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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Hospital del IESS de Puyo, durante el período sujeto a examen prestó a sus 

usuarios los servicios de consulta externa y hospitalización, actividades que lo 

constituyen en un ente generador de desechos hospitalarios, sin haber 

realizado los procedimientos para la obtención de la licencia ambiental, 

documento habilitante para la ejecución del estudio de impacto ambiental el 

cual contempla los planes y programas de manejo ambiental para adoptar 

medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales; y, por ser un 

proyecto que se encuentra en funcionamiento no presentó auditorías 

ambientales o estudios de impacto ambiental Ex - post a fin de obtener los 

permisos respectivos.  

Es por este motivo que las autoridades del Hospital de IESS de Puyo, 

conscientes de la protección del medio ambiente según los respectivos 

procedimientos legales vigentes ha decidido realizar el PROCESO DE 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EX POST PARA EL IESS HOSPITAL DE EL 

PUYO, el mismo que posee las siguientes características: 

El proyecto se encuentra ubicado en la parte central de la ciudad de Puyo, 

Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, en las calles Ceslao Marín 1021 y 

Curaray.  Con una superficie de 13197.85 m2 y Altitud de 940 msnm 

Se pueden considerar un espacio de terreno ya construido con rezagos de 

zonas con vegetación ornamental y especies propias de la regeneración 

natural.  

Reflexivos con la problemática ambiental a nivel mundial se ha decidido 

enmarcarse en éste proceso con el objetivo de que las actividades a realizarse 

en el proyecto se encuadren en un respeto a la naturaleza bajo los parámetros 

de la legislación ambiental ecuatoriana vigente.  
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2. FICHA TÉCNICA 

Tabla 1: Ficha técnica Ambiental  

Datos técnicos:  

Nombre del proyecto Regularización ambiental (licenciamiento) ex-post 
para el IESS, hospital de Puyo 

Código del proyecto MAE-RA-2015-224893 

Proponente HOSPITAL IESS PUYO 

Ente responsable DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA 

Ubicación geográfica 

Provincia Cantón  Parroquia 

Pastaza Pastaza Puyo 

Dirección del proyecto, obra o actividad 

Avenida Ceslao Marín 1021 y Curaray 

Detalle del proyecto 

Sector Otros sectores 

Superficie 13197.85 m2 

Altitud 940 msnm 

Plano de implantación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultor Calificado 

Ing. Santiago Homero Cuichán Paucar 

Equipo Consultor 

N° Nombre Formación 
Profesional 

Componente de 
participación 

1 Ing. Santiago Cuichán Paucar Ingeniero 
Ambiental 

Biótico 

2 Ing. Luis Miguel Duche Chulco Ingeniero 
Ambiental 

Físico 

3 Dr. Juan Pedro Defaz Doctor en 
Medicina General 

Otros Sectores 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Tabla 2: Siglas y abreviaturas utilizadas  

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAC Auditoría Ambiental de Cumplimiento  

2 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

3 PMA Plan de Manejo Ambiental  

4 SUIA Sistema Único de Información Ambiental  

5 IESS 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

6 MSNM Metros Sobre el Nivel del Mar 

7 NE Noreste 

8 PDOT 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

9 MAG Ministerio de Agricultura y ganadería 

10 SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 

11 EER Evaluación Ecológica Rápida 

12 UTM Universal Transverse Mercator 

13 Av. Avenida 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 

 

  

http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-iii/prevencion/licenciamiento-ambiental/eia/adjuntos/adjuntos.jsf?id=1
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4. INTRODUCCIÓN 

El Hospital Básico IESS Puyo, del  Sistema Nacional de Salud, brinda atención 

mediante varias Especialidades y Servicio de Emergencia las 24 horas, dando 

cobertura  a la población de los cuatro cantones de la Provincia: Pastaza, Mera, 

Santa Clara y Arajuno, así como a los beneficiarios de IESS de las Provincias 

de Morona Santiago, Napo y Tungurahua. 

La Unidad Médica  da cobertura a toda la población afiliada  al Seguro General, 

Jubilados, Beneficiarios de Montepío, Voluntarios, afiliados del Seguro Social 

Campesino de cinco Dispensarios de esta provincia, uno de la Provincia de 

Napo y tres de la Provincia de Morona Santiago, existiendo demanda también 

del Dispensario San Francisco 3, de la Provincia de Tungurahua, quienes son 

referidos para atención en las diferentes especialidades. 

5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE EIA 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental ExPost del Hospital IESS Puyo y 

su respectivo Plan de Manejo Ambiental es el de evaluar, cuantificar y proponer 

medidas preventivas de  los aspectos ambientales asociados al funcionamiento 

del Hospital, determinando su nivel de cumplimiento respecto a la normativa 

ambiental vigente y en función de ello, emitir las recomendaciones de acciones 

específicas a implementar para el cumplimiento de los estándares ambientales 

nacionales. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar la línea base ambiental respecto de los componentes físico, 
biótico y socioeconómico que se encuentran en el área de influencia del 
Hospital IESS Puyo. 

 
 Determinar los impactos ambientales generados por la actividad del 

Hospital IESS Puyo, considerando el nivel de cumplimiento de la 
normativa legal vigente. 

 
Generar un plan de manejo ambiental apropiado a las actividades del Hospital 

IESS Puyo, que permita asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-iii/prevencion/licenciamiento-ambiental/eia/introduccion/introduccion.jsf
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6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

6.1 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 ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza; 

El inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone al Estado aplicar medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales 

El numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece como uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible 

El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras 
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Art. 397.- ...(...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. 

Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

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. 

6.2 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. 

6.3 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 
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6.4 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 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 

6.5 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas 

municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la 

minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance 

de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que 

genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia 

pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o 

del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la 

disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en 

la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo 

vigente. 

6.6 Reglamento para Funcionamiento de Aeropuertos en Ecuador 

Art. 4.- Protección del ambiente: El Administrador de Aeropuerto, los 

organismos y dependencias estatales que cumplen funciones en el ámbito del 

mismo, los explotadores de aeronaves, prestadores de servicios, pasajeros y 

usuarios, deberán asegurar la viabilidad ambiental de sus acciones y/o de las 

actividades sustentadas por la compatibilidad de las mismas con el ambiente, 

en un todo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. El 

Administrador del Aeropuerto deberán adoptar todas las medidas preventivas 

necesarias, para controlar aquellas áreas que sean polos de atracción de las 

aves o que incrementen su presencia en el ámbito del aeropuerto y sus 

alrededores, a los efectos de evitar o minimizar las posibilidades de que el 
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peligro aviario atente contra el normal desarrollo y seguridad de las 

operaciones aéreas. 

Art. 6.- Medidas a ser adoptadas: Corresponde al Administrador u Operador del 

Aeropuerto, adoptar todas las medidas legales para asegurar que el 

funcionamiento del mismo sea compatible con el normal desarrollo de la vida 

en comunidad, la protección del ambiente, facilitación y el nivel de amenaza 

existente que será determinado por la Autoridad Aeronáutica. 

Art. 53.- La protección del ambiente en la actividad aeroportuaria: El 

Administrador del Aeropuerto de la DGAC u Operador del Aeropuerto será el 

responsable del cumplir y hacer cumplir las normas ambientales nacionales e 

internacionales en las actividades aeroportuarias dando cumplimiento de las 

mismas y evidenciando a través de medios de verificación; coordinará con el 

área ambiental para cumplir con las exigencias y los diferentes monitoreos 

ambientales que ordena la Legislación Ambiental en sus diferentes anexos del 

sector aeronáutico. Verificará y coordinará con el área ambiental para cumplir 

con las exigencias y los diferentes monitoreos ambientales que ordena la 

Legislación Ambiental en sus diferentes anexos del sector aeronáutico. 

Art. 72.- Responsabilidad por la protección del ambiente: El Explotador de 

Aeronaves debe cuidar y vigilar, en virtud de las responsabilidades asignadas 

por la normativa vigente, que los proveedores de servicios de abastecimiento, 

mantenimiento de rutina y del servicio de rampa de las aeronaves a su servicio, 

actúen de conformidad con las disposiciones vigentes, vinculadas a la 

protección del ambiente, o que sean impartidas por la autoridad competente, 

autoridad aeronáutica y por el Operador de Aeropuerto. 

6.7 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 
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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 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. 
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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 (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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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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 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. 

6.8 Mandato constituyente No. 16 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de 

plaguicidas de uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de 

Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, 

suscrito y ratificado por el Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina 
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de Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del 

pueblo y de los ecosistemas vitales. 

6.9 Convenio de basilea 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 

eliminación, establece que cada Parte tomará las medidas apropiadas para 

reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en 

ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos 

El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 

cada Parte tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones 

adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los 

desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se 

efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de 

ella; 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 

cada Parte velará por que las personas que participen en el manejo de los 

desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas 

necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en 

caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la 

salud humana y el medio ambiente; 

6.10 Convenio de Estocolmo 

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y 

administrativas que sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y 

utilización de los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a 

las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y 

exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo 

con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización 

de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 

disposiciones de dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las 

medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 

6.11 Convenio de Rotterdam 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio 

internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud 

humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su 
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utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información 

acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción 

de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las Partes. 

6.12 Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 

desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 

establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 

queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o 

use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con 

esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 

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

con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas 

químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias 

radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, 

agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se 

produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a 

diecinueve años. 

6.13 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional; 

6.14 Ley de Gestión Ambiental 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del 

Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las 

directrices establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. 

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 

integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 
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manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la 

autoridad ambiental; 

6.15 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio 

de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia; 

6.16 Acuerdo Ministerial No.061 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, 

señala que la Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos 

normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia 

con la normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales 

relacionados con la materia; 

El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, 

señala que la Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, 

planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas 

de otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, 

determina que la Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará 

actividades para el cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios 

Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una 

obligación a los fabricantes o importadores de productos que al término de su 

vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos o 

especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, 

aprobación y ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o 

desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el 

mercado (…); 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece 

como requisito la demostración del avance de los programas de gestión de 
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desechos peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación de 

un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año 

deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las metas de los programas 

de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable (…); 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y 

Capítulo VII sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

6.17 Acuerdo Ministerial NO.026 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que 

toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado 

en el Anexo A; 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que 

toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para 

desechos biológicos, coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos 

peligrosos descrito en el Anexo B; 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que 

toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con 

el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en 

el Anexo C; 

6.18 Acuerdo Ministerial No. 142 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 

y Especiales” 

6.19 Acuerdo Ministerial No. 003 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que 

se detallan en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental aplicable. 
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Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en 

el artículo 1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente 

establecerá los mecanismos de restricción, en conjunto con las instrucciones 

con potestad legal sobre la materia. 

6.20 Acuerdo Ministerial No. 099 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de 

regulación y control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, 

almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación 

académica de las sustancias químicas peligrosas a través del Registro de 

Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la 

trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo 

establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, 

presentación o denominación que estarán sujetas a regulación y control 

mediante el presente instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional 

incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los impactos 

producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad 

crónica y de uso restringido y los tratados o convenios internacionales de los 

cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

6.21 Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de 

Desechos Sanitarios Acuerdo Ministerial no. 00005186 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera que realice recolección externa, transporte diferenciado externo, 

almacenamiento temporal externo, tratamiento externo y/o disposición final de 

los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, mediante la declaración anual, 

la información generada por la gestión de los desechos peligrosos, durante los 

diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada año, a la Autoridad 

Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada por la 

documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del 

Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan 

la capacidad de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-

punzantes generados por su actividad, lo realizarán cumpliendo con la 

Normativa Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto deberán contar con 

el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos que sean esterilizados 

dentro de un establecimiento de salud bajo las regulaciones ambientales y de 
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salud, que cuenten con los medios de verificación que garanticen la eficacia y 

eficiencia de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán 

considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales para su disposición final. 

6.22 Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental 

Agrícola Acuerdo Ministerial 365 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de 

agroquímicos, distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-

envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el 

Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de 

los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización ambiental 

de la obra, actividad o Proyecto ante la Autoridad Ambiental competente. 

Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se 

someterá a la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones 

donde se elaboren alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no 

se permitirán procesos de producción o de formulación de productos prohibidos 

en Ecuador. 

Art. 8.- Los desechos de agro químicos deberán ser tratados o dispuestos 

conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento, así como 

lo establecido en la Normativa ambiental vigente, dentro de la cual, se deberá 

dar cumplimiento estricto a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 161 del 31 de agosto del 2011, publicado en el Registro Oficial 

No. 631 del 1 de febrero del 2012 , mediante el cual se expide el Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales y el Acuerdo Ministerial No. 021 

del 21 de febrero del 2013, publicado en el Registro Oficial 943 del 29 de abril 

del 2013 del Ministerio del Ambiente o la normativa que se dicte para el efecto. 

Art. 9.- De acuerdo a sus competencias las instituciones de regulación y control 

velarán el cumplimiento del presente reglamento y para efectos del presente 

cuerpo legal, las responsabilidades específicas a las que los actores 

establecidos en el art. 2 de este Reglamento, están obligados a cumplir, serán 

las siguientes: 1) De los productores agrícolas.- 1.1 Regularizar su actividad a 

través de la autorización administrativa ambiental correspondiente, según la 

establezca la categorización respectiva y la normativa ambiental vigente. 3) De 

las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y 

almacenistas de agroquímicos.- 3.1 Generar e implantar planes de gestión de 

devolución y acopio de envases y otros desechos de agroquímicos los cuales 

serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes deberán 

contener las reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar 

la devolución, y acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a 
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gestores autorizados por la autoridad ambiental para su disposición final 

adecuada conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de 

febrero del 2013, oficializado mediante Registro Oficial No. 943 del 29 de abril 

del 2013 , el cual establece el Instructivo para la Gestión Integral de Plásticos 

de Uso Agrícola, o la Normativa que lo reemplace. 3.7 Asegurarse que el 

transporte de agroquímicos por vía terrestre sea realizado por personas 

naturales o jurídicas legalmente autorizadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio de agroquímicos y afines.- 4.1 

Obtener el respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá 

contar con la respectiva regularización ambiental emitida por la Autoridad 

Ambiental Competente. 5) De las empresas de sanidad vegetal: empresas de 

aplicación de agroquímicos aéreas y terrestres.-5.15 Cumplir con los requisitos 

para la obtención del certificado de operación emitido por las Autoridad 

Aeronáutica Nacional, toda empresa de sanidad vegetal dedicada a la 

aplicación aérea de agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo exigido 

por la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los 

alimentos y la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se 

considerarán las formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en 

cuenta y cumplirse las disposiciones establecidas por la Autoridad 

Agropecuaria Nacional, Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y demás instituciones 

competentes. 

Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímicos utilizando 

aeronaves, debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de 

operación expedido por la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental 

expedida por la Autoridad Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad 

Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos. 

Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de 

agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades 

Agropecuaria, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de 

los alimentos y Autoridad Ambiental competente, además debe regirse por las 

normas establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes. 

Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, que maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos 

peligrosos de los agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa 

aplicable. En referencia a los desechos no peligrosos estos serán tratados de 

acuerdo a la normativa ambiental vigente, así como lo establecido en las 
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respectivas ordenanzas municipales. Queda totalmente prohibido la quema a 

cielo abierto de cualquier tipo de residuo o desecho. 

Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso 

doméstico; previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los 

envases rígidos y su posterior inutilización por medio de la perforación. 

Cualquier tratamiento diferente que se quiera dar a los envases vacíos de 

agroquímicos debe ser realizado bajo la legislación ambiental vigente, al igual 

que se deberá aplicar el principio de responsabilidad extendida del importador y 

productor de los mismos, conforme lo establece la respectiva Normativa 

ambiental, emitida para el efecto. Los envases vacíos de agroquímicos sin 

triple lavado u otro tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, 

serán considerados como desechos peligrosos y deberán ser remitidos a 

Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado 

o limpieza de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán 

recibir tratamiento previo a su evacuación, teniendo en cuenta las 

características de los desechos a tratar. Para el efecto podrá utilizarse los 

diferentes métodos, tales como: reuso, tratamiento químico, incineración, 

reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por la legislación ambiental 

vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de 

desechos peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental 

emitida por la Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar cualquier 

actividad. 

6.23 Norma INEN E 2266. 2013 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de 

agroquímicos, distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-

envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el 

Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de 

los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización ambiental 

de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente. 

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, 

distribuidoras y almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y 

divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las 

normas sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. 



 

 

24 

Además implantarán programas integrales sobre protección del ambiente y a la 

salud de los trabajadores y población aledaña a los cultivos. 

7. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto se encuentra ubicado en la parte central de la ciudad de Puyo, 

Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, en las calles Ceslao Marín 1021 y 

Curaray.  Con una superficie de 13197.85 m2 y Altitud de 940 msnm 

Se pueden considerar un espacio de terreno ya construido con rezagos de 

zonas con vegetación ornamental y especies propias de la regeneración 

natural.  

El Hospital IESS Puyo, brinda atención mediante las cuatro Especialidades 

Básicas: Pediatría, Medicina Interna, Gineco-obstetricia y Cirugía General, y  

una Subespecialidad en  Traumatología,  además Medicina General, Medicina 

Familiar y Preventiva con atención mediante visita domiciliaria y Nutrición y 

Dietética. Dispone de Auxiliares de Diagnóstico como Laboratorio Clínico e 

Imagen (Rayos X y Ecosonografìa), Servicios complementarios: Fisioterapia y 

Rehabilitación, Ambulancia, Farmacia, Servicio de Emergencia las 24 horas  

El proyecto se encuentra asentado en una zona urbana comercial, por tal 

consideración carece de bio diversidad faunística y no se considera riesgos de 

impactos al ecosistema natural. Del mismo modo carece de fuentes hídricas 

naturales en el predio. 

  

http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-iii/prevencion/licenciamiento-ambiental/eia/definicionAreaEstudio/definicionAreaEstudio.jsf
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

8.1 Descripción del área de estudio 

8.1.1 Ubicación 

Gráfico 1: Ubicación del Hospital IESS Puyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Equipo consultor, 2015 

La Provincia de Pastaza es la más extensa del Ecuador y de la Región 

Amazónica. Se sitúa en el centro de la Amazonía  Ecuatoriana y zona 3 de 

planificación territorial, y rodeada de los Parques Nacionales Llanganates y 

Sangay, además contamos con la Reserva del Parque Nacional Yasuní, cuenta 

con una superficie de 29.773.7 Km cuadrados. 

Sus límites provinciales son: 

Norte: Napo y Orellana 

Sur: Morona Santiago 

Este: Perú  

Oeste: Tungurahua y Morona Santiago. 

 

http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-iii/prevencion/licenciamiento-ambiental/eia/adjuntos/adjuntos.jsf?id=14
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El Cantón Pastaza se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas  que 

son: Latitud 1°04′00″S y Longitud 78°00′04″O, con una superficie de 19.727km2 

a una altura que va de 170 a 1410 m.s.n.m, el Cantón se divide políticamente 

en 13 parroquias rurales y su cabecera cantonal es  la ciudad de Puyo. 

La ciudad del Puyo está ubicado en un lugar privilegiado por su topografía 

cercano a las cordileras de Llanganates y Sangay la cual hace su clima lluvioso 

tropical, que tiene una altura media de 924 m.s.n.m. 

El proyecto en ejecución está ubicado al NE de la ciudad del Puyo, en el barrio 

Miraflores que se caracteriza por ser un sector comercial y residencial, en la 

Av. Ceslao Marín 1021 y Curaray frente a las oficinas del Ministerio de inclusión 

económica y social.  

8.2 Medio Físico  

8.2.1 CLIMA 

8.2.1.1 Geología 

 Pastaza al ser el cantón de mayor extensión a nivel nacional, cuenta con 9 

formaciones geológicas a lo largo de todo su territorio que van desde 1000.00 

hectáreas hasta extensiones de 718935 hectáreas. La más extensa en el 

cantón es la Formación Chambira, perteneciente a los periodos geológicos del 

Mioceno y Plioceno (24 millones de años A.C), está conformada principalmente 

por Areniscas, lutitas y tobas que son de origen sedimentario. (PDOT, 2015) 

8.2.1.2 Geomorfología 

La zona del Puyo está sustituida por un gran cono antiguo de deyección y 

esparcimiento fluvial (areniscas, grauvacas, arenas y conglomerados, 

generalmente muy meteorizadas del Cuaternario antiguo) en forma de abanico 

a la salida de la garganta del rio Pastaza. Estos relieves tabulares, cuya 

superficie presenta un estado de disección bien avanzado, están inclinados de 

los 1.200 metros   al oeste del Puyo hacia los 250 metros al este donde se 

terminan por una franja muy disectada con abruptos bastante suaves y cerros 

testigos aislados que dominan los relieves cercanos de 100 a 150 metros. Su 

hiato al este del Puyo se relaciona seguramente con la erosión consecutiva al 

plegamiento anticlinal de la región Arajuno Canelos, hoy totalmente erosionado 

en posición deprimida y limitado por los acantilados en borde del cono. 

(WINCKFLL, Alain. 1982)  
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8.2.1.3 Precipitación anual 

La ciudad de Puyo se caracteriza por ser una de las zonas con índices de 

pluviosidad muy altos con relación al resto del país, las precipitaciones se 

presentan periódicamente durante todo el año.  

Para la medición de estos factores ambientales se instaló la estación 

meteorológica del INAMHI,  en la vía Puyo-Macas en el km. 3 la misma que se 

encuentra a 960 m.s.n.m. y según los datos se registra una media anual que 

oscila entre los 4000 a 5000 mm al año. 

