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SIGLAS Y ABREVIATURAS.

Las siglas y abreviaturas que se usarán en el Estudio de Impacto Ambiental Expost
Definitivo son las siguientes:

AAAr

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.

AAN

Autoridad Ambiental Nacional.

AID

Área de influencia directa.

AII

Área de influencia indirecta.

CCAN

Catalogo Categorización Ambiental Nacional.

CPMA

Cronograma del Plan de Manejo Ambiental.

EIA

Evaluación de Impacto Ambiental.

EsIAD

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo.

INEC

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas.

INEN

Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización.

PMA

Plan de Manejo Ambiental.

TDR

Términos de Referencia.

TULSMA

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente.
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RESUMEN EJECUTIVO.
El Dr, IVAN FERNANDO DEL POZO pretende licenciar la prestación de servicios de
salud en el proyecto CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A., para lo cual se plantea el
desarrollo de políticas y programas ambientales destinados a la mejora continua en las
actividades de la clínica, con el objetivo principal de reducir los riesgos de contaminación
relacionados a las actividades de la clínica.

Ante esta propuesta la legislación ambiental nacional exige que toda actividad que al
llevarse al cabo pueda causar impactos ambientales debe someterse al proceso de
licenciamiento ambiental ante la autoridad correspondiente, a través de la presentación
del respectivo Estudio de Impactos Ambientales que incluya un Plan de Manejo
Ambiental que permita prevenir o mitigar los impactos que puedan generarse y afecten
a través de esta actividad al Ambiente.
Mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental se realizará un análisis detallado de
las actividades que intervienen en el proyecto por parte del Sr. Ivan Fernando Del Pozo
y del entorno en el que se desenvuelven las mismas.
El documento del EsIA inicia describiendo el Marco Legal Ambiental vigente y
aplicable a las actividades de la empresa, también cuenta con los criterios
metodológicos manejados para obtener información confiable, cualitativa y cuantitativa.

xi
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De igual manera en el estudio se detallan los principales procesos y actividades
asociadas, con la finalidad de establecer los riesgos, aspectos e impactos que se deriven
de las mismas.
A continuación se determina la línea base donde se encuentra establecido el lugar de
funcionamiento del proyecto Clínica El Batán del Pozo, determinando las características
de los componentes físicos, bióticos y socio-económicos del área de estudio, a fin de
identificar los principales aspectos que se ven afectados por las actividades de la
empresa.
Una vez identificados los posibles impactos que la empresa pueda causar al entorno, se
estructuró un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será aplicado para controlar las
actividades desarrolladas durante el transporte de combustibles a nivel nacional., lo cual
constituye el alcance y enfoque del presente Estudio.
El PMA desarrollado contiene los siguientes sub-planes:


Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.



Plan de Manejo de Desechos.



Plan de Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental.



Plan de Relaciones Comunitarias.



Plan de Contingencias.



Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.



Plan de Monitoreo y Seguimiento.



Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.



Plan de Cierre y Abandono.

Cada uno de estos planes se ha desarrollado individualmente y con sus determinados
objetivos, indicadores y medios de verificación.

xii
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CAPÍTULO 1

PRESENTACION DEL ESTUDIO.
1. INTRODUCCIÓN.
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado
protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea
afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”.
Por su parte la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 19 establece que: “…Las obras
públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos y 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…”.
El presente documento contiene los Términos de Referencia (TDR), que proporcionarán
a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), en este caso la Dirección
Provincial del Ambiente Sucumbíos, información relevante sobre los alcances y
objetivos que cumplirá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Transporte
de combustibles a nivel nacional, ubicado en la parroquia Shushufindi central.
Para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental –EsIA- se considerará lo
establecido en el Artículo 35 del Acuerdo Ministerial 061, así como las leyes,
normativas y ordenanzas pertinentes.
La Autoridad Ambiental que tiene la competencia de conocer y aprobar el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto Transporte de combustibles a nivel nacional, es la
Dirección Provincial del Ambiente Sucumbíos.
Por lo anteriormente expuesto el Sr. Ivan Fernando Del Pozo., ha contratado los
servicios profesionales de un consultor ambiental debidamente calificado en el
13
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Ministerio de Ambiente, para que elabore el Estudio de Impacto Ambiental que
contendrá la Evaluación de Impactos Ambientales predictivos de la implantación del
proyecto en las fases de construcción y operación, así como el planteamiento de
medidas ambientales
preventivas, de mitigación y correctivas con la finalidad de que las actividades a
ejecutarse causen las menores afectaciones al entorno.

OBJETIVOS.

1.1
1.1.1

Objetivo general

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto CLÍNICA EL BATÁN DEL
POZO”, a fin de que el Ministerio del Ambiente, proceda con su revisión, aprobación y
otorgamiento de la Licencia Ambiental para continuar la operación de la empresa.
1.1.2

Objetivos específicos



Levantar la información de la línea base del área de influencia del proyecto.



Identificar

y

determinar

los

impactos

ambientales

causados

por

la

implementación del proyecto.


Proponer la integración de las medidas y acciones de mitigación, control y
compensación de los impactos identificados, en un Plan de Manejo Ambiental.


1.2

Realizar la presentación pública del proyecto.
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

Se hará referencia a los aspectos jurídicos relacionados con la calidad ambiental, en la
cual se enmarca el proyecto CLÍNICA EL BATÁN DEL POZO. En el marco legal
presentado se enunciará específicamente la normativa ambiental vigente actualizada en
la que se basarán las acciones y operaciones del proyecto.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No.
449 del 20 de Octubre de 2008, indica sobre los derechos del buen vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, de preservar los recursos naturales y la
biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano.
14
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En este proyecto se aplicará lo descrito en la Constitución Política del Ecuador, con el
fin de prevenir, mitigar o compensar los efectos que pudieran ocasionarse por la
operación del Proyecto Clínica El Batán del Pozo. La Constitución establece también el
vínculo con la comunidad, Así como también el uso de tecnologías ambientalmente
limpias y de energías renovables no contaminantes y de bajo impacto que asegure una
mejor calidad de vida. Igualmente establece la responsabilidad por los perjuicios
ambientales, determina las sanciones de las que serán objeto quienes causen deterioro al
ambiente, las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles. El Estado valorará la opinión de la Comunidad según las leyes
establecidas. A continuación se citan textualmente algunos de los artículos aplicables de
la Constitución:
En su Título II sobre los Derechos, Capítulo II Derecho del Buen Vivir, Sección II
Ambiente sano, indica:
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 dańo 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.
Capítulo VII. Derechos de la naturaleza
15
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Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento
de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán
los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a
las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional.
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación,
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
En su Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II Biodiversidad y recursos
naturales, Sección II Ambiente sano, dice:
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
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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.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas
las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución
y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el
impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del
daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además
de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles.
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y
subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también
17
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recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.
Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano,
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos,
sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en
materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que
permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la
prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la
actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo
sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las
funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas
naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres
naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución,
responsabilidad y solidaridad.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción
sobre la actividad sometida a consulta.
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley
y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad
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respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de
acuerdo con la ley.
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza.
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y
gestión se realizará con responsabilidad inter generacional. Se declara de interés público
la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la
biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.
Art. 401.-Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la
Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir
semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas
de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así
como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de
biotecnologías riesgosas o experimentales.
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad
intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del
conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.
Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas
Art. 404.-El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras,
las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación,
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
19

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Sección Sexta: Agua
Art. 411.-El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua,
y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso
y aprovechamiento del agua.
Art. 412.-La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque
eco sistémico.
CONVENIO DE BASILEA SUSCRITO EL 22 DE MARZO DE 1989.
Cuerpo legal de alcance internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador para la
aplicación en todo el territorio del país, el cual regula los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Suscrito el 22 de marzo de 1989.
La calificación de los desechos, tiene en este convenio distintos ítems, que pasan por las
consideraciones normativas internas de peligrosidad. Merecen consideración particular
los desechos radioactivos, sujetos a control internacional, que se los excluye en los
términos del Art. 1 numeral 3 del citado instrumento.
El convenio deja sentado que por desechos se entienden las sustancias u objetos cuya
eliminación está regulada en la ley y su manejo contempla la recolección, transporte
vigilancia y eliminación de sustancias peligrosos. (2.3.).
En lo que atañe al trasporte, el Convenio se ocupa del “Movimiento transfronterizo”,
tomando como referencia, zona sometida a la jurisdicción del Estado en que los
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desechos de procesen (2.4.)
Los conceptos del proceso, se cualifican, en lo relacionado con la eliminación, lugar o
instalación aprobada, autoridad competente, punto de contacto, manejo ambientalmente
racional; los estados de importación, exportación o tránsito.
El manejo de desechos peligrosos, es un arbitrio de los Estados, que puede prohibir su
importación, generación y despacho, teniendo en cuenta los aspectos sociales,
tecnológicos y económicos, con el objeto fundamental de impedir la contaminación, que
afecte a la salud humana y al medio ambiente.
CÓDIGO PENAL. R.O. Nº 180 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014.
TITULO III.
CAPÍTULO CUARTO.
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama.
SECCIÓN SEGUNDA.
Delitos contra los recursos naturales.
Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente,
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos
hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada
con una privativa de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanente.
Art. 252.- Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente,
en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del
suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas
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nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o
desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente
o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o
demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los
recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
SECCIÓN TERCERA.
Delitos contra la gestión ambiental.
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o
sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa
vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca,
importe, transporte, almacene, deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos
naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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 atente contra la
biodiversidad y recursos naturales.
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
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privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión
y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias 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.
SECCIÓN CUARTA.
Disposiciones comunes.
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad
Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las
definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas
relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las
listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de
extinción y migratorias.
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este
capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente
los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y
comunidades, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los
daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental
Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o
indirectamente el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración
de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.
Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si
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se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las
siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito
tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si
el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura definitiva, comiso y remediación de los daños ambientales, si el delito
tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.
Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este
Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y
acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las
medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.
CÓDIGO DE SALUD.
El código de salud entró en vigencia el 8 de febrero de 1971.
El Artículo 29, Capítulo IV “De las Sustancias Tóxicas o Peligrosas para la Salud”,
Título I “Del Saneamiento Ambiental”. La tenencia, producción, importación, expendio,
transporte, distribución, utilización y eliminación de las sustancias tóxicas y productos
de carácter corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivo o radioactivo, que
constituyan un peligro para la salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que
eliminen tal riesgo y sujetarse al control y exigencias del reglamento pertinente.
El Articulo 56, Capitulo IX “De los Establecimientos Industriales y Otros”, Título I
“Del Saneamiento Ambiental”. Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de
higiene y seguridad para su personal.
DECRETO 3516. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA) Y SUS
ANEXOS DE NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES.
24

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente se publicó
en el Registro Oficial edición especial 2, el 31 de marzo del 2003. Se compone de nueve
libros, los cuales son mencionados a continuación:
Título y artículo agregados por Decreto Ejecutivo Nº 1589, publicado en Registro
Oficial 320 de 25 de Julio del 2006.
o Libro I: Autoridad ambiental.
o Libro II: Gestión ambiental.
o Libro III: Régimen forestal.
a.

Anexo 1: Determinación del valor de restauración.

b.

Anexo 2: Guía conceptual de los métodos de valoración de los daños
ambientales.

c.

Anexo 3: Formulario para presentaciones de datos del área a ser
declarada bosque y vegetación protectora.



Libro IV: Biodiversidad.
 Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción en
el Ecuador.



Libro V: Recursos costeros.



Libro VI: Calidad ambiental.
 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso
agua.
 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados.
 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.
 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente.
 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas
y fuentes móviles, y para vibraciones.
 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos. Anexo 7: Listados nacionales de productos
químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en
el Ecuador.



Libro VII: Régimen especial: Galápagos.
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Libro VIII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE).



Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el Ministerio
del Ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se
encuentran bajo su cargo y protección.

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 418 DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2004.
El Artículo 12, Capítulo IV “De la Participación de las Instituciones del Estado”. Título
II “Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental”. Son obligaciones de las
Instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el
ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia entre otras: “2. Ejecutar y
verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación
de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente.
Art. 19, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”.
Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. Las obras públicas, privadas o mixtas y
los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos ambientales,
serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio.
Art. 21, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”.
Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. 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.
Art. 23, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”.
Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. La evaluación de impacto ambiental
comprenderá: 1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los
ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de
tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas,
cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La
incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el
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patrimonio histórico escénico y cultural.
Art. 28, Capítulo III “De los Mecanismos de Participación Social”. Título III
“Instrumentos de Gestión Ambiental”. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a
participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas,
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el
privado.
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de
septiembre de 2004. Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de
los recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad ambiental
competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan perjudicar o constituir una
molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los recursos o bienes del Estado o
de particulares.
Capítulo I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL
AIRE.
Art.1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a
las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los
Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan
perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o
de particulares o constituir una molestia.
Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos
industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y
que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los
Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa,
estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar.
Capítulo II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE
LAS AGUAS.
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Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas
y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos
naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas
residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna,
a la flora y a las propiedades.
Capítulo III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE
LOS SUELOS.
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad
del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros
bienes.
Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes,
toda actividad que contamine el medio ambiente.
LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Ley publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 398, 7 de agosto del 2008. Cuya
última modificación se realizó el 31 de diciembre de 2014. Esta Ley regula el
aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del
territorio nacional.
La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, tiene por objeto la organización,
planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan
de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares
expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo
socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos, como
se menciona en el Artículo 1 de la presente ley. Respecto del ambiente, en el Capítulo
IV “Del Ambiente”, Sección 1, “De la Contaminación por Fuentes Móviles”, Art. 211,
establece que todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano
deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen
los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes
establecidos en el Reglamento.; Atendiendo a la naturaleza de la actividad a desarrollar
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la empresa, deberá sujetarse en general a la normativa de la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestre, y en particular a las especificaciones técnicas relacionadas con la
contaminación.
LEY

ORGÁNICA

DE

RECURSOS

HÍDRICOS,

USOS

Y

APROVECHAMIENTO DEL AGUA.
Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 305 del 6 de agosto
del 2014. Esta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales,
subterráneas y atmosféricas del territorio nacional.
Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, e instaura los mecanismos de
control para evitar la contaminación del recurso. Las entidades competentes
determinarán las acciones que podrían causar impacto sobre este recurso e instaura los
mecanismos para prevenir y evitar alteraciones de los componentes principales del agua.
También, se determinan las concesiones para el uso del recurso agua en actividades
domésticas, en actividades para el riego y en actividades para fines eléctricos,
industriales y mineros.
En su Capítulo II, Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos, Art. 17, literal
c): Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Sanitaria Nacional la
formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la contaminación de las
aguas.
Art. 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos: La gestión
pública de los recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de políticas
nacionales, gestión integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, seguimiento y
control de autorizaciones de uso y de autorizaciones de aprovechamiento productivo del
agua, la determinación de los caudales ecológicos, la preservación y conservación de las
fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico de la gestión, la
cooperación con las autoridades ambientales en la prevención y control de la
contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la observancia de los derechos
de los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen institucional del agua
y el control, conocimiento y sanción de las infracciones.
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Art. 44, literal 4, Deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable:
Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de
abastecimiento del sistema de agua potable, evitando su contaminación.
Art. 47, literal h, Definición y atribuciones de las juntas de riego: colaborar con la
Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de abastecimiento de agua del
sistema de riego evitando su contaminación.
Art 65.- Gestión integrada del agua: Los recursos hídricos serán gestionados de forma
integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la
sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta
Ley.
Art 66.- Restauración y recuperación del agua: La restauración del agua será
independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o
que dependan de los ecosistemas alterados.
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y
del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que
corresponde. Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización
se concretará en obras.
Art. 78, párrafo cuarto, Áreas de protección hídrica: Cuando el uso del suelo afecte la
protección y conservación de los recursos hídricos, la Autoridad Única del Agua en
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las circunscripciones
territoriales, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica, con el fin de
prevenir y controlar la contaminación del agua en riberas, lechos de ríos, lagos, lagunas,
embalses, estuarios y mantos freáticos.
En la Sección Segunda de esta Ley se establecen los Objetivos de Prevención y Control
de la Contaminación del Agua:
Art 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua: La Autoridad Única del
Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes objetivos:
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a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los
derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de
vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad;
c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas,
desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas
superficiales o subterráneas;
d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los
ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén
degradados disponer su restauración;
e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante
vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos
orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del
agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida;
f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas
y el equilibrio del ciclo hidrológico; y,
g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico.
Art 80, Vertidos: prohibiciones y control: Se consideran como vertidos las descargas de
aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas
servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio
hídrico público.
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la
Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en
el sistema único de manejo ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos
municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la
contaminación de las aguas de conformidad con la ley.
Art 81, Autorización administrativa de vertidos: La autorización para realizar descargas
estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros
de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento,
suspensión y revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental
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Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad Única del Agua.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro
de su jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta
Ley con sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.
Art 82, Participación y veeduría ciudadana: Las personas, pueblos y nacionalidades y
colectivos sociales, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros
mecanismos de control social sobre la calidad del agua y de los planes y programas de
prevención y control de la contaminación, de conformidad con la Ley.
LEY ORGÁNICA DE SALUD.
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 2006.
Esta Ley consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce
y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. Dispone que "El Estado
garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo
de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el
fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad
de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios
de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
Art. 12.‐ Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos
sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos
para la salud.
Art. 17.‐ Prohíbase descargar de sustancias nocivas o indeseables que contaminen o
afecten la calidad sanitaria del agua.
Art. 25.‐ Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán descargarse,
directa o indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en cualquier curso de
agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación, a menos que previamente
sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para la salud.
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Art. 31.‐ Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda persona
está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en
los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir
que se acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe contar
con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño
aprobado.
El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger todo
acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para consumo humano
y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha fuente de captación de agua.
El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el tratamiento
apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la autoridad sanitaria
nacional en coordinación con los municipios del país.
El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o de
servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se produzcan
por efecto de sus actividades.
El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire y contaminación acústica con el objetivo
de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana.
El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 95 que
la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas para la
preservación del ambiente en temas de salud humana.
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL.
Codificación publicada en el Registro Oficial 465 del 19 de noviembre de 2004.Esta ley
tiene como propósito investigar, preservar, conservar, exhibir restaurar, y promocionar
el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular todas las actividades de esta
naturaleza que se realicen en el país y de esta forma llevar un inventario de todos los
bienes que constituyen este patrimonio ya sean propiedad pública o privada.
Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en
demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
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monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan
hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.
Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al
Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya
verificado el hallazgo.
DECRETO

EJECUTIVO

Nº

1040

PROCESO

DE

CONSULTA

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Publicado mediante Decreto Ejecutivo 1040 del 22 de abril de 2008. Establece los
mecanismos de la participación ciudadana, para dar a conocer a una comunidad
afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, posibles
medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. El presente reglamento regula la
aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental.
TÍTULO III: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Art. 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación
de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e
impacto ambiental.
Art. 7.- Ámbito: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De
la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título
III de la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución
Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión
ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas
ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
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d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la
Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante
los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i)

Página web;

j)

Centro de información pública; y,

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento
transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará
principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente
las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población
directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes
de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando
sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan
causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o
compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la
realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad
y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores:
i.

