa acerca de su conocimiento en cuanto la existencia de 

conflicto social por parte de los moradores hacía con el centro, solo el 5 [%] manifestó 

conocer acerca del mismo.  

Gráfico 17. Capacitaciones impartidas al personal del diario “El Heraldo” 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
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Mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran una empresa 

realizando capacitaciones y charlas, es de suma importancia, porque es a través de 

las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus capacidades y de su trabajo, 

como se desarrollan las organizaciones. Tras la encuesta realizada, el 75 [%] de los 

trabajadores manifestaron haber recibido capacitaciones tales como: Sistemas, 

liderazgo y prevención y uso de drogas, relaciones humanas, protección industrial y 

cursos contables.    

Fotografía 24. Curso de Bomberos 

  
Fotografía 25. Curso de Seguridad Laboral 

  
Fuente: El Heraldo (2016) 

Elaborado por: Soclga. Junet Alexandre Jordan 
Importancia de las Relaciones Laborales  

Siempre debemos tener en cuenta que mantener buenas relaciones en el ambiente de 

trabajo es un factor que adquiere una gran importancia, ya que ello puede repercutir 

no solo a la satisfacción personal del trabajador sino también a la productividad de la 

empresa, por lo que debemos crear un vínculo adecuado con nuestros compañeros de 

trabajo, consiguiendo así un ambiente laboral confortable, para ello, debemos mostrar 

interés por los compañeros, integrarnos en los proyectos, participar en las 

conversaciones, mantener una relación cordial y a la vez mostrar una actitud asertiva 

con los demás, recuerda que todo ello contribuirá a conseguirlo (Primer Empleo, 

2016). 

 CONCLUSIONES 6.

Una vez realizado el estudio de percepción social, se concluye que:  

1- El 77 [%] de las edificaciones colindantes en un área menor a 100 (m), son 

locales comerciales, con diversos horarios laborales, sin coincidir alguno con el 
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proceso de producción del diario “El Heraldo”, y el 62 [%] manifestó usar los 

servicios del mismo. 

El 23 [%] restante, pertenece a viviendas de tipo particular y de arrendamiento, 

las cuales al encontrarse muy cercanas a la empresa, era de suma importancia 

conocer si tenían algún inconveniente con la misma.  

2- Con respecto a las posibles molestias ocasionadas por el diario “El Heraldo” 

mediante la producción del mismo, a los habitantes supieron manifestar que 

solo sienten el estremecimiento y el ruido de las bobinas de papel cuando son 

descargadas una vez al mes, y el bullicio de los trabajadores en el proceso. 

Pero en cuanto al ruido que genera las maquinarias en altas horas de la 

madrugada, alegaron no percatarse del mismo.  

3- Los trabajadores del centro cuentan, en su mayoría, con más de 20 años de 

trabajo, por lo que podemos decir que la empresa les brinda motivación, 

seguridad y experiencia. Cada trabajador tiene una función específica en un 

horario específico, y se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

4- Los operadores/prensistas y foto-mecánicos cuentan con los equipos de 

protección personal. 

5- Los riesgos laborales se encuentran determinados en un 64 [%] por 

ergonómico, biológico y físico: 

- Un 23 [%] manifestó el riesgo ergonómico dado que la mayor cantidad de 

trabajadores efectúan sus funciones en un escritorio, donde su principal 

herramienta de trabajo es una computadora y los asientos en su mayoría 

no son los más cómodos.  

- Otro 23 [%] manifestó el riesgo biológico, ya que según los encuestados, el 

centro amanece cubierto de un polvo negro que les provoca estornudos y 

enrojecimiento de la nariz; lo cual puede deberse a la tinta de impresión o a 

los líquidos utilizados para la impresión de la prensa.  

- El 18 [%] de los encuestados, encontrándose en el área de prensa, 

manifestaron que el riesgo mayor al que se exponen según su puesto de 

trabajo, es el físico, debido a la manipulación de las maquinarias en el 

proceso de producción y mantenimiento. 

6- El residuo que más genera la empresa es el papel, el cual es reciclado o 

vendido a personas que lo reutilizan en la artesanía. Los otros desechos se 

generan de forma lenta y se acumulan para proceder a la gestión pertinente.  

7- El 95  [%] de los empleados manifestaron la no existencia de conflicto social 

con respecto a los vecinos y la empresa.  

8- El 75 [%] ha recibido diferentes cursos de capacitación.   
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1. RIESGOS OCUPACIONALES 

El riesgo ocupacional es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la 

realización de una actividad laboral. 

La evaluación de riesgos es un proceso dirigido a estimar la magnitud de riesgos existentes 

dentro de una actividad, obteniendo la información necesaria para que el responsable del 

proyecto esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

1.1. Metodología de evaluación de riesgos ocupacionales 

La estimación del riesgo se define como el producto de la probabilidad de que ocurra el 

peligro por la consecuencia que pueda ocasionar el mismo.  

La valoración se realiza bajo los siguientes criterios: 

Tabla 1. Criterios de valoración de riesgos 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIAS 

Baja  Ligeramente dañino 

Media  Dañino 

Alta  Extremadamente dañino 
Fuente: Método Simplif icado – Norma Española 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2016 

La estimación de riesgo está determinada por la siguiente tabla de valoración: 

Tabla 2. Valoración de riesgos 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

PROBABILIDAD 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE SEVERO 
Fuente: Método Simplif icado – Norma Española 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2016 

Según el riesgo determinado se deberán tomar las acciones y medidas de prevención y 

actuación. 

Tabla 3. Indicadores para análisis de riesgos 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN PRIORIDAD 

Trivial (T) No se requiere acción específica. IV 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones más rentables 

o mejoras que no supongan una carga económica. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 

que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

III 

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, II 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN PRIORIDAD 

determinando las inversiones precisas. Las medidas 

para reducir el riesgo deben implantarse en un período. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, 

la probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

I 

Severo (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

Actuación 

Inmediata 

Fuente: Método Simplif icado – Norma Española 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2016 

1.2. Evaluación de riesgos ocupacionales 

Las matrices de evaluación de riesgos ocupacionales se presentan a continuación: 

Tabla 4. Parámetros de evaluación de riesgos 

B Baja 

M Media

A Alta

LD Ligeramente Dañino

D Dañino

ED Extremadamente Dañino PRIORIDAD

T Trivial IV

TO Tolerable III

M Moderado II

I Importante I

IN Severo Actuación Inmediata (AI)

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

ESTIMACION DEL 

RIESGO
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Nº  de trabajadores expuestos: 4

Puesto: Ventas Fecha de Evaluación: Noviembre 2016

B M A T TO M I IN

Enfermedades por contacto X  X    

Enfermedades psico sociales X  X    

LD D ED

Enfermedades por contacto X

Enfermedades psico sociales X

Peligro Número Revision 

Enfermedades por contacto ----------

Enfermedades psico sociales ----------

FOTOGRAFÍA

Actividad: Recepción de Avisos Publicitarios / Venta de Periódicos

PELIGRO IDENTIFICADO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PRIORIDAD

III

III

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

MATRIZ #1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

Protección Colectiva Protección Individual Señalización ¿Riesgo Controlado?