Tabla 3: Precipitación en la ciudad Puyo 

MESES SUMA MENSUAL MAXIMA EN 24 
HORAS 

MAXIMA EN DÍA 

ENERO 409.2 90.2 20 

FEBRERO 423.3 134.7 20 

MARZO 409.2 85.0 15 

ABRIL 452.7 48.2 14 

MAYO 307.5 74.8 17 

JUNIO 205.0 34.6 14 

JULIO 342.9 58.1 21 

AGOSTO 148.8 48.5 21 

SEPTIEMBRE 221.2 33.3 25 

OCTUBRE 383.2 62.4 3 

NOVIEMBRE 491.0 91.3 23 

DICIEMBRE 364.8 58.6 17 

VALOR ANUAL  4158.8 134.7  
Fuente: INAMHI, 2013 

Como podemos observar en el gráfico inferior los meses con mayor cantidad 

de lluvia son noviembre y abril considerando que la mayor parte del año existen 

precipitaciones.  
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Gráfico 2: Análisis de precipitación Puyo 

 
Fuente: INAMHI, 2013 

Elaborado por: Equipo Consultor EsIA, 2015 

8.2.1.4 Temperatura media anual. 

Tabla 4: Temperatura media anual del Puyo 

ENERO 17,6 

FEBRERO 18,2 

MARZO 17,6 

ABRIL 18 

MAYO 18,1 

JUNIO 17,6 

JULIO 17,2 

AGOSTO 16,7 

SEPTIEMBRE 16,5 

OCTUBRE 17,4 

NOVIEMBRE 17,9 

DICIEMBRE 17,9 

Fuente: INAMHI, 2013 

Como se puede observar en el grafico inferior la temperatura media anual 

registra un promedio más alto entre febrero abril mayo y noviembre. El resto de 

meses del año la temperatura media se mantiene periódica.  
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Gráfico 3: Temperatura media anual del Puyo 

 
Elaborado Equipo Consultor EsIA, 2015 

Fuente: INAMHI 

8.2.1.5 Humedad relativa ambiental. 

Tabla 5: Humedad relativa ambiental del Puyo 

ENERO 88 

FEBRERO 90 

MARZO 89 

ABRIL 87 

MAYO 89 

JUNIO 89 

JULIO 89 

AGOSTO 84 

SEPTIEMBRE 87 

OCTUBRE 87 

NOVIEMBRE 88 

DICIEMBRE 89 

Fuente: INAMHI, 2013 
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En el gráfico inferior se puede considerar, la humedad relativa correspondiente 

al área de estudio establecida en base a los datos proporcionados por la 

institución correspondiente. 

Gráfico 4: Humedad media relativa del Puyo 

 
Elaborado Equipo Consultor EsIA, 2015 

Fuente: INAMHI, 2013 

8.2.2 Hidrografía e hidrología 

Entre los ríos más importantes están: Puyo, que sirve en la cuenca baja como 

medio de recreación turística y sustento de comunidades indígenas kichwas y 

colonas; el Pindo Grande; el Pindo Chico, el Pambay, el Sandalias y el estero 

La Talanga que cruza por la ciudad de Puyo con rumbo Noreste al Sur. (PDOT 

DEL CANTÓN PASTAZA, 2015) 

En el sitio del proyecto no se encuentran fuentes hídricas cercanas; tampoco el 

sitio está dentro de las zonas de influencia de las cuencas hidrográficas antes 

mencionadas.  

8.2.3 Suelos 

Según la carta morfo edafológica de la provincia de Pastaza (MAG-

PRONAREG-ORSTOM, 1983) nos encontramos en un Piedemonte Andino 

Lejano y Cuenca Amazónica Colmada (Colinas), las mismas que se encuentran 

localizadas hasta los 900 msnm.  
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8.2.3.1 Uso Actual 

El uso actual del suelo en la zona del proyecto, se caracteriza por ser un área 

ya intervenida con procesos de construcción. Existen algunos remanentes muy 

escasos de vegetación misma que corresponde a la regeneración natural en 

los espacios verdes; además cuenta con jardineras cuya especie predominante 

es el maní forrajero (Arachis pintoi) y otras plantas ornamentales. 

8.2.4 Calidad de agua 

Para determinar las características del cuerpo de agua se recolecto una 

muestra de agua, la muestra fue recolectada siguiendo protocolos de muestreo 

por los técnicos de laboratorio CORPLABEC S.A. / QUITO - RIGOBERTO 

HEREDIA OE6-157 Y HUACHI, acreditado por el SAE con Acreditación N° 

OAE LE 2C 05-005. Cumpliendo con cadena de custodia fue transportado por  

los técnicos del  laboratorio para su análisis correspondiente (Anexo 1). La 

muestra recolectada fue codificada de la siguiente manera: A1 

8.2.4.1 Interpretación de los resultados 

Con respecto al pH, esta agua es neutra, Turbiedad, Sólidos Suspendidos, 

Sólidos Sedimentables, con lleva a que este dentro de los límites permisibles, 

para descargas al sistema de alcantarillado. 

 Los microbiológicos merecen igual comentario, de estar dentro de los límites 

permisibles, por lo que su vertido a un cuerpo receptor es el adecuado. 

 Dentro de la prueba de Aceites y Grasas no existe Película Visible, es decir 

ausencia, por lo tanto su vertido a un cuerpo receptor es el adecuado. 

A pesar de estos resultados la descarga a un cuerpo receptor se lo hace en 

forma inapropiada, por deterioro del sistema de alcantarillado interno del 

Hospital, por ende se recomienda adecuación de red alcantarillado e 

implementar un sistema de pre tratamiento de aguas servidas y hospitalarias in 

situ, antes de ser vertido al cuerpo receptor. 

En conclusión se puede manifestar que estas aguas están dentro de los límites 

de descarga al sistema de alcantarillado público. Tabla 8, Anexo 1 TULSMA. 
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Tabla 6: Análisis de agua 

PARÁMETRO UNIDAD  
RESULTA
DO 

LIMITE 
MÁXIMO 
PERMISIB
LE 

CRITERIO 
DE 
RESULTA
DO 

TULSMA 

ACEITES y GRASAS 
GRAVIMÉTRICO  mg/l <20,0 70,0 

CUMPLE 

CADMIO  mg/l <0,02 0,02 CUMPLE 

FENOLES  mg/l 0,037 0,2 CUMPLE 

DEMANDA BIOQUÍMICA 
DE OXÍGENO  mg/l <4,75 250,0 

CUMPLE 

DEMANDA QUÍMICA DE 
OXÍGENO  mg/l <10,0 500,0 

CUMPLE 

FÓSFORO  mg/l 1,2 15,0 CUMPLE 

HIDROCARBUROS 
TOTALES DE PETRÓLEO  mg/l <0,15 20,0 

CUMPLE 

MATERIA FLOTANTE 

AUSENCI
A / 
PRESENC
IA 

AUSENCIA 
NO 
APLICA 

NO 
APLICA 

MERCURIO  mg/l <0,002 0,01 CUMPLE 

PLOMO  mg/l <0,10 0,5 CUMPLE 

POTENCIAL DE 
HIDRÓGENO  UpH 7,07 6-9 

CUMPLE 

SÓLIDOS 
SEDIMENTABLES  ml/l 0,5 20,0 

CUMPLE 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES  mg/l 16 220,0 

CUMPLE 

SÓLIDOS TOTALES  mg/l 250 1600,0 CUMPLE 

TENSOACTIVOS  mg/l 1,97 2,0 CUMPLE 

TEMPERATURA  ºC 24 <40,0 CUMPLE 

NITRÓGENO TOTAL 
KJELDAHL  mg/l 10,5 60,0 

CUMPLE 

Fuente: CORPLABEC S.A., 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor EsIA, 2015 

8.2.5 Calidad de aire 

El proyecto al encontrarse en una zona urbana podemos caracterizar una 

calidad de aire “buena” debido a la carencia de industrias y/o emanaciones 

cercanas al lugar del proyecto.  

Muestreo fueron realizados por los técnicos de laboratorio CORPLABEC S.A. / 

QUITO - RIGOBERTO HEREDIA OE6-157 Y HUACHI, acreditado por el SAE 

con Acreditación N° OAE LE 2C 05-005. Cumpliendo con las técnicas de 

muestreo se procedido a su análisis correspondiente (Anexo 2) con lo 
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establecido en el Acuerdo Ministerial NO.097-A, TULSMA, Ubro VI, Anexo 4: 

Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. La hoja de muestreo 

fue codificada de la siguiente manera: CA-1 

Tabla 7: Análisis de calidad del aire 

 

Fuente: CORPLABEC S.A. 
Elaborado por: Equipo Consultor EsIA, 2015 

8.2.6 Ruido  

En el área del proyecto se han detectado fuentes de generación de ruidos no 

considerables,  (uso de equipos por cada consultorio, generación de ruidos de 

los transformadores de energía y procesos antropogénicos como visitas, 

consultas, procesos administrativos.) por tal motivo se realizarán los 

respectivos análisis que consideran los niveles de ruido estableciendo así los 

parámetros obtenidos dentro de las pruebas respectivas. 

PARÁMETROS  UNIDAD RESULTADO 

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

CRITERIO 

DE 

RESULTADO 
TULSMA 

MONÓXIDO DE 

CARBONO 

(CO) 

μg/m3 29,64 30000 CUMPLE 

DIÓXIDO DE 

AZUFRE (SO2) 
μg/m3 0,14 

NO 

DETERMINADO 
ND 

DIÓXIDO DE 

NITRÓGENO 

(NO2) 

μg/m3 0 200 CUMPLE 

OZONO (O2) 
μg/m3 43,36 

NO 

DETERMINADO 
ND 

VOC´S μg/m3 1,25 NO APLICA NO APLICA 

MATERIAL 

PARTICULADO 

(PM 2,5) 

μg/m3 0,62 
NO 

DETERMINADO 
ND 

MATERIAL 

PARTICULADO 

(PM 10) 

  3,72 
NO 

DETERMINADO 
ND 

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA 
mm Hg 676,57 NO APLICA NO APLICA 
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Muestreo fueron realizados por los técnicos de laboratorio CORPLABEC S.A. / 

QUITO - RIGOBERTO HEREDIA OE6-157 Y HUACHI, acreditado por el SAE 

con Acreditación N° OAE LE 2C 05-005, los puntos de muestreo se tomaron, 

una el horario diurno y nocturno. 

 

El análisis realizado tomando el Acuerdo Ministerial No.097 - A, TULSMA, Libro 

VI. Anexo 5, Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición 

para fuentes fijas y fuentes móviles, niveles máximos de vibración y 

metodología de medición. Tabla 1: Niveles máximos de emisión de ruido 

(LKeq) para Fuentes Fijas de ruido. Uso de suelo: Agrícola Residencial (AR). 

Periodo diurno: de 07H01 a 21H00 y periodo nocturno: de 21H00 a 07H01. 

En conclusión se encuentra dentro de la normativa establecida por MAE, ver 

anexo 3 análisis de ruido. 

8.2.7 Paisaje  

El paisaje natural ha sido desplazado en su totalidad por la construcción del 

Hospital al igual que las zonas de influencia; debido a que el sector está 

considerado como zona comercial y residencial.  

Existen manchas insignificantes de vegetación restaurada naturalmente. 

8.3 Medio biótico 

8.3.1 Descripción general 

La descripción e identificación de los elementos que conforman el medio biótico 

de una zona geográfica, forma parte importante dentro de los estudios 

ambientales y procesos de seguimiento ambiental para la fase de operación de 

obras o proyectos de desarrollo. Se realiza a continuación una Evaluación 

Ecológica Rápida del Área de Influencia Directa del, Hospital IESS PUYO, 

ubicado en la ciudad del Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.  El 

paisaje aledaño del estudio EsIA está dentro de zona urbana, por lo tanto los 

espacios de remanente de vegetación nativa son nulas, procesos de sucesión 

secundaria mínimas, por lo cual  hay  concentraciones poblacionales,e 

dificaciones, carreteras, etc. A pesar de la intervención urbanística la zona 

mantiene características propias del clima que corresponde al subtropical 

Oriental. 

http://regularizacion-control.ambiente.gob.ec/suia-iii/prevencion/licenciamiento-ambiental/eia/adjuntos/adjuntos.jsf?id=13
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Gráfico 5: Vista Frontal del Hospital IESS Puyo 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

8.3.2 Objetivos 

8.3.2.1 Objetivo  general 

Identificar la estructura biótica del área de estudio, aplicando la metodología de 

Evaluación Ecológica Rápida EER (Sobrevila & Bath 1992), describiendo las 

características más comunes en cuanto se refiere a los ecosistemas presentes 

y especies representativas de flora y fauna. 

8.3.2.2 Objetivo específicos 

 Diagnosticar en base el análisis de campo y en fuentes secundarias la 

zona Bioclimática presente en el área de desarrollo del proyecto.  

 Realizar un inventario general de las especies de flora y caracterizar la 

cobertura vegetal y formaciones presentes del ecosistema en el área del 

estudio según publicación MAE 2013  

 Determinar el Piso Zoogeográfico e identificar a las especies de Fauna 

presentes en la zona, ejecutando un registro de la taxonomía más 

representativa (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), analizando su 

situación actual en el lugar de estudio. 

8.3.3 Metodología 

8.3.3.1 Fase de campo 

Para el registro biótico en el campo se aplicó una Ficha de Registro, como 

parte del proceso de Evaluación Ecológica Rápida (EER), la cual permite 

Fuente: Equipo Consultor 

EsIA, 2015 
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recopilar datos puntuales como: ubicación geográfica, determinación de 

aspectos ecológicos, situación del ecosistema, caracterización de especies de 

flora y fauna, problemas socio-ambientales y un registro fotográfico. 

Para el diagnostico vegetal se realizó varias caminatas de observación 

inmediata en el área de estudio, se tomó evidencia fotográfica de las especies 

y sus distintos usos. No se ejecutaron colecciones botánicas por no 

considerarlo pertinente, ya que la gran mayoría de las zonas de influencia del 

Hospital IESS Puyo, están ubicadas en sitio de intervención humana y las 

formaciones vegetales presentan características comunes. 

Para el caso de la fauna se realizó un inventario de especies animales, 

utilizando el método de observación directa, estimación por indicios de 

presencia y registro de excrementos, huellas y auditivos, de los diferentes 

grupos de vertebrados terrestres (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) además 

de consultas a los pobladores acerca de su presencia y uso potencial. 

8.3.3.2 Trabajo de oficina 

Ya que el lugar del estudio el Hospital IEES Puyo se encuentra dentro la 

población urbana, se utilizó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida 

EER (Sobrevila & Bath 1992), conjunto de procedimientos que permiten de 

forma general obtener información rápidamente y lo más precisa posible de un 

área, determinando presencia, distribución y estado de los componentes 

bióticos dentro de la zona de estudio y el área de influencia directa. 

Para determinar las Zonas Bioclimáticas se utilizó identificación de tipos 

ecosistema (MAE, 2013). En esta fase se determinó la altitud (m.s.n.m), 

características relevantes de la zona y situación actual. 

Se analizó las Formaciones Vegetales presentes en el área de estudio de 

acuerdo a Sierra, 1999. Se realizó una descripción y listado taxonómico de las 

especies vegetales registradas en el campo, uso, identificación de especies 

mediante registro fotográfico y se determinará la situación actual de la 

formación y cobertura vegetal. 

Determinamos el Piso Zoogeográfico correspondiente para el estudio de la 

fauna según Albuja et al. 1980. Se describió los especímenes registrados en el 

campo y se realizó una lista taxonómica de las especies de fauna de acuerdo al 

grado de representatividad de cada área ecológica. Esta caracterización se 

complementó con la investigación realizada en fuentes secundarias, acerca de 

la presencia, diversidad y distribución de la fauna en el sector. 
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8.3.4 Análisis de resultado de la evaluación ecológica rápida 
(EER) 

El área en donde opera el Hospital IESS Puyo, se encuentra dentro de la 

ciudad del Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Pertenece a la zona 

Bosque siempreverde piemontano del norte-centro de la cordillera oriental de 

los Andes (MAE, 2013), se ubica dentro de la formación vegetal Bosque 

siempreverde piemontano (sector cordillera oriental) (MAE, 2013) y 

corresponde al piso zoogeográfico Subtropical oriental (Albuja, 2011) sistemas 

naturales característicos de la región centro Amazónica  de la cordillera 

Oriental. 

El área de estudio está dentro de la zona urbana, en el área de influencia 

indirecta se encuentra una zona de suelo removido con regeneración natural, 

donde predomina especies herbaceae, como el gramalote, vías, edificaciones, 

lo que nos da como resultado una zona completamente intervenida. 

Debido a que el proyecto en estudio se ubica en una zona urbana donde las 

construcciones y edificaciones son las que predominan en el entorno, en el 

paisaje se observa presencia de vegetación, ubicadas de forma dispersa, a 

esto le favorece el área de influencia indirecta ya que en parte de esta se 

encuentra un terreno altamente intervenido  

Y actualmente tiene una regeneración natural, especialmente de pasto y flora 

ornamental. A más de esto, no se observa fauna representativa del lugar, ha 

habido una notoria reducción de la riqueza faunística del sector como 

consecuencia del crecimiento urbanístico, los datos obtenidos han sido a través 

de técnicas de identificación auditiva y entrevistas a los pobladores. 

8.3.5 Descripción biogeográfica 

La distribución geográfica de los organismos vivos y sus ecosistemas, se 

analiza en la determinación Biogeográfica. Se determinan las características 

climáticas del ecosistema dominante, según la investigación y análisis realizado 

del Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 

2013), donde analizan dos aspectos meteorológicos, como son la temperatura 

y la pluviosidad, los cuales son indicadores esenciales para la determinación de 

paisajes. 

Para el presente estudio, según las características del área, la zona de vida 

pertenece a Bosque siempreverde piemontano del norte-centro de la cordillera 

oriental de los Andes (MAE, 2013). 
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8.3.6 Caracterización  

8.3.6.1 Bosque siempreverde piemontano del norte-
centro de la cordillera oriental de los andes 

Sistema de bosques siempreverdes amazónicos de tierra firme. La estructura 

es de bosque denso de unos 15-35 m en el norte. Cobertura densa y estructura 

compleja con varios estratos aunque no abundantes lianas. Zonas de matorral 

en áreas luego de la conversión de uso y deforestación. La altitud que va 

aproximadamente desde los 350 a los 1500 m.s.n.m. El paisaje está dominado 

por colinas altas y medias de crestas agudas y redondeadas. 

8.3.7 Caracterización  flora y vegetación 

Se tomó evidencia fotográfica de las especies, sin embargo el número de 

fotografías no es alto dado que en el área de estudio la vegetación original es 

prácticamente nula y en su lugar se observa la presencia de pocas especies 

ornamentales y características de hábitats intervenidos, debido al uso actual 

del suelo y los recursos bióticos. 

Se presenta un registro  de la metodología utilizada para la colección e 

identificación de muestras en la fase de campo en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Especies registradas. 

FAMILIA ESPECIE 
N. 

COMÚN 

CORRDENADAS UTM: 

17 S 

X Y 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba 832778 9835340 

Meliaceae Cedrela adórate Cedro 832784 9835346 

Rutaceae Citrus limon Limón 832815 9835304 

Bixaceae Bixa sp. Achotillo 832811 9835352 

Asteraceae 
Pollalesta 

discolor 
Pigue 832787 9835357 

Fabaceae 

(Leguminosae

). 

Inga edulis Guaba 832727 9835355 

Realizado por:   Equipo Consultor, EsIA, 2015 

Tomando en cuenta la alta intervención antrópica de la zona, no fue posible la 

aplicación de técnicas de muestreo de carácter cuantitativo. 
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El área en la cual se ha implementado el proyecto se caracteriza por estar 

completamente intervenida. A lo largo del paisaje del área en estudio puede 

observarse una conformación enteramente de casas, avenidas, edificaciones. 

Los sitios específicos en los que reposan las instalaciones del proyecto 

corresponden a terrenos en los cuales no existe presencia de vegetación 

propia de la formación vegetal. Dentro de estos terrenos se puede observar 

sobre todo plantas ornamentales. 

Al referirse al área circundante en la que se ha implementado el Hospital IESS 

Puyo, se puede observar las construcciones de casas, avenidas, negocios, y 

pequeños espacios de área verde poblado con especies ornamentales. 

8.3.8 Diagnóstico de fauna 

Dentro de esta descripción se toma como principal referente biótico a la 

distribución biológica de las especies faunísticas, que se enmarca dentro de 

distintos ambientes geográficos y climáticos, desarrollando todo un proceso de 

adaptación a dichos ecosistemas, originando la evolución propia de cada 

especie y una distribución faunística particular para cada región o paisaje 

natural. 

Dentro del Estudio de los vertebrados ecuatorianos realizado por (Albuja, 2011) 

se describen 8 pisos zoogeográficos los cuales se enmarcan dentro de distintas 

regiones ecológicas con diversas particularidades faunísticas. La zona en 

estudio se ubica dentro del Piso Zoogeográfico Subtropical oriental (Albuja, 

2011)  

8.3.8.1 Piso Zoogeográfico Subtropical oriental (Albuja, 
2011)  

El piso zoogeográfico Subtropical oriental comprende lo que es la región 

oriental desde los 800 y 1000 a 1800 y 2000 metros de altitud, en los flancos de 

la cordillera hacia la llanura amazónica. La temperatura en esta región es 

uniforme durante todo el año. Las variaciones térmicas presentan durante el 

día, pudiendo registrarse altas temperaturas entre las 12 y 15 horas y bajas, de 

5 a 7 de la mañana. 

No existen mes seco, predominado mes lluvioso. Las lluvias cae durante todo 

el año, aunque son abundantes entre los mes de enero y julio, lo que da lugar a 

que los ríos aumenten en gran cantidad su caudal normal, produciendo 

inundaciones de los territorios aledaños. 

Existen además una gran variedad de especies pertenecientes a las familias, 

Lauraceae, Moraceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Bignoneaceaes, 

Sapotaceae, Gutiferas, Compuestas y Papaveraceaes, esto nos da una idea de 

la riqueza florística del Oriente. 
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8.3.8.2 Listado faunístico 

El crecimiento urbano a nivel mundial hacía varias décadas, viene ejerciendo 

presión sobre la flora y la fauna silvestre, dando como resultado la pérdida y 

fragmentación de los hábitats, que son la mayor amenaza para la conservación 

de la biodiversidad y constituye la causa principal para la extinción de las 

especies silvestres (Suárez, 1.998). La disminución del hábitat disponible 

afecta a todas las especies y aumenta la probabilidad de extinción por la 

disminución de sus tamaños poblacionales. En efecto, la pérdida o modificación 

de hábitat afecta al 76 % de las especies en peligro de extinción en el mundo 

(World Conservation Moniotring Center, 1992). 