Las instituciones del Estado;

ii.

La ciudadanía; y,

iii.

El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.

Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de
manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en
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coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la
aprobación del estudio de impacto ambiental.
Art. 12.- Autoridad Competente: Las instituciones y empresas del Estado, en el área de
sus respectivas competencias, son las autoridades competentes para la organización,
desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a través de la
dependencia técnica correspondiente.
Art. 13.- Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de
participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación responsable
que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que
pueda generar impactos ambientales.
Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad
ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización.
Art. 15.- Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que
garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación
social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia
directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la
misma que será delimitada previamente por la autoridad competente.
Art. 16.- De los mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación
social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1) Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto
ambiental.
2) Recepción de criterios.
3) Sistematización de la información obtenida.
Art. 17.- Información necesaria y procedencia de la Participación Social: No puede
iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente
cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y
permitir que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los
términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito,
el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del
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estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la autoridad ambiental
competente.
Art. 18.- De las convocatorias: Las convocatorias a los mecanismos de participación
social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de amplia
difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el
extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto
ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de
participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo
menos a través de uno de los siguientes medios:
a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a
nivel local;
b) Publicación a través de una página web oficial;
c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales
autónomos y dependientes del área de influencia; y, Envío de comunicaciones
escritas a los sujetos de participación social señalados en el artículo 15 de este
reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental.
Art. 19.- Recepción de criterios y sistematización: Estos requisitos tienen como objeto
conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y comprender el
sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en el respectivo
informe.
Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios:
a) Actas de asambleas públicas;
b) Memorias de reuniones específicas;
c) Recepción de criterios por correo tradicional;
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y,
e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las
características socio culturales de la comunidad.
Art. 20.- Plazo de aplicación de mecanismos de Participación Social: Los mecanismos
de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta (30) días, contados
desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 18 y
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cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16 de este reglamento.
Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de
participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir mecanismos
de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán referirse prioritariamente
a las áreas de educación y salud, que deberán coordinarse con los planes de desarrollo
local y ser ejecutados a través de las propias comunidades, pueblos o nacionalidades o,
de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas que las instituciones del
Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas.
Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, los
sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que genere
impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente
insista en su realización, lo cual será resuelto por la instancia superior.
ACUERDO MINISTERIAL Nº061, REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO
UNFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE, EXPEDIDO MEDIANTE DERETO EJECUTIVO N° 3516,
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 2 DEL 31 DE
MARZO DEL 2003:
En el Registro Oficial del día 04 de Mayo de 2015, Edición Especial 316, la Ministra
del Ambiente publicó el Acuerdo Ministerial No. 061, documento mediante el cual se
Acuerda Reformar el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente de la Calidad Ambiental
CAPITULO IV
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES.
Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y
fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales
de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como
la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos
ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y
en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los
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requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.
Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos
ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar
los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar
al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir,
controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo
establecido en la normativa ambiental aplicable.
Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales
relevantes de los medios o matrices, entre estos:
a.

Físico (agua, aire, suelo y clima);

b.

Biótico (flora, fauna y sus hábitat);

c.

Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros);

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios
públicos de os proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan
con licenciamiento ambiental.
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 regulación.
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o
actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para
poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos.
En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes
ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas
viables, para el análisis y selección de la más adecuada.
La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del
análisis.
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Art. 31 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 etas, diferentes etapas de ejecución de las
mismas.
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 actividad en funcionamiento, de conformidad con
lo dispuesto en este instrumento jurídico.
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CAPITULO V
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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 socioambientales 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 participación.- La Participación Social se realizará durante la
revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o
proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.
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CAPITULO VI
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES.
Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no
peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- se establecen como políticas generales
para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio
cumplimiento tanto para las instituciones del estado, e sus distintos niveles de gobierno,
como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas,
nacionales o extranjeras.
SECCIÓN I
GESTIÓN

INTEGRAL

DE

RESIDUOS

Y/O

DESECHOS

SÓLIDOS

NO

PELIGROSOS
Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La
gestión integral constituye el conjunto de acciones y disposiciones regulatorias,
operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación,
monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no
peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de
tratamientos, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o
finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo
de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación en la
fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final.
Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos
ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos.
CAPÍTULO VIII
CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
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SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 194 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional,
las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable o las entidades del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias,
evaluarán y controlarán la calidad de los componentes bióticos y abióticos, mediante los
mecanismos de control y seguimiento ambiental establecidos en este Libro, de
conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto.
SECCIÓN II
CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS
Art. 202 Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos
vivientes en sus distintos niveles de organización.
De acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la
evaluará y controlará adicionalmente, por medio de estudios bióticos a través de las
herramientas establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental
existentes, el alcance y enfoque de los estudios del componente biótico se los
determinará en los Términos de referencia correspondientes.
SECCIÓN III
CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS
Art. 208 Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que
conforman un espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por
actividades antrópicas, siendo entre otros: el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los
factores climáticos, así como los fenómenos físicos.
PARÁGRAFO I
DEL AGUA
Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas
que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el
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bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad
de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de
descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados
en el Anexo I.
PARÁGRAFO II
DEL SUELO
Art. 212 Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este
componente en los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán
realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II
y demás normativa correspondiente.
PARÁGRAFO III
DE LOS SEDIMENTOS
Art. 215 Calidad de los Sedimentos.- Los sedimentos pueden ser de origen natural,
tales como los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, quebradas y
demás cuerpos hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes o temporales; y los de
origen industrial, como aquellos provenientes de planes de tratamientos, tanques de
almacenamiento u otros.
PARÁGRAFO IV
DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Art. 219 De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como
el tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el
que se presentan en un lugar y tiempo determinado; estas características deben
garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población.
ACUERDO MINISTERIAL 066: INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.
Publicado en el Registro Oficial 36 del 15 de julio de 2013, contiene los lineamientos
para la ejecución del proceso de participación social (PPS), que los proponentes deben
realizar de manera obligatoria, para los proyectos o actividades que requieran de
44

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

Licencia Ambiental y que han sido categorizados como tipo II, III y IV. Este Acuerdo
Ministerial deroga el Acuerdo Ministerial No. 106 publicado en el Registro Oficial 82
del 7 de diciembre de 2009, y el Acuerdo Ministerial No. 112 publicado en el Registro
Oficial 428 del 18 de septiembre de 2008.
Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e
institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre
la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la
ciudadanía informada sobre los impactos socio ambientales esperados y la pertinencia
de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y
comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento
obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta manera, se
asegura la legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de
la ciudadanía en las decisiones colectivas.
Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en
todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV.
Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración
institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o
actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades
Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las
encargadas de aplicar el presente instructivo.
ACUERDO MINISTERIAL Nº 161 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
REGLAMENTO

PARA

CONTAMINACIÓN

LA

POR

PREVENCIÓN
SUSTANCIAS

Y

CONTROL

QUÍMICAS

DE

LA

PELIGROSAS,

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.
Sustitúyase los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente.
Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control de la
contaminación por sustancias químicas peligrosas y especiales en el territorio nacional.
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ACUERDO MINISTERIAL N° 026 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N° 334 DEL 12 DE
MAYO DEL 2008. (VIGENTE).
En el cual se expide los procedimientos para registro de generadores de desechos
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el
transporte de materiales peligrosos. En especial el Anexo C: “Procedimiento previo para
el licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos”. El objetivo de este
anexo, es contar con un instrumento de aplicación del Reglamento para la Prevención y
Control de la Contaminación de Desechos Peligrosos, en lo concerniente al
licenciamiento ambiental de prestadores de servicios de transporte de materiales
peligrosos, y de la misma manera contribuye al cumplimiento de varios de los artículos
de la Ley de Gestión Ambiental, Régimen Nacional para la Gestión de Productos
Químicos Peligrosos; Homologa así la gestión para el Transporte de Materiales
Peligrosos a aplicarse por todos los integrantes del SUMA, y establece los criterios para
la emisión de la licencia ambiental de prestadores deservicio de Transporte de
ACUERDO MINISTERIAL Nº142 PUBLICADO EN EL

REGISTRO

OFICIAL Nº 856 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012.
LISTADOS

NACIONALES

DE

SUSTANCIAS

QUÍMICAS

PELIGROSAS,

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del
presente acuerdo.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
Este Reglamento publicado bajo Decreto 2393, del Registro Oficial 565, del 17
noviembre de 1986, recoge disposiciones de salud, seguridad e higiene que garanticen
un adecuado ambiente laboral para los trabajadores. El mismo tiene un carácter
preventivo y persigue reducir los riesgos de trabajo y daños profesionales que pudieren
ocasionarse por un lugar de trabajo inseguro y deficiente. Se aplicará a toda actividad
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución
o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de
trabajo. El Ministerio de Relaciones Laborales, garantizará su adecuada aplicación y
seguimiento por parte de los empleadores.
46

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

En el referido Reglamento se hace énfasis a los siguientes articulados:
Título III. Aparatos, máquinas y herramientas.
Capítulo V: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores Físicos, Químicos y
Biológicos.
Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad.
En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos
o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar
su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y
sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán
los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del
contaminante.

Art. 65. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas.- Normas de Control.
3 Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la
atmósfera laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se
aplicarán los métodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente
sobre la fuente de emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las
condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá
a la protección personal del trabajador.
4 Cambio de sustancias. En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias
con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de
menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita.
4. Ventilación localizada. Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias
contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo,
implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la
fuente de emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes:
a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre contaminación
atmosférica.
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b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación localizada
puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o inflamable, se
evitará la conexión de estos sistemas en una misma instalación.
c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada
dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de
suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas. Dichas
entradas estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se hallen
expuestos a corrientes de aire perjudiciales o molestas.
d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes
dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a
concentraciones elevadas del agente agresivo.
5. Ventilación General. En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones
ambientales de los contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen
por encima de los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable
modificar el proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación
localizada, se instalará un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de
lograr que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores
a los permitidos.
6. Protección personal. En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a
las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones
mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de
protección personal adecuados.
7. Regulación de períodos de exposición. Cuando no sea factible eliminar la acción de
los contaminantes sobre los trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la
protección personal, se establecerán períodos máximos de exposición que no queden
sometidos a la acción del contaminante sobre los límites establecidos.
Art. 67. Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental.- La eliminación de desechos
sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y
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cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades
competentes.
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA
LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR.
Publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001. Referente a la normativa
legal ambiental que regula la actividad petrolera en el Ecuador.
Para el este proyecto, está relacionado con el manejo y almacenamiento de
combustibles, operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Destacando el Art. 25, sobre el manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles,
estableciendo requerimientos específicos para la actividad, estableciéndose que: Los
sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700
galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los
tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de
combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición.
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS R.O. Nº 815 DEL 19 DE ABRIL DE 1979.
Art. 4. Toda persona natural y jurídica, propietaria, usuaria, en todas las actividades
socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a construirse, está
obligada a conocer las disposiciones de protección contra incendio y cumplirlas.
Art. 5. Todo profesional a cargo de un proyecto o construcción arquitectónica o urbana,
está obligado al cumplimiento de las normas de prevención contra incendios para su
correspondiente aplicación.
NORMA INEN 439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD.
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad para prevenir
accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para a hacer frente a
ciertas emergencias. Se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para
localizar equipos de emergencia.
Colores de seguridad.
La tabla siguiente establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus
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respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos.
Colores de seguridad y significado.

Colores de contraste.
Si se requiere un color contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la
siguiente tabla:

Señales de seguridad.
Señales auxiliares.
Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con el
texto de color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo, el color
de seguridad de la señal principal, con el texto en color de contraste correspondiente.
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Los tamaños de las señales auxiliares
deben estar de acuerdo a los tamaños para
rótulos rectangulares, cuyas dimensiones
se establecen en la Norma INEN 878. Los
textos deberán ser escritos en español.
Diseño de los símbolos.
El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben omitirse
detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad.

SEÑALES DE SEGURIDAD.
Fondo blanco, círculo y barra inclinada rojos. El
símbolo de seguridad será negro, colocado en el
centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la
barra inclinada roja. La banda se color blanca
periférica es opcional.
Se recomienda que el color rojo cubra por lo
menos el 35% del área de la señal.
Fondo azul, el símbolo de seguridad o el texto
serán blancos y colocados en el centro de la señal.
La franja blanca periférica es opcional. El color
azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de la
señal. En caso de necesidad se debe indicar el nivel
de protección requerido, mediante palabras y
números

en

una

señal

auxiliar

usada

conjuntamente con la señal de seguridad.
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Fondo amarillo. Franja Triángulo negra. El
símbolo de seguridad será negro y estará colocado
en el centro de la señal.
La franja perfecta amarilla es opcional. El color
amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área
de la señal.

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en
blanco y colocado en el centro de la señal. La
forma de la señal debe ser un cuadrado o
rectángulo de tamaño adecuado para alojar el
símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde
debe cubrir por lo menos un 50% del área de la
señal. La franja blanca periférica es opcional.
Fuente: INEN – NTE 439.
NORMA TÉCNICA INEN 2-266:2000 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS.
La Norma Técnica INEN 2-266:2000 establece los requisitos y precauciones que se
deben tomar en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos

peligrosos

y

tiene

relación

con

las

actividades

de

producción,

comercialización, transporte, almacenamiento, y eliminación de productos químicos
peligrosos.
NORMA INEN 2288: 2000 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. REQUISITOS.
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos
peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la
industria.
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Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser
adheridas a un recipiente.
REQUISITOS GENERALES.
3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar
basada sobre los riesgos que éste implica.
3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de
precaución:
1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s),
2. palabra clave,
3. declaración de riesgos,
4. medidas de precaución,
5. instrucciones en caso de contacto o exposición,
6. antídotos,
7. notas para médicos,
8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y
9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes.
3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser
adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver
Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a
un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos
productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos.
3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden
descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO!. Cuando un producto
presenta más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de
mayor riesgo (para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6).
3.5 La inclusión de la palabra VENENO y la calavera con las tibias cruzadas debe estar
limitada a los productos químicos altamente tóxicos. Cuando se usan, esta leyenda no
reemplaza a la palabra clave.
3.6 La declaración de riesgos debe dar noticia del riesgo o riesgos (tales como
53

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

ALTAMENTE INFLAMABLE Y NOCIVO SI ES ABSORBIDO POR LA PIEL) que
estén presentes en conexión con el acostumbrado y razonablemente previsible manejo o
uso del producto. Con productos que posean más de uno de tales riesgos, debe incluirse
una declaración apropiada por cada riesgo significativo.
3.7 Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR,
CHISPAS Y LLAMAS" Y "EVÍTESE INHALAR EL POLVO") deben complementar
la declaración de riesgos proporcionando medidas sencillas que deben tomarse para
evitar lesiones causadas por el riesgo o riesgos.
3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde los
resultados de contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y
donde pueden tomarse medidas simples de remedio con seguridad antes de disponer de
asistencia médica. Ellas deben estar limitadas a procedimientos basados en métodos y
materiales fácilmente disponibles. Las medidas simples de remedio (tales como lavado
o retiro de la ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán para reducir o evitar
lesiones graves a partir del contacto o exposición.
3.9 Las instrucciones en caso de incendio y derrame o goteo deben ser incluidas cuando
sea aplicable para proveer a las personas que manejan los recipientes durante su
embarque y almacenamiento con disposiciones apropiadas para confinar y extinguir los
incendios y para limpiar los derrames y goteos. Estas deben ser tan simples y breves
como sea posible y recomendar el material apropiado para el control.
3.10 Deben incluirse instrucciones para el manejo y almacenamiento de recipientes para
proporcionar información adicional para aquellos productos químicos que requieren
procedimientos especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento.
3.11 Los antídotos que pueden ser administrados por una persona no experta deben ser
incluidos en la etiqueta cuando sean aplicables, bajo la designación "Antídoto". Los
antídotos que deben ser administrados por un médico tanto como otras medidas
terapéuticas útiles, diferentes del tratamiento simple de apoyo, deben ser incluidos en la
etiqueta bajo la designación "Nota para médicos".
OTRAS LEYES Y RESOLUCIONES RELACIONADAS.
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Políticas Ambientales del Ecuador emitidas mediante Resolución Oficial 456 del 7 de
junio de 1994, decreto 1802 y modificadas mediante decreto supremo 3516 del 27 de
diciembre de 2002. Específicamente la Política 13, en donde se establece como
obligatoria la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y del respectivo Programa
de Mitigación Ambiental ante las autoridades competentes.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1

ANTECEDENTES.