Uso de gel 

desinfectante

Uso de guantes de 

cuero
SI

Charlas 

motivacionales y anti 

estrés

Uso de orejeras o 

tapones auditivos
SI
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Nº  de trabajadores expuestos: 13

Puesto: Preprensa y Prensa Fecha de Evaluación: Noviembre 2016

B M A T TO M I IN

Ruido X  X    

Cortes X  X    

Pisada sobre objetos X   X   

LD D ED

Ruido X

Cortes X

Pisada sobre objetos X

Peligro Número Revision 

Ruido ----------

Cortes ----------

Pisada sobre objetos ----------

Actividad: Proceso Productivo

III

PELIGRO IDENTIFICADO

Señalética de 

precaución

Uso de guantes anti 

corte
SI

Señalética de 

precaución
Uso de orejeras SI

Señalética de 

precaución

Uso de calzado de 

seguridad
SI

II

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS

Protección Colectiva Protección Individual Señalización ¿Riesgo Controlado?

MATRIZ #1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

PELIGRO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO FOTOGRAFÍA

CONSECUENCIAS
PRIORIDAD

III
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2. RIESGOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los riesgos ambientales y sus posibles consecuencias se utilizó un 

método inductivo – cualitativo (MAPA DE RIESGO), que permitió organizar la información 

asociada a riesgos latentes, siendo agrupados en tablas con información referente a los 

factores que hacen que el riesgo ocurra y los efectos que estos pueden producir. 

Una vez identificado los posibles riesgos, se procedió a su valoración, esto permitió priorizar 

los riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia, con el propósito de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, discriminar 

aquellos que no los requieran. 

Para una mejor identificación y valoración se dividieron los riesgos en exógenos y 

endógenos e intencionados; así:  

2.1. Identificación y valoración de riesgos exógenos 

2.1.1. Identificación de los riesgos exógenos 

Tabla 5. Riesgos exógenos identificados 

Factores de Riesgo Riesgo Efectos 

Condiciones climáticas 

adversas (Lluvias 

torrenciales) 

Inundaciones  

 En dirección este y sur de la ciudad de 

Ambato, se encuentra una zona propensa 

a inundaciones (desbordamiento de ríos o 

fuertes precipitaciones), Para la empresa 

El Heraldo se desvincula sufrir este tipo de 

riesgo. 

 No riesgo hacia infraestructura y salud 

humana.  

Deslizamiento de 

tierras  

 No riesgo a infraestructuras y salud 

humana.  

Actividades volcánicas 

Caída de ceniza  Afectación a la salud humana 

Riesgo volcánico  
 No riesgo a infraestructuras y salud 

humana. 

Movimientos de 

masa  

 Pérdidas y daños materiales 

 Pérdidas económicas 

 Pérdida de vidas humanas 

Ruptura de fallas 

geológicas o fricción en 

los bordes de las placas 

tectónicas 

Movimientos de 

masa 

 Pérdidas y daños materiales 

 Pérdidas económicas 

 Pérdida de vidas humanas 

2.1.2. Valoración de los riesgos exógenos 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se 

utilizó análisis geomáticos de superposición y proximidad de la zona donde se encuentra la 
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Empresa El Heraldo,  sobre la base de mapas temáticos digitales, derivados del uso los 

SIG’s (Sistemas de Información Geográfico), estructurándose mapas temáticos sobre 

riesgos naturales. Se consideraron como fuentes de información los niveles temáticos 

desarrollados por el IGM (Instituto Geográfico Militar).  

Tabla 6. Análisis de riesgos exógenos. Condiciones climáticas adversas 

FACTORES DE RIESGO RIESGO 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

Condiciones climáticas 

adversas (Lluvias 

torrenciales) 

Deslizamientos de 

Tierras 

Basados en las características climatológicas 

del terreno, la zona de influencia de 

actividades no está expuesta a susceptibilidad 

a deslizamientos.  

PROBABILIDAD NULA 

Inundaciones 

El análisis de superposición no evidencia la 

probabilidad de ocurrencia de mencionado 

riesgo 

PROBABILIDAD NULA 

 

Tabla 7. Análisis de riesgos exógenos. Actividades volcánicas 

FACTORES DE RIESGO RIESGO 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

Actividades volcánicas 

Caída de Ceniza  

El análisis geomático de superposición expone 

que el área de la implantación presenta peligro 

con respecto al evento de caída de ceniza.  

PROBABILIDAD BAJA 

Riesgo volcánico  

El análisis geomático de superposición expone 

que el área donde se encuentra la empresa El 

Heraldo no presenta peligro con respecto al 

evento de riesgo volcánico  

PROBABILIDAD NULA 

Movimientos de 

masas 

Según el análisis geomático corresponde a una 

Alta susceptibilidad a movimiento de masas.  

PROBABILIDAD ALTA 

 

Tabla 8. Análisis de riesgos exógenos. Presencia de fallas geológicas  

FACTORES DE 

RIESGO 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

Ruptura de fallas 

geológicas o fricción 

en los bordes de las 

placas tectónicas 

MOVIMIENTOS 

DE MASAS 

El área de implantación se aproxima a una 

zona de susceptibilidad.  

Al oeste de la empresa El Heraldo están 

fallas geológicas.   

PROBABILIDAD ALTA 
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Imagen 1. Mapas Temáticos de Riesgos Exógenos 
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2.2. Identificación y valoración de riesgos endógenos e intencionados 

2.2.1. Identificación de los riesgos endógenos e intencionados 

Tabla 9. Riesgos endógenos e intencionados identificados 

Factores de Riesgo Riesgo Efectos 

Actividades Administrativas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

- Estrés 

- Síndrome del Túnel Carpiano 

Recepción de avisos 

publicitarios / venta de 

periódicos (pre-producción)  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

- Estrés 

- Síndrome del Túnel Carpiano 

Elaboración de noticias  - Psicosociales  

- Estrés 

- Síndrome del Túnel Carpiano 

- Salud mental  

Diagramación y diseño de 

paginas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional  

- Estrés 

- Síndrome del Túnel Carpiano 

Tratamiento de placas en 

pre-prensa  

- Exposición a tóxicos 

(goma) 

- Exposición a tintas  

- Irritaciones, (ojos, piel) 

Departamento de prensa e 

impresión (offset)  

- Exposición a altos 

niveles de ruido. 

- Exposición a 

- Sordera  

- Afectación al sistema 

cardiovascular 
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accidentes por el tipo 

de maquinarias 

- Riesgo de incendio y 

explosión por los 

productos utilizados y  

por la propia 

electricidad estática. 