La vegetación primaria de la zona del proyecto ha sido completamente 

alterada, afectando a la fauna silvestre, razón por la cual en la actualidad no se 

observan especies. El crecimiento urbano se viene desarrollando desde hace 

varios años atrás y han ocasionado la pérdida y fragmentación de los hábitats 

naturales del sector. 

Dentro de este crecimiento no solo se debe estimar la deforestación para la 

construcción, también hay que tomar en cuenta la contaminación del aire, de 

los ríos, el ruido, la erosión de los suelos y la pérdida de la identidad cultural 

que conlleva a la sociedad a prácticas ambientales no acorde con la realidad 

del lugar. 

Por lo mencionado en el anterior párrafo se ha producido la migración de 

especies en búsqueda de nuevos hábitats para su sobrevivencia, así también 

su extinción y la de sus poblaciones, de ahí la reducción de especies en la 

zona. Por tratarse de una zona totalmente intervenida, la presencia de fauna 

silvestre en el área del proyecto es escasa. 

La situación de la fauna ha cambiado drásticamente, en su cantidad y calidad. 

A medida que los remanentes de bosque han ido desapareciendo por 

completo, debido a las actividades de deforestación registrada en épocas 

pasadas, el uso de suelo se ha modificado drásticamente. Las especies de 

fauna originales se han desplazado hacia lugares mucho más lejanos, y las 

especies que están presentes son características de hábitats intervenidos que 

se relacionan directamente con la dinámica actual del área. 
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En la tabla siguiente se describe la fauna registrada en el área de estudio 

correspondiente al IESS Hospital del Puyo. 

Tabla 9: Especies registradas de Fauna en área de estudio. 

GRUPO FAMILIA ESPECIE N. VULGAR 
COORDENADAS 
UTM: 17 S  

X Y 

ORNITOLOGÍ
A 
 

Emberizidae 
Zonotrichia 
capensis 

Gorrión 
832797 9835377 

Cuculidae 
Crotophaga 
ani 

Garrapatero 
 

832733 9835341 

Thraupidae 
 

Thraupis 
episcopus 
 

Azulejo 
 

832771 9835301 

Tyrannidae 
 

Pitangus 
sulphuratus 
 

Pechoamarillo 
 

832723 9835351 

Cathartidae 
 

Coragyps 
atratus 
 

Gallinazo 
 

832733 9835336 

HERPETOLO
GÍA 

Hoplocercidae 
 

Enyalioides 
laticeps 
 

Lagartija 
arborícola 
 

832811 9835352 

Hylidae 
 

Hypsiboas 
punctatus 
 

Rana arbustiva 
 

832767 9835362 

ENTOMOLOG
ÍA 
TERRESTRE 

Formicidae 
Atta 
cephalotes 

Hormiga 
cargadora 
 

832733 9835341 

Romaleidae 
Chromacris 
ictericia 

Saltamontes 
 

832784 9835377 

Nymphalidae 
 

Pedaliodes 
montagna 
 

Mariposa 
 

832798 9835383 

Aleyrodidae 
 

Aleurothrixu
s floccosus 
 

Coleóptero 
 

832810 9835370 

Realizado por: Equipo Consultor EsIA, 2015 

8.3.9 Conclusiónes 

 El área de estudio del Hospital IESS Puyo se ubica dentro de la zona 

bioclimática Bosque siempreverde piemontano del norte-centro de la 

cordillera oriental de los andes registrándose un régimen climático 

subtropical oriental. 

 La biogeografía regional indica la distribución de algunas formas de vida 

tanto para flora como para fauna, las cuales están propiamente 

adaptados al ecosistema subtropical oriental. 
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 Se presentan especies arbóreas, arbustivas y herbáceas propias de la 

formación vegetal y con características comunes.  

 En el área se registra una alteración al paisaje natural por el desarrollo 

de la urbe. Las especies de fauna así como de flora, registradas en el 

área presentan características comunes, con hábitos generalistas y no 

registran sensibilidad biótica considerable. 

8.3.10 Recomendaciones  

o Se recomienda continuar con las acciones de seguimiento de las 

condiciones ambientales y bióticas del área de estudio, a fin de 

mantener la estabilidad ambiental entre las condiciones operativas del 

Hospital IESS Puyo y los recursos naturales del área. 

8.4 Medio socioeconómico  

Las actividades socioeconómicas del cantón Pastaza están constituidas 

estrictamente en la producción agrícola y pecuaria, considerando la actividad 

comercial en el segundo lugar de ingresos económicos como se detalla en el 

cuadro que a continuación presentamos. 

Tabla 10: Actividad socioeconómico del cantón Pastaza 

ITEM RAMA 
N° 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

1 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 6229 

26.15% 

2 Comercio al por mayor y menor 3196 13.42% 

3 Administración pública y defensa 2142 8.99% 

4 Enseñanza 2031 8.53% 

5 Construcción 2015 8.46% 

6 Industrias manufactureras 1546 6.49% 

7 Transporte y almacenamiento 1164 4.89% 

8 
Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 1113 

4.67% 

9 no declarado 917 3.85% 

10 
Actividades de los hogares como 
empleadores 712 

2.99% 

11 
Actividades de la atención de la salud 
humana 650 

2.73% 

12 Otras actividades de servicios 573 2.41% 

13 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 455 

1.91% 

14 Información y comunicación 288 1.21% 

15 
Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 267 

1.12% 

16 Actividades financieras y de seguros 185 0.78% 
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17 Artes, entretenimiento y recreación 136 0.57% 

18 Explotación de minas y canteras 90 0.38% 

19 
Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 50 

0.21% 

20 
Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 47 

0.20% 

21 Actividades inmobiliarias 15 0.06% 

  TOTAL 23821 100.00% 

Fuente: PDOT cantón Pastaza, 2015 

El proyecto en mención se encuentra ubicado en un sector comercial y 

residencial de la ciudad de Puyo, a sus alrededores encontramos entidades 

públicas como son el Ministerio de Inclusión económica y social, el Ministerio 

de Ambiente, Senagua  y el Ministerio de Relaciones Laborales. Además 

empresas privadas y residencias particulares.  

8.5 Medio cultural  

La provincia de Pastaza tiene el mayor número de nacionalidades indígenas en 

referencia al resto de provincias del Ecuador. Siete nacionalidades indígenas: 

Quichua, Shuar, Achuar, Shiwiar, Huaorani, Andoa, Zapara, así también como 

pueblos colonos y afroecuatorianos.  

Cada nacionalidad posee distintas costumbres y tradiciones las mismas que 

por la influencia de la cultura occidental se han sincronizado de tal manera que 

interactúan entre sí para el desarrollo de la provincia. Del mismo modo el uso 

de servicios básicos se ha extendido a la mayoría de habitantes de vía 

carrozable y aérea.  

 

Como la mayoría de la población colona de la amazonia la descendencia tiene 

sus raíces en la serranía ecuatoriana por tanto han conservado sus 

costumbres. Las fiestas de provincialización se las conmemora el 10 de 

noviembre. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

El Hospital Básico IESS Puyo, del  Sistema Nacional de Salud, brinda atención 

mediante varias Especialidades y Servicio de Emergencia las 24 horas, dando 

cobertura  a la población de los cuatro cantones de la Provincia: Pastaza, Mera, 

Santa Clara y Arajuno, así como a los beneficiarios de IESS de las Provincias 

de Morona Santiago, Napo y Tungurahua. 

La Unidad Médica  da cobertura a toda la población afiliada  al Seguro General, 

Jubilados, Beneficiarios de Montepío, Voluntarios, afiliados del Seguro Social 

Campesino de cinco Dispensarios de esta provincia, uno de la Provincia de 
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Napo y tres de la Provincia de Morona Santiago, existiendo demanda también 

del Dispensario San Francisco 3, de la Provincia de Tungurahua, quienes son 

referidos para atención en las diferentes especialidades. 

9.1 Características técnicas del proyecto 

Al ser un proyecto ya establecido y en funcionamiento se considera únicamente 

las actividades de  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Estudio Ex-post); no se 

ha considerado la etapa de cierre debido a que en el Hospital se continuará con 

obras y mantenimiento, lo cual puede fluctuar bajo esas consideraciones en el 

tiempo de servicio del mismo.   

En lo que amerita a equipos y maquinaria que se encuentra funcionando dentro 

del hospital en su mayoría ocupa la red pública de servicio eléctrico. Los 

implementos utilizados en cada uno de los procesos usan energía eléctrica de 

110 voltios, excepto el equipo de rayos x convencional marca AMRAD 

MEDICAL (Model QKO) que utiliza 220 voltios. (Anexo 4) 

En caso de cortes de energía eléctrica el Hospital dispone de un generador de 

energía marca DALE Electric que genera hasta 220 voltios con su respectivo 

transformador de energía. (Anexo 5) 

Dentro del perímetro del proyecto no se encuentran fuentes de agua naturales 

por lo que el consumo de agua proviene del sistema de agua potable del 

cantón Pastaza. La recepción del agua se realiza en una cisterna de concreto 

ubicada junto a la sala de emergencias para posteriormente ser distribuida a 

las distintas áreas.  

La salida de agua de consumo y resto de actividades son recolectadas 

mediante tuberías hasta una caja de revisión subterránea y posteriormente 

desechada al medio ambiente para lo cual se propondrán las acciones a 

ejecutarse en los planes de manejo ambiental respectivos para el tratamiento 

de éste impacto.  

9.2 Caminos de acceso 

En el proyecto se establecen 3 vías de acceso dos de las cuales son para 

entrada de vehículos y una entrada peatonal. 

Una vía conecta directamente desde la Av. Ceslao Marín hacia la sala de 

emergencias y la otra al Área de Rehabilitación y dependencias 

administrativas. El acceso peatonal conduce a la oficina de información y 

consultorios.  
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9.3 Ciclo de vida del proyecto 

Al ser un Estudio de Impacto Ambiental Expost y recalcando que el proyecto se 

encuentra en operaciones ya varios años se establece a que la vida útil del 

mismo se determinará de acuerdo a la demanda del crecimiento poblacional y 

en especial de los afiliados al IESS. El hospital está expuesto a 

remodelaciones, mantenimiento y ampliaciones por lo cual no se podría 

especificar con exactitud su ciclo de operación de operación o vida útil del 

proyecto. 

9.4 Mano de obra requerida 

Como personal médico, enfermeras y auxiliares de enfermería el hospital 

dispone de 66 personas. En el área administrativa existen 12 personas. Como 

se detalla en el cuadro a continuación.  

Tabla 11: Personal del IESS Hospital del Puyo 

AREA TRABAJADORES HOMBRES MUJERES 

FARMACIA 4 1 3 

LABORATORIO 4 1 3 

RAYOS X 3 2 1 

ULTRASONIDO 2 
 

2 

PEDIATRIA 1 
 

1 

PSICOLOGÍA  1 
 

1 

CONSULTA EXTERNA (SIGNOS 
VITALES) 3 

 
3 

ODONTOLOGÍA 3 1 2 

REHABILITACIÓN 4 1 3 

DIETÉTICA 2 2 
 HOSPITALIZACIÓN  16 

 
16 

SALA DE EMERGENCIAS 11 1 10 

LAVANDERÍA 3 
 

3 

COCINA 5 
 

5 

SALA DE MAQUINAS 

   CONSULTORIO DE MEDICINA 
INTERNA Y UROLOGIA 2 2 

 CONSULTORIO DE 
TRAUMATOLOGÍA 2 2 

 CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA 1 
 

1 

CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 1 
 

1 

ADMINISTRATIVA 12 3 9 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

Actividades: El proyecto brinda servicios de salud para los afiliados al IESS en 

diferentes áreas. Las actividades que se realizan se detallarán a continuación: 



 

 

46 

Tabla 12: Actividades del IESS Hospital del Puyo 

AREA ACTIVIDADES 

FARMACIA 
Despacho de medicinas 

Percheo y revisión de medicina 

LABORATORIO 

Análisis de Laboratorio Clínico (Muestras 

Biológicas) 

Ingreso de resultados al sistema (AS400) 

RAYOS X 

Servicios de Rayos x 

Servicios de mamografías 

Servicios periapical odontológico  

Ingreso de resultados al sistema (AS400) 

ULTRASONIDO 
Servicios de Ultrasonido 

Ingreso de resultados al sistema (AS400) 

PEDIATRIA Servicios de pediatría 

PSICOLOGÍA  Servicios de psicología 

CONSULTA EXTERNA 

(SIGNOS VITALES) 

Toma de signos vitales 

Aplicación de inyecciones 

Nebulizaciones 

Curaciones  

ODONTOLOGÍA 
Servicios de odontología 

Cirugías maxilofaciales 

REHABILITACIÓN 

Servicios de Gimnasio 

Servicios de Hidromasaje 

Servicios de Magnetoterapia 

Servicios de Parafina 

Servicios de Crioterapia 

Servicios de Electroterapia 

Servicios de Compresas Químicas 
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DIETÉTICA 
Servicios de dietética para medicina 

interna 

HOSPITALIZACIÓN  

Servicios de hospitalización  

Servicios de recuperación  

Servicios de cuidado infantil  

Alimentación para los usuarios  

Limpieza 

SALA DE 

EMERGENCIAS 

Suturas 

Colocación de yesos  

Drenaje de abscesos 

Curaciones 

Evaluaciones  

Estancia del paciente por 6 horas 

LAVANDERÍA 

Servicio de ropa baja 

Servicio de planchado  

Servicio de costura  

Servicio de lavandería  

Servicio de lavado a mano 

COCINA 

Actividades de cocción de alimentos para 

el personal interno y para el personal del 

hospital 

Servicios de logística 

ADMINISTRATIVA 

Tesorería 

Contabilidad 

Activos Fijos 

Administración financiera 

coordinación de enfermería  

Compras públicas 

Coordinación de seguridad 
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SALA DE MAQUINAS 
Almacenamiento de máquinas 

Almacenamiento de combustible (diésel) 

CONSULTORIO DE 

MEDICINA INTERNA Y 

UROLOGIA 

Consulta externa de pacientes 

electrocardiogramas 

interconsultas de medicina interna 

CONSULTORIO DE 

TRAUMATOLOGÍA 

Consulta externa de pacientes 

interconsultas de medicina interna 

CONSULTORIO DE 

GINECOLOGÍA 

Consulta externa de pacientes 

interconsultas de medicina interna 

CONSULTORIO DE 

PEDIATRÍA 

Consulta externa de pacientes 

interconsultas de medicina interna 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

9.5 Instalaciones. 

El área total de construcción es de 13197.85 m2, distribuida de manera que el 

usuario tenga fácil accesibilidad. La construcción cuenta de tres estructuras, la 

de mayor dimensión es donde se realizan actividades estrictamente 

hospitalarias como laboratorios, hospitalización, consultorios y sala de 

emergencias. La siguiente estructura está destinada a la zona administrativa y 

el área constructiva más pequeña se destina para residencia médica.  

Adjuntamos un plano de las instalaciones con sus respectivas instalaciones. 

Anexo 6 

9.6 Maquinaria 

Para el funcionamiento y operación del proyecto se detallan a continuación los 

equipos utilizados detallados por área de servicios y sus cantidades 

respectivas.  

Tabla 13: Maquinarias y equipos del IESS Hospital del Puyo 

AREA MATERIALES Y EQUIPOS CANTIDAD 

FARMACIA 

Refrigeradora 1 

Termómetros 2 

Aire Acondicionado Samgung Virus 

Doctor 
1 
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Computadoras 2 

Impresoras 2 

Perchas con medicina 4 

Estantes de documentos 2 

LABORATORIO 

Computadoras 4 

Impresora matricial 1 

Impresoras 1 

Equipo automatizado de química 

sanguínea 
1 

Equipo automatizado de hematología 1 

Centrifugas de tubos de ensayo 2 

Micro centrífuga micro hematocrito 1 

Esterilizador seco 1 

Estufa de cultivos 1 

Baño maría húmedo  1 

Rotador de placas 1 

Rotador de tubos 1 

Cerófuga 1 

Microscopios binoculares 2 

Aire Acondicionado Samgung Virus 

Doctor 
1 

Estantes de documentos 2 

Estantes de equipos 1 

Estantes de lencería 1 

Camillas 1 

RAYOS X 

Computadoras 2 

Aire Acondicionado Samgung Virus 

Doctor 
1 

Procesador de imágenes 1 
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Equipo de rayos X convencional 

AMRAD Medical 
1 

Equipo de rayos X portátil  1 

Mamógrafo 1 

Equipo periapical  1 

Estanterías 3 

Dosímetro 1 

ULTRASONIDO 

Computadoras 1 

Aire Acondicionado Samgung Virus 

Doctor 
1 

Impresoras 1 

Ecógrafo con 3 transductores 1 

Camillas 1 

Mesas 1 

Sillas 3 

Vestidores 1 

PEDIATRIA 

Computadoras 1 

Teléfonos 1 

Ventilador 1 

Camillas 1 

Dispensador de toallas  1 

PSICOLOGÍA  

Computadoras 1 

Teléfonos 1 

Ventilador 1 

Camillas 1 

Dispensador de toallas  1 

CONSULTA EXTERNA 

(SIGNOS VITALES) 

Computadoras 1 

Nebulizador 1 

Balanza con tallímetro 2 
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Tensiómetro 1 

Equipos de curación  3 

Equipo de retiro de puntos 3 

Vendas ind 

Gasas ind 

Torundas ind 

Jeringuillas ind 

Guantes estériles ind 

ODONTOLOGÍA 

Camillas 2 

Esterilizador   2 

Estanterías 6 

Computadoras 2 

Equipo de cirugía maxilofacial  1 

REHABILITACIÓN 

Camillas 14 

Hidrocollator 1 

Pelotas de rehabilitación física 4 

Almohadas  10 

Limpiones 10 

Colchonetas 1 

Equipos de multifuerza 2 

Caminadora 1 

Bicicleta 1 

Escaleras 1 

Sillas de rueda 1 

Tinas de remolino 1 

Tanque de parafina 1 

Mesas 2 

Sillas   7 
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Frezzer 1 

Aire acondicionado  1 

Magneto 1 

Laser de electroterapia 1 

Electro estimuladores  3 

Ultrasonido  1 

Equipos de ondas cortas 2 

DIETÉTICA 

Computadoras 2 

Estanterías 2 

Escritorios 2 

Sillas 3 

HOSPITALIZACIÓN  

Habitaciones 9 

Camas 24 

Tanque de oxígeno  10 

Timbres de habitación  9 

Mesas de alimentación 24 

Coche de administración de medicina 1 

Coche de curaciones 1 

Lámparas UV 1 

Monitor de signos vitales 3 

Máquina de calentamiento con cobijas 

térmicas 
1 

Incubadoras 3 

Cunas 4 

Lámpara de fototerapia 2 

Esterilizador  5 

Calentador de agua  2 

Nebulizadores 5 
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Refrigeradora para medicina 1 

Gasas ind 

Guantes ind 

Apósitos  ind 

Vendas ind 

Guantes de manejo ind 

Lavacaras 40 

Jarras 40 

Kit de aseo ind 

Gorras ind 

SALA DE 

EMERGENCIAS 

 Camas 2 

Camillas 3 

Silla de ruedas 1 

Tanque de oxígeno  2 

Luminarias 3 

Porta sueros 5 

Monitor de signos vitales 2 

Succionador 1 

Coche de paro 1 

Desfibrilador 1 

Bisturí eléctrico 1 

Insumos y material de curación 1 

Esterilizador  2 

Balanza y tallímetro 2 

Computadoras 2 

Electrocardiógrafo 1 

Equipos de diagnóstico de pared 2 

Lavabo 2 
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Sistema de tratamiento ultravioleta 1 

Extintor 1 

Estanterías 3 

LAVANDERÍA 

Fundas ind 

Ropa usada ind 

Rodillo o calandra 1 

Plancha manual 1 

Máquina de coser eléctrica 1 

Computadoras 1 

Estanterías 4 

Balanza   1 

Coches de ropa sucia  2 

Lavadoras de ropa 3 

Secadoras de ropa 3 

Guantes ind 

Mascarillas 10 

Tapones auditivos 10 

COCINA 

Congeladores  1 

Refrigeradores 1 

Mesas de aluminio  3 

Alacenas 1 

Lavabos 2 

Succionadores de vapor 1 

Cocinas industriales  2 

Microondas 1 

Licuadoras 1 

Exprimidores de pulpas 2 

Tubería para GPL 4 
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Extintor 1 

ADMINISTRATIVA 

Computadoras 12 

Impresoras 5 

Aire acondicionado  1 

Estanterías 15 

Armarios 2 

Escritorios 12 

Sillas 20 

Artículos de oficina ind 

SALA DE MAQUINAS 

Generador eléctrico 1 

Transformador de alto voltaje (13800 

voltios) 
1 

CONSULTORIO DE 

MEDICINA INTERNA Y 

UROLOGIA 

Computadoras 1 

Electrocardiograma 1 

Camillas 1 

Lavabo 1 

Torundas 20 

CONSULTORIO DE 

TRAUMATOLOGÍA 

Computadoras 1 

Camillas 1 

Lavabo 1 

Torundas 20 

CONSULTORIO DE 

GINECOLOGÍA 

Computadoras 1 

Camillas 1 

Lavabo 1 

Torundas 20 

CONSULTORIO DE 

PEDIATRÍA 

Computadoras 1 

Camillas 1 

Lavabo 1 
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Torundas 20 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

9.7 Descargas líquidas 

El sistema interno de de aguas servidas dentro del hospital se construyó desde 

los inicios del funcionamiento, donde la red colectora recoge las descargas de 

todas las áreas incluyendo las aguas servidas, aguas con residuos de reactivos 

enzimáticos de laboratorio, descargas de cocina y demás fuentes.  Para lo cual 

se establecerá medidas en el plan de manejo ambiental para su separación, 

tratamiento y disposición final.  