El Sr. Ivan Fernando Del Pozo, se dedica a los servicios de salud con todas las
facilidades necesarias para realizar esta actividad, su lugar de funcionamiento descansa
en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Jipijapa, en la actualidad se
encuentra desarrollando los trámites pertinentes para la obtención de la Licencia
Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente.
El Sr. Ivan Fernando Del Pozo, con el objetivo de garantizar sus servicios seguros y
confiables en el proyecto “CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A.”. Para regularizar
ésta actividad y cumplir con la Normativa Ambiental vigente y aplicable a este
proyecto, así mismo consciente de su responsabilidad ambiental y luego de haber
obtenido la aprobación de la documentación previa en base a los requisitos establecidos
en el Acuerdo 026 para este tipo de proyecto mediante oficio, MAE-RA-2018-351489
presenta los correspondientes “Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental para su proyecto Clínica El Batán del Pozo S.A. ”.
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se consideraran las actividades
viables y aplicables a la realidad del transporte de desechos peligrosos de acuerdo con lo
exigido y establecido en la Legislación Ambiental actual y aplicable.
El Sr. Ivan Fernando Del Pozo para lograr los objetivos establecidos para el proyecto
Clinica El Batan Del Pozo S.A., se comprometerá a cumplir con todas las disposiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental específicamente en su Plan de Manejo
Ambiental con mayor atención al Plan de Contingencias, con el propósito de prevenir,
reducir y controlar los aspectos ambientales significativos y minimizar o eliminar los
impactos negativos y riesgos de la actividad de transportar combustibles a nivel
nacional.
La realización del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto, es una oportunidad
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de optimización de procesos. Adicionalmente, se convierte en una herramienta de
gestión a considerar en sus servicios ofertados, por lo que llevará al Sr. Ivan Fernando
Del Pozo, a fortalecer su actuación empresarial en su función de prestador de servicios
para el sector salud, al contribuir con la generación de ahorro de costos, contar con
mayores oportunidades de mercado, además de cumplir con las exigencias de sus
clientes y de la autoridad ambiental.

JUSTIFICACIÓN
La legislación ambiental nacional exige que toda actividad que al llevarse al cabo pueda
causar impactos ambientales debe someterse al proceso de licenciamiento ambiental
ante la Autoridad Ambiental correspondiente, a través de la presentación del respectivo
Estudio de Impacto Ambiental que incluya un Plan de Manejo Ambiental que permita
prevenir o mitigar los impactos ambientales que puedan generarse o se encuentre
generando a causa de sus acciones.
Según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial N° 061, en el Capítulo IV de los estudios
ambientales, Art. 30.- De los Términos de Referencia.- Son documentos preliminares
estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización,
los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales.
Con este precedente, el documento elaborado contiene aspectos relacionados a la
descripción del proceso, el levantamiento del diagnóstico ambiental, la identificación y
evaluación de riesgos e impactos ambientales, el levantamiento de no conformidades y
el planteamiento de medidas preventivas, de control y de mitigación como parte de un
Plan de Manejo Ambiental.
2.2

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE FUNCIONAMIENTO.

El proyecto del Sr. Ivan Fernando Del Pozo tendrá un lugar establecido y un punto de
inicio de funciones. Dicho punto será donde se encuentran las instalaciones, ubicada en
el cantón Quito, en la parroquia Jipijapa.
A continuación una descripción del lugar de funcionamiento.
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2.3.1 Ubicación del patio de maniobras.
El proyecto de Clínica El Batán del Pozo S.A. se ubica en la Provincia de Pichincha, en
el cantón Quito, es la Avenida Tomás de Berlanga esquina y 6 de Diciembre.
Tabla 2-1. Coordenadas de ubicación del proyecto CLÍNICA EL BATÁN DEL
POZO S.A.
PUNTO
1
2
3
4

X

Y

781042,33

9980779,89

781045,47

9980798,2

781016,85

9980804,17

781013,86

9980784,26

Fuente: Consultor Ambiental.
Elaborado por: Consultor Ambiental.
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Ilustración 2-1. Croquis de ubicación del patio de maniobras del proyecto Clínica El Batán del Pozo S.A.
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Fuente: Basemap, ArcGis
Elaborado por: Consultor Ambiental.
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2.3

CICLO DE VIDA.

A continuación se presentan las diferentes fases que conforman el ciclo de vida del proyecto:

Fuente: Consultor Ambiental
Gráfico 2-1. Ciclo de vida del proyecto.



ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Entre los servicios que dispone La Clínica “El Batán” del Pozo S.A., así como los procedimientos que se
desarrollan en el establecimiento constan:
Pediatría-Neonatología



Hospitalización



Consulta externa



Emergencias Pediátricas

Traumatología



Resolución Quirúrgica y manejo integral



Hospitalización



Emergencias

Ginecología y Obstetricia



Recepción de Partos y Cesáreas, manejo integral.



Resolución Quirúrgica y manejo integral



Hospitalización
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Consulta Externa



Emergencias

Cirugía General y Plástica



Resolución Quirúrgica y Manejo Integral



Hospitalización



Consulta Externa



Emergencias

Urología



Resolución Quirúrgica y Manejo Integral



Hospitalización



Consulta Externa



Emergencias

Medicina Interna y Emergencias



Consulta Externa



Procedimientos (ejemplo: Endoscopia, curaciones)
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CAPÍTULO 3
3

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.

El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio, será
reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades
que se desarrollan en el proyecto, tanto en la fase de operación y cierre y/o abandono,
considerando lo especificado en el Acuerdo Ministerial 066, Art. 4 numeral 7 … “Área
de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las interacciones directas, de
uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del
contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyectoentorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social : unidades
individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones
sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de
organizaciones). La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en
función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las
comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el
AISD se realizan en función de establecer acciones de compensación.
Como resultado del levantamiento de información en base a lo expuesto se adjuntará:


Mapa político administrativo en el que se identifiquen, ubicación de la empresa
y actores sociales del área de influencia social directa



Listado de actores sociales identificados en las áreas de influencia social directa,
con la respectiva correlación en el mapa y el listado de actores del área de
influencia social indirecta.

1
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ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
El área de influencia se entiende como la zona sobre la cual una actividad tendrá un
impacto o influencia, este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o
negativa, de esta forma, el área de influencia posee o presenta dos connotaciones,
por una parte permite definir aproximadamente los límites espaciales en los cuales
se efectuará la descripción de la línea base y por otra, una vez efectuada la
evaluación de impacto ambiental, permite identificar el área de los efectos
ambientales producidos.
Debido a que el proyecto contará con lugar donde se desarrollarán las actividades,
el cual está ubicado en el cantón Quito, ya que la actividad principal en la que se
enmarca el proyecto corresponde a la prestación de servicios de salud, se presentará
el área de influencia de la siguiente manera:
Área de influencia social directa.
Esta área de influencia está caracterizada por las afectaciones que el proyecto
podría generar al medio físico, biótico y social, por las actividades realizadas, por
lo que se ha establecido un radio de 50 m alrededor del patio, ya que en caso de
ocurrir un accidente o una situación de emergencia este será el espacio donde se
estima afectaciones, de ocurrir porque se estima que no habrá afectación alguna si
se aplica correctamente las acciones previstas en el PMA.
Esta área de influencia para esta actividad se ha establecido respondiendo a los
parámetros técnicos:
‐

Actividades que se realiza.

‐

Tipo de material e insumos utilizados.

‐

Posibles emergencias suscitadas.
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Con la implementación del proyecto, por las actividades a realizar se ha
determinado la zona de influencia para los alrededores, para lo cual los actores
sociales se describen a continuación:


Luis Gonzalo Torres.



Maryorie Montilla.



Jaime Galarza.



Marcia Chávez.



Manuel Gallegos.



Estela Cárdenas.



Martha Quiroz.



Daniel Vega.



Aida Mora.



Graciela Alarcón.



José Collahuazo.



Graciela Betancurt.



Lorenzo Aponte.



Maritza Quinteros.



Xavier Acosta.
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Concepto del área de influencia social directa.
Espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del
proyecto o actividad con uno o varios elementos del contexto social se da en por lo
menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y
sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo
orden (comunidades, recintos, barrios, y asociaciones de organizaciones). La
identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de
orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las
comunidades, barrios y organizaciones de primer grado y segundo orden que
conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de compensación.2
Concepto de área de influencia social indirecta
Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades
político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o
provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación políticoadministrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resulten
relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las circunscripciones
territoriales indígenas, o áreas protegidas, o mancomunidades municipales.
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Determinación del Área de influencia indirecta.
Esta área se ha definido en un radio de 100 m alrededor del patio de maniobras,
basado en varios aspectos, tales como:
‐

El tipo de actividad que lleva a cabo en el proyecto.

‐

El uso del suelo de la zona de operación en el patio de maniobras.

‐

Los aspectos socio-económicos del área circundante.

‐

El actual estado ambiental de la zona circundante.

‐

Las características del sector.
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CAPÍTULO 4
4

CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE AMBIENTAL
(DIAGNÓSTICO AMBIENTAL).
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

Gracias a la información que se recopiló en el Diagnóstico Socio Ambiental, se pudo determinar las
posibles áreas sensibles, que se podrían afectar debido a algún contratiempo durante el
funcionamiento de la clínica. Para el desarrollo de este análisis, fue necesario aplicar el método de
investigación de campo, dentro del área de influencia.
4.1 Componente físico.



Geología

La ciudad de Quito está ubicada sobre una cuenca alargada limitada al oeste por el complejo
volcánico Pichincha, al este hay un conjunto de elevaciones con dirección aproximada N-S, al centro
una pequeña colina divide la cuenca. El drenaje principal, al sur, está representado por el río
Machángara que corre de sur a norte formando una profunda quebrada al desaguar hacia el valle de
los Chillos. En el norte las quebradas de El Colegio y el Batán drenan las aguas de este sector.
Desde el oeste provienen la mayor parte de aportes a la cuenca, por medio de diferentes quebradas,
especial interés tiene la quebrada Ingapirca que forma un potente abanico aluvial, cuyos depósitos
llegan principalmente al área entre las Av. Colón y Gaspar de Villaroel.
La geología del área de Quito ha sido descrita principalmente por (Sauer, 1943) y por DGGM (1978,
1980), en función de los diferentes afloramientos localizados en los alrededores de la ciudad. Se ha
estimado que el basamento de los materiales cuaternarios, según algunos autores, corresponde a los
depósitos de la Fm. Pisayambo formada de un conjunto de lavas y piroclastos (Hall y Beate, 1991).
Los materiales cuaternarios están representados por los volcano-sedimentos Machángara,
identificados en los afloramientos a lo largo del valle del río Machángara. Están formados por lavas,
aglomerados, tobas y sedimentos generalmente mal estratificados que incluyen hasta conglomerados
6
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(DGGM, 1978). Sobre estos volcánicos se depositan los sedimentos Chiche, consistentes de una serie
de conglomerados y areniscas intercaladas con varios niveles de tetras (DGGM, 1980). Los
volcánicos del Atacazo y del Pichincha, formados por lavas andesíticas porfiríticas, se colocan sobre
los sedimentos Chiche, (DGGM, 1978). La
Fm. Cangahua definida como depósito de tobas y cenizas finas, originada por caídas, cubre
periclinalmente la mayor parte de los materiales anteriores. Se estima una edad pleistocénica
(Clapperton, 1990). Dentro de la cuenca el Depósito Lagunar de ceniza se ha definido como un
conjunto de cenizas, arenas y limos estratificados interpretados como parte de una laguna holocénica,
ubicada especialmente al norte de la ciudad (DGGM, 1978, 1980).


Geomorfología.

Las formas del relieve Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se formó a partir del Eoceno, cuando
el mar se retiró, la Cordillera Oriental de los Andes empezó a aparecer y, con los movimientos
orogénicos, produjeron diversos plegamientos, metamorfismo, levantamiento de la cordillera, al
mismo tiempo que se producían etapas erosivas modeladas de paisajes (SIGAGRO, 2004).
Posteriormente, emergió a Cordillera Occidental y, posteriormente se han dado procesos erosivos
que han ido modelando los paisajes a lo largo de la historia geológica. En el Cuaternario (Pleistoceno
al Holoceno) se desarrollaron varios períodos de glaciaciones, con intercalaciones de eventos de
volcanismo explosivo, que han recubierto tanto las depresiones intramontanas de las fosas tectónicas
interandinas, así como también los relieves existentes en las cordilleras. Debido a los eventos
volcánicos y deshielos de los casquetes glaciales, se han originado depósitos laharíticos, originando
extensos conos de deyección y esparcimiento presentes en el Piedemonte de la Cordillera Occidental,
así como también materiales de relleno y flujos laharíticos al interior del valle interandino
(SIGAGRO, 2004).
El relieve del DMQ es notablemente heterogéneo: está formado por una amplia gama de variaciones
que van desde planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta vertientes con pendientes
pronunciadas; los relieves glaciáricos también son comunes en las más altas del DMQ. De acuerdo al
SIGACRO (2004), las unidades geomorfológicas fueron agrupadas en unidades de paisaje que
permiten una visión global de la morfodinámica del DMQ:
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El paisaje de páramo (3.500 y 4.000 msnm) está constituido por relieves aborregados, con
ondulaciones suaves y moderadas por los glaciares. Este tipo de paisaje representa
aproximadamente el 15% de la superficie del Distrito y predomina en el sureste del DMQ, en
las estribaciones del Pasochoa y del Sincholagua; una importante área se ubica en el suroeste
de la ciudad de Quito.



Las construcciones volcánicas son los flancos de los edificio es volcánicos con ondulaciones
suaves o planas; sin embargo, también se encuentran quebradas con vertientes pronunciadas y
pendientes muy fuertes. Este paisaje de la sierra alta y templada se encuentra al noreste del
territorio del DMQ, en la zona de Chavezpamba, Perucho y Atahualpa, llegando en dirección
suroeste hasta la zona de San Antonio de Pichincha, Pomasqui, hasta alcanzar las parroquias
urbanas ubicadas al noroeste de la ciudad.



Las estribaciones de la cordillera suman el 16% de la superficie del Distrito y presentan
relieves heterogéneos de disección variable y con vertientes largas. Estas estribaciones se
encuentran principalmente en la región occidental del DMQ, en Pacto, Gualea, Urcutambo y
Culantro Pamba hacia el norte, y cerca del límite con la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas hacia el sur.



El 12% del Distrito está constituido por los relieves de las cuencas y valles interandinos; este
paisaje está conformado por vertientes medias, con presencia de colinas cuyas pendientes
oscilan entre 20 y 70%. Las partes bajas de los valles son terrenos planos o suavemente
ondulados donde existieron antiguamente lagunas. Este paisaje se ubica al sureste del
Distrito, y allí se asientan Cumbayá, Tumbaco, Conocoto, Checa, Yaruquí, El Quinche y
Guayllabamba.



Las cuencas deprimidas son relieves montañosos medios y altos con pendientes fuertes; se
encuentran al norte del Distrito en la Perla, El Porvenir, San Miguel de Pagchal. Este paisaje
no es representativo dentro del DMQ pues apenas supera el 3% de la superficie.

Los relieves sedimentarios costeros cubren aproximadamente el 34% de la superficie del DMQ y
están conformados por colinas e disección baja debido a la erosión fluvial.

También pertenecen a este paisaje los conos de esparcimiento y flujos laharítico que resultan de la
morfodinámica del terreno y que se hallan dispersos por todo el territorio, salvo en la región
noroccidental. El paisaje de llanuras, conos de deyección y esparcimiento, está conformado por
8
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colinas con vertientes convexas y cimas redondas con desniveles entre 0 y 50 m. Se lo puede
observar en el Valle de los Chillos, en Palugo, Pintag y Alangasí. Una pequeña superficie se ubica en
el límite del Distrito con Pedro Vicente Maldonado, hacia el noroeste de Quito.


Climatología

La ciudad de Quito se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de Quito, limitada al Norte por la
provincia de Imbabura, al Sur por los cantones Rumiñahui y Mejía, al Este por la provincia de Napo
y al Oeste por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Se encuentra ubicada en la región Interandina del Ecuador, región que consiste en dos cadenas
importantes de montañas: Los Andes y Cordillera Oriental.


Influencia orográficas.

La ciudad de Quito está atravesada por la cordillera de los Andes que la recorre de Norte a Sur. Se
constituyen dos sistemas en gigantescas murallas montañosas con alturas que varían desde los 1200
hasta los 4000 m.
La diversidad de alturas impuesta por la cordillera de Los Andes, origina una gran variedad de climas
y cambios considerables a cortas distancias.


Efecto Barrera y efecto Foehn.

Cuando la topografía obliga a la masa de aire a ascender (barlovento), condensando el vapor de agua
y dando lugar a lluvias orográficas se denomina efecto barrera y cuando a sotavento el aire ya seco
desciende rápidamente aumentando la presión atmosférica y la temperatura se denomina efecto
Foehn.