- Glándulas endocrinas 

- Aparato digestivo 

- Alteraciones mentales 

- Cortes  

- Quemaduras  

- Fracturas de esfuerzo  

 

2.2.2. Valoración de los riesgos endógenos e intencionados 

La evaluación de los riesgos endógenos e intencionados consistió en la determinación del 

nivel de riesgo existente. Esto se lo realizó a través de la interacción de matrices, tomando 

en cuenta probabilidad de ocurrencia, el impacto que este signifique y la efectividad en el 

control de los mismos. El nivel de exposición de riesgo fue valorado bajo los siguientes 

criterios: 

Tabla 10. Matriz de identificación de exposición de riesgo 

  IMPACTO 

  I1 I2 I3 I4 

P
R

O
B

A
B

I

L
ID

A
D

 P1 I I M M 

P2 I B M A 

P3 B B M A 

P4 B M A A 

Donde: 

PROBABILIDAD  IMPACTO  EXPOSICIÓN DE RIESGO 

P1: Improbable  I1: Insignificante  I: Irrelevante 

P2: Poco probable  I2: Menor  B: Baja 

P3: Posible  I3: Moderado  M: Moderada 

P4: Muy posible  I4: Mayor  A: Alta 

 

La valoración del nivel de exposición de riesgo se presenta a continuación: 

Tabla 11. Identificación de la exposición de riesgo  

FACTOR DE 

RIESGO 
RIESGO  

PROBABILIDAD IMPACTO 
EXPOSICIÓN 

AL RIESGO 

P1 P2 P3 P4 I1 I2 I3 I4 A M B I 

Actividades 

Administrativas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

 x   x       X 

Recepción de 

avisos 

publicitarios / 

venta de 

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

 x   x       x 
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periódicos (pre-

producción)  

Elaboración de 

noticias  
- Psicosociales    x   x     x  

Diagramación y 

diseño de 

paginas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional  

  x   x     x  

Tratamiento de 

placas en pre-

prensa  

- Exposición a 

tóxicos 

(goma,  

- Exposición a 

tintas  

  x   x     x  

Departamento 

de prensa e 

impresión 

(offset)  

- Exposición a 

altos niveles 

de ruido. 

- Exposición a 

accidentes 

por el tipo de 

maquinarias 

- Riesgo de 

incendio y 

explosión por 

los productos 

utilizados y  

por la propia 

electricidad 

estática. 

   x   x   x   

 

El nivel de riesgo fue determinado bajo los siguientes criterios: 

Tabla 12. Matriz de identificación de nivel de riesgo 

  EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

  E1 E2 E3 E4 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

A N4 N4 N3 N3 

M N4 N4 N3 N3 

B N2 N2 N1 N1 

I N2 N2 N1 N1 
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Donde: 

EXPOSICIÓN  EFECTIVIDAD DE 

CONTROL 

 NIVEL DE RIESGO 

A: Alta   E1: No efectivo/No existe  N1: Bajo 

M: Moderada  E2: Poco efectivo  N2: Moderado 

B: Baja  E3: Efectivo  N3: Importante 

I: Irrelevante  E4: Muy efectivo  N4: Mayor 

 

La valoración del nivel de riesgo se presenta a continuación: 

Tabla 13. Identificación del nivel de riesgo  

FACTOR DE 

RIESGO 
RIESGO  

EXPOSICIÓN 
EFECTIVIDAD DE 

CONTROL 
NIVEL DE RIESGO 

A M B I E1 E2 E3 E4 N4 N3 N2 I 

Actividades 

Administrativas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

   x  x      X 

Recepción de 

avisos publicitarios 

/ venta de 

periódicos (pre-

producción)  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional 

   x x       X 

Elaboración de 

noticias  
- Psicosociales    x   x      X 

Diagramación y 

diseño de paginas  

- Psicosociales 

- Enfermedad 

ocupacional  

  x   x      X 

Tratamiento de 

placas en pre-

prensa  

- Exposición a 

tóxicos (goma,  

- Exposición a 

tintas  

 x    x     x  

Departamento de 

prensa e impresión 

(offset)  

- Exposición a 

altos niveles de 

ruido. 

- Exposición a 

accidentes por el 

tipo de 

maquinarias 

- Riesgo de 

incendio y 

explosión por los 

productos 

utilizados y  por 

la propia 

electricidad 

estática. 

x      x   x   
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberá cumplir la señalización en 

materia de seguridad laboral antes de su adquisición e implementación. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIAS 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0439:1984, donde se establece los 

colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes 

y peligros para la integridad física y la salud de las personas, así como hacer frente 

a ciertas emergencias. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 878:1984, donde se establece las 

dimensiones de los rótulos, placas rectangulares y cuadradas con fines generales 

y en especial a los empleados con fines de seguridad industrial. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841:2014, GESTIÓN AMBIENTAL. 

ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Decreto Ejecutivo 2393, donde se 

establecen disposiciones que deberán aplicarse a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo. El presente reglamento tiene como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-

OHSAS 18002:2010 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Directrices para la implementación de INEN-OHSAS 18001:2007. 

 Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Accidente.- Suceso imprevisto que provoca una alteración, con daño, a una 

persona o bienes. 

 Advertencia.- Es un aviso de alarma, una señal por medio de la cual se informa a 

la comunidad para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la 

presencia real o inminente de una amenaza. 

 Peligro.- Es una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino. 
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 Riesgos.- Combinación de la frecuencia o probabilidad que pueda derivarse de la 

materialización de un peligro. El concepto de riesgos siempre tiene dos elementos: 

la frecuencia con la que se materializa un riesgo y las consecuencias que de él 

pueden derivarse. 

 Señalización.- Una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de 

algo. La señal sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. 

 Cono de seguridad.- Son de material plástico y colores reflectivos, usados en 

carreteras para avisar a los conductores de zonas en obras o accidentes. 

 Cinta de Seguridad.- Son de material plástico, sirve para señalizar vías y obras, 

delimitando una zona determinada. 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas, estipuladas en el presente procedimiento técnico. 

6. DESARROLLO 

El presente documento establece los principios básicos para la implementación de 

señalización, con temas alusivos a la prevención de riesgos laborales y control de las 

actividades humanas, a fin de evitar daños a los obreros y a la comunidad en general, 

permitiendo: 

 Comunicar e informar a la comunidad local, regional y nacional respecto a la 

instalación y localización del proyecto. 

 Controlar el flujo de informaciones y expectativas de la población del área de 

influencia directa del proyecto. 

 Informar permanentemente respecto a las oportunidades y amenazas. 

 Prevenir accidentes laborales. 

 Mantener la seguridad en las instalaciones y bienes del proyecto. 

 Señalizar puntos de riesgo, peligro, advertencia, otros. 

6.1. Características de la señalética 

Las señaléticas de seguridad laboral deberán estar conforme a las especificaciones 

técnicas establecidas en la NTE INEN 0439:1984 y NTE INEN 878:1985, presentando 

las siguientes características: 

 La señalética debe estar orientada para el personal interno de la planta, visitantes 

y la población cercana a la misma 

 Las esquinas podrán ser vivas o redondeadas. 
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 Se montarán por medio de clavos, tornillos, remaches, entre otros; los que se 

apliquen por medios adhesivos no requerirán de perforaciones. 