9.8 Desechos 

En el proyecto se generan desechos de distintos tipos debido a los servicios 

que se manejan por área. A continuación estableceremos el tipo de desechos 

por área.  

Tabla 14: Tipos de desechos del IESS Hospital del Puyo 

AREA DESECHOS 

FARMACIA 
COMUNES 

PELIGROSOS 

LABORATORIO 

COMUNES 

PELIGROSOS 

BIOLOGICOS 

RAYOS X 
COMUNES 

PELIGROSOS 

ULTRASONIDO 
COMUNES 

PELIGROSOS 

PEDIATRIA 
COMUNES 

PELIGROSOS 

PSICOLOGÍA  

COMUNES 

PELIGROSOS 

COMUNES 

CONSULTA EXTERNA 
(SIGNOS VITALES) 

PELIGROSOS 

BIOLOGICOS 

ODONTOLOGÍA 

COMUNES 

PELIGROSOS 

BIOLOGICOS 

REHABILITACIÓN COMUNES 

DIETÉTICA COMUNES 

HOSPITALIZACIÓN  

COMUNES 

PELIGROSOS 

BIOLOGICOS 
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SALA DE EMERGENCIAS 

COMUNES 

PELIGROSOS 

BIOLOGICOS 

LAVANDERÍA 
COMUNES 

BIOLOGICOS 

COCINA 
COMUNES 

PELIGROSOS 

ADMINISTRATIVA COMUNES 

CONSULTORIO DE 
MEDICINA INTERNA Y 
UROLOGIA 

COMUNES 

PELIGROSOS 

CONSULTORIO DE 
TRAUMATOLOGÍA 

COMUNES 

PELIGROSOS 

CONSULTORIO DE 
GINECOLOGÍA 

COMUNES 

PELIGROSOS 

CONSULTORIO DE 
PEDIATRÍA 

COMUNES 

PELIGROSOS 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

Cabe recalcar que el HOSPITAL DEL IESS PUYO, se ha registrado dentro del 

Ministerio del Ambiente como generador de desechos peligrosos, dicho 

certificado anexamos al presente documento. Anexo 7 

10. Determinación del área de estudio 

10.1 Área de influencia  

Se entiende como área de influencia, a la zona o área geográfica adyacentes al 

estudio, susceptible de sufrir modificaciones y que pueden verse afectada 

positiva o negativamente; directa o indirectamente por las actividades que se 

desarrollan en el Hospital IESS PUYO, objeto de nuestro estudio. 

 Conforme a lo expuesto el tener un conocimiento cualitativo y cuantitativo del 

ambiente que podrá ser afectado directa o indirectamente por las actividades 

del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS) Puyo, nos 

permite adquirir la información básica que hará factible desarrollar un soporte 

técnico para el tratamiento adecuado de los problemas ambientales de diverso 

orden.  

En este contexto se consideraran las potenciales afectaciones a las que 

estarán expuestos los diversos componentes ambientales tales como: 

componente físico, componente biótico, componente socioeconómico y cultural. 

 Para la valoración del área de influencia, se deberá tomar en consideración el 

alcance geográfico de los impactos ambientales directos e indirectos que 

causen o puedan causar las actividades operacionales, mantenimiento o 
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abandono del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Puyo.  

Podemos señalar entre los potenciales impactos los siguientes: material 

particulado, generación de ruido, generación de residuos, entre otros. Es 

importante mencionar que para determinar el área de influencia, tenemos que 

tomar en consideración el área de influencia directa así como la indirecta, 

teniendo como referencia la zona de estudio a valorarse. 

10.2 Criterio para determinar área de influencia 

El criterio utilizado para establecer el área de influencia de la clínica, desde el 

punto de vista social, es la distancia a zonas habitadas, por lo que se determina 

que no hay un real impacto a la población, además cabe indicar que de 

acuerdo a las observaciones de campo se establece que las zonas adyacentes 

a los predios del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Puyo, pertenecen a una área totalmente intervenida con mayor presencia de 

zonas comerciales y residencial. 

 Con antecedentes anterior es importante mencionar que de conformidad al 

oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAP-2015-515, el Ministerio del Ambiente determina 

que de acuerdo a las coordenadas de ubicación del predio del Proyecto  en 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y PMA del Hospital de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Puyo, NO INTERSECTA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado (Ilustración 1). 

Gráfico 6: Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Fuente: MEA, 2015 
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10.3 Área de influencia directa (AID) 

Para delimitar el área de impacto o de influencia directa del Hospital de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Puyo, se debe considerar el espacio 

físico donde funcionan las instalaciones, además de los principales aspectos o 

factores generadores de impactos ambientales. De esta manera se estableció 

un área de influencia directa en un radio de 50 m2 alrededor del predio 

(Ilustración 2).  

Gráfico 7: Area de influencia directa IESS Hospital del Puyo 

 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

10.3.1 Área de influencia directo componente físico  

Debido a que se trata de un proyecto que está ubicado en un área urbana 

consolidada que cuenta con calles y servicios básicos, se establece como área 
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de influencia directa en un radio de  50 m2 que ocupa el proyecto, es decir el 

lugar mismo del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Puyo. 

Los límites del predio establecidos al Norte es con el predio del IESS dirección 

provincial Puyo, al sur con la Av. Ceslao Marín, al este  con el vicariato 

Apostólico de Puyo y al oeste con el pasaje de acceso al Hospital. 

10.3.2 Área de influencia directo  componente biótico  

Se considera como parte del área de influencia directa en el componente 

biótico, toda la superficie del predio donde actualmente funcionan las 

instalaciones del Hospital. 

Para la determinación del área de influencia directa, contemplando el aspecto 

biótico se tomaron en cuenta diferentes factores tales como la Situación de la 

Cobertura Vegetal en el área del proyecto y el Impacto del proyecto a la 

cobertura vegetal de la zona 

En la Ilustración 6 se encuentra el Certificado de Intersección emitido por el 

Ministerio del Ambiente, en el cual según el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques protectores y Patrimonio Forestal de Estado, se concluye 

que el proyecto NO INTERSECTA con el mismo, de esta manera se evidencia 

que el proyecto no intervendrá en ninguna área y/o bosque protegido y 

patrimonio forestal del estado. 

El área de estudio está totalmente intervenida, es un área donde el uso de 

suelo es residencial y comercial, no se encuentra vegetación endémica, en el 

predio y alrededor se puede encontrar vegetación arbustiva y especies 

ornamentales.  

De acuerdo a los criterios anteriormente citados, se establece que las 

actividades de operación del Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) Puyo, no generan impactos sobre la cobertura vegetal por ser 

escasa, por tanto el área de influencia directa se mantiene en 50m2 (Ilustración 

3). 
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Gráfico 8: Vista lateral del área IESS Hospital del Puyo 

 

Fuente: Equipo consulto, EsIA, 2015 

10.4 Área de influencia directa  componente socio – económico 

El área de influencia en aspectos socio-económicos está definida por los 

cambios o efectos que experimentarán las poblaciones cercanas al proyecto 

como producto de la operación del Hospital de Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) Puyo. El proyecto está ubicado en la ciudad de Puyo, 

en el barrio Mira Flores, en la calles Ceslao Marín 1021 y Curaray; en este 

sector actualmente colinda con varios centros de comercio y residencial  la 

ejecución de este proyecto fomentará significativamente la atención a las 

personas del sector como parte de su desarrollo y de cierta manera la dinámica 

económica. Por lo que se consideró un área de influencia directa de 100 m 

alrededor del proyecto. 

10.5 Área de influencia indirecta (AII) 

Se entiende por área de influencia indirecta, a la superficie dentro del proyecto 

donde los impactos derivados del mismo, tanto positivos como negativos, no 

tendrán una intensidad como en el área de influencia directa, pero se podrían 

apreciar como consecuencia de los impactos directos. 

 

 

Elaborado por Equipo Consultor EsIA, 

2015 
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Gráfico 9: Zona de influencia indirecta del IESS Hospital del Puyo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

 

Por lo cual se considerará como área de influencia indirecta un radio de 100 

metros desde el Límite de AID (Ilustración 4), para lo cual se determinó las 

siguientes consideraciones: 

10.5.1 Área de influencia indirecta para el componente físico  

Se considera el efecto más apreciable desde el punto de vista físico tiene que 

ver con el ruido. Estos factores se mantendrán en las zonas aledañas al 

Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Puyo a 

consecuencia de que no existen fuentes de emisión de ruido dentro de las 

operaciones del Hospital IESS Puyo. Sin embargo, se considera como área de 

influencia indirecta a las zonas aledañas al Hospital, en la avenida Ceslao 

Marín. 

10.5.2 Área de influencia indirecta para el componente biótico 

Desde el punto de vista del componente biótico, se considera como área de 

influencia indirecta a las zonas aledañas del hospital, principalmente por la 

existencia de animales domésticos y roedores que, eventualmente, podrían 
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ingresar al predio del Hospital IESS Puyo. También consideramos cobertura 

vegetal silvestre que están dentro del área de influencia indirecta (AII), por lo 

que el hospital cumplirá con las actividades del plan de manejo, con lo cual se 

controla cualquier afectación al ambiente o población, cabe mencionar que no 

se encontró ningún cuerpo hídrico en la zona de Influencia Indirecta. 

10.5.3 Área de influencia indirecta para el componente socio – 
económico 

Las actividades del Hospital IESS Puyo pueden influenciar en cierto modo la 

dinámica económica del entorno donde se ubica el establecimiento, por tanto 

se considerará como AII un radio de 100 m desde el límite del AID. Ver en la 

ilustración de 5 de abajo. 

Gráfico 10: Vista de la zona de influencia indirecta  

 

Fuente: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

10.6 Áreas sensibles 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a 

una acción o proyecto, el que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o 

menor sensibilidad, dependerá entonces del grado de conservación o de 

intervención del área donde se va a desarrollar el proyecto y en el campo 
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social, de la presencia de culturas, etnias o grados de organización económica, 

política y cultural que en un determinado momento pudieran sufrir algún efecto. 

10.6.1 Sensibilidad física  

Hospital IESS Puyo se encuentra ubicado dentro de una zona urbana 

consolidada, rodeada de urbanizaciones, barrios, instituciones y servicios; se 

trata de una zona con alto tránsito de vehículos cercano a su perímetro y pocos 

espacios verdes, es decir, es una zona que ha sufrido un alto grado de 

alteración antrópica, donde no existen recursos naturales que puedan verse 

gravemente afectados. 

Por esta razón para el proyecto no se han encontrado áreas sensibles dado el 

estado de conservación de la zona, que es nulo. 

10.6.2  Sensebilidad biótica  

Para determinar la sensibilidad biótica se analizan los aspectos de 

vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia de impactos negativos por la 

ejecución del proyecto. 

La vulnerabilidad tiene que ver con las características propias de los elementos 

biológicos, en cuanto a ecosistemas frágiles, especies singulares o indicadores 

de particular importancia como la diversidad o endemismo. Es decir, todo 

aquello que haga posible diferenciar un sitio específico por las particularidades 

de los elementos biológicos que allí se encuentran. 

La probabilidad de ocurrencia de impactos negativos tiene que ver con la 

posibilidad real de que las actividades del proyecto puedan ocasionar una 

alteración, o efecto, en los recursos de un sitio de particular importancia 

biológica. 

Con este enfoque, se puede hablar de sensibilidad biótica únicamente cuando 

se conjugan la vulnerabilidad de los elementos biológicos y la probabilidad de 

ocurrencia de impactos negativos sobre ellos. De aquí se desprende que los 

sitios sensibles son aquellos con alguna particularidad específica desde el 

punto de vista biológico y que se encuentren en el área de influencia directa del 

proyecto existiendo, por lo tanto, un riesgo evidente de que el proyecto vaya a 

afectar las características biológicas de mayor importancia en un sitio 

determinado. 

Dentro de las áreas de influencia para el presente proyecto no se han 

encontrado áreas de sensibilidad biótica dado el estado de conservación de la 

zona, que es nulo, ya que toda el área de interés del proyecto presenta altos 

grados de alteración antrópica, la vegetación nativa ha sido removida por 

completo y el paisaje alterado totalmente. 
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En conclusión, la operación del proyecto del Hospital IESS Puyo, no tiene 

ningún sitio sensible desde el punto de vista del componente biótico. 

10.6.3 Sensibilidad socioeconómico y cultural  

Luego del levantamiento de información en campo y de establecer una serie de 

entrevistas con el personal especializado, se ha delimitado como zona sensible 

el acceso principal al Hospital IESS Puyo, por el impacto en cuanto a tráfico 

que pueda generar. 

La sensibilidad socioeconómica o riesgos existentes en la zona son bajos ya 

que las construcciones y negocios existentes en la zona de estudio, cuentan 

con buena infraestructura por lo que se determina que no hay sensibilidad o 

riesgo. 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

11.1 Evaluación de Impacto Ambiental 

El Hospital de IESS Puyo presta servicios de salud a los pacientes asegurados 

al sistema de IESS en varios áreas de especialidades médicas, por ende se 

plantea como necesario el EsIA, para poder mejor la calidad de servicio en 

óptimos condiciones hacia sus asegurados, y a la vez asegurar la calidad del 

ambiente. 

El objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los probables de 

impactos ambientales que se producirán en la operación del proyecto, para 

establecer no sólo las afectaciones benéficas sino además las afectaciones 

negativas, con el fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la 

aplicación de medidas de mitigación, compensación, indemnización, 

prevención, control o prohibición. 

Para la consecución de los objetivos, se ejecutó el estudio basado en el 

conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa y el 

reconocimiento de las interrelaciones ecosistema urbano - acciones del 

proyecto. 

11.2 Identificación de impactos a ser generados por el proyecto 

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción 

de las actividades y posibles fuentes de contaminación y/o alteración asociados 

al proyecto propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de 

desperdicios o descargas y revisión de los procedimientos operacionales 

propuestos, los mismos que fueron analizados en capítulos anterior 

(Descripción del proyecto y Línea Base). 
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11.2.1 Metodología de evaluación de impacto ambiental 

La metodología establecida para la evaluación de impactos fue desarrollada en 

base a la “Matriz Causa- Efecto”, según la matriz de Leopold, que es uno de los 

métodos más difundidos para la cuantificación y valoración de impactos 

ambientales. La matriz de Leopold considera como entradas, por un lado el 

listado de impactos previamente identificados y por otro lado, los factores 

ambientales afectados. 

 

En las casillas de la matriz de Leopold en donde se presenten los cruces entre 

el impacto y el factor ambiental afectado, se irán poniendo los valores 

correspondientes, en función de la calificación de los atributos de magnitud e 

importancia para cada caso. Esta valoración de los impactos permitirá, primero, 

definir los impactos de mayor significancia y los factores ambientales 

mayormente afectados y, en segunda instancia, establecer una priorización de 

los impactos ambientales identificados y calificados. 

Finalmente, se realizó un análisis descriptivo de cada uno de los impactos 

significativos, en donde queden estipuladas las características de cada impacto 

y las implicaciones ambientales alrededor del funcionamiento del Hospital IESS 

Puyo. 

MATRIZ DE LEOPOLD 

La identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales se efectúa 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 

o La magnitud, para lo cual se cruzan las variables de intensidad(baja, 

media, alta, muy alta) y afectación (baja,, media, alta) en una escala de 

1 a 10, y calificando el impacto de la acción como positivo (+) o negativo 

(-) 

 

o  La importancia para lo cual se relacionan las variables a través de una 

escala de duración (temporal, media, permanente) e influencia (puntual, 

local, regional, nacional) en una escala de 1 a 10. 

A continuación se muestra la Tabla de los valores asignados a la magnitud e 

importancia de acuerdo a las variables cruzadas en cada caso. 
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Tabla 15: Valores asignados para determinar escala de Magnitud e 

Importancia 

MAGNITUD  IMPORTANCIA  

Valor Intensidad  Afectación  Valor Duración  Influencia  

1 Baja  Baja  1 Temporal  Puntual  

2 Baja  Media  2 Media  Puntual  

3 Baja  Alta  3 Permanente  Puntual  

4 Medio  Baja  4 Temporal  Local  

5 Medio  Media  5 Media  Local  

6 Medio  Alta  6 Permanente  Local  

7 Alta  Baja  7 Temporal  Regional  

8 Alta  Media  8 Media  Regional  

9 Alta  Alta  9 Permanente  Regional  

10 Muy Baja  Alta  10 Permanente  Nacional  

Fuente: 
Realizado por: Equipo consultor, EsIA, 2015 

 

Para la identificación de los impactos y riesgos se marcarán las casillas, 

respectivas correspondientes a la interacción factor=actividad. 

La magnitud con su respectivo signo en la parte superior de la casilla 

(combinando los criterios de intensidad y afectación) sobre la diagonal. 

La importancia en la parte inferior de la casilla (combinando los criterios de 

duración e influencia, bajo la diagonal) 

Se contarán las afectaciones positivas y negativas por cada columna, para 

incluir su valor al final de la tabla. 

Y para la agregación de impactos y riesgos se realizará la suma de las casillas 

horizontales verticalmente, para incluir su valor en la última fila. 

Los valores resultantes de la última fila darán la prioridad de las actividades y 

aspectos que generan los impactos ambientales más significativos, en tanto 

que la última columna indicará los factores que presentan mayores 

afectaciones. 

Los resultados se aplicarán a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental. 

11.2.2 Factores ambientales a ser evaluados 

A continuación constan los factores ambientales considerados, su clasificación 

de acuerdo al componente al que pertenecen. 
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Tabla 16: Factores Ambientales 

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL 

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 F
ÍS

IC
O

 Q
U

ÍM
IC

O
 

AGUA Contaminación por Desechos 

Líquidos 

Contaminación por Desechos 

Sólidos 

Descargas de Afluentes y 

Efluentes 

AIRE Ruido y Vibraciones 

Material Particulado 

Malos Olores 

Radiaciones Ionizantes 

Radiaciones No Ionizantes 

SUELO Alteración de Uso de Suelos 

Generación de Desechos 

Peligrosos 

Generación de Desechos No 

Peligrosos 

COMPONENTE 

BIÓTICO 

FLORA Alteración a la flora local 

FAUNA Alteración a la fauna local 

COMPONENTE 

SOCIO 

ECONÓMICO 

SOCIO 

ECONÓMICO 

Generación de Empleo 

Calidad de Vida 

Actividades Comerciales 

Seguridad Laboral y Riesgos de 

Accidentes 

Elaborado por: Equipo Consultor EIA, 2015 

11.2.3 Acciones ambientales a ser evaluados 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se ha conformado un 

registro de acciones principales ocasionadas por el proyecto en sus fases de 

operación del HOSPITAL IESS PUYO 
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Tabla 17: Acciones ambientales a ser evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

12. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

El proceso de evaluación de los impactos identificados, a través de la 

metodología propuesta, inicia con la matriz de identificación, la cual muestra en 

cada celda un potencial impacto desde cada acción del proyecto a cada factor 

ambiental. 

Luego, en base a las características propias de cada impacto y su interrelación 

con el entorno, se realiza la matriz de caracterización de impactos (Se presenta 

como parte de los anexos); finalmente se aplica el algoritmo indicado para 

determinar el valor de cada impacto y se presenta a través de  cuadro 

estadísticos. 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Nª ACTIVIDADES DE 

FUNCIONAMIENTO 

1 FARMACIA 

2 PEDIATRÍA 

3 PSICOLOGÍA 

4 ODONTOLOGÍA 

5 ULTRASONIDO 

6 RAYOS X 

7 LABORATORIO 

8 HOSPITALIZACIÓN 

9 EMERGENCIAS 

10 LAVANDERÍAS 

11 COCINA 

12 DIETÉTICA 

13 ADMINISTRATIVO 

14 REHABILITACIÓN 

15 CUARTOS DE MAQUINA 

16 MEDICINA INTERNA Y 

UROLOGÍA 

17 CONSULTORIO DE 

GINECOLOGÍA 

18 CONSULTORIO DE 

TRAUMATOLOGÍA 
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Tabla 18.- Matriz de identificación de Impactos 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

 

MEDIO

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL IESS PUYO

ACTIVIDAD 

COM
P. AM

BIENTAL A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n

R
e

h
ab

ili
ta

ci
ó

n

C
u

ar
to

s 
d

e 
m

aq
u

in
a

M
ed

ic
in

a 
in

te
rn

a 
y 

U
ro

lo
gí

a

C
o

n
su

lt
o

ri
o

 d
e

 g
in

e
co

lo
gí

a

C
m

su
lt

or
io

 d
e

 t
ra

u
m

a
to

lo
gi

a

La
b

o
ra

to
ri

o

H
o

sp
it

al
iz

ac
ió

n

Em
e

rg
e

nc
ia

s

La
va

n
de

rí
as

C
o

ci
n

a

D
ie

té
ti

ca

Fa
rm

a
ci

a

P
ed

ia
tr

a

P
si

co
lo

gí
a

O
d

o
n

to
lo

gí
a

U
lt

ra
so

n
id

o

R
a

yo
s 

X

Contaminación por Desechos Líquidos X X X X X X X X X X X

Contaminación por Desechos Sólidos X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X

X

X X X X X X X X X X

Generación de Desechos No Peligrosos X X X X X X X X X X X X X X X X X

FLORA X X X X X X X X

FAUNA X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MEDIO

ACTIVIDAD 

COM
P. AM

BIENTAL A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n

R
e

h
ab

ili
ta

ci
ó

n

C
u

ar
to

s 
d

e 
m

aq
u

in
a

M
ed

ic
in

a 
in

te
rn

a 
y 

U
ro

lo
gí

a

C
o

n
su

lt
o

ri
o

 d
e

 g
in

e
co

lo
gí

a

C
m

su
lt

or
io

 d
e

 t
ra

u
m

a
to

lo
gi

a

La
b

o
ra

to
ri

o

H
o

sp
it

al
iz

ac
ió

n

Em
e

rg
e

nc
ia

s

La
va

n
de

rí
as

C
o

ci
n

a

D
ie

té
ti

ca

Fa
rm

a
ci

a

P
ed

ia
tr

a

P
si

co
lo

gí
a

O
d

o
n

to
lo

gí
a

U
lt

ra
so

n
id

o

R
a

yo
s 

X

Componente 

Biótico

Alteración a la flora local

Alteración a la fauna local

Componente 

Socio 

Económico

SOCIO 

ECONÓM

ICO

Generación de Empleo

Calidad de Vida

Actividades Comerciales

Seguridad Laboral y Riesgos de Accidentes

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 F

ís
ic

o
 -

 Q
u

ím
ic

o AGUA

AIRE

Ruido y Vibraciones

Material Particulado

Malos Olores

Radiaciones Ionizantes

Radiaciones No Ionizantes

SUELO

Alteración de Uso de Suelos

Descargas de efluentes

Generación de Desechos Peligrosos
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Tabla 19: Matriz de Evaluación de Impactos 

Em
e

rg
e

nc
ia

s

D
ie

té
ti
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A
d

m
in
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n

R
e
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n

C
u
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d
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m
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a
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s 

(-
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 +
)

La
va

n
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rí
as

C
o

ci
n

a

M
ed
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in

a 
in
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rn

a 
y 

U
ro
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gí

a

C
o

n
su

lt
o

ri
o

 d
e

 
gi

n
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o
lo

gí
a

La
b

o
ra

to
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o

H
o

sp
it

al
iz

ac
ió

n

P
ro

m
e

d
io

 d
e

 I
m

p
ac

to
s 

(+
)

P
ro

m
e

d
io

 d
e

 I
m

p
ac

to
s 

(-
)

MEDIO

ACTIVIDAD 

COMP. AMBIENTAL Fa
rm

a
ci

a

P
ed

ia
tr

a

P
si

co
lo

gí
a

O
d

o
n

to
lo

gí
a

U
lt

ra
so

n
id

o

OPERACIÓN DEL HOSPITAL IESS PUYO

N
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Descargas de Efluentes

Promedio de Impactos (+)

Nº de Impactos (+)



 

 

72 

12.1 Análisis de resultado de la evaluación de impacto 

ambiental 

Valor máximo de afectación negativa al medio sería de 306 interacciones, 

cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de 

esto, el valor resultante para el proyecto es de + 53 que representa un impacto 

porcentual positivo del 11 %. 