Es importante la influencia que ejerce esta variable en el clima, ya que debido a la ubicación de
Quito alrededor de la latitud cero, recibe los rayos del sol más horas al año (12 horas al día) y
generalmente los rayos son más perpendiculares en la mayor parte del tiempo.
La temperatura disminuye con la altitud, razón por la cual Quito tiene una temperatura media que
oscila entre los 13° C y 14° C.
9
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Para Quito, se puede apreciar el incremento de días muy húmedos y extremadamente húmedos, lo
que produce que simultáneamente el número de días secos consecutivos se incremente y a la vez esto
ocurre con las lluvias extremas. Esto puede apuntar a conclusiones como las que se aprecian en
general en otras partes del planeta, en las que se tiende a una disminución del número de días con
precipitación, pero que cuando éstas ocurren, lo hacen en mayor cantidad.
La información meteorológica descrita a continuación corresponde a la Estación Cotocollao de los
Anuarios Meteorológicos publicados por la red Metropolitana de monitoreo Atmosférico de Quito
(REMMAQ 01 de enero 2014 – 31 de diciembre 2014), ya que ésta es la más cercana a la zona de
implantación de la empresa ZATOTEK S.A.


Precipitación.

La precipitación anual es de 747,2 mm de lluvia, siendo para este año Mayo el mes que registró la
mayor presencia de lluvias, mientras que el mes con menor precipitación fue Julio.
Tabla 1. Precipitación Mensual (mm).
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

83.7

28.5

78.7

116.6

159.6

17.7

0.3

13.5

54.7

130.3

52.1

11.5

Acumulativo
Anual
747,2

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor.

Gráfico 1. . Precipitación Mensual (mm).
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Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor.



Humedad Relativa.

Con respecto al porcentaje de humedad relativa, el promedio anual es de 70,5%. Se puede apreciar
que el mes de Abril presenta mayor humedad y el mes de Julio menor humedad siendo los datos
registrados 80,52% y 53,91% respectivamente.
Tabla 2. Humedad relativa
Ene

Feb

Mrz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio Mensual

76,19

76,85

79,22

80,52

77,60

64,96

53,91

58,04

63,71

72,48

71,98

70,54

70.5

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.

Gráfico 2. Humedad relativa

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.
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Velocidad del viento.

La presencia de vientos en la zona tiene un valor promedio de 1,98 m/s de velocidad. El mes de Julio
registró el valor más alto con una velocidad de 2,77, mientras que el valor más bajo durante el año se
registra en el mes de Enero con 1,65 m/s.
Tabla 3. Velocidad del viento
Ene

Feb

Mrz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio Mensual

1,65

1,79

1,67

1,76

1,58

2,01

2,77

2,54

2,19

2,10

1,78

1,87

1,98

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.

Gráfico 3. Velocidad del viento

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.



Radiación Solar.

La radiación electromagnética emitida por el sol, presenta un valor promedio de 434,18 W/m2. La
mayor medición de radiación solar corresponde al mes de Noviembre con un valor de 475,15 W/m 2,
siendo el mes de Marzo el de menor radiación con una medición de 373,00 W/m2.
Tabla 4. Radiación Solar.
Ene

Feb

Mrz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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419,54

447,26

373,00

428,97

399,15

407,24

445,28

437,20

454,51

473,00

475,15

449,88

434,18

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.

Gráfico 4. Radiación Solar

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.



Presión Atmosférica.

El promedio anual de presión atmosférica registrado fue de 730,69mb. El mes de noviembre el de
mayor presión atmosférica con un valor de 736,37mb y en el mes de febrero se registró la menor
presión atmosférica con un valor de 727,81mb.
Tabla 5. Presión atmosférica
Ene

Feb

Mrz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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729,21

727,81

729,71

729,60

730,10

729,70

730,34

733,51

732,44

729,79

736,37

729,71

730,69

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.

Gráfico 5. Presión atmosférica

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental



Temperatura.

El promedio anual de temperatura registrado fue 14,11°C. El mes de julio registró la mayor
temperatura con un valor de 15,01°C y en el mes de agosto se registró la menor temperatura con un
valor de 13,61°C.

Tabla 6. Temperatura °C.
Ene

Feb

Mrz

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

14,00

14,10

13,72

14,52

14,05

14,47

15,01

13,61

14,00

13,85

13,92

14,12

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
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Elaborado por: Consultor Ambiental.

Gráfico 6. Temperatura

Fuente: Lecturas Diarias Estación Cotocollao – REMMAQ, 2014.
Elaborado por: Consultor Ambiental.



Hidrología.

El área de Quito Metropolitano está localizada en la subcuenca hidrológica del Guayllabamba, una
extensa red interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste,
y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y específicamente
dentro del Distrito Metropolitano de Quito, fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba,
Machángara, Monjas, Pita y San Pedro.1
En el área en la que se emplaza el proyecto no se encuentra atravesada por ningún cuerpo de agua.

1

Fuente: Consultado en http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s03.htm
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Calidad de agua

Para la descarga líquida residual no doméstica se realiza mantenimiento y gestión de residuos
periódicamente por la empresa Todo en Agua; además es importante la limpieza de trampas de grasa
, semanalmente.


Calidad de suelo

La clínica “El Batan” del Pozo S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en el sector norte,
por lo que el área de implantación donde se desarrollan las actividades pertenece a suelo urbano.
El área de influencia está totalmente intervenida, tanto por la expansión urbana(correspondiente al
sector Jipijapa), como por actividades comerciales y residenciales; habiendo quedado solamente
remanentes de bosque. La mayor parte del suelo se encuentra ocupado por el uso residencial,
existiendo también uso industrial . Gran parte del área de estudio se encuentra declarada como zona
patrimonial.


Calidad del aire

En el área donde opera la clínica “El Batan” del Pozo S.A., existe una gran afluencia de vehículos,
contando con un flujo vehicular diario considerable, contribuyendo a la alteración de la calidad del
aire con sus emisiones de gases de combustión y la producción de ruido, razón por la cual no se
realizan monitoreos de ruido.
Para el control de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos se realiza un
registro semestral del tiempo de operación del generador , además se realiza un mantenimiento del
mismo. La limpieza del generador es realizada cada semana para cumplir con la normativa vigente.



Paisaje natural.

El paisajismo pretende escenificar las interacciones de los medios cultural y natural, así como las
interrelaciones que existen entre los elementos que conforman el medio natural. El sector donde se
ubica la ciudad de Quito, forma una cubeta alargada formada por un levantamiento tectónico que dio
lugar a una gran monoclinal, asimétrica, con una ladera abrupta que mira hacia el este y otra suave,
donde se asienta la ciudad de Quito.
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Esta cubeta de topografía plana a ondulada, en principio estuvo ocupada por una laguna (de ahí los
sedimentos lacustres que la conforman), cuyas aguas posteriormente fueron evacuadas. Por otro lado,
al observar las pequeñas manchas de bosques localizados en la parte occidental de la ciudad, se
determina que existe cierto nivel de vulnerabilidad de tipo torrencial, la generación de aluviones y
potenciales flujos de lodo.
En la zona de la empresa las especies vegetales que predominan son ornamentales las cuales se
encuentran en los jardines de las casas, parterres, avenidas y parques de la ciudad de Quito; la
comunidad de aves registrada en el área de estudio es considerada típica de zonas intervenidas y son
consideradas como parte de la fauna urbana.
Durante la observación realizada en el sitio, fue posible identificar la intervención que ha sufrido el
sector, sobre todo debido al alto crecimiento urbanístico en el sector.
La descripción paisajística desde el punto de vista urbano corresponde a criterios numéricos y
funcionales. La unidad para la descripción del paisaje se realiza en base a la unidad territorial de la
parroquia.

17

Borrador EIA
Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

CAPÍTULO 5

5


EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

METODOLOGÍA.

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizará acorde a los “lineamientos para la
formulación de Estudios Impacto Ambiental Ex post”, del “Acuerdo Ministerial 061”, se evaluará la
Legislación Ambiental vigente en donde se adjuntará los medios de verificación que demuestran el
cumplimiento. Además se considerará normas INEN, Reglamentos de Seguridad y Salud.
Levantamiento de cumplimientos y no conformidades.
Para el desarrollo de la auditoría ambiental, se ha tomará en consideración las siguientes fases:



Pre auditoría.

En la fase de pre auditoría se llevará a cabo la constatación de la documentación existente, asignación de
responsabilidades que faciliten el cumplimiento de las acciones planificadas.
Para cumplir esta fase se llevará a cabo reuniones con representantes del proyecto (auditados) y se llegará a
acuerdos que servirán de base para la ejecución de la Auditoría.



Planificación de la auditoría.

Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de las actividades de la operación del proyecto,
se contará con un grupo auditor conforme las especialidades requeridas para el levantamiento de información,
los cuales realizarán las siguientes actividades anteriores a la inspección de campo.



Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones en la operación del
proyecto.


Programación de las actividades a ser realizadas: inspección de campo,
post- auditoría.
18
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Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del
equipo auditor.





Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el auditado.



Solicitud de información necesaria para el desarrollo de la auditoría.

Revisión de información existente (fase de gabinete).

Antes de las actividades de auditoría In situ, la documentación presentada por el auditado será
revisada para determinar la conformidad de esta con los criterios de auditoría, la normativa
ambiental vigente, la documentación incluye: documentos, registros, procedimientos.
El auditor líder revisará la información disponible sobre la operación del proyecto. Este trabajo
incluirá, entre otras acciones:


La revisión de la información suministrada.



Revisión de registros, acuerdos, resoluciones y oficios, referentes al manejo ambiental del proyecto.



Revisión de la normativa ambiental aplicable.



Revisión del alcance en cuanto al manejo de recursos, acciones ejecutadas y mecanismos utilizados
para ejercer el control ambiental en el proyecto.
El análisis de esta información permitirá al equipo auditor familiarizarse con las actividades
desarrolladas en la operación del proyecto y elaborar los instrumentos metodológicos específicos
que serán aplicados cuando se realice el trabajo de campo, que tendrá como fin recopilar toda la
información necesaria para llevar a cabo la auditoría ambiental.


Reunión de pre auditoría.

Se realizará una reunión previa a la inspección de campo, en la misma que participará todo el equipo
auditor y el auditado o sus representantes. El propósito de esta reunión será clarificar los objetivos y
las responsabilidades de las partes involucradas, durante el proceso y luego de haber realizado la
inspección.
Durante esta reunión se determinarán y plantearan los siguientes puntos:


Objetivos de la auditoría.



Evaluar la información obtenida de la revisión de documentos de avance.
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Breve descripción de los procedimientos de auditoría.



Criterios y definiciones de No Conformidades Mayores (NC+) y no conformidades menore



Definición de la fecha y tiempo de la inspección de campo



Planeación de los recorridos a los diversos sitios en el campo.

En esta reunión se acordará el alcance y los requerimientos de toda índole por
parte del auditor y auditado de tal forma que las actividades de auditoría sean
factibles de realizar.


Auditoría en el sitio
La auditoría se concentrará en la operación del proyecto, se tomará en cuenta las
condiciones físicas, bióticas y socioculturales del lugar y del área de influencia.



Inspección de campo - auditoría in situ
La Auditoría se realizará en base a una inspección del equipo auditor conforme
a la programación aprobada en la pre auditoría.
Entre las actividades que se desarrollarán durante la inspección de campo auditoría in situ se encuentran:


Inspección de las condiciones de operación.



Determinación de condiciones existentes de infraestructura.



Revisión de aspectos operacionales relacionados con la documentación
revisada en la etapa previa de la auditoría en el sitio.



Evaluación cualitativa y cuantitativa, según corresponda, de aspectos
positivos y negativos (conformidades y no-conformidades).
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Post – auditoría.
Se procesará la información obtenida a fin de determinar el cumplimiento con respecto
a la normativa ambiental aplicable.
Se realizará trabajo de gabinete, donde se evaluarán los resultados obtenidos y se
elaborará el informe (capítulo que se incluirá en el EsIA) que contiene todas las
acciones que deben ser ejecutadas con el fin de cerrar las no conformidades levantadas,
las recomendaciones y observaciones a las instalaciones, operación, mantenimiento, etc.
A. Evaluación ambiental de la fase auditada.
La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre
los componentes socio-ambientales, consiste esencialmente en su confrontación con el
ambiente donde están realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y
cuantificar los impactos efectivos y posibles.
Partiendo de este criterio se analizan todas las actividades de la etapa de operación y su
interacción con los factores bióticos y abióticos.
Se discute el resultado de la evaluación de la situación ambiental actual destacando las
actividades que estén generando el mayor impacto, así como los factores ambientales
más afectados durante la operación del proyecto.
Esta evaluación será la base que se utilizará para la determinación de las medidas
ambientales a recomendar en la elaboración del Plan de Manejo, así como el
establecimiento de sus prioridades.
B. Resultados de la evaluación.
Los resultados de la revisión son evaluados por el grupo auditor destacando las acciones
que estén generando impactos, así como los factores ambientales afectados, con el
propósito de diseñar medidas que sean técnicamente factibles en cuanto a costos y a
eficiencia para evitar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales
significativos.
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Informe y cierre de auditoría.
La evaluación de los resultados obtenidos permitirá elaborar el informe de auditoría
ambiental de cumplimiento, conteniendo todas las acciones que deben ser ejecutadas
con el fin de cerrar las no conformidades levantadas.
El informe final contiene los datos obtenidos durante la auditoría, en casos necesarios se
documentará mediante registro fotográfico.
Se presenta el resumen de las no conformidades encontradas a fin de que los
responsables encargados del cumplimiento de las mismas, analicen las causas y tomen
las acciones correctivas para cerrar las no conformidades.
Evaluación de cumplimiento y levantamiento de no conformidades
El levantamiento de conformidades y no conformidades se realizará mediante los
siguientes pasos:
Identificación de las principales fuentes de impactos y riesgos: Se realizará un
análisis de causa – efecto, respecto de las acciones que son potenciales causales de
impactos ambientales.
Resumen de cumplimientos e incumplimientos: Se realizará una comparación de
las actividades y procedimientos de la empresa, respecto a las normas ambientales
vigentes.
Para registrar las conformidades y no conformidades levantadas se utilizará el siguiente
formato, a manera de resumen:
Tabla 5-1. Formato del formulario de Conformidades y No Conformidades
(Mayor/Menor).
No.

DESCRIPCIÓN DEL

CUMPLIMIENTO

HALLAZGO

LEGAL

C

NC+

NC-

N/A

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Elaborado por: Consultor Ambiental.
Levantamiento de no conformidades: Se realizará una comparación de los aspectos
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de la empresa identificados como incumplimientos con respecto a la normativa
ambiental correspondiente, para su reporte se utilizará un formulario de no
conformidad.
Para el análisis de las no conformidades encontradas se utilizará la siguiente
metodología:
a) Conocer el proceso, sus etapas, actividades y acciones.
b) Evaluar el proceso.
c) Calificar la no conformidad: : Los hallazgos pueden ser observaciones,
Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los
mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa
ambiental.14 Las conformidades y no conformidades se las determina por medio de
Auditorías Ambientales pudiendo ser mayores y menores, sin perjuicio de que la
Autoridad Ambiental pueda establecer no conformidades en cualquier momento en
base de los resultados de los mecanismos de control. Las observaciones pueden ser
entre otras, incumplimientos a los límites permisibles, a los planes de manejo
ambiental y la normativa ambiental vigente y se los identificará por medio de los
mecanismos de control. Los criterios para la definición de las no conformidades
considerados en la presente auditoría son los siguientes.



No Conformidad Mayor (NC+): los criterios de calificación son los siguientes:

1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos,
durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro,
sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes.
2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados por
la Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos de
haber presentado los descargos pertinentes:
a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad por
parámetro y fuente muestreada;
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b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento
ambiental en los términos establecidos;
c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente que puedan haber.
d) La importación, comercialización y/o, uso de sustancias químicas peligrosas, que no
consten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas;
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional.
3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la
Autoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado los
descargos pertinentes:
a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada;
b) Alteración de las condiciones ambientales naturales, que requieren remediación a
largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable;
c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, así
como de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma técnica
correspondiente;
e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o
desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con las
condiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa ambiental aplicable;
f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
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g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de
acción aprobado;
h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;
j) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente;
4) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados
para la emisión de la licencia ambiental;
a) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración aprobado
por la Autoridad Ambiental Competente;
b) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
c) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
d) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;
e) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
f) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente;
5) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados
para la emisión de la licencia ambiental;
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a) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir
la norma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
b) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición
final sin la autorización administrativa ambiental correspondiente;
c) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y control
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
d) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
e) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Nacional;
f) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a
tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional;
g) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la
autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente.
h) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.
6. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;
7. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un
mismo incumplimiento.
8. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.
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No Conformidad Menor (nc-): Se considera cuando se determinan las
siguientes condiciones:

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de:
a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y seguimiento
ambiental en los términos establecidos;
b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan de
Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente;
c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente y
parámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente de un
compuesto o elemento.
2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos de haber
presentado los descargos pertinentes de:
a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios
de calidad por parámetro y fuente muestreada;
b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento
ambiental en los términos establecidos;
c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente que no hayan producido una alteración evidente al ambiente;
d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional.
3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos:
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a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y
fuente muestreada;
b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en
los términos establecidos;
c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente;
d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional;
4. La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos considerados
peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
a) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos de
acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;
b) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/o
desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las
condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
c) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
d) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
e) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación de
la Autoridad Ambiental Competente;
5) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en los
planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
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a) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente;
b) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
c) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir
con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
d) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y control
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
e) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
f) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,
por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorización
administrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente.


Plan de acción para las No Conformidades halladas.