 Los colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua y deben 

encontrarse en buenas condiciones. 

 Serán de material metálico o plástico (resistente a inclemencias climáticas del 

lugar, y que presenten un comportamiento adecuado frente a la corrosión). 

 Deberán estar correctamente pintadas; los gráficos y letras deberán ser legibles y 

visibles.  

 En caso de encontrar una señalética en mal estado, se deberá dar aviso oportuno 

al contratista de la obra. 

 Las dimensiones de la señalética laboral deberán estar conforme a la Tabla 1, de 

la norma NTE INEN 878, pudiendo ser de 29.7 x 21 [cm]. 

 El área de almacenamiento temporal de desechos debe estar debidamente 

rotulada o según INEN NTE 2841 

 Las dimensiones de los rótulos gráficos serán las siguientes: 

Tabla 1. Tamaño de rótulos gráficos 

GRÁFICO TAMAÑO 

 

21 [cm] X 21[cm] 

 

21 [cm] X 10,5[cm] 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016)  
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 Las dimensiones de los rótulos gráficos serán las siguientes: 

Tabla 2. Modelo Sistema HMIS 

GRÁFICO TAMAÑO 

 

Varía de 

acuerdo a 

la 

sustancia 

donde se 

la coloca 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

 La señalética de seguridad a implementarse deberá tener las siguientes 
características: 

Tabla 3. Señalización de seguridad laboral 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLO DE USO 
MODELO  

(colores de contraste) 

 

 

 

Alto 

Prohibición 

Señal de parada y signos de 

prohibición.  

Este color se usa también para 

prevenir fuego y para marcar equipo 

contra incendio y su localización. 

 

 

 
Atención 

Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (fuego, 

explosión, envenenamiento, entre 

otros) y advertencia de obstáculos. 

 

 

 
 

Seguridad 

Rutas de escape, salidas de 

emergencia, estación de primeros 

auxilios. 

 

 

 
Acción obligada 

Información 

Obligación de usar equipos de 

seguridad personal y localización de 

teléfono. 

 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

 ÁREA RESTRINGIDA 
SOLO PERSONAL 

AUTORIZADO 

 

RUTA DE 

EVACUACIÓN 

PELIGRO PRODUCTOS 

TÓXICOS 

USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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 La señalética de seguridad se colocará en dependencia de su uso las siguientes: 

Tabla 4. Señales de seguridad 

SEÑALES Y 

SIGNIFICADO 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

 

Fondo blanco, círculo y barra inclinada rojo.- 

El símbolo de seguridad será negro, colocado en 

el centro de la señal, pero no debe sobreponerse 

a la barra inclinada roja. La banda de color blanco 

periférica es opcional. Se recomienda que el color 

rojo cubra por lo menos el 35% del área de la 

señal.   

 

Fondo azul.- El símbolo de seguridad o el texto 

serán blancos y colocados en el centro de la 

señal, la franja blanca periférica es opcional. El 

color azul debe cubrir por lo menos el 50% del 

área de la señal. En caso de necesidad, debe 

indicarse el nivel de protección requerido, 

mediante palabras y números en una señal 

auxiliar usada conjuntamente con la señal de 

seguridad. 
  

 

Fondo amarillo y franja triangular negra.- El 

símbolo de seguridad será negro y estará 

colocado en el centro de la señal, la franja 

periférica amarilla es opcional. El color amarillo 

debe cubrir por lo menos el 50% del área de la 

señal.  

 

Fondo verde.- Símbolo o texto de seguridad en 

blanco y colocada en el centro de la señal. La 

forma de la señal debe ser un cuadrado o 

rectángulo de tamaño adecuado para alojar el 

símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde 

debe cubrir por lo menos un 50% del área de la 

señal. La franja blanca periférica es opcional. 

 

 
Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberá cumplir el botiquín de primeros 

auxilios. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIA 

Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Botiquín de primeros auxilios.- Elemento destinado a contener 

los medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o 

para tratar dolencias comunes. 

 Accidente.- Suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión 

corporal.  

 Medicamento.- Uno o más fármacos, integrados en una forma farmacéutica, 

presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización 

en las personas o en los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor 

efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar 

el estado de salud de las personas enfermas, o para modificar estados fisiológicos. 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas, estipuladas para la revisión y abasto del botiquín de primeros 

auxilios. 

6. DESARROLLO 

 El botiquín de primeros auxilios deberá estar ubicado en un lugar accesible y 

conocido por todo el personal inmerso en la construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 Para una fácil movilización del botiquín de primeros auxilios, deberá ser 

transportable, pudiendo ser una caja plástica o un bolso correctamente identificado 

(Ver Figura 1). 

 El botiquín de primeros auxilios contendrá los siguientes elementos básicos: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_auxilios
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
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Tabla 1. Equipamiento de botiquín 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

7. ANEXOS 

Figura 1. Botiquín de primeros auxilios 

      
Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

ELEMENTO CANTIDAD 

Gasa  20 unidades 

Venda de gasa 2 unidades 

Venda elástica 2 unidades 

Suero Fisiológico 1 litro 

Sulfadiazina de plata 1 tubo 

Alcohol antiséptico 1 frasco 

Agua oxigenada 1 frasco 

Esparadrapo 1 rollo 

Algodón 1 paquete 

Tijeras 1 unidad 

Jabón desinfectante 1 unidad 

Gel desinfectante para 

manos 

12 unidades 

Alcohol yodado 1 frasco 
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir los equipos de 

protección individual antes de su adquisición y utilización. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIAS 

 Código Ecuatoriano del Trabajo – Título IV: De los Riesgos del Trabajo – 

Capítulo V: De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de Seguridad e 

Higiene, de los Puestos de Auxilio y de la disminución de la capacidad para el 

trabajo. 

 Decreto ejecutivo 2393 – Título VI – Art. 175: REGLAMNETO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO. El presente reglamento tiene como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Amenaza.- Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en función 

de la intensidad y la frecuencia. 

 Riesgo.- Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas. 

 Vulnerabilidad.- Son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

 Seguridad Industrial.- Es una disciplina que se ocupa de la gestión o manejo de 

los riesgos inherentes a las operaciones y procedimientos en la industria y aún las 

actividades comerciales y en otros entornos. 

 Equipos de Protección Individual (EPI). - Es cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que 

puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento 

destinado al mismo fin. 

  



 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E 

IMPRESIÓN  
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

  

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas, estipuladas para la adquisición de equipos de protección individual. 

6. DESARROLLO 

Se debe garantizar la seguridad, la salud y el confort laboral de los trabajadores. El 

bienestar y seguridad de los trabajadores son elementos básicos para garantizar el 

adecuado desarrollo del proyecto, aplicando las normas y medidas en cada una de sus 

etapas con la finalidad de proteger su integridad física y psicológica. 