 El número de impactos negativos -118  que representa un impacto porcentual 

negativo del 25 %. Estos impactos negativos; propios de un emprendimiento de 

salud pública. Como es de esperar los impactos negativos son mayores que los 

impactos positivos. Aunque el parámetro de Cuartos de máquina, Lavandería, 

Hospitalización y Laboratorio  en la operación es quienes  llevan más de 70% 

del valor de impactos negativos. 

En cuanto a la magnitud de los parámetros analizados en la fase de Operacion, 

podemos ver en la (Ilustración 1) que los impactos negativos, son de baja 

magnitud en la mayoría de los parámetros, salvo los parámetros (Cuartos de 

máquina, Lavanderías, Hospitalización y Laboratorios). Los impactos positivos 

en cambio tienen que ver con el servicio que el Hospital  brinda en cuanto al 

mejoramiento de la salud de las personas. 

Gráfico 11Valoracion de los Impactos Identificados en el Área de 

Operación  

 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 
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En cuanto a la magnitud de los parámetros analizados, por impactos a los 

recursos ambientales podemos ver en la (Ilustración 2) que los impactos 

negativos tienen una magnitud mayor en parámetros de Seguridad Laboral y 

Riesgos de Accidente, también tienen una significancia importante de 

negatividad al factor ambientales so; Generación de Desecho no Peligro y 

Peligro, Contaminación por desechos Líquidos y Sólidos. Los demás impactos 

negativos son de baja magnitud. En cuanto a los impactos positivos estos tiene 

que ver con el aporte a la calidad de vida a los pacientes y empleados por las 

actividades propias que brinda el Hospital IESS Puyo. 

Gráfico 12: Valoración de Impactos Identificados en Factores Ambientales 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 
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12.2 Conclusión 

En general, el grado de afectación de los componentes ambientales es poco 

significativo y de alta mitigabilidad, a lo largo de todo el proyecto. Esta situación 

se presenta debido a que la zona de estudio de impacto ambiental se 

encuentra en zona urbana, donde las características del medio han sido 

severamente modificadas a lo largo del tiempo. 

En los gráficos anteriores se observa claramente que no se generarán 

impactos muy significativos, se producirán únicamente impactos poco 

significativos negativos con respecto al uso y la calidad del agua, cabe 

mencionar que en el lugar de estudio no existe cuerpo hídrico natural, por lo 

tanto la afectación a la calidad del agua es netamente por uso de agua potable. 

El principal impacto positivo y que justifica el proyecto es la mejora a la calidad 

de vida de los usuarios y la comunidad. 

13. IDENTIFICACION DE HALLAZGOS (EXPOST) 

13.1 Determinación de hallazgos de conformidades y no 

conformidades 

La metodología empleada para realizar el EsIA ExPost se fundamentó en el 

análisis e interpretación de indicadores objetivamente verificables que 

permitirán al equipo consultor establecer el grado de cumplimento de la 

legislación aplicable al proyecto. 

13.1.1 Criterios de evaluación  

En este sentido, para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental se utilizó 

documentos para la evaluación del cumplimiento legal que incluyen los criterios 

del especialista formulados mediante preguntas relacionadas estrictamente con 

la operación del HOSPITAL IESS PUYO. 

Para lo cual establecieron los siguientes criterios: 

 Listas de chequeo: Sobre la base de la revisión de la información 

existente, se estructuraron los protocolos de campo o listas de chequeo, 

que se utilizaron para identificar aquellos aspectos que serán auditados 

para establecer el grado de cumplimiento o incumplimiento de la 

normativa legal.  

Estos protocolos fueron aplicados en observaciones in situ, en su área 

de influencia directa e indirecta y en base a entrevistas. 

 

 Entrevistas: Se efectuaron entrevistas semiestructuradas y abiertas al 

personal encargado del manejo ambiental, administrativo, operativo y de 

servicios del hospital IESS Puyo. 
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 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han 

realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en 

la normativa ambiental. En el informe sólo se anotan algunas de las 

conformidades, aquellas que se consideran las más destacadas. 

 No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, 

procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de 

registro que no se han realizado y que se encuentran dentro de las 

especificaciones expuestas en la normativa ambiental. 

 No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve 

frente a la normativa ambiental específica, dentro de los siguientes 

criterios. 

o Fácil corrección o remediación; 

o Rápida corrección o remediación; 

o Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud 

pequeña, extensión puntual; 

o Poco riesgo e impactos menores. 

o No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave 

frente a alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse 

a repeticiones sistemáticas de no conformidades menores. Los criterios 

de calificación son los siguientes. 

 

o Corrección o remediación difícil; 

o Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 

o El evento es de magnitud moderada a grande; 

o Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y, 

evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

 

o 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 anotarán simplemente como 

observaciones adicionales en lugar de no conformidades. 

Para la verificación del cumplimiento y/o de los requerimientos legales 

ambientales se utilizará la escala de Aker: 
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                   Tabla 20: Niveles de cumplimiento 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ABREVIATURA 

Conformidad (C) A 

No conformidad menor (NC-) B 

No conformidad mayor (NC+) C 

No aplica (N/A) D 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 

13.2 Matriz de evaluación de conformidades y no conformidades 

Se evalúa a continuación el grado de cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente conforme a la metodología de evaluación planteada y se adjuntan 

medios de verificación que demuestran el cumplimiento como: registros, 

documentos, procedimientos, equipos, fotografías, etc.). 

En cada uno de los aspectos analizados, se discuten y califican los criterios de 

cumplimiento a fin de determinar las conformidades, no conformidades 

menores y mayores. 

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describen con 

detalle las acciones que se proponen para la mitigación de los impactos 

negativos detectados. 

Se sistematizan los principales elementos identificados a través de la siguiente 

ficha y sus resultados se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 21: Matriz de conformidades del Hospital IESS Puyo. 

MATRIZ DE CONFORMIDADES DEL HOSPITAL IESS PUYO 

Indicar para cada frente de trabajo el cumplimiento con:    C (Conformidad)= A,     NC- (No Conformidad Menor)= B,                        

NC+     (No Conformidad Mayor)= C     NA (No Aplicable)= D 

CODIGO CRITERIOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN/RESPALDOS 

Nº LGA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1 Art. 12 

g: Garantizar el acceso de las personas naturales y 
jurídicas a la información previa a la toma de 
decisiones de la administración pública, relacionada 
con la protección del medio ambiente. 

B 

El Hospital IESS Puyo no realiza una 
campaña  de acercamientos a la comunidad 
a través de informativos como afiches y 
trípticos. 

2 Art. 21 

Establece que los sistemas de manejo ambiental 
incluirán estudios de línea base, evaluación del 
impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de 
manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de 
monitoreo, planes de contingencia y mitigación, 
auditorías ambientales y planes de abandono. 

A 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Ex 
Post incluye el análisis de línea base, la 
evaluación de impactos, de riesgos, plan de 
manejo ambiental, planes de contingencia y 
mitigación. 

Nº LOPCCA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

3 Art. 1 

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

D 

La fuente fija identificada en el HOSPITAL 
IESS PUYO es un generador el cual funciona 
puntualmente en el caso de emergencias, 
por lo tanto no alcanzarán con el número de 
horas de funcionamiento establecidas en el 
marco legal.  
 

4 Art. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
aguas residuales que contengan contaminantes que 

B 

El HOSPITAL IESS PUYO de acuerdo a los 
resultados de análisis realizados para el 
tratamiento de efluentes líquidos del punto 
más significativo determina que se encuentra 
dentro de los límites permitidos según la 
Norma de comparación: AM 097-A, 
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sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las 
propiedades”. 
 

TULSMA, LIBRO VI, ANEXO 1 TABLA 8. Ver 
Anexo 8. 
 
Aun con este resultado se considera que el 
hospital debe tener un sistema de 
tratamiento puntual, para poder asegurar su 
descarga  liquida a la acequia como lo hace 
actualmente, por tal motivo se considera que 
su descarga previo tratamiento se la haga a 
la red de alcantarillado público. 

5 Art. 10 

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

C 

El Hospital si descarga aguas de uso 
hospitalario contaminante sobre el suelo 
natural, debido a que gran parte del área de 
la red de alcantarillado del hospital está 
colapsado por cumplir su vida útil y no está 
conectado a la red de alcantarillado. 
En el caso de los residuos sólidos, que 
podrían afectar la calidad suelo son 
almacenados en envases cerrados y la 
disposición final es a través del servicio de 
recolección municipal. 

Nº TULSMA 

LIBRO VI. DE LA CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO V, CAPITULO III, SECCIÓN II, DEL MANEJO DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS  

6 Art. 163 

Los desechos peligrosos deberán ser envasados, 
almacenados y etiquetados, en forma tal que no 
afecte a la salud de los trabajadores y al ambiente, 
siguiendo para el efecto las normas técnicas 
pertinentes establecidas por el INEN o por el 
Ministerio del Ambiente. 

A 

El HOSPITAL IESS PUYO genera 
principalmente residuos hospitalarios, los 
cuales son clasificados y almacenados. 
Los desechos peligrosos son almacenados 
en celdas especiales para su efecto para 
posteriormente a ser entregados al Municipio 
de Pastaza los días lunes, miércoles y 
viernes, mientras que los desechos comunes 
son recolectados por el mismo Municipio los 
días lunes, miércoles y viernes. 
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7 Art. 164 

Los lugares para el almacenamiento temporal deben 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
 
1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y 
manipular en forma segura los desechos y cumplir 
todo lo establecido en las normas INEN. 
 
2. El acceso a estos locales debe ser restringido 
únicamente para personal autorizado provisto de 
todos los implementos determinados en las normas 
de seguridad industrial y contar con la identificación 
correspondiente a su ingreso. 
 
3. Poseer equipo y personal adecuado para la 
prevención y control de emergencias. 
 
4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto 
con agua. 
 
5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, en lugares y formas visibles. 
  

B 

El Hospital almacena sus desechos de forma 
primaria en los tachos de basura selectivos 
de cada departamento médico, de forma 
secundaria en depósitos ubicados dentro del 
Hospital y de forma terciaria celdas 
dispuestas en el área externa del hospital; 
ésta se encuentra delimitadas, bajo techo 
pero carece de un espacio adecuado y 
amplio para su manipulación de desechos de 
diferentes origen. 

8 Art. 165 

Todo envase durante el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos deberá llevar la identificación 
correspondiente de acuerdo a las normas 
establecidas por las naciones unidas. La 
identificación será con marcas de tipo indeleble, 
legible y de un material resistente a la intemperie. 
 
Los desechos peligrosos incompatibles no deberán 
ser almacenados en forma conjunta en un mismo 
recipiente ni en una misma área 
 
. 

A 
Los envases de corto punzantes, tachos de 
residuos y desechos peligrosos se 
encuentran con etiqueta según su tipo. 

Nº TULSMA 

LIBRO VI. DE LA CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO V, CAPITULO IV, SECCIÓN I, PROHIBICIONES 

GENERALES 
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9 Art. 196 

Se prohíbe el vertido de desechos 

peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MA o por las 

autoridades secciónales que tengan la 

delegación respectiva o que no cumplan con 

las normas técnicas y el tratamiento 

dispuesto en este instrumento.  

Igualmente, queda prohibido la mezcla de 

desechos peligrosos con no peligrosos para 

fines de dilución 

A 

El HOSPITAL IESS PUYO entrega los 
desechos peligrosos al Municipio de Pastaza, 
los días lunes, miércoles y viernes, el 
Hospital cuenta con un registro de entrega de 
dichos residuos.  

10 Art. 197 

Las personas que manejen desechos 

peligrosos en cualquiera de sus etapas, 

deberán contar con un plan de contingencia 

en caso de accidentes, el cual deberá estar 

permanentemente actualizado y será 

aprobado por el MA o por las autoridades 

seccionales que tengan la delegación 

respectiva. 

C 
El hospital no cuenta con un plan de 

contingencias. 

Nº  NORMA  
LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 1, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGAS DE EFLUENTES. RECURSO AGUA  

11  4.2.1.1  

 
El regulado deberá mantener un registro de los 
efluentes generados, indicando el caudal del efluente, 
frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 
efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de 
los mismos, identificando el cuerpo receptor. 

C 

El Hospital no tiene registros de efluentes 
generados y no realiza monitoreo de 
efluentes residuales, por lo cual deberá 
implementar un proceso de planificación de 
monitoreo de calidad de agua el cual 
determinará el análisis de los efluentes. 

12 4.2.1.10 
Se prohíbe descargar sustancias o desechos 
peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los 
estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, 

A 
Las sustancias liquidas provenientes del área 
de rayos X, laboratorio tales como el xilol 
contaminado se lo dispone en un recipiente 
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sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. para su posterior eliminación. 

Nº  NORMA  

LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 2, DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS  

13 4.1.1.1  

Toda actividad productiva que genere desechos 
sólidos no peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el 
reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán 
ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 
Las industrias y proveedores de servicios deben 
llevar un registro de los desechos generados, 
indicando volumen y sitio de disposición de los 
mismos. Por ningún motivo se permite la disposición 
de desechos en áreas no aprobadas para el efecto 
por parte de la entidad ambiental de control. 

A 

El Hospital separa los residuos y los 
almacena en contenedores diferenciados 
según su tipo, los desechos peligrosos y 
comunes son entregados al Municipio de 
Pastaza. 

14 4.1.1.3 

Las personas que generan residuos peligrosos, 
deben llevar una bitácora mensual sobre la 
generación de sus residuos peligrosos, donde se 
incluirá las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo. 

A 
El Hospital lleva registro de generación de 
desechos peligrosos (Anexo 9 ) 

 

Nº NORMA 

LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 5, LIMTES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y PARA VIBRACIONES 

15 4.1.1.1 

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

A 

Según lo estipulado en la Tabla 1, 

Niveles Máximos de Ruido 

Permisibles para zona Agrícola 

Residencial, se tiene 65 dB(A) en 

horario diurno y 45 dB(A) en horario 

nocturno. 
En el monitoreo realizado se obtuvo el valor 
de 65 dB(A) en horario diurno un día 
laborable y  45 dB(A) en horario nocturno, 
por lo tanto se tiene valores dentro del rango 
establecido en la normativa ambiental 
. 
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Nº  REGLAMENTO  MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ECUADOR  

16 Art. 5 

Se establecen indicadores de generación de los 
desechos infecciosos en la institución de salud de 
acuerdo a la complejidad de la misma: 
a. servicio de hospitalización: kilogramo por cama y 
por día y por paciente. 
b. atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por 
consulta por día y por paciente. 

B 
El Hospital no lleva un registro de generación 
de desechos infecciosos de cada una de las 
áreas. 

17 Art. 6 

Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y 
personal de cada uno de los servicios son 
responsables de la separación y depósito de los 
desechos en los recipientes específicos. 

A 
El Hospital si capacita al personal y  realiza 
inducciones al personal que ingresa a 
laboral. 

18 Art. 7 
Los desechos deben ser clasificados y separados en 
el mismo lugar de generación durante la prestación 
de servicios al usuario. 

A 

El Hospital separa y clasifica debidamente 
los desechos peligrosos en el lugar de 
generación, los objetos cortopunzantes son 
colocados en recipientes de plástico, los 
desechos especiales son colocados en 
recipientes de cartón, los desechos 
peligrosos son colocados en fundas de color 
rojo y los desechos comunes en fundas de 
color negro. 

19 Art. 8 
Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados 
en recipientes desechables a prueba de 
perforaciones y fugas accidentales 

A 
El Hospital cuenta con envases rígidos y 
resistentes que tienen identificación del tipo 
de desecho. 

20 Art. 9 

Los desechos líquidos o semilíquidos especiales 
serán colocados en recipientes resistentes plásticos y 
con tapa hermética, para su posterior tratamiento en 
el lugar de generación. 

A 

El Hospital almacena los desechos líquidos 
especiales en recipiente plásticos para su 
posterior tratamiento y disposición  

 

21 Art. 10 
Los desechos infecciosos y patológicos serán 
colocados en recipientes plásticos de color rojo con 
fundas plásticas de color rojo. 

A 

El Hospital cuenta con los suficientes 
recipientes de color rojo y con las fundas del 
mismo color para los desechos infecciosos, 
en todas las áreas de hospital. 

22 Art. 11 
Los desechos especiales deberán ser depositados en 
cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos 
radiactivos y drogas citotóxicas que serán 

A 
Los desechos especiales como frascos de 
vidrio y de plástico son eliminados en 
cartones por separado etiquetados como 
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almacenados en recipientes especiales de acuerdo a 
las normas elaboradas por el organismo regulador 
vigente en el ámbito nacional. 

DESECHOS ESPECIALES. 

23 Art. 12 
Los desechos generales o comunes serán 
depositados en recipientes plásticos de color negro 
con funda plástica de color negro. 

A 

El Hospital cuenta con suficientes recipientes 
plásticos de color negro para la disposición 
de los desechos comunes, y las fundas son 
de color negro respectivamente. 

24 Art. 13 

Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, 
plásticos y otros materiales reciclables, no 
contaminados, patógenas serán empacados para su 
comercialización y/o reutilización y enviados al área 
de almacenamiento final dentro de la institución. 

B 

Los residuos sólidos que genera el hospital 
como plásticos o los de cartón son colocados 
entregados directamente al Municipio, el 
Hospital deberá implementar un sistema de 
clasificación de los residuos sólidos 
reciclables 

25 Art 15 
La capacidad de los locales intermedios y finales será 
establecida por la Institución generadora, según la 
producción diaria. 

C 
Los depósitos secundarios cumple con el art. 
15, pero el depósito final es demasiados 
pequeño 

26 Art. 17 

Los recipientes destinados para almacenamiento 
temporal de desechos radioactivos, deberán cumplir 
con la reglamentación del organismo regulador 
vigente en el ámbito nacional. 

A 

Se cuenta con contenedores de plomo para 
el transporte y almacenamiento del material 
radiactivo. 

27 Art. 18 
Los recipientes que contienen desechos comunes e 
infecciosos deben ser de material plástico rígido, 
resistente y con paredes uniformes. 

A 
El Hospital cuenta con recipientes de 
plásticos rígidos y resistentes para desechos 
comunes e infecciosos. 

28 Art. 19 

Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes 
colores: a) Rojo. Para desechos infecciosos; b) 
Negro. Para desechos comunes; c) Verde. Para 
material orgánico; y, d) Gris. Para material reciclable. 

B 

En el Hospital solo se utilizan fundas y 
recipientes de color rojo para desechos 
infecciosos y negro para desechos comunes, 
no tienen fundas y recipientes verde, gris en 
todas las áreas, solo tienen en el exterior del 
hospital al ingreso de consulta externa.  

29 Art. 20 

Las fundas deben tener las siguientes características: 
a. Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros 
b. Material: plásticos biodegradable, opaco para 
impedir la visibilidad. 
c. Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos 
generada en el servicio en el transcurso de la jornada 
laboral. 

A 
Las fundas adquiridas por hospital IESS 
Puyo, cumplen con los características 
propuestas en el Art. 20 
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30 Art. 21 

Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de 
plástico rígido, resistente y opaco. 
La abertura de ingreso del recipiente no debe permitir 
la introducción de las manos. Su capacidad no debe 
exceder los 6 litros. 

A El Hospital utiliza recipientes rígidos y 
resistentes para los objetos cortopunzantes. 

31 Art. 22 
Los recipientes para los desechos especiales 
deberán ser de cartón. 

B 

El Hospital utiliza cartones para colocar los 
desechos especiales sin embargo no todos 
los cartones se encuentran con la 
correspondiente identificación, deberá 
reforzar la supervisión en la identificación de 
los cartones. 

32 Art. 23 

Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de 
acuerdo al tipo de desechos que contienen, nombre 
del servicio que los genera, peso, fecha y nombre del 
responsable del manejo de los desechos en el 
servicio. 