Para cada no conformidad mayor levantada se elaborará un plan de acción, detallando
las acciones inmediatas a tomar. Se describirá el objetivo y el alcance del plan de
acción. Adicionalmente, se utilizará una matriz lógica en donde se describirá el
hallazgo, la medida correctiva, medio de verificación, el costo de implementación y la
fecha de cumplimiento del mismo, utilizando el siguiente formato.
Tabla 5-2. Formato plan de acción.
No.

HALLAZGO

JERARQUIZACIÓN

ACCIÓN

PLAZO DE

MEDIO DE

REQUERIDA

EJECUCIÓN

VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO

Elaborado por: Consultor Ambiental.

Basado en la información recopilada durante la visita a las instalaciones del patio de
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maniobra así como en la información proporcionada proveniente de fuentes privadas y
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públicas, se elaboró una lista de chequeo sobre la base de la cual se realizó la matriz
de legal la misma que considerará las actividades que deben ser normadas y sujetas a
control ambiental que tengan relación directa con el Transporte de Productos,
Desechos o Materiales Peligrosos. La metodología específica de los distintos aspectos
ambientales se basa en la observación y evaluación directa de las condiciones
existentes en la actividad DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS, así
como de la aplicación de la normativa ambiental vigente centrándose específicamente
en la verificación del cumplimiento legal ambiental establecido en dicha normativa.


Aspectos operativos

La auditoría de los aspectos operativos se realiza en base a la revisión de información
documental y verificación en campo de los vehículos; así como las medidas de
seguridad, plan de contingencias, medidas de seguridad contra incendios, estado y
ubicación de los equipos para contingencias, etc., se efectuó la revisión general de la
operación, consistente en:





Sistemas eléctricos.



Sistemas contra incendios.



Sistemas de comunicación.



Seguridad industrial, Equipo de protección personal.



Registros de capacitaciones del Plan de Contingencias.



Registros de simulacros contra incendios.



Distribución de equipos contra incendios (extintores).



Medidas de contingencias (Planes de evacuación)



Señalización de seguridad.



Registro de capacitación y evaluación de la efectividad.

Aspectos ambientales.
En relación a los aspectos ambientales, la auditoria se basa en lo
establecido en la legislación ambiental vigente especialmente del
Acuerdo Ministerial 026, se verifican documentos como.
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Hoja de seguridad



Manual de procedimientos



Listado de las rutas que realizan los vehículos (Inicio – Destino).



Listado de productos que transporta.



Licencia de conducción Tipo E del chofer.



Certificado de curso dictado por el MAE de cada uno de los choferes.



Fotocopia a color de la matricula vigente.



Fotocopia de la póliza de seguros.



Revisión Vehicular de la agencia nacional de tránsito.



Revisión Vehicular de la CORPAIRE, para los vehículos que
hayan sido matriculados en el último año en Quito.



Guías de Remisión



Certificado de inspección técnica vehicular emitido por una compañía
verificadora.



Registro de Accidentes



Facturas de Mantenimiento



Bitácoras de horas de viaje del conductor



Hoja de revisión de equipos de material de contingencia Check list.
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DESARROLLO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

1.1. Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos.
Para evitar daños en el equipo y mejora en su funcionamiento
se prende durante cinco monitos el generador todos los
domingos a las 7 de la mañana. (ANEXO A)

1.1.1

Registro semestral del tiempo de operación del
generador.

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia certificado de mantenimiento del generador con
fecha 20 de febrero de 2017 ejecutado por Pintulac Trecx
S.A. (ANEXO B)
Cabe mencionar que el próximo mantenimiento se realizar en
febrero del 2018.
1.1.2

Dar mantenimiento anual al generador

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

HALLAZGO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

1.1. Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos.
Se evidencia in-sitúo la limpieza del área del generador
eléctrico la cual se realiza cada lunes

1.1.3

Mantener un registro de limpieza del área del
generador eléctrico (de manera semanal).

1.2. Descarga líquida residuales no domésticas.
Recolectar los desechos de fluidos corporales de
los procesos y operaciones, que realiza la
Clínica, en recipientes diferenciados (fundas
rojas, envases rígidos con tapa, y etiquetados
como desechos hospitalarios), neutralizar el
1.2.1.
residuo (con cal o hipoclorito de sodio) para su
posterior entrega a Fundación Natura
(Conjuntamente con los demás desechos
hospitalarios).

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia in-sitúo la colocación de los desechos de fluidos
corporales en sus respectivos recipientes.

20-06-2018

20-06-2020

La empresa Av. Corp. gestiona los desechos cortopunzantes
de atención a la salud y asistencia social generador por la
clínica. (ANEXO C)
Noviembre

Diciembre

Enero
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO
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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha Final
HALLAZGO
C
D
2.1. Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos.
Se evidencia que la empresa cuenta con un procedimiento interno
para el manejo de residuos sólidos no domésticos y desechos
hospitalarios.

2.1.1.

MEDIDAS PROPUESTAS

Aplicar y mantener el procedimiento de manejo de
residuos sólidos no domésticos y desechos
hospitalarios que se generen en la Clínica.

Fecha de
inicio

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia in sitúo la recolección separada y con sus respectiva
señalética de los residuos generados en la clínica.

2.1.2.

Separar y recolectar los residuos no domésticos
(residuos de trampa de grasas de la cocina, lámparas
fluorescentes, entre otros) para su posterior entrega a
gestores ambientales, según el tipo de residuos.

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha de
Fecha Final
HALLAZGO
inicio
C
D
2.1. Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos.
Se evidencia que la empresa cuenta con un procedimiento interno
para el manejo de residuos sólidos no domésticos y desechos
hospitalarios.

2.1.1.

MEDIDAS PROPUESTAS

Aplicar y mantener el procedimiento de manejo de
residuos sólidos no domésticos y desechos
hospitalarios que se generen en la Clínica.

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia in sitúo la recolección separada y con sus respectiva
señalética de los residuos generados en la clínica.

2.1.2.

Separar y recolectar los residuos no domésticos
(residuos de trampa de grasas de la cocina, lámparas
fluorescentes, entre otros) para su posterior entrega a
gestores ambientales, según el tipo de residuos.

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha de
Fecha Final
HALLAZGO
inicio
C
D
2.1. Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos.
Se evidencia in sitúo la recolección separada de los residuos
generados en la clínica.

2.1.3.

MEDIDAS PROPUESTAS

Separar y recolectar los desechos hospitalarios de
todas las áreas de la Clínica en recipientes
diferenciados (fundas rojas, envases etiquetados
como desechos hospitalarios), para su posterior
entrega a Fundación Natura.

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia in-sitúo que la clínica cuenta con un recipiente
propio para el almacenamiento de fluorescentes y focos.

2.1.4

Separar y recolectar los fluorescentes y focos en
recipientes diferenciados (cajón), para su posterior
entrega al gestor calificado (Cadeproduc).

2.1.5

Separar y recolectar los residuos de alimentos de los
pacientes, de todas las áreas de la Clínica, en
recipientes diferenciados (fundas rojas, envases
etiquetados como desechos hospitalarios), para su
posterior
entrega
a
Fundación
Natura
(conjuntamente
con
los
demás
desechos

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia in-sitúo la separación de los desechos generados.
20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

hospitalarios).

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
MEDIDAS PROPUESTAS
B
Fecha de
Fecha Final
HALLAZGO
inicio
C
D
2.1. Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos.
Se evidencia registro mensual de generación de desechos peligrosos.
ÍTEM

FECHA DE CUMPLIMIENTO

2.1.6

Mantener registros de generación de: residuos peligrosos
(desechos hospitalarios, lámparas fluorescentes)

20-06-2018

20-06-2020

2.2. Frecuencias, Equipos, rutas, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de residuos.
Se evidencia in-sitúo la señalización para el manejo de desechos
hospitalarios.
2.2.1

Mantener las rutas y señalización para el manejo de
desechos hospitalarios.

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

2.3. Hojas de seguridad para el Transporte de residuos de acuerdo a sus diferentes tipos.
2.3.1

NO APLICA

20-06-2018

20-06-2020

NO APLICA
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha Final
HALLAZGO
C
D
2.4. Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las instalaciones, establecimientos o sólidos donde se maneja residuos.
Se evidencia un registro de la capacitación realizada el día lunes
14 de agosto del 2017.

2.4.1.

MEDIDAS PROPUESTAS

Dar capacitación anual en el procedimiento para:
manejo de residuos sólidos no domésticos, desechos
hospitalarios, en el segundo semestre del año.

Fecha de
inicio

20-06-2018

20-06-2020

2.5. Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación) a los que serán sometidos, explicitando los flujos y/o procesos.
Mantener la coordinación para la entrega de
residuos sólidos no domésticos y de desechos
El regulado manifiesta que todos los días miércoles son enviados
hospitalarios con gestores ambientales. Se incluye el 20-06-2018
20-06-2020
2.5.1.
los desechos peligrosos al gestor encargado.
mantener un registro de constancia de la entrega de
residuos a gestores.
La empresa mantiene en archivos la orden de trabajo de la
empresa Gestión ecológica de Limpieza quienes son quienes se
llevan los residuos de la trampa de grasa.

2.5.2.

Mantener registros de la entrega de residuos de la
trampa de grasas a gestores autorizados.

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

El regulado indica que se realizó la entrega de las lámparas
fluorescentes con fecha 12 de septiembre, contabilizando un total
de 32 lámparas fluorescentes entregadas.

2.5.3.

Mantener registros de la entrega de lámparas
fluorescentes usadas a gestores autorizados.

20-06-2018

20-06-2020

Sin embargo cabe mencionar que actualmente se han generado 3
lámparas fluorescentes que están almacenados en la bodega de
residuos peligrosos, a la espera de ser enviados al gestor
calificado.
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PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS AMBIENTALES.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha Final
HALLAZGO
C
D
3.1. Los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales.
El Plan de contingencias se encuentra validado hasta Septiembre
del año 2018.
MEDIDAS PROPUESTAS

3.1.1

Aplicar y mantener el plan de contingencias y
respuesta a emergencias.

3.1.2

Emplear GLP industrial en los procesos que
mantiene la clínica.

Fecha de
inicio

20-06-2018

20-06-2018

20-06-2020

20-06-2020

El único proceso en el cual se utiliza GLP en la clínica es en la
cocina y para los calefones de las duchas, se evidencia in-sitúo la
utilización de GLP industrial.
La recarga de extintores fue efectuada en el mes de junio de 2017
y está vigente hasta junio del 2018.

3.1.3

Realizar la recarga anual de extintores

20-06-2018

20-06-2020
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

El regulado informa que se realizará un simulacro el día viernes
29 de septiembre del 2017.

3.1.4

Ejecutar un simulacro anual de evacuación ante
emergencias ambientales y manejo de extintores.

20-06-2018

20-06-2020

3.2. Los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no previstos.
Aplicar y mantener los procedimientos incluidos en
El regulado manifiesta que no han existido contingencias dentro
26-09-2013
20-06-2020
3.2.1.
el plan de contingencias y respuesta inmediata.
de la Clínica
3.3. Un plan de comunicación en donde se incluyan los mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata.
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ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha Final

A
B
C
D

HALLAZGO

El regulado manifiesta que no ha existido contingencias dentro de
la Clínica
FECHA DE CUMPLIMIENTO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
MEDIDAS PROPUESTAS
B
Fecha de
Fecha Final
HALLAZGO
inicio
C
D
3.3. Un plan de comunicación en donde se incluyan los mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata
El regulado manifiesta que no han existido contingencias dentro de la
Clínica. Sin embargo, la clínica cuenta con un plan hospitalario para
desastres.
En caso de presentarse una emergencia ambiental:
comunicar a la ES Aldir mediante el informe preliminar
de la situación de la emergencia, en un plazo no mayor a
las 24 horas a partir del momento de producido y
presentar en un plazo no mayor a 72 horas un informe 20-06-2018
20-06-2020
3.3.2
detallado sobre las causas de la emergencia, las medidas
tomadas para mitigar el imposto sobre el ambiente y el
plan de trabajo para prevenir y corregir la falla en los
formatos AA13.a y AA13.c respectivamente.
20-06-2018

26-09-2015

ÍTEM

3.3.1

Aplicar procedimiento de comunicación inserto en
el Plan de Contingencias.

Fecha de
inicio

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3.4. Medidas de remediación y compensación ambiental
En caso de presentarse una contingencia ambiental,
realizar una evaluación y estudio correspondiente e
3.4.1.
implementar las medidas de mitigación y compensación
a que tuviere lugar.

20-06-2018

20-06-2020

No ha existido una contingencia ambiental.
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PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A
B
Fecha de
Fecha Final
HALLAZGO
inicio
C
D
4.1. Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos (olores, gases, polvo, material particulado, etc.): facilidades técnicas (plataforma, puertos de
muestreo), caracterizaciones periódicas con los laboratorios registrados y métodos de análisis empleados.
NO APLICA
20-06-2018
20-06-2020
NO APLICA
4.1.1.
4.2. Descargas líquidas residuales no domésticas: facilidades técnicas no domésticas (vertedero, tanque de aproximación), caracterizaciones periódicas con los
laboratorios registrados y métodos empleados.
NO APLICA
20-06-2018
20-06-2020
NO APLICA
4.2.1.
4.3. Residuos, desechos sólidos no domésticos y/o peligroso: recolección, selección caracterización con los laboratorios registrados, disposición final.
Con fecha 7 de febrero de 2017 se remite un oficio en el cual se
presentan las caracterizaciones de residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos de los años 2014 y 2015

4.3.1.

MEDIDAS PROPUESTAS

Presentar el reporte anual de residuos en el Formato
AA09 a la ES ALDIR en noviembre de cada año.

20-06-2018

20-06-2020

4.4. Emisiones de ruido y vibración, monitoreo de ruido al ambiente externo, métodos, periocidad, puntos de control y responsable.
NO APLICA
20-06-2018
20-06-2020
NO APLICA
4.4.1.
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PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

5.1. Actividades de seguimiento según cronograma.
Se evidencia informe de seguimiento al Plan de Manejo
Ambiental ejecutado en el mes de Octubre de 2017. El
seguimiento se realiza trimestralmente.

5.1.1.

Aplicar anualmente el seguimiento de las medidas
contenidas en el PMA

20-06-2018

20-06-2020

5.1.2.

Mantener vigente el Certificado Ambiental y el
registro del establecimiento

20-06-2018

20-06-2020

La empresa cuenta con el último certificado ambiental aprobado
por la Secretaría del Ambiente con fecha septiembre de 2011,
posterior a ello la Secretaría del Ambiente entró en un proceso de
transición a la nueva ordenanza. Actualmente se encuentran
ingresadas las observaciones a los TDRs para su revisión, con
fecha de ingreso junio del 2017.

5.1.3.

Notificar a la Secretaría de Ambiente cuando se
realicen
modificaciones,
ampliaciones
o
adquisiciones de equipos en la clínica.

20-06-2018

20-06-2020

El regulado indica que no se han realizado modificaciones dentro
de la Clínica.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

6.1. Mecanismos de coordinación
NO APLICA
6.1.1
6.2. Información a la comunidad
NO APLICA
6.2.1.
6.3. Compensación con la comunidad del área de influencia
NO APLICA
6.3.1.

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

20-06-2018

20-06-2020

NO APLICA

20-06-2018

20-06-2020

NO APLICA

20-06-2018

20-06-2020

NO APLICA

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha de
inicio

Fecha Final

7.1. Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
NO APLICA
20-06-2018
20-06-2020
7.1.1
7.2. Medidas de control de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
NO APLICA
20-06-2018
20-06-2020
7.2.1.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

NO APLICA
NO APLICA
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PLAN DE COMUNICACIÓN CAPACITACÓN Y EDUCACIÓN.

ÍTEM

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PROPUESTAS

8.1. Comunicación con actores sociales internos y externos
NO APLICA
8.1.1
Capacitación y educación interna
Dar capacitación anual sobre el Plan de Manejo
Ambiental y Gestión Ambiental de la Clínica, en el
8.2.1.
segundo semestre de cada año.

Fecha de
inicio

Fecha Final

CRITERIO DE EVALUACIÓN
A
B
C
D

HALLAZGO

20-06-2018

20-06-2020

NO APLICA

20-06-2018

20-06-2020

Se evidencia registro de firmas de asistencia a la capacitación con
fecha 14 de agosto de 2017.
Se evidencia registro de firmas de asistencia a la capacitación con
fecha 29 de septiembre de 2017.

Dar capacitación anual sobre los procedimientos
para contingencias y atención a emergencias
ambientales, en el segundo semestre de cada año.

20-06-2018

20-06-2020

Capacitación y educación de la comunidad de influencia directa.
NO APLICA.
20-06-2018
8.3.1.

20-06-2020

8.2.2.

NO APLICA
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CONCLUSIONES
Después de realizada la visita de seguimiento al Cronograma del Plan de Manejo Ambiental, el día martes 30 de Enero del 2018, se evidencia
que la Clínica “El Batán” presenta el siguiente desempeño:
Tabla 1. Número de medidas del Cronograma Plan de Manejo Ambiental.
CONFORMIDAD

NO
CONFORMIDAD
MENOR nc-

NO
CONFORMIDAD
MAYOR NC+

NO
AUDITABLE

26

0

0

16

Gráfico 1. Porcentajes de cumplimiento Cronograma Plan de Manejo Ambiental.