6.1. MEDIDAS A TOMAR 

El gerente de la empresa estará obligado a:  

 Suministrar a sus trabajadores los equipos de protección individual (EPIs) para 

protegerlos de los riesgos inherentes al trabajo que desempeñan.  

 Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los EPIs, 

sometiéndose al entrenamiento preciso y correcto uso. 

 Renovar oportunamente los EPIs. 

 Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

los EPIs. 

 

El trabajador está obligado a:  

 Utilizar en su trabajo los EPIs, conforme a las instrucciones dictadas por su 

superior. 

 Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 

 Comunicar al gerente, su inmediato superior o al Departamento de Seguridad e 

Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los EPIs, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 
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6.2. DETALLE DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Tabla 1 Equipos de Protección para actividades de producción 

Mascarilla auto filtrante 

Guantes de neopreno 

Zapatos de seguridad punta de acero 

Orejeras industriales 
Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Tabla 2. Descripción de los Equipos de Protección Individual 

GRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

Mascarilla auto filtrante 

Se recomienda la adquisición de mascarillas autofiltrantes clásicas 

moldeadas para partículas con válvula P1, con zona nasal 

almohadillada, clip de aluminio y bandas ajustables. 

 

Zapatos de seguridad 

Se recomienda el uso de zapatos de seguridad tipo obrero en cuero, 

con suela de poliuretano y punta de acero, con diseño antideslizante, 

impermeable, flexible y liviano. 

 

Guantes de neopreno 

El neopreno mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas 

bajas, protege de productos ácidos, alcoholes y muchos disolventes. 

Contiene caucho natural. Son suaves, cómodos y absorbentes. 

 

Orejeras industriales 

Son casquetes que cubren las orejas y se adaptan por medio de 

almohadillas, deben estar forradas con un material que absorba el 

sonido y estar unidos entre sí por una banda de presión, sea esta de 

plástico o metal. Este equipo debe envolver totalmente el pabellón 

auditivo. 

Elaborado por: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 
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1. OBJETIVO 

Establecer las especificaciones mínimas a las que se deberá regir la adquisición de 

contenedores de residuos.  

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto.  

3. REFERENCIA 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841: GESTIÓN AMBIENTAL. 

ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS, 2014. 

 Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Residuo.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, 

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para 

quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en 

un nuevo bien con un valor económico agregado. 

 Desecho sólido.- Todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a 

partir de su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los 

desechos líquidos o gaseosos. 

 Acopio o almacenamiento temporal.- Acción de mantener temporalmente los 

residuos en un sitio definido para luego ser enviados a aprovechamiento, 

tratamiento o disposición final. 

 Estación con recipientes de colores.- Zona física en la que se encuentran los 

recipientes de colores para depósito de residuos previamente separados en la 

fuente. 

 Contenedores de basura.-  Recipiente usado para almacenar desechos sólidos, 

puede estar hecho de metal o plástico, conocidos comúnmente como basureros.  

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

mínimas estipuladas en el presente documento.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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6. DESARROLLO 

 Se deberá implementar contenedores plásticos o de metal, dependiendo del área 

con tapa removible y debidamente identificados (rotulados y pintados); como 

mínimo se dispondrá de recipientes para: 

o Residuos sólidos ordinarios (no reciclables) 

o Residuos sólidos reciclables (papel, cartón, plástico) 

o Residuos orgánicos  

 Se recomienda la limpieza del contenedor cada vez que sean descargados los 

residuos sólidos. 

 En caso de generar desechos peligrosos y/o especiales, la disposición final se lo 

realizara mediante un gestor ambiental. 

 Los residuos reciclables deberán ser entregados semestralmente a una entidad 

Recicladora autorizada. Se deberán crear convenios para la entrega de los 

mismos. 

 Se deberá llevar una bitácora o registro de entrega de residuos sólidos, de acuerdo 

al formato establecido en el ANEXO 7. 

7. ANEXO 

Imagen 1. Contenedor de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Ing. Lenin Silva (AMIE, 2016) 
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir las charlas de 

capacitación, socialización y concienciación ambiental para su ejecución. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIAS 

 Libro VI del decreto ejecutivo 3516. 

 Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Capacitación.- Es la acción en la que por medio de estudio, supervisión dirigida, 

formación supervisada u otras, se permite que una persona pueda adquirir nuevas 

habilidades para su desarrollo personal, intelectual o laboral. 

 Educación ambiental.- El proceso de reconocer los valores y aclarar los 

conceptos con el objetivo de crear habilidades y actitudes necesarias para 

comprender y apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el medio que lo 

rodea. 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas estipuladas para la ejecución de charlas ambientales. 

6. DESARROLLO 

Se deberá efectuar la socialización de charlas de capacitación por parte del cuerpo de 

bomberos y profesionales especialistas, al personal inmerso en cada área de trabajo 
específicamente, sobre las siguientes temáticas: 

- Manejo de residuos y desechos sólidos 

- Uso adecuado de EPP 

- Plan de manejo ambiental 

- Formas de actuar ante incidentes y accidentes. 

- Capacitación Prevención de Incendios y Primeros Auxilios 

Terminadas las capacitaciones, se deberá realizar un informe respaldando las 

actividades ejecutadas mediante evidencias fotográficas y registros de asistencias , de 

acuerdo al formato establecido en el registro. 
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 El administrador del proyecto determinará la necesidad de las capacitaciones 

continuas para el personal involucrado en la operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 Se deberá realizar concientización, dirigida a la población, realizando 

publicaciones con textos alusivos al cuidado y conservación del ambiente 

 Socializar el plan de manejo ambiental y estudio de impacto ambiental 

 En caso de darse cambios de personal o contratación de nueva mano de obra, se 

les capacitará mediante charlas de inducción. 

 Las capacitaciones y simulacros se deberán llevar a cabo de acuerdo al 

cronograma que se establezca (Brigadas de acción). 
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1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir los extintores para su 

mantenimiento. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIAS 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 006:2009, donde se establece los 

requisitos que deben cumplir y las condiciones en que deben usarse los extintores 

portátiles para la protección contra incendios, con el objetivo legítimo de garantizar 

la seguridad de las personas, de los edificios ocupados por ellas y de los bienes 

protegidos por dichos edificios. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 801:1987, donde se establece los 

requisitos que deben cumplir los extintores portátiles en general, 

independientemente del agente de extinción que utilicen, de la cantidad del mismo 

o de la clase de fuego a que se destinan.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, donde se establece las 

definiciones y la clasificación de los extintores portátiles y estacionarios en general.  

 Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN.” 

4. DEFINICIONES 

 Agente extinguidor.- Elemento contenido en el aparato extintor cuya acción 

provoca la extinción de un fuego. 

 Carga de un extintor.- Masa o volumen del agente extinguidor contenido en el 

extintor. 