A 

El HOSPITAL  genera desechos 
hospitalarios, los mismos que son 
clasificados y almacenados en recipientes 
rotulados, además cuentan con el personal 
responsable para dicho manejo. 

33 Art. 24 

La recolección y transporte interno de los desechos, 
desde las fuentes de generación hasta los sitios de 
almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso 
de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil 
manejo y no deben ser utilizados para otro fin. 

A 
El Hospital cuenta con carritos recolectores 
específicos para el transporte de los 
desechos dentro del Hospital. 

34 Art. 25 

Se implementaran programas de recolección y 
transporte interno que incluyan rutas, frecuencias y 
horarios para no interferir con el transporte de 
alimentos, materiales y con el resto de actividades de 
los servicios de salud. 

A 

El Hospital no cuenta con un programa de 
recolección, pero tiene establecido las rutas y 
horarios de recolección de los residuos de 
manera que no se interfiere con las 
actividades del Hospital. 

35 Art. 26 

Los desechos serán recolectados, debidamente 
clasificados y empacados para transportarlos desde 
los sitios de generación a los almacenamientos 
intermedio y final. 

A Los desechos son recolectados y clasificados 
para un posterior almacenamiento. 

36 Art. 27 

Las instituciones de salud establecerán protocolos 
para recolectar materiales potencialmente reciclables, 
considerando que no representen riesgo de 
actividades de los servicios de salud 

B 

El establecimiento no clasifica los desechos 
como plástico y cartón, estos son retirados 
por el personal de limpieza y colocados en 
los Tachos Municipales. 

37 Art. 28 
El tratamiento de los desechos infecciosos consiste 
en la inactivación de la carga contaminante 

A Los desechos infecciosos como medios de 
cultivo y placas portaobjetos que tengan 
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bacteriana y/o viral en la fuente generadora. fijadas en ellas microorganismos como 
bacterias y hongos son esterilizados en la 
autoclave a una presión de 15 mmHg y a una 
temperatura de 132ªC durante 30 a 60 
minutos. 

38 Art. 29 

Los métodos de tratamiento de los desechos 
infecciosos son: a) Esterilización (autoclave): 
Mediante la combinación de calor y presión 
proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo 
determinado; y, b) Desinfección química: Mediante el 
contacto de los desechos con productos químicos 
específicos. 

A 

Los residuos líquidos de sangre humana y 
productos químicos son desactivados con 
hipoclorito de sodio tomando en cuenta la 
cantidad líquida de residuos, así tenemos 4 
litros de desechos se colocan 250ml de 
hipoclorito de sodio al 5% y se deja actuar 
durante 30 minutos. Los desechos 
infecciosos como medios de cultivo y placas 
portaobjetos son esterilizados en la 
autoclave, luego de la desinfección, y 
posteriormente son dispuestos en el 
contenedor de desechos comunes. 

39 Art. 30 

Los residuos de alimentos de pacientes son 
considerados infecciosos especialmente de servicios 
que manejan enfermedades infectocontagiosas los 
que se someterán a inactivación química mediante 
hipoclorito de sodio 

A 

Los residuos de alimentos son sometidos a 
una solución de hipoclorito de sodio, en el 
caso de los restos de alimentos de los 
pacientes sometidos a radiación estos son 
colocados en el depósito de residuos de 
medicina nuclear hasta que la carga 
radiactiva sea nula y posteriormente son 
ubicados en la basura común. 

40 Art. 31 

Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes 
deberán ser sometidos a tratamientos específicos 
según las normas vigentes del organismo regulador 
en el país, antes de ser dispuesto en las celdas de 
seguridad y confinamiento en los rellenos sanitarios. 

A 

Los envases de vidrio (vacíos) que contenían 
material radiactivo son etiquetados: con 
nombre del material radiactivo, fecha y hora; 
y se almacena en el cuarto de desechos 
radiactivos del departamento de medicina 
Nuclear, después de las diez vidas medias 
se realiza un monitoreo de estos recipientes, 
si el detector de radiaciones marca los 
niveles de exposición por debajo de la 
radiación de fondo, estos son depositados en 
recipientes apropiado para tal efecto. 
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41 Art. 33 

La recolección diferenciada es el proceso especial de 
entrega-recepción de los desechos infecciosos y 
especiales generados en los establecimientos de 
salud, con UN VEHÍCULO EXCLUSIVO de 
características especiales y con personal capacitado 
para el efecto. 

A 

El Hospital, entrega los desechos 
hospitalarios al Municipio de Pastaza, el cual 
es el encargado del transporte de los mismos 
hasta su disposición final en el relleno 
sanitario, para lo cual utilizan un vehículo 
especial para dicha tarea. 

42 Art. 34 
El tratamiento externo se ejecutara fuera de la 
institución de salud a través de métodos aprobados 
por la ley de gestión ambiental. 

A 

Actualmente el Municipio de Pastaza se 
encarga de realizar el tratamiento externo de 
los desechos infecciosos generados 
entregados por el Hospital. 

43 Art. 38 

Las instituciones de la red de salud nacional de 
acuerdo al nivel de atención y complejidad conforme 
normativa del Ministerio de Salud, se conformara el 
Comité Institucional de Manejo de Desechos, cuyos 
integrantes serán el director o gerente, director o 
gerente, director o jefe administrativo y financiero y 
los jefes de servicio. 
En los establecimientos de atención ambulatoria 
como consultorios médicos, odontológicos, centros 
estéticos, veterinarios y laboratorios pequeños, es 
decir aquellos de baja complejidad, deberá existir al 
menos un responsable del manejo de los desechos. 

A El Hospital cuenta con un responsable 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene 

44 Art. 40 

La evaluación es la medición del acatamiento y 
cumplimiento del presente reglamento y su normativa 
en las instituciones del ámbito de aplicación. 1. 
Evaluación intra-institucional: Evaluar en los 
diferentes servicios de la institución, las fases de 
manejo de desechos y que se realizarán en tres 
etapas: 
1.1 Evaluación oficial: Evaluación obligatoria anual a 
todos los establecimientos. 1.1.2 Reevaluación: A los 
establecimientos que en la primera evaluación no 
obtuvieron el mínimo de calificación requerido de 
70%. 1.1.3 Evaluaciones periódicas de control: 
Realizadas por el Comité de Manejo de Desechos de 
la institución, del Comité Cantonal de manera 

A 
La evaluación en cumplimiento del 
reglamento es realizada a través del 
Ministerio de Salud Pública. 
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aleatoria y por entidades de control acreditadas. 

45 Art. 44 

Es obligatorio que todo el personal que manipula los 
desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y 
comunes utilicen las medidas de protección de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 

A 
El personal que manipula los desechos 
hospitalarios cuenta con el equipo de 
protección persona. 

46 Art. 45 

Es responsabilidad de las instituciones de salud, 
realizar un chequeo médico anual a todos los 
trabajadores, profesionales y funcionarios que 
laboren en ellas para prevenir patologías asociadas 
al manejo de los desechos infecciosos. 

A 
El Hospital realiza chequeos Médico en el   
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
para atención del personal 

47 Art. 46 

Es obligación de la institución de salud identificar y 
rotular en zona visible los recipientes y fundas de 
acuerdo al tipo de desecho que contengan de 
acuerdo a lo norma para aplicación de este 
reglamento. 

A El hospital cuenta con la debida rotulación de 
los recipientes 

48 Art. 49 

Es responsabilidad de la institución y de sus 
autoridades garantizar la sostenibilidad del manejo de 
los desechos tanto en la fase interna como externa, 
mediante la asignación financiera dentro del 
presupuesto institucional.” 
 

A 
Dentro del Presupuesto anual del Hospital se 
considera el Servicio de Aseo, Limpieza y 
Lavandería. 

49 Art. 50 

Los directores de los establecimientos de salud, 
administradores, médicos, enfermeras, odontólogos, 
tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicios, 
empleados de la administración y toda persona 
generadora de desechos infecciosos serán 
responsables del correcto manejo y vigilancia del 
cumplimiento de la norma.” 

A 
El Hospital dentro de su Reglamento Interno 
contempla las responsabilidades para el 
manejo de desechos infecciosos. 

Nº REGLAMENTO SEGURIDAD RADIOLÓGICA, Registro oficial 891, del 8 de agosto de 1979 

50 Art. 32. 

La vigilancia radiológica operativa será efectuada 
mediante equipamiento adecuado al tipo de 
exposición o contaminación a medir, el mismo que 
deberá ser calibrado a frecuencias que se determinen 
específicamente y a través de un laboratorio de 
calibración dosimétrica acreditada por la Autoridad 
Nacional. 

A 

Las Áreas de Rayo X , cuentan e dosímetros 
calibrados para el monitoreo de radiación, 
uno para el Departamento de rayo x. Así 
como un registro de los monitoreo realizados 
en dichos departamentos. (Anexo 10 ) 
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51 Art. 67. 

Los sistemas y componentes relacionados con la 
protección y seguridad de las fuentes se diseñarán, 
construirán, manejarán y mantendrán conforme lo 
requiera la Autoridad Nacional, para evitar los 
accidentes y restringir la magnitud y la probabilidad 
de exposición de trabajadores y miembros del público 
a los niveles más bajos que razonablemente puedan 
lograrse. 

A 
 Departamento de Rayo X se encuentran 
diseñados y construidos conforme lo requiere 
la Autoridad Ambiental. 

52 Art. 117. 

Los titulares de registro o licencia deberán mantener 
registros de la exposición de trabajadores evaluados 
dosimétricamente, así como de los datos resultantes 
de la vigilancia radiológica operativa y ambiental, 
conforme al modo y forma que lo establezca 
específicamente la Autoridad Nacional. 

A 

La Subsecretaria de Control y Aplicaciones 
Nucleares, realiza un monitoreo Bimestral al 
personal expuesto a radiaciones del Hospital 
Puyo.  

Nº REGLAMENTO 

DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REGISTRO OFICIAL 114. 

2009 

53 Art. 29 

Todo establecimiento de trabajo, comercio, 
prestación de servicios, alojamiento, concentración 
de público, parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, 
hospitalarios, almacenamiento y expendio de 
combustibles, productos químicos peligrosos, de toda 
actividad que representen riesgos de incendio; deben 
contar con extintores de incendio del tipo adecuado a 
los materiales usados y a la clase de riesgo. 

A 

El Hospital cuenta con extintores para 
posibles eventualidades de riesgo en los 
corredores y áreas específicas, así como en 
parte  exterior del Hospital 

54 Art. 32 

Para el mantenimiento y recarga de extintores se 
debe considerar los siguientes aspectos: 
a) La inspección debe ser mensual o con la 
frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo 
requieran mediante una hoja de registro; 
c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta 
de identificación de la empresa, en la que constarán 
los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de 
mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 
procedencia e instrucciones para el uso. 

B El Hospital no tiene registro de 
mantenimiento, tampoco etiquetas visibles. 
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e) Todos los extintores deben ser recargados 
después de ser utilizados o cuando se disponga 
luego de realizada una inspección si el caso así lo 
amerita; 
g) El certificado de mantenimiento del extintor, será 
emitido por la empresa que realiza este servicio bajo 
su responsabilidad. 

55 Art. 188 

Las instituciones y entidades con un número superior 
a 20 empleados, deben organizar una BRIGADA 
CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar 
periódicamente entrenada para evacuación y 
combate de incendios dentro de las zonas de trabajo. 

C 
El Hospital no cuenta con el correspondiente 
Plan de Contingencia 

 

56 Art. 194 
Todas las edificaciones deben disponer de un 
sistema de detección y alarma de incendios. 

B 
El establecimiento cuenta con un sistema de 
alarma contra incendios, pero no en todas las 
áreas específicas. 

Nº REGLAMENTO 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

Ejecutivo 2393 publicado en el R. O. 565 del 17 de Noviembre de 1986 

57 Art. 15 

1. En las empresas permanentes que cuenten con 
cien o más trabajadores estables, se deberá contar 
con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por 
un técnico en la materia que reportará a la más alta 
autoridad de la empresa o entidad. 

A El Hospital cuenta con un Comité de 
Seguridad e Higiene. 

58 Art. 37 

1. Los comedores que instalen los empleadores para 
sus trabajadores no estarán alejados de los lugares 
de trabajo y se ubicarán independientemente y 
aisladamente de focos insalubres. Tendrán 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 
2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y 
susceptibles de fácil limpieza; teniendo estos últimos 
una altura mínima de 2,30 metros. 
3. Estarán provistos de mesas y dotados de vasos, 
platos y cubiertos para cada trabajador. 
4. Dispondrán de agua corriente potable para la 
limpieza de utensilios y vajillas, con sus respectivos 
medios de desinfección. Serán de obligado 
establecimiento en los centros de trabajo con 

C 

Dentro del Hospital se cuenta con un 
comedor que brinda servicio tanto al personal 
de Hospital  y no cuenta con  óptimo servicio 
al usuario, y no cumple con todas las normas 
establecidas. 
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cincuenta o más trabajadores y situados a más de 
dos kilómetros de la población más cercana. 

59 Art. 39 
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá 
proveerse en forma suficiente, de agua fresca y 
potable para consumo de los trabajadores. 

A 
El Hospital IESS Puyo  provee de agua 
potable a todo el persona 

60 Art. 40 

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

B 

El Hospital IESS PUYO no cuenta con 
vestuarios para el personal. 

61 Art. 41 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Número de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por sexos: 
Servicios Sanitarios 
Lavabos 
Vestuarios 
Duchas 

B 

El Hospital no cuenta con números 
necesarios de servicios sanitarios y 
lavamanos en cada departamento, así como 
también con vestuario y duchas de para el 
uso del personal. 

62 Art. 42 

EXCUSADOS Y URINARIOS. 
1. Estarán provistos permanentemente de papel 
higiénico y de recipientes especiales y cerrados para 
depósito de desechos. 

A Siempre están provisto de papel higiénico y 
de recipientes especiales para los desechos 

63 Art. 43 

DUCHAS. 
2. Estarán preferentemente situadas en los cuartos 
vestuarios o próximas a los mismos. 
Caso contrario se instalarán colgadores para la ropa. 

B El Hospital no cuenta con duchas para el 
personal en lugares preferenciales. 

64 Art. 44 
LAVABOS. 
1. Estarán provistos permanentemente de jabón o 
soluciones jabonosas. 

A 
El Hospital  provee permanentemente esos 
recursos. 

 

65 Art. 45 

NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS 
HIGIÉNICOS. 
1. Los suelos, paredes y techos de los cuartos de 
aseo, vestuarios, duchas, lavabos y excusados, 
serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 
tonos claros y con materiales que permitan su 
limpieza con líquidos desinfectantes. 

A 
El Hospital , cumple con esta norma 
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66 Art. 76 

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

B 

La mayoría cumplen con debida vestimenta y 
una parte no lo tienen especialmente 
personal nuevo, trabajan con su propia 
dotación. 

 

67 Art. 79 

PROTECCIÓN AUDITIVA. 
1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de 
trabajo sobrepase el establecido en este Reglamento, 
será obligatorio el uso de elementos individuales de 
protección auditiva. 
2. Los protectores auditivos serán de materiales tales 
que no produzcan situaciones, disturbios o 
enfermedades en las personas que los utilicen. No 
producirán además molestias innecesarias, y en el 
caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, 
la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 
debidamente. 
 

A 

El Hospital ha entregado al personal de 
laboratorio y lavandería, la correspondiente 
protección auditiva ya que en estos puntos 
existe un elevado nivel del ruido debido al 
equipo utilizado en cada actividad. 

Nº   INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

68 Art. 11 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por 
cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los 
que están expuestos y capacitarlos a fin de 
prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y 
el lugar en donde se llevará a cabo la referida 
capacitación se establecerán previo acuerdo de las 
partes interesadas; 

A El Hospital realiza capacitaciones e 
inducciones correspondientes. 

Nº 

INEN 

2266:2010 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

69 6.1.1.1 

El manejo de materiales peligrosos debe hacerse 
cumpliendo lo dispuesto en las leyes y Reglamentos 
nacionales vigentes y convenios internacionales 
suscritos por el país. 

A 
El Hospital IESS Puyo gestiona el manejo de 
los materiales peligrosos según lo establece 
la Norma. 

70 6.1.1.2 
Todas las persona naturales o jurídicas que 
almacenen, manejen y transporten materiales 

B En el Hospital no cuenta con señalización en 
el sitio de almacenamiento de líquido 
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peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite 
cargar o descargar la totalidad o parte de su 
contenido, el transportista y el usuario deben instalar 
señalización o vallas refractivas de alerta intensidad o 
grado diamante con la identificación del material 
peligroso, que aíslen la operación, con todas las 
medidas de seguridad necesarias. 

combustible, en este caso Diésel, que 
advierte de la peligrosidad del material. El 
combustible es utilizado para el generador. 
También se posee un área de 
almacenamiento de Gas, la cual no se 
encuentra debidamente señalizada. 

 

71 6.1.13 

Toda empresa que maneje materiales peligrosos 
debe contar con procedimientos e instrucciones 
operativas formales que le permitan manejar en 
forma segura dichos materiales a lo largo del 
proceso: 
a) embalaje, rotulado y etiquetado 
b) producción 
c) carga 
d) descarga 
e) almacenamiento 
f) manipulación 
g) disposición adecuada de residuos 
h) descontaminación y limpieza 

C 

El almacenamiento del gas y diesel no 
cumple con los requerimientos del Art 6.1.1.3 
de la norma INEN 2266:2010: Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Materiales 
Peligrosos. Requisitos (Anexo11) 

72 6.1.1.5 
Contar con los equipos de seguridad adecuados y en 
buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja 
de Seguridad de Materiales. 

A 

El Hospital  es la encargada de la dotación 
de equipos de seguridad al personal 
encargado de la limpieza y de la recolección 
de desechos peligrosos. 

73 6.1.7.2 
Tipo de material. Los materiales antes de ser 
transportados deben ser clasificados por tipo de 
material, clase de peligro, y compatibilidad. 

A 

El Hospital realiza la clasificación de los 
desechos generados en infecciosos y 
comunes. Los desechos infecciosos son 
almacenados en recipientes diferenciados en 
la celda de desechos infecciosos y son 
entregados al Municipio. Los desechos 
comunes son clasificados en orgánicos e 
inorgánicos y entregado al Municipio en 
horarios establecidos por el entidad 
municipal. 

74 6.1.7.3 
La carga debe estar debidamente segregada, 
acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal 

A El Hospital clasifica y almacena los desechos 
infecciosos en la celda de desechos y los 
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forma que no presente peligro para la vida de las 
personas, instalaciones y el medio ambiente. 

acomoda de acuerdo a su compatibilidad. 
Aunque es espacio es demasiado reducido. 

Nº INEN 439-84 Colores, señales y símbolos de seguridad 

75 5.3.1 
La tabla 3 establece las formas geométricas y sus 
significados para las señales de seguridad. 

A 

El Hospital IESS Puyo cuenta con las 
señalizaciones correspondientes tanto dentro 
de la Unidad de Salud como en los exteriores 
del Hospital. 

76 B.2.1.2 

Uso del símbolo. El símbolo de radiación ionizante 
debe usarse para significar: 
a) Presencia de radiación ionizante inmediata. 
b) Presencia potencial de radiación ionizante. 
c) Identificación de objetos, materiales, aparatos o 
combinación de materiales que emiten radiación 
ionizante. 
Las radiaciones ionizantes contra las cuales advierte 
el símbolo son: 
a) rayos X 
b) rayos gama 
c) partículas alfa 
d) partículas beta 
e) electrones de alta velocidad 
f) neutrones, protones y otras partículas nucleares. 

A 

El Hospital cuenta con la adecuada 
señalización en la sala de Rayos X que 
advierten de la presencia de radiación 
ionizante perjudiciales para la salud de las 
personas. 

77 B.2.2.2 

Uso del símbolo. El símbolo básico de peligro 
biológico deberá usarse para significar: 
a) Presencia de peligro biológico. 
b) Peligro biológico potencial, 
c) Identificación de equipo, recipientes, habitaciones, 
materiales, animales experimentales, cultivos 
biológicos, o combinación de ellos, los cuales 
contienen o son contenidos por agentes que 
representan peligro biológico. 

A 

El Hospital cuenta con la correspondiente 
señalización de peligro de contaminación 
biológica en el laboratorio y fuera del 
hospital. 

Nº  INEN 2288:2000  Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos 

78 4.1.1 
Este documento norma el etiquetado de productos 
químicos, según su clasificación de riesgo y sus 
medidas de seguridad 

A 
En el área de Laboratorio los diferentes 
productos químicos que se utiliza poseen sus 
respectivas etiquetas de identificación. 

Nº  INEN 440  Colores de identificación de tuberías 
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79 4.1.1 

Los fluidos transportados por tuberías se dividen, 
para efectos de identificación, en diez categorías, a 
cada una de las cuales se le asigna un color 
especifico, según la tabla 1. 

B 

En el Hospital transporta agua por el sistema 
de tuberías. Así como gas y oxígeno. Las 
tuberías no cumple con los colores 
establecidos 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 
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13.3 Análisis de resultado 

En cada una de los aspectos analizados, se discuten y califican los criterios de: 

Cumplimiento a fin de determinar las conformidades, no conformidades 

menores y mayores (según lo establecido en el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad Ambiental, Disposición Final 

Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores). 