Porcentaje de cumpliento

Fuente: Clínica El Batán.
Elaborado por: Grupo Consultor GESTAECUADOR

CONFORMIDAD
38%

62%

0%

NO CONFORMIDAD MENOR
ncNO CONFORMIDAD MAYOR
NC+
NO AUDITABLE

0%
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Gráfico 2. Análisis del progreso en el cumplimiento del cronograma en el trimestre Noviembre-Diciembre del 2017 y Enero del 2018.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PMA
Numero de medidas

30
25
20
15
10
5
0

CONFORMIDA
D

AGOSTO

26

NO
CONFORMIDA
D MENOR NC0

NO
CONFORMIDA
D MAYOR NC+
0

NO AUDITABLE

SEPTIEMBRE

26

0

0

16

OCTUBRE

26

0

0

16

NOV-DIC-ENE

26

0

0

16

16

Elaborado por: Grupo Consultor GESTAECUADOR
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CAPÍTULO 6
6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS.
Con el fin de establecer una propuesta de actuación ambiental acorde con el proyecto, se realiza una
predicción y cuantificación de los principales impactos que se han generado ya y los que se puedan
presentar por las actividades propias que se dan en la plantación.
Metodología aplicada.
La identificación y evaluación de impactos ambientales es una herramienta que permite predecir los
potenciales impactos, tanto positivos y negativos, sobre los factores ambientales que conforman el área
de influencia sobre la que actuará el proyecto; obteniéndose resultados que orienten y permitan
estructurar planes y programas de manejo ambiental que optimicen, prevengan y mitiguen las distintas
situaciones que se presentarán durante el desarrollo del proyecto (fases de construcción,
operación/mantenimiento y abandono).
Se desarrollará en base a las normas técnicas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito
(Resolución N°002-SA-2014).
Identificación de impactos.
Previo a la valoración cuantitativa de los impactos, se realizará una valoración cualitativa de estos, para
identificar los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área de influencia del proyecto.
Se identificarán los impactos más relevantes y significativos a presentarse, con el objetivo de detectar
situaciones de causa y efecto que dan origen a los impactos ambientales.
En esta etapa de evaluación no se efectúan valoraciones de las características de cada impacto, pues
sólo permite y establece la posibilidad de registrarlos y relacionar la actividad del proyecto con cada
componente ambiental. Para la identificación de los impactos que podrían generar el proyecto se
emplea:
a) Una matriz, adaptada a la Matriz original de Leopold (1970), de doble entrada elaborada en función
de la acción causa-efecto en la que se colocan por un lado los componentes ambientales susceptibles
de ser afectados (columnas), es decir los que caracterizan al entorno, y por otro lado, la actividad
identificada como potencial alteradora del medio (filas), o sea, la que corresponde a las actividades
desarrolladas en las distintas etapas del proyecto (operación/mantenimiento y abandono), reuniendo
de esta manera los impactos del sistema al ambiente, así como también aquellos impactos del
ambiente al sistema.
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b)

Una vez construida la matriz, se identifica si existe interacción o

no entre las actividades desarrolladas en el proyecto sobre cada componente ambiental. En caso de
existir interacción se marca con un determinado color y se define el carácter del impacto, es decir, si
el componente presenta una mejoría o un deterioro con respecto a su estado previo a la ejecución
del proyecto, ante lo cual se procederá a marcarlo como benéfico (+ positivo) o adverso (negativo), permitiendo así conocer con precisión la incidencia que ocasionan estas actividades hacia
los elementos ambientales de la zona. El carácter del impacto será considerado únicamente para el
cálculo de la magnitud del impacto identificado”.
Valoración de impactos ambientales.
Establecidas las interacciones entre componentes ambientales y actividades del proyecto, se procede a
dar una valoración a los mismos, utilizando índices de impacto ambiental que mediante la metodología
de Criterios Relevantes integrados (CRI) (Buroz, 1994), permitirá valorar cada efecto identificado en
las matrices.
La metodología de los Criterios Relevantes Integrados (CRI) se aplica a proyectos específicos en los
que participa un grupo multidisciplinario de profesionales en diversas áreas, las cuales son requeridas
para la ejecución del estudio ambiental del proyecto.
La valoración de cada impacto ambiental, según la metodología de Criterios Relevantes Integrados, se
realiza a través de la evaluación de la Intensidad, extensión y Duración, reversibilidad e Incidencia.
También se establece una escala de valores para las variables de Intensidad (I), Extensión (E), Duración
(D), Reversibilidad (Re) e Incidencia (G) para la valoración de cada elemento, según los siguientes
criterios:
Tabla -1. Criterios para valorar los impactos ambientales.
PARÁMETRO

CRITERIO

ESCALA

VALOR

Se refiere al grado con el que un
impacto altera a un determinado Alto
elemento del ambiente, por tanto está
en relación con la fragilidad y
Intensidad del impacto sensibilidad de dicho elemento, puede Medio
ser alto, medio o bajo. El valor
(I).
numérico de la intensidad varía
dependiendo del grado del cambio
sufrido. Esta calificación de carácter Bajo
subjetivo establece la predicción del
cambio neto entre las condiciones, con

7-9

4-6

1-3
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y sin proyecto.

Determina el área geográfica de Regional
influencia teórica que será afectada por
un impacto en relación con el entorno
Extensión o influencia
del proyecto (porcentaje de área Local
espacial (E).
impactada respecto al entorno en que se
manifiesta el efecto), pudiendo esta ser Puntual
puntual, local, regional.
Se refiere al tiempo que supuestamente
permanecería el efecto, desde su
aparición, y a partir del cual el factor
afectado retornaría a las condiciones
iniciales, previo a la acción de medios
naturales o mediante la introducción de
medidas correctoras. La duración es
independiente de la reversibilidad.

Duración (D).

10
5
2

(>10
años)

Largo

(5-10
años)

Mediano 5

10

(0-5 años) Corto

2

Fuente: (Buroz, 1994).
Determinación de la magnitud del impacto.
Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en la en cada una de las interacciones de la
matriz de identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud del Impacto que es el efecto de la
acción, como resultado de la sumatoria acumulada de los valores obtenidos de las variables de
intensidad (I), extensión (E) y duración (D), donde cada variable se multiplica por el valor de peso
asignado. Esto se indica en la siguiente formula:
Ma = (I*WI) + (E*WE) + (D*WD)

Dónde:


Ma:

Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental.



I:

Valor del criterio de intensidad del impacto.



WI:

Peso del criterio de intensidad.



D:

Valor del criterio de duración del impacto.



WD: Peso del criterio de duración del impacto.



E:



WE: Peso del criterio de extensión.

Valor del criterio de extensión del impacto.
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Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante
el criterio de representatividad de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes
valores para los pesos o factores de ponderación:


Peso del criterio de intensidad (WI):

0.40.



Peso del criterio de extensión (WE):

0.40.



Peso del criterio de duración (WD):

0.20.

Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante el criterio de representatividad
de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes valores para los pesos o
factores de ponderación:


Peso del criterio de intensidad (WI):

0.40.



Peso del criterio de extensión (WE):

0.40.



Peso del criterio de duración (WD):

0.20.

Se debe cumplir que: WI+WE+WD = 1.
Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado cualitativamente es
de carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter benéfico. A esta valorización se la
llega a determinar una vez analizados los impactos en cada interacción de la matriz de identificación.
Determinación del valor del índice ambiental (VIA).
Una vez obtenido el valor de la magnitud de los impactos, se continúa con la evaluación del Índice de
Impacto Ambiental (VIA). El valor del índice ambiental está dado en función de las características del
impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, incidencia y magnitud; los mismos que
contienen valores exponenciales, que son valores de peso:
Fórmula de Valor de Índice Ambiental:
𝑋𝑔

VIA = (𝑅𝑖𝑋𝑟 × 𝐺𝑖

× 𝑀𝑖𝑋𝑚 ).

Valores de peso:
XM Peso del criterio de magnitud = 0,61.
XR Peso del criterio de reversibilidad =

0,22.

XG Peso del criterio de incidencia = 0,17.
Tabla 0 -2. Criterios para valoración de impactos.
PARÁMETROS

CRITERIO

ESCALA

Reversibilidad (R).

Es la posibilidad de
reconstrucción del factor
afectado por el proyecto, es Irreversible.
decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones

VALOR
Baja
irrecuperable.

o

10

El impacto puede
ser recuperable a 9
muy largo plazo
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iniciales previas a la
intervención humana, una
vez que aquella deja de
actuar.
Parcialmente
reversible.

Reversible.

Incidencia (G).

(>30 años) y a
elevados costos.
Media (Impacto
reversible a largo 5
y mediano plazo).
Alta
(Impacto
reversible
de
2
forma inmediata
o a corto plazo).

Es la posibilidad real o Alto.
potencial de que una
determinada
actividad Medio.
produzca un impacto sobre
un factor ambiental. Se
considera que un impacto se
“produzca” y sea “real”;
Medio es la condición
intermedia de duda de que Bajo.
se produzca o no un
impacto y, Bajo si o existe
la certeza de que un impacto
se produzca y por lo tanto es
potencial.

10
5

2

Fuente: (Buroz, 1994).
Determinación de la severidad de impactos.
Calculado el valor del índice ambiental, se realiza una tercera matriz en la que se establecerá la
severidad del impacto, que se define como el nivel de impacto ocasionado sobre los factores
ambientales, permitiendo conocer si el impacto es Leve, Moderado, Severo o Crítico; para en función
de ello, orientar la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental adecuado y optimizar, prevenir,
controlar, mitigar, las acciones producidas por el proyecto.
La severidad (S) de cada impacto es directamente proporcional a la multiplicación de la Magnitud por
el Valor de índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la siguiente fórmula:
S = M x VIA.
Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual nos indica la severidad; la
misma que se ha realizado considerando los procedimientos de la escala que tiene un valor mínimo (0)
y un máximo (19), que han sido utilizados para la calificación de los impactos identificados. En función
de ello, se desprende que los impactos positivos más altos tendrán un valor de 100 cuando se trate de un
impacto de similares características pero de carácter “perjudicial o negativo”. Esta jerarquización se
detalla en la Tabla a continuación:
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Tabla-3. Escala de valoración de incidencia de los impactos.
Severidad del Impacto.

Escala

Leve

0-5

Moderado

6-15

Severo

16-39

Crítico (Impacto Adverso)

40 – 100

Representativo (Impacto Beneficioso o positivo) 0 - 100
Fuente: (Buroz, 1994).
Dónde:


Impacto leve: La carencia del impacto o la recuperación inmediata tras el cese de la acción. No
se necesita aplicar prácticas mitigadoras.



Impacto moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. Se
precisan prácticas de mitigación simples.



Impacto severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones, la
adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación necesita un período de
tiempo dilatado.



Impacto crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posibilidad de su
recuperación, incluso con la adopción de prácticas de mitigación.



Impacto representativo: Se refiere a los impactos con carácter positivo que no producen
pérdidas, al contrario traen beneficios ambientales, sociales, económicos, técnicos.
Actividades impactantes y factores ambientales a ser evaluados en las matrices.

Descripción componentes ambientales.
En la tabla siguiente se presentan aquellos componentes ambientales de especial interés determinados a
través de sus características ambientales presentes en el área de influencia actual del proyecto.
Igualmente, se especifican aquellos factores ambientales que definen su inclusión dentro de la misma
caracterización ambiental.
Tabla-4. Componentes ambientales área de influencia del proyecto.

FISICO

COMPONENTE
AMBIENTAL

FACTOR
AMBIENTAL

CARACTERISTICAS
RELEVANTES
DE
INCLUSIÓN DENTRO DE LA CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Calidad de aire

Presencia de gases contaminantes y material particulado en
el aire, alterando la calidad de este componente.

Ruido

Incremento de los niveles de presión sonora durante la

AIRE

27

Estudio de Impacto Ambiental Expost
CLÍNICA “EL BATÁN” DEL POZO S.A.

ejecución de las distintas etapas del proyecto.
Presencia de radiación no ionizante en las zonas de
Radiaciones No
instalación de las estructuras de las subestación eléctrica;
Ionizantes
campo magnético.
Afectación al componente suelo por la generación de
residuos durante las distintas etapas de ejecución del
proyecto (construcción, operación/mantenimiento y
abandono).

Residuos
Sólidos

Calidad
Suelo

Alteración de la topografía y geoformas en los sitios de
construcción e instalación de la subestación eléctrica,
del pérdida real de suelo (suelo orgánico y horizontes
inferiores), alteración de las características físicas y
químicas (afectación del recurso suelo por contaminación),
inhabilitación del suelo por compactación.

Erosión

La erosión laminar se intensifica en sitios donde la
cobertura vegetal es retirada, es decir, activación de
procesos erosivos y sedimentación.

AGUA

Aguas

Alteración de la calidad de agua superficial ante el posible
riesgo de tener contacto con algún tipo de contaminante.

PAISAJE

Paisaje

Alteración del paisaje natural, generando consecuentemente
un impacto visual.

FLORA

Cobertura
vegetal

Pérdida de biomasa de especies por obra, riesgo de atropello
y efecto barrera a fauna. Interferencia directa de hábitats por
contaminación atmosférica y acústica.

FAUNA

Especies
menores

Desplazamiento de especies por obra, riesgo de atropello y
efecto barrera a fauna. Interferencia directa de hábitats por
contaminación atmosférica y acústica.

Calidad de Vida

Afectación a propiedades; Relaciones Sociales (conflictos
con moradores); Migración; Incremento en la ocupación
ilegal de áreas cercanas al proyecto; Efecto corona –
interferencia radioeléctrica.

SOCIO ECONÓMICO

BIÓTICO

SUELO

SOCIAL

Salud ocupacional y riesgos laborales ligados al personal
que trabaja en la construcción y operación del proyecto.
Salud
Seguridad

y
Seguridad y salud de personas y animales que viven cerca
de las instalaciones del proyecto, (peligros de eletrocución,
incidencia de cargas electromagnéticas).
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Aspecto
Cultural

Afectaciones al patrimonio cultural y social; hallazgos
arqueológicos.
Cambios en el uso de Suelo.

Dinamización
Económica

Afectación de actividades agropecuarias por la franja de
servidumbre. Incremento de la expectativa de empleo
temporal y permanente, directo e indirecto.

ECONÓMICO

Servicio Eléctrico
Servicios

Tránsito de vehículos
Manejo de Desechos
Fuente: (Buroz, 1994)

Actividades operativo-productivas a ser evaluadas
En las siguiente tablas se procede a incorporar las actividades que se consideran dentro
de cada subproceso como relevantes en la evaluación de impactos ambientales,
considerando aspectos tales como:
 Influencia en el medio físico: aire, agua, ruido.
 Influencia en el medio biótico: densidad vegetal y calidad de la fauna circundante.
 Influencia en la salud de los trabajadores: por las actividades de la clínica.
 Influencia en el medio social: comunidades vecinas.

De tal modo, se exponen aquellas actividades que acorde al criterio del equipo
consultor, son las que generan influencia en el entorno socio-ambiental (descritas líneas
arriba), como sigue a continuación:

- Fase de operación de la Empresa
Tabla 27. Actividades desarrolladas en la fase de operación de CLÍNICA EL BATAN
DEL POZO S.A. CÍA..
Código
O1

Actividades
Servicio de Emergencia

Definición
Comprenden las acciones que involucran
la atención de pacientes o personal en el
área de emergencias.
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O2

Servicio de Farmacia

O3

Almacenamiento de productos de
limpieza

O4

Oficinas Administrativas

O5

Funcionamiento de cocina

O6

Almacenamiento de desechos
peligrosos

O7

Almacenamiento de desechos no
peligrosos

Comprende las acciones venta de
medicamentos e insumos en el área
de farmacia.
Comprende la acción de almacenamiento
de productos de limpieza para las
instalaciones de la
clínica.
Comprende las actividades que se
desarrollan en la sala de recepción y
en
las
oficinas
del
personal
administrativo de la clínica.
Comprende las actividades que se
desarrollan en el área de la cocina de
la clínica.
Comprende
la
actividad
de
almacenamiento provisional de los
desechos peligrosos que se generan
en la clínica.
Comprende
la
actividad
de
almacenamiento provisional de los
desechos
no peligrosos
que se
generan en la clínica.
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O8

Almacenamiento
oxígeno medicinal

y

uso

O9

Almacenamiento y distribución de
GLP

O10

Servicio de cirugía

O11

Servicio de neonatología

O12

Servicio de hospitalización

O13

Inactivación
corporales

O14

Esterilización de equipos

O15

Funcionamiento de lavandería

O16

Operación de generador de
emergencia

O17

Servicio de especialidades

O18

Funcionamiento
parqueadero

O19

Actividades de mantenimiento,
limpieza y aseo

de

de

fluidos

de

Se refiere a
almacenamiento
medicinal.

las actividades de
y uso de oxígeno

Comprende el almacenamiento de
combustibles.
Comprende todas las actividades que se
realizan en los quirófanos.
Comprende todas las actividades que se
realizan
en
el
área
de
neonatología.
Comprende todas las actividades que
se realizan a partir de que los
pacientes ingresan a hospitalización.
Se refiere a la inactivación de fluidos
corporales.
Se refiere a la esterilización de
equipos mediante los autoclaves.
Se refiere al lavado de ropa de cama y
vestimenta de personal.
Aparato
que
suministra
energía
eléctrica a toda la clínica en el caso
de que exista un corte de la misma.
Comprende todas las actividades que se
realizan
en
las
diferentes
especialidades
médicas
que
se
ofrecen en la clínica
Área en la cual se estacionan tanto los
vehículos de los pacientes de la clínica
como del personal que labora
en la misma.
Mantenimiento programado o
por
defecto para mantener
en buen
estado y funcionando

Elaborado por: Gesta Ecaudor 2018 cia. Ltda.