 Cilindro.- Recipiente a presión que forma parte del extintor, que contiene el agente 

extinguidor y en ciertos casos también el propulsor, diseñado para operar a 

presión. 

 Extintor.- Aparato que contiene un agente extinguidor que puede proyectarse 

mediante la acción de una presión interna y dirigirse sobre un fuego. 

  



 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E 

IMPRESIÓN  
EXTINTORES 

 
5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas estipuladas para la adquisición de extintores.  

6. DESARROLLO 

Se deberá realizar inspecciones y mantenimiento de los extintores y contar con su 

respectiva señalética. 

6.1. Partes y componentes del extintor 

El extintor a implementarse deberá ser portátil y presentar las siguientes 

características: 

 Cilindro 

 Deberá estar conforme a lo establecido en la NTE INEN 738. 

 No deben presentarse fisuras visibles a simple vista, ni escapes de gas. 

 Deberá haberse diseñado para recargar, de manera que permita la inspección 

interior antes de ser llenado con el agente extintor.  

 Cartuchos a presión 

 Deberá estar conforme a lo establecido en la NTE INEN 738. 

 No deben presentarse fisuras visibles a simple vista, ni escapes de gas. 

 Estar provistos de una base, o tener el fondo diseñado de manera que el 

cilindro pueda descansar sobre su base por sí solo.  

 Manija 

 Todo extintor deberá estar provisto de una manija colocada de manera que el 

extintor se halle en posición apropiada al uso, al ser levantado con una mano. 

 Debe permitir que un adulto lleve con una mano el extintor, con facilidad, sin 

impedimento al caminar o correr, aún en el caso de subir (o bajar) gradas o 

escaleras.  

 El espacio mínimo libre bajo la manija, deberá ser de 90x30 [mm].  

 Mecanismo de accionamiento 

 Deberá funcionar fácilmente, debiendo ser operado por una sola mano, aun en 

el caso de usar guantes.  
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 Dispositivo de suspensión 

 Los extintores que se instalen en vehículos deberán proveerse de un 

dispositivo para mantenerlos firmemente en su lugar, para que no caigan por el 

movimiento.  

 Indicador de presión  

 Los extintores presurizados deben estar equipados con un indicador de 

presión, que permita registrar con claridad si existe o no la presión correcta de 

operación en el interior del cilindro.  

 Los extintores que utilizan gases licuados como agentes de extinción no 

requieren de indicador de presión.  

 Dispositivos de control  

 El dispositivo de accionamiento debe ser de forma y diseño que permita a una 

persona no entrenada, usar el extintor con ayuda de instrucciones muy breves.  

 La válvula de descarga debe estar cerrada por medio de un botón o manija, 

apretada, máximo, por una vuelta completa. Dicho botón o manija debe tener 

un juego libre, antes de accionar la válvula, por lo menos de 30°.  

 La dirección de abertura debe indicarse sobre el botón o manija, mediante 

marca en bajo relieve u otra marcación equivalente.  

 El botón de descarga (y/o la válvula) deben estar provistos de un sello 

(precinto) de seguridad. El sello debe romperse con una fuerza de 30 ± 10 [N], 

y deberá ensayarse según la NTE INEN 738. 

 Deberá estar provisto de un dispositivo de cierre, de modo que el chorro pueda 

interrumpirse temporalmente en forma instantánea.  

6.2. Peso y agente del extintor 

El extintor cargado y listo para el uso debe tener un peso mínimo equivalente a 5 [Lb], 

y contendrá como agente extintor anhídrido carbónico (CO2). 

6.3. Condiciones de uso 

Los extintores deberán ser ensayados de acuerdo a la NTE INEN 738, numerales 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, y 4.2, donde se verificará su resistencia a la agitación, vibración, 

envejecimiento, corrosión, frio y calor. 

6.4. Identificación y marcado 

 Los extintores se pintarán de color rojo, según la NTE INEN 439; opcionalmente, 

se puede identificar el agente extintor (CO2) mediante una banda de color negro. 

 Llevará la identificación de la clase de fuego a que se destina, de acuerdo a la NTE 

INEN 812.  
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 Contará con las siguientes inscripciones, claramente legibles en idioma español:  

 Nombre del fabricante y dirección. 

 Fecha de manufactura. 

 Número del lote.  

 Presión de trabajo en pascales.  

 Indicación: “Recargar después del uso completo o parcial”. 

 Otras indicaciones, que, a petición del fabricante o proveedor, apruebe el 

INEN.  

 Se deberá llevar un registro de inspección y mantenimiento de extintores como se 

detalla en el ANEXO 7 del EsIA. 

 Deberá llevar un instructivo de uso. 

7. ANEXOS 

Ilustración 1. Instructivo de uso del extintor 

 
Fuente: Grupo Consultor (AMIE, 2016) 

Elaborado por: Ing. Lenin Silva (AMIE, 2016) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E 

IMPRESIÓN  
KIT ANTIDERRAMES 

 
1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos técnicos mínimos que deberá cumplir el kit anti derrames. 

2. ALCANCE  

Aplica a las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

3. REFERENCIA 

Estudio de Impacto Ambiental: “EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN” 

4. DEFINICIONES 

 Kit anti derrames.- Son equipos que están especialmente diseñados para 

contener y limpiar derrames y salpicaduras de diversa índole. Principalmente para 

lidiar con líquidos o fluidos que pueden ser peligrosos para la salud o el medio 

ambiente. 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del promotor del proyecto el hacer cumplir las especificaciones 

técnicas mínimas, estipuladas para la adquisición del kit antiderrames. 

6. DESARROLLO 

En caso de que se genere un derrame se colocará material absorbente para evitar que 

se dirijan a los desagües o expansión del derrame y se lo realizara mediante un gestor 

ambiental. 

 

El kit deberá contener materiales absorbentes, recogedor de desechos, escobilla y 

guantes, todo esto para casos de derrame. (No aserrín) 

 



 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 7 
“MODELOS DE REGISTROS DEL 

PMA” 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

REGISTRO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN  

 

  

MODELO PARA REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  

FECHA 

CANTIDAD DE RESIDUOS [Kg] 
RESPONSABLE 

DE ENTREGA 
OBSERVACIONES 

DESTINO 
FINAL DEL 
DESECHO PAPEL CARTÓN  PLÁSTICO BASURA  OTROS: ………… 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

REGISTRO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN  

 

  

MODELO DE REGISTRO PARA CAPACITACIONES 

TEMA: 

CAPACITACIÓN INDUCCIÓN SIMULACRO 

NOMBRE Y APELLIDO  ÁREA DE TRABAJO  FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

 

RESPONSABLE:                                                                    FIRMA:                                                   FECHA: 

           DD/MM/AA 
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ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA 
C.I 

AREA 
EQUIPO DE 

PROTECCION 
PERSONAL 

CANTIDAD 
FECHA 

DE 
ENTREGA 

NOMBRE 
QUIEN 

ENTREGA 

FIRMA DE 
QUIEN 

RECIBE 
OBSERVACIONES 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  



 

 

REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS   
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 EX - POST EL HERALDO S.A 

 

 

  

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

 
 

 

 

Responsable : ______________________

SEGURO ESTADO LIMPIEZA FECHA DE FECHA DE

VÁLVULA CILINDRO CILINDRO CARGA VENCIMIENTO

Comentarios:

NOMENCLATURA

B BUENAS CONDICIONES NA  NO APLICA

M MALAS CONDICIONES PQS POLVO QUIMICO SECO

R REGULAR CONDICIONES CO2 ANHIDRIDO CARBONICO

F FALTA ELEMENTO K FIRMA DEL RESPONSABLEACETATO DE POTASIO

Fecha : ________________________

MANGUERABOQUILLAMANIJA OBSERVACION

ESTADO DE 

AGENTE 

EXTINTOR

CAPACIDAD  TIPOÁREANº MANÓMETRO
PRUEBAS 

HIDROSTÁTICAS



 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 8 
“ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

“EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN ”

PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

EMPRESA EL HERALDO C.A.