En este sentido, de la evaluación realizada a los distintos procesos, se 

concluye: 

Tabla 22: Resumen de conformidades y no conformidades 

encontrados 

CÓDIGO CRITERIO 

CONFOR

MIDAD 

NO 

CONFOR

MIDAD 

MENOR 

(NC-) 

NO 

CONFOR

MIDAD 

MAYOR 

(NC+) 

NO 

APL

ICA 

(N/

A) 

A B C D 

LGA Ley de Gestión Ambiental 1 1 0 0 

LOPCC 

Ley Orgánica de 

Prevención y Control de 

la Contaminación 

Ambiental 

0 1 1 1 

TULSMA 

Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria 

Ministerio del Ambiente 

3 1 1 0 

NORMA 
De la calidad ambiental y de 

descargas de efluentes. 
Recurso agua 

1 0 1 0 

NORMA 

De la calidad ambiental del 
recurso suelo y criterios de 
remediación para suelos 

contaminados 

2 0 0 0 

NORMA 

De la calidad ambiental, 
límites permisibles de niveles 

de ruido ambiente para 
fuentes fijas y fuentes móviles 

y para vibraciones 

1 0 0 0 

REGLAME
NTO 

Manejo de los desechos 
infecciosos para la red de 
servicios de salud en el 

ecuador 

28 5 1 0 

REGLAME
NTO 

Seguridad Radiológica 3 0 0 0 

REGLAME
NTO 

Prevención, mitigación y 
protección contra incendios 

1 2 1 0 
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REGLAME
NTO 

Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de 
Trabajo. 

6 4 1 0 

INSTRUM
ENTO 

Instrumento Andino de 
Seguridad y Trabajo 

1 0 0 0 

INEN 
2266:2010 

Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Materiales 
Peligrosos. Requisitos 

 

4 1 1 0 

INEN 439-
84 

Colores, señales y símbolos 
de seguridad 

3 0 0 0 

INEN 
2288:2000 

Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. 
Requisitos 

1 0 0 0 

INEN 440 
Colores de identificación de 

tuberías 
0 1 0 0 

TOTAL 54 15 7 1 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

De los resultados presentados en el cuadro anterior se puede inferir lo 

siguiente: 

Gráfico 13: Resultado ilustrativo de Conformidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

El número de Conformidades (A) durante el estudio corresponden al 70%, 

identificados principalmente en el Reglamento de Desechos infecciosos para la 

red de servicios de salud en el Ecuador; mientras que la mayoría de las No 

conformidades menores (B) se presentan también en el Reglamento de 

Desechos Infecciosos, con un 20%; en cuanto a los que No Conformidades 

mayores (C) corresponden al 9% y se presentan por igual porcentaje  en la 

Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes, recurso agua, y en la 

mayoría de reglamentos  presentan por lo menos un caso de preocupación 

mayor. Por último, se identificó 1% No aplica (D). 

70% 

20% 

9% 

1% 

PORCENTAJE DE CONFORMIDADES Y NO 

CONFORMIDADES 

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD
MENOR (NC-)

NO CONFORMIDAD
MAYOR (NC+)

NO APLICA (N/A)
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Gráfico 14: Resumen ilustrativo de conformidades 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015. 

En resumen, de manera general el Hospital PUYO, del Instituto Ecuatoriano de 

seguridad social  tiene Normas, Manuales y procedimientos para una buena 

gestión de residuos hospitalarios y cumple con la mayoría de estas (>50%), sin 

embargo existen algunos Leyes, Reglamentos, Normas, y procedimientos que 

se deberán poner especial atención, para el cumplimiento y buen Manejo 

Ambiental del Hospital. 

14. PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS EX POST 

Los hallazgos e impactos identificados necesitan tener una breve descripción 

del cumplimiento y mejoras del mismo por lo que es indispensable realizar un 

plan de acción que contrarresten los incumplimientos evidenciados. Así se 

plantea el siguiente Plan de Acción, descrito en la siguiente tabla. 

 

0
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CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD 

Conformidad No conformindad menor No conformidad mayor No aplica
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Tabla 23: Plan de Acción de Hallazgos Ex Post para el IESS Hospital del Puyo 

 

PLAN DE ACCION DE  HALLAZGOS EX POST IESS HOSPITAL DEL PUYO 

No conformidad Medidas propuestas Medios de 

verificación 

Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin 

El HOSPITAL IESS PUYO de 

acuerdo a los resultados de análisis 

realizados para el tratamiento de 

efluentes líquidos del punto más 

significativo determina que se 

encuentra dentro de los límites 

permitidos según la Norma de 

comparación: AM Nª 097-A, 

TULSMA, LIBRO VI ANEXO 1 

TABLA 8.  

Aun con este resultado se considera 

que el hospital debe tener un sistema 

de tratamiento puntual, para poder 

asegurar su descarga liquida a la 

acequia como lo hace actualmente, 

por tal motivo se considera que su 

descarga previo tratamiento se la 

haga a la red de alcantarillado 

público. 

Realizar un tratamiento 

preliminar de las aguas 

residuales hospitalarias; 

Conexión de red de 

alcantarillado interno de 

hospital IESS Puyo 

deberá ser conectado a la 

red de alcantarillado 

público considerando los 

tratamientos preliminares 

anteriormente 

mencionado. 

Documentos de 

análisis preliminar de 

aguas residuales 

hospitalarias 

realizadas. Red de 

alcantarillado interno 

conectado a la red de 

alcantarillado público. 

Fotografías. 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

El Hospital si descarga aguas de uso 

hospitalario contaminante sobre el 

suelo natural, debido a que gran 

parte del área de la red de 

Sugerir a las autoridades 

de Hospital IESS Puyo 

hacer un estudio técnico 

sobre situación actual de 

Documento de estudio 

técnico de red de 

alcantarillado interno 

del Hospital. 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo 

01-03-

2016 

31-03-

2017 
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alcantarillado del hospital está 

colapsado por cumplir su vida útil y 

no está conectado a la red de 

alcantarillado. En el caso de los 

residuos sólidos, que podrían afectar 

la calidad suelo son almacenados en 

envases cerrados y la disposición 

final es a través del servicio de 

recolección municipal. 

la red de alcantarillados 

interno del hospital. 

Conectar la red de 

alcantarillado interno a la 

red de alcantarillado 

público previo tratamiento 

preliminar de aguas 

residual hospitalaria. 

Fotografías de 

conección de red de 

alcantarillado interno a 

la red pública. 

El Hospital almacena sus desechos 

de forma primaria en los tachos de 

basura selectivos de cada 

departamento médico, de forma 

secundaria en depósitos ubicados 

dentro del Hospital y de forma 

terciaria celdas dispuestas en el área 

externa del hospital; ésta se 

encuentra delimitadas, bajo techo 

pero carece de un espacio adecuado 

y amplio para su manipulación de 

desechos de diferentes origen. 

Adecuar el espacio para 

mejorar el sistema de 

diferenciación para cada 

almacenamiento temporal 

de desechos de diferente 

origen. 

Fotografías de 

adecuación del lugar 

de almacenamiento 

temporal de desechos, 

con su respectiva 

etiqueta y señalización. 

Autoridades 

del Hospital. 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

El hospital no cuenta con un plan de 

contingencias. 

Crear Plan de 

Contingencia para el 

manejo de desechos 

peligrosos del Hospital 

IESS Puyo 

Plan de Contingencia 

para el manejo de 

desechos peligrosos 

aprobado por la 

autoridad competente. 

Conocimiento del 

personal del hospital 

sobre existencia y 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo. 

01-03-

2016 

31-10-

2016 
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vigencia del documento 

de Plan de 

Contingencia de 

manejo de desechos 

peligroso. 

El Hospital no tiene registros de 

efluentes generados y no realiza 

monitoreo de efluentes residuales, 

por lo cual deberá implementar un 

proceso de planificación de monitoreo 

de calidad de agua el cual 

determinará el análisis de los 

efluentes. 

Establecer plan de 

monitoreo de calidad de 

agua y llevar registro de 

efluentes generados por el 

hospital. 

Documento de análisis 

de calidad del agua 

generado por el 

hospital. Registro de 

efluentes generado por 

el Hospital 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

El Hospital no lleva un registro de 

generación de desechos infecciosos 

de cada una de las áreas 

Crear un registro de 

generación de desechos 

infecciosos de cada una 

de las áreas del Hospital 

Documento aprobado 

por las autoridades del 

Hospital IESS Puyo 

Llevar registro de 

generación de 

desechos infecciosos 

de cada una de las 

áreas. 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo y 

personal de 

cada área de 

salud 

01-03-

2016 

30-12-

2016 

Los residuos sólidos que genera el 

hospital como plásticos o los de 

cartón son colocados entregados 

directamente al Municipio, el Hospital 

deberá implementar un sistema de 

clasificación de los residuos sólidos 

reciclables 

Implementar sistema de 

reciclaje de residuos 

sólidos reciclables y su 

posterior aprovechamiento 

o envió al sistema de 

recolección municipal. 

Personal de limpieza 

reciclando los residuos 

sólidos para su 

posterior 

aprovechamiento. 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo. 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

Los depósitos secundarios cumple Adecuar el espacio de Fotografías de Autoridades 01-03- 31-03-
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con el art. 15, pero el depósito final 

es demasiados pequeño 

depósito final de desechos adecuación de depósito 

final de desecho 

Personas trabajando 

en la adecuación del 

lugar. 

del Hospital 

IESS Puyo 

2016 2017 

En el Hospital solo se utilizan fundas 

y recipientes de color rojo para 

desechos infecciosos y negro para 

desechos comunes, no tienen fundas 

y recipientes verde, gris en todas las 

áreas, solo tienen en el exterior del 

hospital al ingreso de consulta 

externa. 

Implementar en todas las 

áreas del hospital 

recipientes, fundas de 

color verde y gris 

Todas las áreas tienen 

recipientes, fundas de 

color verde y gris 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

El Hospital utiliza cartones para 

colocar los desechos especiales sin 

embargo no todos los cartones se 

encuentran con la correspondiente 

identificación, deberá reforzar la 

supervisión en la identificación de los 

cartones. 

Los cartones para colocar 

desechos especiales 

deberá ser identificado e 

etiquetado correctamente 

en la parte visible en 

todas las áreas que 

generen dichos desechos. 

Todos los cartones 

identificados y 

etiquetados 

correctamente. 

Fotografías. 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo 

01-03-

2016 

31-08-

2016 

El Hospital no tiene registro de 

mantenimiento, tampoco etiquetas 

visibles. 

Realizar un chequeo 

continuo de extintores y 

su correcto etiquetado 

Extintores etiquetados 

correctamente y visible 

hacia los usuarios 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo. 

01-03-

2016 

31-08-

2016 

El Hospital no cuenta con el 

correspondiente Plan de 

Contingencia 

Crear Plan de 

Contingencia contra 

incendio y capacitar al 

personal del Hospital 

Plan de contingencia 

Aprobado por las 

autoridades 

competentes. Registro 

de firmas de 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo 

01-03-

2016 

30-12-

2016 
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Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

 

capacitación al 

personal del hospital. 

Fotografías. 

El almacenamiento del gas y diesel 

no cumple con los requerimientos del 

Art 6.1.1.3 de la norma INEN 

2266:2010: Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de 

Materiales Peligrosos. 

Cumplir con las normas 

INEN 2266: 2010: de 

transporte, 

almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos 

Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos de acuerdo 

a la exigencia de INEN 

2266: 2010. 

Inspector 

Sanitario del 

Hospital IESS 

Puyo 

01-03-

2016 

31-03-

2017 

El Hospital IESS Puyo no realiza una 

campaña de acercamientos a la 

comunidad a través de informativos 

como afiches y trípticos. 

Realizar campañas 

informativas atreves de 

afiche, trípticos y otros 

medios de información 

hacia la población. 

Población satisfecha y 

agradecida por la 

información brindada 

sobre los servicios de 

salud que presta el 

Hospital IESS Puyo 

hacia sus afiliados 

Autoridades 

del Hospital 

IESS Puyo 

01-03-

2016 

31-12-

2016 



 

 

103 

 

15. ANALISIS DE RIESGOS 

15.1 Metodología para el Análisis de Riesgos  

El análisis de riesgos permite determinar el grado de afectación en relación con 

los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano, el cual junto a medidas 

preventivas permiten atender eventualidades. 

La metodología que se aplica es el producto de tres factores determinantes de 

la peligrosidad del riesgo ambiental, estas son: 

a) Severidad: establece la magnitud de afectación al medio ambiente por la 

materialización del riesgo ambiental,  

b) Ocurrencia: determina la frecuencia con la que se puede dar el riesgo ambiental. 

c) Consecuencia: cuantifica la afectación del medio ambiente relacionado a los 

recursos agua, suelo y aire.  

Ra = Se * Oc* Co (Ecuación N°1) 

Dónde:  
Ra = Riesgo Ambiental  
Se = Severidad  
Oc = Ocurrencia  
Co = Consecuencia 
Para la aplicación de los factores antes indicados se establece una serie de 

factores ambientales que van a ser evaluados.  

El factor ambiental se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, o social que por su presencia o ausencia 

se relaciona con la aparición del riesgo ambiental de acuerdo al lugar y tiempo, 

generando eventos (accidentes) negativos hacia el ambiente.  

Tabla 24: Identificación del Riesgo Asociados  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS OPERACIONALES 

Riesgos de accidentes ocupacionales 
(biológicos o químicos) por el manejo de 
medicamentos, desechos hospitalarios, 
reactivos, etc.  

Riesgos mecánicos: por el manejo de 
equipos mecánicos y electrónicos.  

Riesgos de incendios: por el manejo de 
equipos e instalaciones eléctricas  

RIESGOS NATURALES Amenazas Sísmicas  

RIESGOS SOCIALES Sabotajes  

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 
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15.1.1 Nivel de riesgo ambiental 

El nivel de riesgo ambiental se determina a partir de las puntuaciones 

obtenidas para los criterios de evaluación del riesgo ambiental. 

Tabla 25: Identificación del nivel de Riesgo Ambiental  

Severidad Ocurrencia Consecuencia 

Criterio de 

Valoración 

Puntuación Criterio de 

Valoración 

Puntuación Criterio de 

Valoración 

Puntuación 

Riesgo 

Ambiental 

conocido 

1 < una vez 

al año 

1 Toma de 

acciones 

por parte de 

la empresa 

1 

Riesgo 

ambiental 

a corto 

plazo y 

localizado  

5 <10 días al 

año 

3 Denuncia 

por parte de 

la 

comunidad 

6 

Riesgo 

ambiental 

a corto 

plazo y 

disperso  

15 >10<100 

días al año 

6 Daños al 

ecosistema 

del entorno 

y a la 

comunidad 

6 

Existencia 

de quejas 

25 >100 días 

al año 

10 Catástrofe: 

numerosas 

muertes, 

grandes 

daños 

ambientales 

 

Muerte, 

pérdida de 

la imagen 

de la 

empresa 

50     

Catástrofe  100     

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 
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El Nivel de Riesgo Ambiental, se ha categorizado como bajo, medio, alto y 

crítico de acuerdo al valor obtenido mediante el uso de la ecuación Nº 1. 

Tabla 26: Categorización del Riesgo Ambiental  

Rasgos de Riesgo 

Ambiental 

Nivel de riesgos 

Ambiental 

0 < Ra < 18  Bajo 

18 <= Ra <=85  Medio 

85<=Ra<=200  Alto 

Ra > = 200  Crítico 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

Se han establecido también Criterios de Actuación, Según el Nivel de Riesgo 

Ambiental, como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 27: Criterios de actuación  

CRITERIOS DE ACTUACIÓN RIESGO AMBIENTAL 

Se requiere corrección 

inmediata.  

La actividad debe ser detenida 

hasta que el riesgo haya 

disminuido  

Ra > 200 

Actuación urgente Requiere 

atención lo antes lo posible  
200 > Ra > 85 

El riesgo ambiental debe ser 

eliminado sin demora pero la 

situación no es una emergencia.  

Ra < 85 

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 
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Tabla 28: Análisis del Riesgo Ambiental  

Factor Ambiental  Criterios de Valoración  Valoración del Riesgo 

Ambiental  

Riesgos Operacionales  Severi

dad  

Ocurre

ncia  

Conse

cuenci

a 

Bajo  Med

io  

Alto  Crític

o  

Manejo de 

medicamentos, desechos 

hospitalarios, reactivos, 

etc.  

15 10 1   150  

Manejo de equipos 

mecánicos y 

electrónicos.  

1 1 1 1    

Manejo de equipos e 

instalaciones eléctricas  

1 1 1 1    

Riesgos Naturales  

Amenazas Sísmicas  5 1 1 5    

Riesgos Sociales        

Sabotaje 1 1 6 6    

Elaborado por: Equipo Consultor, EsIA, 2015 

Del análisis de resultados se puede determinar que en lo que respecta a 

manejo de desechos hospitalarios; específicamente en el tratamiento de las 

aguas residuales generan un valor de riesgo ambiental ALTO; debido a la 

carencia de una planta de tratamiento de las mismas y considerando que la 

disposición final de éstas se las realiza al suelo natural.  

De los demás parámetros se establece un valor BAJO debido a que los 

accidentes que se puedan producir o generar se podrán controlar puntualmente 

y a tiempo; los riesgos naturales se los valora de la misma condición por la 

ubicación del proyecto y la incidencia indirecta que tiene con el medio 

circundante.  

Del mismo modo se ha tomado en cuenta el parámetro de riesgo social debido 

a que ningún organismo se encuentra libre de esta eventualidad, la paralización 

de actividades o la falta de información puede conllevar a esta situación por lo 

que se la ha categorizado como un riesgo ambiental BAJO.  
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16. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

16.1 Introducción  

El Plan de Manejo Ambiental se fundamenta en una serie de sub planes 

diseñados con el objetivo de que las actividades que se realicen entorno al 

funcionamiento del Hospital IESS del Puyo se desarrollen de una manera 

armoniosa con el medio ambiente.  

En este apartado se propone una serie de medidas para prevenir, minimizar o 

disminuir los impactos ambientales que han sido identificados en la anterior 

evaluación de impacto ambiental en lo que respecta a la Fase de Operación y 

Mantenimiento y  la evaluación de conformidades y no conformidades.  

El Plan de Manejo Ambiental podrá ser modificado a nuevas situaciones o 

requerimientos que puede ser sometido a ajustes determinados por la 

autoridad ambiental competente.  

16.2 Objetivos  

o Aplicar acciones, procedimientos y especificaciones técnicas, para 

identificar y prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos ambientales 

adversos presentados por la operación y mantenimiento del Hospital. 

o Garantizar que las actividades previstas en el proyecto se ejecuten bajo 

un buen criterio técnico ambiental.  

o Aplicar un adecuado manejo de seguridad para los trabajadores, 

mediante la implementación de medidas de seguridad industrial y salud 

ocupacional.  

o Mantener relaciones de respeto y buena vecindad con las poblaciones 

locales del área de influencia directa e indirecta del Hospital. 

16.3 Alcance  

El presente Plan de Manejo Ambiental fue desarrollado para su aplicación 

durante las actividades que se desarrollen en la fase de operación y 

mantenimiento así como posible cierre del Hospital IESS de la ciudad del Puyo. 

Cada una de las medidas que se encuentran en este estudio es el resultado del 

proceso de identificación y evaluación de impactos. Para lograr este objetivo el 

Plan de manejo incluirá:  

o Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.  

o Plan de Contingencias  
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o Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  

o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Plan de Manejo de Desechos.  

o Plan de Relaciones Comunitarias.  

o Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

o Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área.  
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16.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

16.4.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Period

o 

Calidad del agua 

superficial 

Contaminación 

por desechos 

líquidos 

Conexión de la descargas 

de aguas residuales a la 

red pública de 

alcantarillado Sanitario. 

Volumen de agua 

utilizada / Volumen 

total de descarga 

Registros de 

monitoreo. Registro 

fotográfico 

Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 

Calidad del agua 

superficial 

Contaminación 

por desechos 

solidos 

Aplicar tratamiento al 

agua de descarga del 

Hospital de acuerdo sus 

características 

específicas. 

Volumen de agua 

tratada / Volumen 

total de descarga 

Registros de 

monitoreo. Registro 

fotográfico 

Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 

Emisiones 

atmosféricas 

Material 

particulado 

Mantenimiento frecuente 

de los generadores. 

Limpieza interna del área. 

Cuarto de 

máquinas 

visualmente 

carente de material 

particulado. 

Generadores en 

óptimas 

condiciones 

Certificados de 

mantenimiento. 

Registro fotográfico. 

Hospital del 

IESS Puyo. 

Inspector 

Sanitario. 

1 Anual 

Ruidos y 

vibraciones 

Ruidos y 

vibraciones 

Adecuación del cuarto de 

máquinas con aislantes 

de ruido. Minimizar la 

generación de ruido y 

vibraciones externas. 

Disminución de 

ruido dentro de los 

límites permisibles 

en la legislación 

ambiental para 

ambientes externos 

Análisis de ruido. 

Registro fotográfico 

de la adecuación del 

cuarto de máquinas. 

Disminución de ruido 

y vibraciones 

Hospital IESS 

Puyo. Inspector 

Sanitario 

1 Anual 
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e internos del 

Hospital. 

externas. 

Calidad del Aire Malos olores 

Limpieza del cuarto de 

máquinas. Manejo 

adecuado de los 

recipientes contenedores 

de combustible. 

Cuarto de 

máquinas libre de 

residuos sólidos y 

ausencia de 

derrames de 

combustibles 

Registro fotográfico 

fechado 

Hospital IESS 

Puyo- Inspector 

Sanitario - 

Personal de 

mantenimiento 

1 
Mensua

l 

Calidad del suelo 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Clasificación in situ de 

desechos peligrosos 

previo el ingreso a la 

disposición temporal 

(almacenamiento). 

Manipulación y 

almacenamientos 

adecuados. Uso 

obligatorio de EPP para el 

personal que manipula los 

desechos peligrosos. 

Desechos 

peligrosos 

clasificados y 

almacenados 

correctamente en 

recipientes con su 

respectivo 

etiquetado. Uso 

adecuado del EPP 

Registro fotográfico 

fechado. Registro de 

ingreso de desechos 

peligrosos al sitio de 

almacenamiento 

temporal. Acta de 

entrega de EPP al 

personal de 

mantenimiento 

Hospital IESS 

Puyo- Inspector 

Sanitario - 

Equipo de 

mantenimiento. 

8 
Mensua

l 

Espectro 

electromagnético 

Radiaciones 

Ionizantes 

Mantenimiento de equipo 

de rayos X. Uso 

adecuado del EPP 

(específico) para el 

personal médico y 

pacientes. 

Buen 

funcionamiento de 

equipo de rayos X. 

Uso adecuado de 

EPP. 