Todas las actividades descritas a lo largo de esta tabla derivan de la información
determinada en este documento, en los capítulos: descripción de línea base y
descripción de las actividades operativo-productivas de la empresa, esto de modo
conjunto a la constatación de las mismas en el sitio de operación por parte del equipo
consultor.
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Fase de cierre de la Empresa

Tabla 28. Actividades desarrolladas en la fase de cierre de CLINICA EL BATAN
DEL POZO S.A.
CÓDIGO

ACTIVIDADES

C1

Desmontaje de Instalaciones

C2

Desmontaje de Equipos

C3

Transporte de Materiales y Equipos

C4

Suspensión de los sistemas hidráulicos,
eléctricos y mecánicos

C5

Retiro del sistema de tuberías de servicios
sanitarios y cocina

C6

Generación y manejo de desechos peligrosos y
comunes.

C7

Relleno y nivelación del suelo

C8

C9

Siembra de especies vegetales
características del sitio

DEFINICIÓN
Comprenden las acciones
involucradas en el desmontaje
de
materias
primas
y
materiales empleados en la
operación
de producción de la planta.
Comprende
la
desmantelación
de
los
equipos utilizados en la
operación.
Comprende la actividad de
transportar todo la maquinaria
y equipos
desmantelados.
Se
refiere
al
desmantelamiento de los
diferentes sistemas.
Comprende el desmontaje de
los
sistemas
hidráulicos.
Se refiere a los desechos que
quedarán producto del cierre
de las plataformas de
perforación,
escombros, cartón, papel,
plástico, y el manejo que
se tendrá a cada uno de ellos.
Adecuación del suelo para
acoplar el sitio a las
condiciones iniciales.
Revegetación
con
especies vegetales de la zona.

Son acciones que conlleva a
dejar el lugar de implantación
Mantenimiento del lugar
en las
mismas
o
mejores
condiciones iniciales.
Elaborado por: Gesta Ecuador cia. Ltda.
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Desarrollo de las Matrices de Evaluación de Impactos
Ambientales
A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación
planteada. En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los
impactos ambientales negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz
de calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen
interacciones actividad – ambiente

10.3.

Resumen de resultados

De la Matriz de Valoración de Impactos Ambientales se obtuvo los siguientes
resultados:

-

Fase de operación

Se obtuvieron un total de 122 impactos sobre el entorno socio – ambiental, que según la
categorización otorgada se presentan en el siguiente número:

Tabla 29. Número de impactos
FASE DE OPERACIÓN
Impactos
Número
ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS
0
SIGNIFICATIVOS
10
NO SIGNIFICATIVOS
77
BENÉFICOS
35
TOTAL
122
Elaborado por: Gesta Ecuador

se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en porcentaje:
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Gráfico 1 Porcentaje de los impactos identificados en la fase
de operación de la Empresa

ETAPA DE OPERACION
0%
8%
ALTAMENTE

29%

Elaborado por: Gesta Ecuador. Cia. Ltda.

-

Fase de cierre

Se obtuvieron un total de 90 impactos sobre el entorno socio – ambiental, que según la
categorización otorgada se presentan en el siguiente número:

Tabla 30. Número de impactos
FASE DE OPERACIÓN
Impactos
Número
ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS
0
SIGNIFICATIVOS
1
NO SIGNIFICATIVOS
35
BENÉFICOS
54
TOTAL
90
Elaborado por: Gesta Ecuador cia.ltda.

De la Tabla 30, se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en
porcentaje:
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Gráfico 2 Porcentaje de los impactos identificados en la fase de cierre de la
Empresa
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ETAPA
DE CIERRE Y ABANDONO

ALTAMENTE

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2015

Análisis de Resultados:

Fase de Operación
Del gráfico 15, se obtuvo como resultado que, los impactos altamente
significativos ocupan un porcentaje del 0%, los impactos significativos
ocupan un 8%. Los impactos considerados como benéficos dan un total
del 29%, finalmente los impactos no significativos representan un total
del 63%.
Se recalca que, debido al tipo de operación desarrollada en la clínica, y a
la gestión ambiental desarrollada, es un resultado lógico encontrar estos
valores; es importante mencionar que el fin de esta evaluación es la
propuesta de las medidas necesarias para mitigar el impacto
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determinado.
Así también se resalta el hecho de que, aunque se proponga medidas de
minimización y mitigación, el efecto que se logrará es minimizar la
intensidad del impacto pero éste no desaparecerá; como por ejemplo la
generación de desechos infecciosos, peligrosos y no peligrosos, por lo
tanto no va a desaparecer de la fase de operación pero se
pueden mejorar e implementar medidas para que el impacto no sea de gran
magnitud.

Riesgos del ambiente al proyecto
1.2.1. Riesgos Sísmicos
Tomando en consideración el estudio de riesgos realizado en el Estudio de Impacto
Ambiental de la primera línea del Metro de Quito se obtuvo que la ciudad se encuentra
atravesado por un sistema de fallas, que se inicia a la altura de la población de Tambillo
al sur y avanza hacia el norte hasta San Antonio de Pichincha, definiendo un trazado de
47 a 50 km de longitud. Morfológicamente está representado por las colinas de
Puengasí, Lumbisí, el Batán – La Bota y Bellavista – Catequilla. Estas colinas son el
resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no alcanza la superficie pero
que pliegan las capas formando estas colinas
Históricamente, la ciudad de Quito ha sido afectada por sismos de gran magnitud, los de
1541, 1587, 1755, 1797,1859 y 1868, causaron víctimas y daños. El sismo de 1987, con
epicentro en la región amazónica y una magnitud de 5,6 grados Richter en Quito, causó
fisuras en cúpulas y torres de las iglesias La Merced, San Agustín y El Belén, afectó a
150.000 personas y se calcularon daños por USD 700 millones.
Es importante considerar la gran sismicidad que la ciudad presenta y tomar especial
atención a incluir actividades en las capacitaciones sobre contingencias en cuanto a este
tema.
.

1.2.2.Riesgos volcánicos
Una de las amenazas del DMQ son los varios volcanes activos que están localizados en
o cerca del distrito. El Guagua Pichincha ha afectado seriamente a Quito en varias
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ocasiones a lo largo de la historia en: 1560, 1575, 1582,
1660 y, menos intensamente, en 1843 y 1868. Es sobre todo la erupción de 1660 la que
más ha marcado la memoria y dejado testimonios escritos, debido a las grandes
cantidades de ceniza que se depositaron en la ciudad.
Las amenazas volcánicas más temibles para el DMQ, debido a su carácter destructor,
son los flujos de escombros y lodo (lahares). Se trata esencialmente de flujos de lodo
que pueden producir las erupciones del Guagua Pichincha y del Cotopaxi. En el caso del
Pichincha, estos pueden desarrollarse en las laderas occidentales, por la movilización de
las cenizas con precipitaciones que acompañan a la erupción o posteriores a ella y, por
flujos torrenciales en las quebradas. En la ciudad de Quito, más de 2.000 hectáreas, es
decir más del 10% de su superficie, están expuestas a ello: en los flancos del Pichincha
y en las partes planas situadas frente a las quebradas, principalmente, en las parroquias
de Cotocollao, La Concepción, Santa Prisca, San Roque, La Magdalena y La Villa
Flora. En el caso del Cotopaxi, los lahares producidos por la fusión del casquete glaciar
que recubre al volcán podrían afectar a una parte importante del DMQ, a lo largo de los
ríos Salto, Pita, Santa Clara y San Pedro, amenazando a una gran parte del valle de Los
Chillos, así como al valle Cumbayá-Tumbaco. Estos espacios, poco poblados durante
las últimas grandes erupciones del Cotopaxi, están hoy muy urbanizados.

1.2.3. Riesgos a la Salud Ocupacional
Dada la actividad del proyecto es importante identificar los riesgos cualitativos a la
seguridad y salud de los trabajadores que se podrían presentar esta actividad.

1.3 RIESGOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE
Debido a que las características que presenta el proyecto, se han podido identificar los
siguientes riesgos:

1.3.1. Riesgos de incendio o explosiones
Este tipo de riesgo puede deberse principalmente a incidentes al momento de realizar
ciertas actividades del proyecto, almacenamiento inadecuado de productos como
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madera y plásticos al igual que a productos químicos que
se manejen para la construcción y también al momento de instalar las conexiones
eléctricas. Este tipo de riesgos se podrá ver disminuido capacitando al personal en temas
de extinción de incendios y medidas de actuación ante una contingencia.
1.3.2.Riesgos biológicos
El contagio por contacto con sangre o fluidos biológicos contaminados es un problema
en los servicios de urgencia, sobre el que tratan varios estudios reportados en la
literatura . En estos servicios se presentan con frecuencia situaciones en que la rapidez
necesaria en la atención de los enfermos, impide tomar las precauciones previstas para
evitar el contacto directo con sangre u otros fluidos biológicos. Se destacan los
pinchazos con agujas u otros instrumentos punzocortantes, en los que se corre el riesgo
de contaminación con sangre de pacientes con virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), virus de la hepatitis C o B, u otra enfermedad de igual forma de contagio.

1.3.3.Riesgos químicos
Se debe informar a los trabajadores sobre la protección contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo que contendrán en forma de
instrucciones, debido a que el contacto con agentes químicos causan: Irritaciones,
sensibilización alérgica, daños sobre diversos órganos, cáncer.
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CAPÍTULO 7
PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO CLÌNICA EL BATAN DEL
POZO S.A.
El Plan de Manejo Ambiental PMA, es un instrumento de gestión destinado a proveer
de una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a
prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales
negativos determinados como significativos; para maximizar aquellos aspectos
identificados como positivos o benéficos en los resultados de la evaluación Ambiental.
De esta forma el PMA dotará a Clínica El Batan del Pozo S.A.., una herramienta de
trabajo que se basa en un conjunto de actividades que permita la implementación de
todas las medidas de mitigación y remediación en su actividad.
El PMA para Clínica El Batan del Pozo S.A.., es una herramienta dinámica, y por lo
tanto variable en el tiempo, que deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que
su actividad lo amerite. Esto implica que la clínica deberá mantener un compromiso
hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y sus impactos, que
fueron identificados en el presente Estudio de Impacto Ambiental.
Sobre la base de las no conformidades mayores y menores detectadas, se presenta, el
PMA con las medidas de mitigación y remediación que complementan las medidas ya
identificadas que serán aplicadas por la clínica.



Objetivo General

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que deberá
tomar en cuenta Clínica El Batan Del Pozo S.A., para la prevención, control, mitigación
ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades desarrolladas y
aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de
contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental.
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Alcance

El PMA introducirá medidas tendientes a evitar que el medio ambiente, la población
que se asienta en su área de influencia y el personal que trabaja directamente en la
clínica, se vean afectados. A continuación se describen con detalle las medidas
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental estructurado en función de los resultados
del Estudio de Impacto Ambiental Ex post.

-

Plan de Prevención y mitigación de Impactos.

-

Plan de Contingencias y Emergencias.

-

Plan de Capacitación.

-

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

-

Plan de Manejo de Desechos.

-

Plan de Relaciones Comunitarias.

-

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.

-

Plan de Cierre y Abandono.

-

Plan de Monitoreo.
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7.1 Plan de prevención y mitigación de impactos.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
OBJETIVO: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la
contaminación de los recursos aire, agua generados por CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A., las cuales
PPMI-01
permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando la Clínica.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A.
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
PLAZOS
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN Inicio
Periodicidad
Fase de Operación y Mantenimiento
Un mes a
(Nº de limpiezas
Realizar la limpieza trimestral de la
partir de la
Generación de
realizadas/ Nº de
Contaminación a chimenea y condensación de
Registros de
emisión de
emisiones
limpiezas
Trimestral
la calidad del aire grasa en el área de la cocina,
limpieza
la
gaseosas
planificadas)*
mantener registros de limpieza.
Licencia
100
Ambiental
(Nº de
Un mes a
mantenimientos
Realizar
mantenimientos
partir de la
realizados/ Nº de
Registros de
emisión de
trimestrales de las cañerías de la
Trimestral
mantenimientos
clínica, contar con registros de los
mantenimiento
la Licencia
planificados)*
Ambiental
mantenimientos realizados.
100
Descarga de
Contaminación al
aguas
recurso agua
residuales
Un mes a
(Actividad
Mantener registros trimestrales de
Registros de
partir de la
realizada/
productos
los productos químicos utilizados
emisión de
Actividad
Trimestral
en la limpieza de las instalaciones
químicos
la Licencia
planificada)*
Ambiental
utilizados
y lavandería.
100

Finalización

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Llevar registros semanales de la
limpieza de la trampa de grasas
del área de la cocina.

Emisiones de
ruido

Contaminación
acústica

(Actividad
realizada/
Actividad
planificada)*
100

Registro de
limpieza de la
trampa de
grasas

(Nº de
mantenimientos
Realizar
mantenimientos
realizados / Nº
trimestrales a los generadores de
Registro de
de
mantenimientos
emergencia. Mantener registros de
mantenimientos
los mantenimientos realizados.
planificados)*
100

Un mes a
partir de la
emisión de
la Licencia
Ambiental
Un mes a
partir de la
emisión de
la Licencia
Ambiental

Semanal

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Trimestral

Finalización
de la vida útil
de la clínica

7.2 Plan de contingencias y Emergencias.
PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS
OBJETIVO: Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de emergencia que se
presente en CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A., para reducir pérdidas de recursos.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN

PDC-01

Inicio

PLAZOS
Periodicidad Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento

Cumplimiento
de la normativa
ambiental
vigente

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Anualmente se deberá conformar y
delegar las funciones a las
brigadas de contingencias de la
clínica.

(Actividad
realizada /
Actividad
programada)*
100

Realizar un simulacro anual de
incendios. Llevar un registro de
esta actividad.

(Nº de
simulacros
realizados / Nº
de simulacro
planificados)*
100

(Nº de recargas
Recargar
anualmente
los realizadas / Nº
Extintores. Llevar registros de esta
de recargas
actividad.
planificadas)*
100

Tres meses
a partir de
Acta de
la emisión
conformación de
de la
las brigadas
Licencia
Ambiental

Registro de
asistencia

Certificado de
recarga de
extintores

Tres meses
a partir de
la emisión
de la
Licencia
Ambiental
Seis meses
a
partir de la
emisión de
la
Licencia
Ambiental

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Se deberá mantener la siguiente
señalización en las instalaciones
de la clínica:
Prohibitiva (No fumar, mantener
silencio, prohibido el ingreso a
niños menores de 12 años).
Informativa (salida, entrada, rutas
de evacuación).

Cumplimiento
de la normativa
ambiental
vigente

Mantener los números de teléfono
de emergencia en lugares visibles
de todas las áreas de la clínica al
alcance del personal.
Afectación a la
salud de los
trabajadores

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada)*
100

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada)*
100

Registro
fotográfico

Registro
fotográfico

Un Mes a
partir de de
la emisión
de la
Licencia
Ambiental
Un Mes a
partir de la
emisión de
la Licencia
Ambiental

Finalización
Permanente de la vida útil
de la clínica

Finalización
Permanente de la vida útil
de la clínica

Mantener en un lugar visible de (Nº de hojas de
todas las áreas que manejan seguridad / Nº de
Hojas de
productos químicos (detergentes,
productos
seguridad
productos de limpieza), las MSDS.
químicos
existentes)* 100

Un mes a
partir de la
emisión de
la
Licencia
Ambiental

En
caso
de
ocurrir
una
contingencia
o
emergencia
ambiental
comunicar
a
la
Secretaría de Ambiente lo ocurrido
en un plazo de 24 h y presentar un
informe en un plazo de 72 horas
usando los
formularios AA 13.a y AA 13.c.
respectivamente.

A partir de
Cuando
ocurra una Finalización
la emisión
de la
contingencia o de la vida útil
emergencia de la clínica
Licencia
Ambiental
ambiental

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada)*
100

Formularios
AA13.a y
AA13.b

Finalización
Permanente de la vida útil
de la clínica

7.3 Plan de Capacitación
PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE
OBJETIVO: Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación y capacitación
del personal que labora en CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A., con el fin de instruir, concienciar y
facultar al personal, sobre el medio ambiente y el rol que este desempeña en el desarrollo de las
actividades de la clínica.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PDC-01

Inicio

PLAZOS
Periodicidad Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento

Desconocimiento de las
funciones

Accidentes
laborales

Realizar una capacitación anual
(Nº de
al personal de la clínica, en la capacitaciones
cual se difunda el Plan de realizadas / Nº
Manejo Ambiental de la clínica y
de
la normativa ambiental vigente. capacitaciones
Mantener
registros
de planificadas)*
capacitación.
100

Registros de
capacitación

Tres meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Realizar una capacitación anual
al personal de limpieza sobre
(Nº de
las cantidades de detergentes y
capacitaciones
productos de limpieza que se
realizadas / Nº
deben manejar en las lavadoras
de
y para la limpieza de las
capacitaciones
instalaciones de la clínica, se
planificadas)*
llevará
registros
de
100
capacitaciones.
(Nº de
Realizar una capacitación anual
capacitaciones
al personal de la Clínica en los
realizadas / Nº
procedimientos adecuados para
de
el uso de hipoclorito para fluidos
capacitaciones
corporales.
planificadas)*
100
Realizar una capacitación anual
(Nº de
al personal de la Clínica en los
procedimientos
adecuados capacitaciones
para
la realizadas / Nº
manipulación
y
de
almacenamiento temporal de capacitaciones
los desechos que se generan planificadas)*
en la clínica, se llevará
100
registros de capacitaciones.
Se debe llevar un registro de las
(Actividad
capacitaciones realizadas en el
ejecutada /
cual conste el tema tratado,
Actividad
fecha, asistentes y
planificada)*
responsable.
100

Registros de
capacitación

Tres meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Registros de
capacitación

Tres meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Registros de
capacitación

Tres meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Registros de
asistencia a
capacitaciones

A los tres
meses de
obtención de
la aprobación
del EsIA

Anual

Finalización
de la vida útil
de la empresa

7.4 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVO: Asegurar que CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A.,., cuente con las debidas condiciones de
seguridad industrial y salud ocupacional.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A.,.
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PSOSI-01
PLAZOS
Inicio

Periodicidad Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento
Falta de
entrega de
EPP

Falta de
capacitación al
personal nuevo

Dotar de Equipos de Protección
(Nº de EPP
Afectaciones a la Personal
(EPP)
a
los entregado/ Nº total
Registro de
salud, riesgos de empleados, de acuerdo a las de personal que
entrega de EPP
accidentes
actividades que realizan en la requiere EPP) *
clínica.
100

Al mes de
obtención de la
aprobación del
EsIA

Para asegurar la protección del
(Nº de
personal nuevo que se incorpore
Afectaciones a la
inducciones
a la clínica es necesario
Registro de
salud, riesgos de
realizadas / Nº de
proporcionarle un entrenamiento
inducciones
accidentes
personal nuevo) *
de inducción previo al inicio de
100
sus actividades.