AMIE - ECUADOR

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

1 KIT ANTI DERRAMES u 1,00 15,50 15,50

2 MATERIAL ACÚSTICO u 1,00 24,21 24,21

3
SEÑALÉTICA (INFORMATIVA)

SEÑALÉTICA (SEGURIDAD) u 24,00 4,71 113,08

4 ISLAS DE CONTENEDORES u 2,00 194,63 389,26

5 CAPACITACIONES AMBIENTALES u 6,00 235,00 1.410,00

6 PUBLICACIONES AMBIENTALES EN PRENSA u 12,00 2,68 32,10

7 SOCIALIZACIÓN DEL EsIA u 1,00 269,10 269,10

8 SIMULACROS u 2,00 30,50 61,00

9 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES u 14,00 63,83 893,59

10 EPIS (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL) u 8,00 69,35 554,80

11 EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA u 48,00 12,77 613,06

12 MONITOREO DE RUIDO (4 PUNTOS) u 2,00 107,69 215,37

13
ESTUDIO DE READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

INTERNA
u 1,00 590,00 590,00

14 LIMPIEZA GENERAL DE INSTALACIONES (4 PISOS) u 1,00 438,38 438,38

15 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS u 12,00 6,00 72,00

16 REVISIÓN Y ABASTO BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS u 2,00 151,93 303,85

TOTAL 5.995,30

SON: CINCO MIL OCHICIENTOS TREINTA Y CINCO  DOLARES, 20/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 1 AÑO

ESTOR PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

ELABORADO

   

NOTA: RUBROS PARA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MÍNIMO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE

ELABORADO:



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”

UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA ‐ CANTÓN: AMBATO ‐  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 1 HOJA 1 DE 16

DETALLE: KIT ANTI DERRAMES UNIDAD:u

CANTIDAD 

A

TARIFA      

B

COSTO HORA 

C=A*B

RENDIMIENTO 

R

COSTO 

D=C*R

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00

SUBTOTAL M 0.00

CANTIDAD 

A

JORNAL/HR 

B

COSTO HORA 

C=A*B

RENDIMIENTO 

R

COSTO 

D=C*R

SUBTOTAL N 0.00

UNIDAD     
CANTIDAD    

A

PRECIO UNIT.    

B

COSTO 

C=A*B

RECOGEDOR INDUSTRIAL U  1.000 3 3.00

ESCOBILLA  U 1.000 4 4.00

GUANTES U 1.000 2 2.00

PAPEL INDUSTRIAL ROLLO 1.000 1.5 1.50

VIRUTA qq 1.000 5 5.00

SUBTOTAL O 15.50

UNIDAD
CANTIDAD    

A

TARIFA         

B

COSTO 

C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

15.50

0

0

15.50

15.50

SON: QUINCE DÓLARES, 50/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE ‐ ECUADOR

ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016    

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL ‐ AMIE

UTILIDAD (%)                                      0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

VALOR UNITARIO

MANO DE OBRA                                                 

DESCRIPCIÓN

MATERIALES                                                                              

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE                                                                             

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                                

DESCRIPCIÓN

INDIRECTOS (%)                                  0,00%



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 2 HOJA 2 DE 16
DETALLE: MATERIAL ACÚSTICO UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08
SUBTOTAL M 0.08

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1 3.26 3.26 0.5 1.63
SUBTOTAL N 1.63

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

m2 1.500 15.00 22.50
SUBTOTAL O 22.50

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

24.21
0
0

24.21
24.21

SON: VEINTE Y CUATRO DOLARES, 21/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITARIO

Peón

Planchas aislantes

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 3 HOJA 3 DE 16
DETALLE: SEÑALÉTICA (INFORMATIVA)SEÑALÉTICA (SEGURIDAD) UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08
SUBTOTAL M 0.08

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1 3.26 3.26 0.5 1.63
SUBTOTAL N 1.63

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

u 1.000 3.00 3.00
SUBTOTAL O 3.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

4.71
0
0

4.71
4.71

SON: CUATRO DOLARES, 71/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Señalética

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Peón

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 4 HOJA 4 DE 16
DETALLE: ISLAS DE CONTENEDORES UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00
SUBTOTAL M 0.00

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

SUBTOTAL N 0.00

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

u 3.000 18.21 54.63
u 1.000 140.00 140.00

SUBTOTAL O 194.63

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

194.63
0
0

194.63
194.63

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES, 63/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Recipientes
Base de perfil formado

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 5 HOJA 5 DE 16
DETALLE: CAPACITACIONES AMBIENTALES UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 5.00
SUBTOTAL M 5.00

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1 50 50 2 100
SUBTOTAL N 100.00

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.000 130.00 130.00
SUBTOTAL O 130.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

235.00
0
0

235.00
235.00

SON: DOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES, 00/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Profesional especialista

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Material didáctico



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 6 HOJA 6 DE 16
DETALLE: PUBLICACIONES AMBIENTALES EN PRENSA UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
SUBTOTAL M 0.13

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1.00 5.00 5.00 0.5 2.50
SUBTOTAL N 2.50

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.000 0.05 0.1
SUBTOTAL O 0.05

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

2.68
0
0

2.68
2.68

SON: DOS DOLARES, 68/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Insumos

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Redactor

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”

UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 7 HOJA 7 DE 16

DETALLE: SOCIALIZACIÓN DEL EsIA UNIDAD:u

CANTIDAD 

A

TARIFA         

B

COSTO HORA 

C=A*B

RENDIMIENTO 

R

COSTO 

D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 11,62

1 5 5 1 5,00

SUBTOTAL M 16,62

CANTIDAD 

A

JORNAL/HR 

B

COSTO HORA 

C=A*B

RENDIMIENTO 

R

COSTO 

D=C*R

4,00 29,06 116,24 2 232,48

SUBTOTAL N 232,48

UNIDAD                CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO 

C=A*B

gb 1,000 20,00 20,0

SUBTOTAL O 20,00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO 

C=A*B

SUBTOTAL P 0,00

269,10

0

0

269,10

269,10

SON: CIENTO NUEVE DOLARES, 00/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR

ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016    

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Especialista

VALOR UNITARIO

Computadora

Material didáctico

TRANSPORTE                                                                             

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS (%)                                  0,00%

UTILIDAD (%)                                      0,00%

COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES                                                                              

DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 8 HOJA 8 DE 16
DETALLE: SIMULACROS UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.50
SUBTOTAL M 0.50

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

2.00 5.00 10.00 1 10.00
SUBTOTAL N 10.00

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.000 20.00 20.0
SUBTOTAL O 20.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

30.50
0
0

30.50
30.50

SON: TREINTA DOLARES, 50/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Material didáctico

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Especialista

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 9 HOJA 9 DE 16
DETALLE: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UNIDAD:u

CANTIDAD 
A

TARIFA         
B

COSTO HORA 
C=A*B

RENDIMIENTO 
R

COSTO 
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.47
SUBTOTAL M 1.47

CANTIDAD 
A

JORNAL/HR 
B

COSTO HORA 
C=A*B

RENDIMIENTO 
R

COSTO 
D=C*R

1.00 3.67 3.67 8 29.36
SUBTOTAL N 29.36

UNIDAD                
CANTIDAD              

A
PRECIO UNIT.                

B
COSTO 
C=A*B

u 1.00 30.00 30.0
SUBTOTAL O 30.00

UNIDAD
CANTIDAD            

A
TARIFA                       

B
COSTO 
C=A*B

u 1.00 3.00 3
SUBTOTAL P 3.00

63.83
0
0

63.83
63.83

SON: SESENTA Y TRES DOLARES, 83/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016    

VALOR UNITARIO

Recarga extintor

Recarga extintor

TRANSPORTE                                                                             
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

MATERIALES                                                                              
DESCRIPCIÓN

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                                            
DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                                 
DESCRIPCIÓN
Técnico de Seguridad Laboral

http://www.novapdf.com


PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 10 HOJA 10 DE 16
DETALLE: EPIS (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL) UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 0% de M.O. 0.00
SUBTOTAL M 0.00

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

SUBTOTAL N 0.00

UNIDAD
CANTIDAD

A
PRECIO UNIT.

B
COSTO
C=A*B

u 1.00 0.85 0.9
u 1.00 3.00 3.0
u 1.00 5.50 5.5
u 1.000 60.00 60.0

SUBTOTAL O 69.35

UNIDAD
CANTIDAD

A
TARIFA

B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

69.35
0
0

69.35
69.35

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES, 35/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Mascarilla autofilrante
Guantes de Neopreno
Orejeras
Zapatos punta de acero

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO
DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 11 HOJA 11 DE 16
DETALLE: EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.13
SUBTOTAL M 0.13

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1.00 8.00 8.00 0.33 2.64
SUBTOTAL N 2.64

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

u 1.00 10.00 10.0
SUBTOTAL O 10.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

12.77
0
0

12.77
12.77

SON: DOCE DOLARES, 77/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITARIO

Médico General

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Insumos



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 12 HOJA 12 DE 16
DETALLE: MONITOREO DE RUIDO (4 PUNTOS) UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

0.37
1.00 55.00 55.00 1.00 55.00

SUBTOTAL M 55.37

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1.00 3.66 3.66 2.00 7.32
SUBTOTAL N 7.32

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.00 30.00 30.0
SUBTOTAL O 30.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

gb 1.00 15.00 15
SUBTOTAL P 15.00

107.69
0
0

107.69
107.69

SON: CIENTO SIETE DOLARES, 69/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Herramienta Menor 5% de M.O.
Alquiler Sonómetro

Análisis de ruido

Análisis de ruido

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Laboratorista

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 13 HOJA 13 DE 16
DETALLE: ESTUDIO DE READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INTERNA UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

25.00
SUBTOTAL M 25.00

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

2.00 5.00 10.00 50.00 500.00
SUBTOTAL N 500.00

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.00 50.00 50.0
SUBTOTAL O 50.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

gb 1.00 15.00 15
SUBTOTAL P 15.00

590.00
0
0

590.00
590.00

SON:  QUINIENTOS NOVENTA DOLARES, 00/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITARIO

Técnico especialista

MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Insumos

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Análisis de ruido

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor 5% de M.O.

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 14 HOJA 14 DE 16
DETALLE: LIMPIEZA GENERAL DE INSTALACIONES (4 PISOS) UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

20.88
SUBTOTAL M 20.88

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

4.00 3.26 13.04 25.00 326.00
1.00 3.66 3.66 25.00 91.50

SUBTOTAL N 417.50

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL O 0.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

438.38
0
0

438.38
438.38

SON:  CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES, 38/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITARIO

Inspector de obra

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor 5% de M.O.

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

Peón



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 15 HOJA 15 DE 16
DETALLE: GEL DESINFECTANTE PARA MANOS UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

0.00
SUBTOTAL M 0.00

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

SUBTOTAL N 0.00

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

u 1.00 6.00 6.00
SUBTOTAL O 6.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

6.00
0
0

6.00
6.00

SON:  SEIS DOLARES, 00/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR UNITARIO

Gel desinfectante

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor 0% de M.O.

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN



PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EX POST) PARA LA EMPRESA EL HERALDO C.A.”
UBICACIÓN: PROVINCIA: TUNGURAHUA - CANTÓN: AMBATO -  PARROQUIA: LA MATRIZ

RUBRO: 16 HOJA 16 DE 16
DETALLE: REVISIÓN Y ABASTO BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD:u

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

0.09
SUBTOTAL M 0.09

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=A*B

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=C*R

1 3.67 3.67 0.5 1.835
SUBTOTAL N 1.84

UNIDAD CANTIDAD    A PRECIO UNIT.  B
COSTO
C=A*B

gb 1.00 150.00 150.00
SUBTOTAL O 150.00

UNIDAD CANTIDAD    A TARIFA            B
COSTO
C=A*B

SUBTOTAL P 0.00

151.93
0
0

151.93
151.93

SON:  CIENTO CINCUENTA Y UNO DOLARES, 93/100 CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

AMIE - ECUADOR
ELABORADO

Ambato, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

VALOR UNITARIO

Médico ocupaconal

Medicamentos (Según Plan de Manejo Ambiental)

TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO (M+N+O+P)
INDIRECTOS (%)                                  0,00%
UTILIDAD (%)                                      0,00%
COSTO TOTAL DEL RUBRO

ASESORÍA AMBIENTAL Y EMPRESARIAL - AMIE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPO                                                      DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor 5% de M.O.

MANO DE OBRA                                          DESCRIPCIÓN

MATERIALES
DESCRIPCIÓN



 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
CONTENIDO TÉCNICO E IMPRESIÓN 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXO 9 
“FIRMAS DE RESPONSABILIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
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