Registro fotográficos 

fechados. Registro 

de mantenimiento de 

equipos 

Hospital IESS 

Puyo. Inspector 

Sanitario. 

Personal de 

área de rayos X. 

1 Anual 

Composición y 

estructura florística 

Alteración a la 

flora local 

Creación de espacios 

verdes (flora local y 

ornamental) en lugares 

inhabilitados a futuras 

construcciones o 

equipamiento del hospital. 

Se han establecido 

áreas verdes en los 

espacios no 

utilizados por el 

hospital. 

Registro fotográfico 

fechado. Áreas con 

espacios verdes 

Hospital IESS 

Puyo- Personal 

de 

mantenimiento 

1 Anual 
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Estructura y 

composición 

faunística 

Alteración a la 

fauna local 

Disminución de ruidos y 

vibraciones 

La interacción de la 

fauna urbana con el 

medio es 

fácilmente visible y 

determinable. 

Registro fotográfico 
Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 

Calidad del agua 

superficial 

Contaminación 

por desechos 

líquidos 

Alternativas para la 

renovación de la red de 

alcantarillado interna del 

hospital 

Red de 

alcantarilladlo 

interno en óptimas 

condiciones, 

Carencia de 

filtraciones y/o 

roturas de tubería 

subterráneas. 

 

Monitoreo de fugas. 

Análisis fisicoquímico 

y biológico de agua. 

Hospital IESS 

Puyo. 
1 Anual 

Calidad del agua 

superficial 

Contaminación 

por desechos 

líquidos 

Tratamiento preliminar de 

aguas residuales previo al 

ingreso a la red de 

alcantarillado interno. 

El agua de la red 

de alcantarillado 

interno cumplirá los 

parámetros 

establecidos en la 

Legislación 

Ambiental. 

Análisis físico-

Químico-biológico de 

agua 

Hospital del 

IESS - Inspector 

Sanitario 

1 Anual 
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16.4.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Riesgo Aspecto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

Operacional 

Contaminación 

de aguas 

superficiales y 

subterráneas 

Alternativa de 

mantenimiento para la 

red de alcantarillado 

interno. Construcción de 

una Planta de 

tratamiento preliminar 

de aguas residuales 

hospitalarias 

Cumplimiento de 

plan de manejo 

ambiental 

Registros 

fotográficos. 

Análisis físico 

químico biológico 

de aguas. 

Monitoreo de fugas 

Hospital IESS 

Puyo-Inspector 

Sanitario-

Personal de 

mantenimiento 

1 Anual 

Operacional 

Manejo de 

equipos 

mecánicos y 

electrónicos. 

Mantenimiento de los 

equipos. Reemplazo de 

equipos que cumplieron 

su vida útil. Manejo 

adecuado y responsable 

de los equipos. 

Ausencia de 

accidentes 

ocupacionales por 

equipos. Equipos 

en perfecto 

funcionamiento. 

Certificaciones de 

calibración y 

mantenimiento de 

equipos 

Hospital IESS 

Puyo. Todo el 

personal. 

1 Semestral 

Operacional 

Manejo de 

equipos e 

instalaciones 

eléctricas 

Mantenimiento de redes 

eléctricas internas. 

Señalización al uso y 

manipulación de los 

equipos. 

Buen 

funcionamiento de 

las redes 

eléctricas. 

Señalización 

Registro fotográfico 

fechado 
Hospital de IESS 1 Anual 

Naturales 
Amenaza 

sísmica 

Identificación y 

señalización de zonas 

seguras, vías de 

evacuación. 

Capacitación al personal 

del hospital en caso de 

sismos. 

En las 

instalaciones del 

hospital existirán 

zonas seguras, 

vías de evacuación 

identificadas y 

debidamente 

Registro 

fotográfico. 

Registro de 

asistentes a 

capacitaciones. 

Hospital de IESS 1 Anual 
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señalizadas. 

Sociales Sabotaje 

Reuniones informativas 

con los afiliados o sus 

representantes sobre el 

funcionamiento del 

Hospital y sus 

requerimientos. 

Funcionamiento 

normal del hospital. 

Ausencia de 

amenazas externas 

Registro de 

asistentes a las 

reuniones 

informativas. 

Registro fotográfico 

Hospital IESS 

Puyo 
2 Anual 
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16.4.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

Otros 

Seguridad 

laboral y riesgos 

de accidentes 

Capacitaciones de 

seguridad a todo el 

personal de hospital 

IESS Puyo 

Personal 

capacitado en 

seguridad y 

responsabilidad 

ambiental 

Fotografías, 

Registro de 

asistentes a las 

capacitaciones 

Hospital IESS 

Puyo-Inspector 

Sanitario- Todo 

el personal del 

Hospital IESS 

Puyo 

1 Mensual 

Calidad de vida Calidad de vida 

Informar a la comunidad 

sobre el funcionamiento 

del hospital, nuevas 

políticas adoptadas 

administrativamente y 

cuidado del medio 

ambiente. 

La ciudadanía, los 

afiliados y el 

personal del 

hospital tendrán el 

absoluto 

conocimiento de la 

operabilidad del 

hospital IESS Puyo. 

Registro de 

publicaciones en 

medios de 

comunicación. 

Registro de 

asistencia en caso 

de charlas o 

reuniones 

informativas. 

Hospital IESS 

Puyo 
2 Anual 

 

 
PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

Generación de 

empleo 

Generación de 

empleo 

Mantener vigente un 

procedimiento interno 

del Hospital durante la 

operación y 

mantenimiento, 

necesario en materia de 

Salud y Seguridad 

No. de 

emergencias 

atendidas según 

procedimiento / No. 

de emergencias 

Requisitos en 

materia de Salud y 

Seguridad 

Ocupacional 

presentados 

Hospital IESS 

Puyo-Inspector 

Sanitario 

1 Trimestral 
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Ocupacional 

Calidad del suelo 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Uso adecuado de EPP. 

Señalización interna y 

externa 

Personal de 

manipulación de 

desechos peligros 

usando 

adecuadamente el 

EPP. Manejo y 

disposición 

temporal 

adecuados para 

desechos 

peligrosos. 

Registro 

fotográfico. Acta de 

entrega recepción 

del EPP a cada 

trabajador. 

Hospital IESS 

Puyo. Inspector 

Sanitario. Todo el 

personal que 

manipule 

desechos 

peligrosos. 

4 Mensual 

Otros 

Seguridad 

laboral y riesgos 

de accidentes 

Creación o actualización 

del plan de 

contingencias para 

riesgos de accidentes. 

Cada área de salud 

deberá estar equipada 

con un equipo de 

contingencias ( Botiquín, 

extintores, señalización 

de vías de evacuación) 

En caso de 

eventualidades el 

hospital IESS Puyo 

tiene personal 

capacitado y 

equipos de 

contingencia en 

óptimas 

condiciones. 

Plan de 

contingencias. 

Facturas de 

adquisición de 

equipos de 

contingencia. 

Registro fotográfico 

Hospital IESS 

Puyo. Equipo de 

contingencia 

1 Trimestral 
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16.4.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo 

Calidad del suelo 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Registrar la actividad 

generadora y los desechos 

generados ante la 

Autoridad ambiental o de 

las autoridades secciónales 

que tengan la delegación 

respectiva (ver 

especificaciones Registro 

de generador de Desechos 

peligrosos). 

Detalle de 

residuos 

peligrosos 

generados Nº. 

Residuos 

notificados / Nº. 

de Residuos 

generados 

Registro de Generador 

de desechos 

peligrosos 

Hospital IESS 

Puyo-

Inspector 

Sanitario 

1 Mensual 

Calidad del suelo 

Generación de 

desechos no 

peligrosos 

Registrar la cantidad de 

desechos generados, 

tratados y enviados a su 

disposición final (ver 

especificaciones 

Clasificación de los 

desechos). 

Cantidad de 

residuos 

gestionados/mes 

Registro de 

generación y entrega 

Hospital IESS 

Puyo-

Inspector 

Sanitario 

1 Mensual 

Calidad del suelo 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Clasificación in situ de 

desechos peligrosos. 

Adecuado transporte y 

disposición temporal de 

desechos peligrosos. 

Entrega de desechos 

peligrosos a la entidad 

autorizada (Municipio de 

Pastaza) 

Desechos 

peligrosos 

transportados y 

almacenados 

correctamente en 

el sitio de 

disposición 

temporal. 

Registro de acta de 

entrega de desechos 

peligrosos a la entidad 

competente (Municipio 

de Pastaza). Registro 

fotográfico de 

recipientes. 

Hospital IESS 

Puyo. 

Inspector 

Sanitario. 

Personal de 

mantenimiento 

8 Mensual 

Calidad del suelo Generación de Clasificación de desechos Las áreas del Registro fotográfico Hospital IESS 30 Mensual 
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desechos no 

peligrosos 

de acuerdo a su naturaleza 

y disposición en fundas y 

recipientes rotulados. 

Manejo adecuado en el 

trasporte y disposición 

temporal de desechos. 

Hospital IESS 

Puyo se 

encontrará libre 

de desechos no 

peligrosos 

fechado. Registro de 

generación de 

desechos 

Puyo. 

Inspector 

Sanitario 
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16.4.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

Calidad de vida Calidad de vida 

Reuniones informativas 

ambientales con 

autoridades 

seccionales, 

ministeriales, 

representantes de los 

La ciudadanía en 

representación de 

sus autoridades se 

encuentra 

informados sobre 

las acciones que 

desarrolla el 

hospital en lo que 

respecta en los 

posibles impactos 

socio ambiental. 

Registros 

fotográficos de 

reuniones 

informativas. 

Registro de 

asistentes a las 

reuniones 

Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 

Calidad de vida Calidad de vida 

Designar dentro del 

hospital a una persona 

responsable para 

receptar posibles quejas 

o sugerencias por parte 

de la comunidad y/o 

afiliados. 

Ciudadanía y/o 

afiliados conformes 

con la información 

que desarrolla o 

desarrollará el 

Hospital IESS 

Puyo. 

Informes de la 

persona 

responsable para 

receptar quejas o 

sugerencias por 

parte de la 

comunidad 

Hospital IESS 

Puyo. Persona 

responsable para 

receptar quejas o 

sugerencias por 

parte de la 

comunidad 

1 Trimestral 
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16.4.6 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de 

verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

Ruidos y 

vibraciones 

Ruido y 

vibraciones 

Designar espacios 

definidos para la 

rehabilitación de las 

áreas afectadas, los 

mismos que podrían 

incluir los alrededores 

del Hospital y en áreas 

no utilizadas. 

Áreas trabajadas 

/Áreas afectadas 
Registro fotográfico 

Hospital IESS 

Puyo-Inspector 

Sanitario 

1 Anual 

Calidad del agua 

superficial 

Contaminación 

por desechos 

líquidos 

Posterior a la 

construcción o 

remodelación de obras; 

el área afectada se 

rehabilitará con 

vegetación local y 

ornamental. 

El área afectada 

fue rehabilitada y el 

ambiente 

paisajístico se verá 

adecuado con 

especies vegetales. 

Registros 

fotográficos 

fechados. Especies 

vegetales 

adaptadas al sitio. 

Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 

Ruidos y 

vibraciones 

Ruido y 

vibraciones 

Notificar el abandono de 

las instalaciones a la 

Autoridad 

Ambiental.Retirar todos 

los equipos disponibles 

e infraestructura. 

Realizar la rehabilitación 

del sitio de acuerdo a 

las condiciones del 

sector y del uso 

posterior. 

Área 

rehabilitada/área 

afectada 

Oficio de 

notificación 

realizado con fecha 

y sello de recepción 

Notificación 

enviada a la 

Autoridad 

Ambiental. 

Evidencia 

fotográfica. Informe 

final de retiro 

Hospital IESS 

Puyo 
1 Anual 
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incluido inventario 

Infraestructura, 

equipos e 

instalaciones 

retiradas. 
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16.4.7 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsabl

e 

Frecuencia Periodo 

Ruidos y 

vibraciones 

Ruidos y 

vibraciones 

Notificar el abandono de las 

instalaciones a la Autoridad 

Ambiental. Retirar todos los 

equipos disponibles e 

infraestructura. Realizar la 

rehabilitación del sitio de 

acuerdo a las condiciones 

del sector y del uso posterior. 

Área 

rehabilitada/área 

afectada. Entregar el 

espacio físico 

completamente 

limpio y listo para ser 

ocupado en un 100% 

Oficio de notificación realizado 

con fecha y sello de recepción 

Notificación enviada a la 

Autoridad Ambiental. Evidencia 

Fotográfica. Informe final de retiro 

incluido inventario de equipos, 

infraestructura e instalaciones 

retiradas. Sitio rehabilitad 

Autoridades 

del IESS 

Hospital del 

Puyo. 

1 Anual 
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17. PLAN DE MONITOREO 

Componente 
ambiental 

Tipo de 
componente 

Normativa 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

Frecuencia 
de 

muestreo 

Periodicidad 
de 

presentación 
de informe 

Agua 
Calidad del 
agua 
superficial 

TULSMA 
– Acuerdo 
Ministerial 
097 

832815.0 9835251.0 1 Anual 

Aire 
Calidad del 
Aire 

TULSMA 
– Acuerdo 
Ministerial 
097 

832775.0 9835300.0 1 Anual 

Aire 
Ruidos y 
vibraciones 

TULSMA 
– Acuerdo 
Ministerial 
097 

832802.0 9835372.0 1 Anual 

Aire 
Ruidos y 
vibraciones 

TULSMA 
– Acuerdo 
Ministerial 
097 

832810.0 9835233.0 1 Anual 
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18. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

Subplan Meses Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Plan de prevención y mitigación 

de impactos 
            

5800
 

Plan de contingencia 
            

5000
 

Plan de capacitación 
            

300
 

Plan de salud ocupacional y 

seguridad industrial 
            

2000
 

Plan de manejo de desechos 
            

1000
 

              

Plan de relaciones comunitarias 
            

200
 

Plan de rehabilitación de áreas 

afectadas 
            

500
 

Plan de abandono y entrega del 

área 
            

20
 

Plan de monitoreo 
            

1000
 

Total 15820 
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19. GLOSARIO 

A 

ABIÓTICO.- Sin vida. Elementos sin vida que se interaccionan con los 

organismos bióticos para conformar los ecosistemas. 

ACTIVIDAD ILÍCITA AMBIENTAL.- Es aquella que se deriva de una actuación 

que violente el ordenamiento jurídico ambiental y por tanto, no cuenta con los 

permisos ambientales otorgados por las autoridades administrativas 

correspondientes. 

AFLUENTE.- Arroyo o río que desemboca en otro principal. 

AGUA SUPERFICIAL.- Agua de precipitación que no se infiltra en el suelo o no 

regresa a la atmósfera por evaporación o por transpiración. 

AMBIENTE (O MEDIO AMBIENTE).- Todas las condiciones o factores 

externos, vivientes y no vivientes (sustancias y energía), que influyen en un 

organismo u otro sistema específico durante su período de vida. 

ANÁLISIS DE RIESGOS.- Identificar riesgos, evaluar la naturaleza y severidad 

de los mismos (evaluación de riesgos), utilizar ésta y otra información para 

determinar opciones y tomar decisiones para reducir o eliminar riesgos (manejo 

de riesgos), o bien comunicar la información respecto a los riesgos a quienes 

toman las decisiones y al público en general (comunicación de riesgos). 

ÁREA URBANA.- Región geográfica con una población de 2.500 o más 

personas. El número de habitantes puede variar, ya que algunos países 

establecen el número mínimo de personas entre 10.000 y 50.000. 

ATMÓSFERA.- Capa de aire que rodea la Tierra,  capa gaseosa que rodea un 

cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera o espacio a que se extienden las 

influencias de alguien o algo, o ambiente que los rodea. 

AUDITORÍA AMBIENTAL.- Evaluación ambiental expost de un proyecto ya 

ejecutado, destinado a identificar y medir la magnitud de los daños ambientales 

existentes y sus riesgos asociados, para compararlos con los resultados de los 

estudios de impacto ambiental correspondientes o con los índices de calidad 

vigentes. 

AUTOCLAVE.- Una autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes 

gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para 

realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de 

agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura 

desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance 

temperaturas superiores a los 100 °C. La acción conjunta de la temperatura y el 
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vapor produce la coagulación de las proteínas de los microorganismos, 

entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de éstos, cosa que 

lleva a su destrucción. 

 

 

B 

BIÓTICO.- Aquello que resulta característico de los organismos vivientes o que 

mantiene un vínculo con ellos. Puede también ser aquello que pertenece o se 

asocia a la biota, un concepto que permite nombrar a la fauna y la flora de un 

cierto territorio. 

C 

CALIDAD AMBIENTAL.- Conjunto de propiedades de elementos del ambiente, 

que permite reconocer las condiciones en que ellos se encuentran. 

CERTIFICADO AMBIENTAL.- Es el documento no obligatorio otorgado por la 

Autoridad Ambiental Competente, que certifica que el promotor ha cumplido en 

forma adecuada con el proceso de registro de su proyecto, obra o actividad. 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN.-  El certificado de intersección, es un 

documento generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con 

precisión si el proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el 

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

Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de 

amortiguamiento. 

CLIMA.- Patrón general de condiciones atmosféricas o de temperie (“tiempo”), 

variaciones estacionales y extremos tempéricos en una región en un período 

largo, al menos de 30 años: condiciones promedio temperie en un área. 

COMPUESTO.- Combinación de átomos, o iones con carga eléctrica opuesta, 

de dos o más elementos diferentes, que se mantienen unidos mediante fuerzas 

de atracción denominadas enlaces químicos. 

COMUNIDAD.- Conjunto de poblaciones de todas las especies que viven e 

interactúan en un área dada en un tiempo en particular. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA.- Cualquier cambio físico o químico en las 

aguas superficiales o en las subterráneas, capaz de causar daño a los 

organismos o volver al agua inapropiada para determinados usos. 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE.- Presencia de una o más sustancias en el aire 

atmosférico en concentraciones lo bastante elevadas para dañar a los 

humanos, a otros animales, a la vegetación y a los materiales expuestos. El 

exceso de calor o ruido también pueden considerarse formas de contaminación 
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del aire. Tales compuestos o condiciones físicas se conocen como 

agentes contaminantes del aire. 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO.- Todo sonido indeseado, molesto y peligroso, 

que deteriora o interfiere con la audición, es causa de estrés, perturba la 

concentración mental y la eficiencia en el trabajo o causa accidentes. 

CONTAMINACIÓN.- Un cambio indeseable en las características físicas, 

químicas o biológicas de aire, agua, suelo o alimentos y que puede influir de 

manera diversa en la salud, sobre vivencia o actividades de seres humanos u 

otros organismos vivos. Se llama también infección. 

CUERPO DE AGUA.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, 

depósito de agua, corriente, zona marina, estuario. 

CUERPO HÍDRICO.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos como quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, 

pantanos, caídas naturales. 

CUERPO RECEPTOR.- Es todo cuerpo de agua que sea susceptible de recibir 

directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.  

D 

DESECHOS.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), 

o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición 

final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e 

internacional aplicable. 

E 

EMISIÓN.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 

 

L 

LICENCIA AMBIENTAL.- Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir 

los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente. 

 

M 
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MEDIDAS DE COMPENSACIÓN.- Actividades mediante las cuales se 

pretende restituir los efectos ambientales irreversibles generados por una 

acción o grupo de ellas en un lugar determinado, a través de consensos entre 

la comunidad, la autoridad y el titular de la concesión, permiso o licencia. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.- Acciones dirigidas a atenuar los impactos y 

efectos negativos que un proyecto, obra o actividad puedan generar sobre el 

entorno humano y/o natural. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.- Diseño y ejecución de obras o actividades 

encaminadas a evitar los posibles impactos y efectos negativos que un 

proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano y/o natural. 

MONITOREO.- Obtención sistemática de datos e información específica sobre 

el estado de las variables ambientales, que contribuye a determinar el 

cumplimiento y efectividad del Plan de Manejo Ambiental. 

N 

NORMAS DE CALIDAD.- Valores que establecen las concentraciones y 

períodos máximos y mínimos permisibles de elementos, compuestos, 

derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o 

combinación de estos cuya permanencia o carencia en los elementos del 

ambiente pueden constituir riesgos para la vida o salud de la población o para 

el ambiente. 

P 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.- Conjunto de programas que contienen las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar y/o compensar los efectos o 

impactos ambientales negativos, y potenciar los impactos positivos, causados 

en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

POLÍTICA AMBIENTAL.- Definición de principios rectores y objetivos básicos 

que la sociedad o sus organizaciones se proponen alcanzar en materia de 

protección ambiental. 

PROYECTO.- Conjunto de actividades que incluye la planificación, estudios y 

diseños relacionados con el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica. 

R 

RECURSOS NATURALES.- Elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades. 

RESIDUOS PELIGROSOS.- Los residuos peligrosos (o especiales) 

comprenden los residuos (sólidos, barros, líquidos o gases envasados) 

distintos de los radioactivos e infecciosos, los cuales, debido a su actividad 

química, tóxica, explosiva, corrosiva o a otras características, son fuente 
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eventual de peligrosos para la salud o para el medio ambiente, de modo 

individual o en contacto con otros residuos. 

RESIDUOS RADIACTIVOS.- Abarcan a cualquier tipo de material que contiene 

radio nucleicos o está contaminado por ellos en proporciones superiores a los 

límites fijados por la autoridad reguladora y que no se prevé utilizar o 

aprovechar. Los residuos radioactivos son los materiales que emiten 

radioactividad. 

RUIDO.- Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de 

audición o ser nocivo para la salud psicofísica, así como producir impactos 

negativos sobre el ambiente. 
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21. ANEXOS 

Anexo 1. 

 
 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 

 
 

Anexo 4 
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Anexo 5  
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Anexo 6 
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Anexo 7 y 9  
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Anexo 8  
 
Análisis de calidad de aguas 
Análisis de calidad de aire 
Análisis de presión sonora (diurno y nocturno) 
Anexados al final de documento 
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Anexo 10 
 

 
 
Anexo 11  
 

 
 

 