Al mes de
Finalización de
obtención de la Cuando ingrese
la vida útil de
aprobación del personal nuevo
la clínica
EsIA

Incumplimiento
en la entrega
Afectaciones a la
salud y seguridad
del
Reglamento
de los
trabajadores
Interno de SSO

Contar con el Reglamento
Interno de Salud Ocupacional y
(Actividad
realizada/
Seguridad Industrial aprobado
por el Ministerio de Relaciones
Actividad
Laborales
y
respetar
lo planificada)*100
estipulado en dicho reglamento.

Anual

Reglamento
Desde la
interno aprobado aprobación del Permanente
por MRL
PMA

Finalización de
la vida útil de
la clínica

Hasta la
culminación de
las actividades

7.5 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
OBJETIVO: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y
manejo de los desechos infecciosos, peligrosos y no peligrosos, generados por CLÍNICA EL BATAN DEL
POZO S.A
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Continuar con la separación de
los
desechos
generados:
infecciosos,
no
peligrosos
(reciclables y comunes) y
peligrosos.

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada) *
100

Registros de
generación de
desechos
infecciosos,
peligrosos y no
peligrosos,
Registro
fotográfico

Mantener la señalización de los
recipientes
de
almacenamiento
de
los
desechos de acuerdo a su
clasificación.

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada) *
100

MEDIDAS PROPUESTAS

PMD-01

PLAZOS
Inicio

Periodicidad Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento
Inadecuado
manejo de
desechos
peligrosos,
infecciosos y
no peligrosos

Contaminación del
suelo, percepción
visual, afectación a
la salud

Falta de
señalización en
recipientes para
el manejo de Contaminación del
suelo, percepción
desechos
visual
peligroso,
comunes,
reciclables e
infecciosos

Registro
fotográfico

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Permanente

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Permanente

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Gestión
Ambiental

Inadecuado
Manejo de
Desechos
infecciosos

Inadecuado
Manejo de
Desechos
reciclables

Inadecuado
manejo de
desechos
peligrosos

Incumplimiento
en la Normativa
Ambiental
Vigente

Contaminación
del suelo,
afectación a la
salud

(Actividad
Notificar a la S.A.Q. con 8 días
realizada /
de anticipación la entrega de
Actividad
desechos peligrosos.
planificada) * 100

Continuar con la separación de
los desechos infecciosos.

Contaminación
del suelo,
afectación a la
salud

Los
desechos
que
sean
posibles de reciclar serán
entregados
a
un
gestor
calificado, mantener registros
de
entrega.
Los
demás
desechos
comunes
serán
entregados a EMASEO.

Contaminación
del suelo,
afectación a la
salud

Los
desechos
peligrosos
generados de la actividad
normal
de
la
clínica
(fluorescentes),
serán
entregados
a
un
gestor
autorizado
por
el
MAE.
Mantener
evidencias
de
entrega.

(Cantidad de
desechos
infecciosos
entregados/
Cantidad de
desechos
infecciosos
generados) *
100
(Cantidad de
desechos
reciclables
entregados /
Cantidad de
desechos
reciclables
generados) *
100
(Cantidad de
desechos
peligrosos
entregados/
Cantidad de
desechos
peligrosos
generados) *
100

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Cada vez
que se
entreguen
desechos
peligrosos

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Cada vez
que se
entreguen
desechos
infecciosos

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Registros de
entrega de
desechos
reciclables a
gestor

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Cada vez
que se
entreguen
desechos
reciclables

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Certificados de
destrucción de
desechos
peligrosos

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Cada vez
que se
entreguen
desechos
peligrosos

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Notificación
firmada y
sellada por la
SAQ

Registros de
entrega de
desechos
infecciosos.

7.6 Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVO: Contar con una herramienta que permita mantener relaciones armoniosas con la comunidad
colindante con CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia indirecta CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PRC-01
PLAZOS
Inicio

Periodicidad Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento

Dificultades de
comunicación
entre la clínica y
la comunidad

Percepción
negativa de la
comunidad

Establecer un sistema de
comunicación con los actores
sociales externos, mediante la
colocación de información de la
(Actividad
Gestión
Ambiental
en
la
realizada /
cartelera de la clínica. La
información que se colocará
Actividad
será: Licencia Ambiental, Plan planificada) *
100
de Manejo Ambiental aprobado,
manejo de desechos, LUAE,
Permiso de
Funcionamiento emitido por el
Ministerio de Salud Pública.
Cuando la comunidad lo solicite
se
entregará
información
(Nº de
referente a la gestión ambiental
solicitudes
de la clínica (PMA y Licencia
recibidas / Nº de
Ambiental)
y
la
clínica
solicitudes
mantendrá una política de
atendidas)*100
puertas abiertas y
buena vecindad.

Registro
fotográfico de la
cartelera

Oficios de
solicitud,
Registro de
entrega recepción de
información
ambiental

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Permanente

Finalización
de la vida útil
de la clínica.

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Cuando la
comunidad
solicite

Finalización
de la vida útil
de la clínica

En caso de denuncia se deberá
(Actividad
establecer
mecanismos
para
realizada /
conocer el grupo de personas
Actividad
afectadas y las causas de la
planificada) * 100
denuncia.
De
existir
denuncias,
se (Nº de denuncias
coordinarán reuniones con la atendidas / Nº de
población afectada para tratar el
denuncias
tema de la queja o denuncia y se registradas)*100
implantarán
medidas
de
remediación.
(Actividad
Se realizará seguimiento de las
realizada/ actividad
medidas tomadas para solventar
planificada) * 100
las quejas o denuncias.

Carta de denuncia

Un mes a partir
Cuando existan Finalización de
de la
quejas o
la vida útil de la
aprobación del
denuncias
clínica
EsIA

Actas de reunión e
informe de temas
abordados

Un mes a partir
Cuando existan Finalización de
de la
quejas o
la vida útil de la
aprobación del
denuncias
clínica
EsIA

Informe
actividades
realizadas

Un mes a partir
Cuando existan Finalización de
de la
quejas o
la vida útil de la
aprobación del
denuncias
clínica
EsIA

de

7.7 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVO: Comprenderá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en la clínica para
rehabilitar las áreas que puedan ser afectas por las actividades de la clínica.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PRAA-01
PLAZOS
Inicio

Periodicidad

Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento

Generación de
desechos

Realizar
una
evaluación
ambiental para determinar la
(Actividad
Informe
de
posible afectación de los
realizada /
evaluación
recursos naturales en el área de
Actividad
ambiental
influencia de la Clínica y la
planificada)*100
existencia de pasivos
ambientales dentro del predio.
Intervención de
De determinarse que un
áreas y la
componente del entorno se
intromisión de
encuentra afectado, por las
elementos ajenos
actividades pasadas de la
al entorno
(Actividad
Informe de
Clínica, se procederá a efectuar
realizada /
investigación,
una investigación en detalle en
Actividad
Informe de
el sitio, y en la cual se
planificada)*100
remediación
recomendarán
los
trabajos
necesarios de remediación y
recuperación
del
recurso
afectado.

Desde la
Cuando
Finalización
emisión de la exista cierre y
de la vida útil
Licencia
abandono de
de la clínica
Ambiental
la clínica

Desde la
Cuando
Finalización
emisión de la exista cierre y
de la vida útil
Licencia
abandono de
de la clínica
Ambiental
la clínica

Evacuar
todos
aquellos
Informe de
desechos que se encuentren en
evacuación de
(Actividad
el predio, a fin de evitar que
desechos,
realizada /
existan residuos peligrosos que
Registro
Actividad
puedan causar problemas a la
fotográfico del
planificada)*100
clínica al momento de la
área
ejecución de la fase de
abandono.
Proceder con las actividades
(Actividad
específicas del plan de cierre y
realizada /
Informe de
cierre técnico
abandono, aprobado por la
Actividad
Secretaría de Ambiente.
planificada)*100

Desde la
Cuando
Finalización
emisión de la exista cierre y
de la vida útil
abandono de
Licencia
de la clínica
la clínica
Ambiental

Desde la
Cuando
Finalización
emisión de la exista cierre y
de la vida útil
Licencia
abandono de
de la clínica
Ambiental
la clínica

7.8 Plan de Cierre y Abandono
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
OBJETIVO: Facilitar los trabajos de desinstalación de la infraestructura y el manejo ambiental de los
residuos que se produzcan, es decir, su recolección, transporte, eliminación y disposición final; así como la
rehabilitación del área abandonada.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A.
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PCA-01

PLAZOS
Inicio

Periodicidad

Finalización

Fase de Operación y Mantenimiento

Generación de
desechos

En caso de que se decidiera
realizar el cierre de Clínica
Moderna Cía. Ltda., deberá
notificarse la decisión del cierre
(Actividad
a la autoridad ambiental
realizada /
correspondiente y se deberá
Actividad
Intervención de
adjuntar el cronograma de
planificada)*100
áreas y la
actividades
para
el
intromisión de
desmantelamiento
y
elementos ajenos
demolición
de
la
al entorno
infraestructura existente.

Oficio de
notificación
realizada/
Cronograma de
actividades de
desmantelamien
to y demolición

(Actividad
Notificar a la S.A.Q. con 8 días
realizada
/ Oficio de
de anticipación la entrega de los
Actividad
comunicación
desechos peligrosos.
planificada)*100

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Cuando se
decida el
Finalización
cierre y
de la vida útil
abandono de de la clínica
la clínica

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Cuando se
Finalización
decida el
de la vida útil
cierre y
abandono de de la clínica
la clínica

Entregar
peligrosos
reciclables
autorizado.

los
y
a

Certificados de
destrucción de
desechos
(Cantidad de
peligrosos/
desechos
desechos
Certificados de
desechos entregados/Cant
recepción de
un
gestor idad de desechos
desechos
generados)*100
reciclables/
Registro de
generación de
desechos

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

El proponente de la actividad
(Actividad
deberá entregar al propietario
realizada /
del predio, el área libre de todo
Actividad
material extraño.
planificada)*100

Registro
fotográfico,
Observación
directa

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Elaborar una Auditoría de
Cierre y Abandono e ingresar
a la SAQ. para su revisión y
aprobación.

Oficio de
ingreso de la
Auditoría de
Cierre y
Abandono

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

(Actividad
realizada /
Actividad
planificada)*100

Cuando se
decida el
Finalización
cierre y
de la vida útil
abandono de de la clínica
la clínica

Cuando se
decida el
cierre y
abandono de
la clínica
Cuando se
decida el
cierre y
abandono de
la clínica

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Finalización
de la vida útil
de la clínica

7.9 Plan de Monitoreo
PLAN DE MONITOREO
OBJETIVO: Mantener el monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad
ambiental del área de influencia de CLÍNICA MODERNA CÍA. LTDA.
LUGAR DE APLICACIÓN: CLÍNICA EL BATAN DEL POZO S.A
RESPONSABLE: Gerente Administrativa de la Clínica.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PDM-01
PLAZOS
Inicio

Periodicidad Finalización

(Actividad
Registro
realizada/
Actividad
fotográfico
planificada)* 100

Seis meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Permanente

Finalización
de la vida útil
de la clínica

(Nº de monitoreos Informes de
realizados / Nº de monitoreos de
monitoreos
descargas
planificados) * 100
líquidas

Seis meses a
partir de la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Semestral

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Evidencia
entrega
caracterización
de descargas
líquidas

Desde la
emisión de la
Licencia
Ambiental

Semestral

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Fase de Operación y Mantenimiento

Incumplimiento
de la normativa
Afectación de la
ambiental legal
Calidad del agua
vigente

Realizar las adecuaciones para
facilidades de muestreo, con un
tanque de aproximación y
vertedero en el punto de
descarga de agua residual del
área de
lavandería.
Realizar semestralmente la
caracterización del efluente
residual en el punto de
descarga con un laboratorio
acreditado ante el SAE.
Entregar a la S.A.Q. la
caracterización de descargas
líquidas de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza
Metropolitana vigente.

(Actividad
realizada/
Actividad
planificada)* 100

Cumplimiento
de la normativa
ambiental legal
vigente

Generación de
Desechos
Alteración del
Paisaje Urbano.

(Actividad
Llevar un registro mensual de
realizada /
cuantificación de los desechos
Actividad
generados
(peligrosos,
planificada) * 100
infecciosos y no peligrosos).
Entregar al Ministerio del
(Actividad
Ambiente la Declaración Anual
realizada /
de Desechos Peligrosos, una
Actividad
vez obtenido el Registro de
planificada) *
Generador de Desechos
100
Peligrosos.

Registros de
cuantificación
de desechos
generados

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Mensual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

Oficio de
entrega
Declaración
Anual sellada
por el MAE

Un mes a
partir de la
aprobación
del EsIA

Anual

Finalización
de la vida útil
de la clínica

8. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANUAL VALORADO Y PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

X

X

MES
11

MES
12

COSTO
$

FASE DE OPERACIÓN
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Realizar la limpieza trimestral de la
chimenea y condensación de grasa en el área
de la cocina, mantener registros de limpieza.

X

X

Realizar mantenimientos trimestrales de las
cañerías de la clínica, contar con registros de
los mantenimientos realizados.
Mantener registros trimestrales de los
productos químicos utilizados en la limpieza
de las instalaciones y
lavandería.
Llevar registros semanales de la limpieza de
la trampa de grasas del área de la cocina.
Realizar mantenimientos trimestrales a los
generadores de emergencia. Mantener
registros de los mantenimientos realizados.
TOTAL EN LETRAS

Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

CERO DÓLARES

X

X

X

X

X

0,00

PLAN DE COTINGENCIAS Y
EMERGENCIAS
Anualmente se deberá conformar y delegar
las funciones a las brigadas de contingencias
de la clínica.
Realizar un simulacro anual de incendios.
Llevar un registro de esta actividad.

X

N/A

X

200

Recargar anualmente los Extintores. Llevar
registros de esta actividad.
Se deberá mantener la siguiente señalización
en las instalaciones de la clínica:
Prohibitiva (No fumar, mantener silencio,
prohibido el ingreso a niños menores de 12
años).
Informativa (salida, entrada, rutas de
evacuación).
Mantener los números de teléfono de
emergencia en lugares visibles de todas las
áreas de la clínica al alcance
del personal.
Mantener en un lugar visible de todas las
áreas que manejan productos químicos
(detergentes, productos de limpieza), las
MSDS.

X

X

X

X

800

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

N/A

X

N/A

X

N/A

En caso de ocurrir una contingencia o
emergencia ambiental comunicar a la
Secretaría de Ambiente lo ocurrido en un
plazo de 24 h y presentar un informe en un
plazo de 72 horas usando los formularios
AA 13.a y AA 13.c. respectivamente.

N/A

N/A

TOTAL EN LETRAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MIL DÓLARES

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1000

PLAN DE CAPACITACIÓN
Realizar una capacitación anual al personal
de la clínica, en la cual se difunda el Plan de
Manejo Ambiental de la clínica y la
normativa ambiental vigente. Mantener
registros de capacitación.
Realizar una capacitación anual al personal
de limpieza sobre las cantidades de
detergentes y productos de limpieza que se
deben manejar en las lavadoras y para la
limpieza de las instalaciones de la clínica, se
llevará registros de capacitaciones.
Realizar una capacitación anual al personal
de la Clínica en los procedimientos
adecuados para el uso de hipoclorito para
fluidos corporales.

X

N/A

X

N/A

X

N/A

Realizar una capacitación anual al personal
de la Clínica en los procedimientos
adecuados para la manipulación y
almacenamiento temporal de los desechos
que se generan en la clínica, se llevará
registros de capacitaciones.

X

N/A

Se debe llevar un registro de las
capacitaciones realizadas en el cual conste el
tema tratado, fecha, asistentes y responsable.

N/A

TOTAL EN LETRAS

NO APLICA

N/A

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Los equipos y materiales necesarios para
hacer frente a una emergencia deberán estar
perfectamente identificados y en lugares de
fácil acceso.
Dotar de Equipos de Protección Personal
(EPP) a los empleados, de acuerdo a las
actividades que realizan en la clínica.

Para asegurar la protección del personal
nuevo que se incorpore a la clínica es
necesario
proporcionarle
un
entrenamiento de inducción previo al inicio
de sus actividades.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

Contar con el Reglamento Interno de Salud
Ocupacional
y Seguridad
Industrial
aprobado por el Ministerio de Relaciones
Laborales y respetar lo estipulado dentro de
dicho reglamento.

X

X

X

X

TOTAL EN LETRAS

X

X

X

X

X

X

X

X

TRESCIENTOS DÓLARES

N/A

300

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Continuar con la separación de los desechos
generados: infecciosos, no peligrosos
(reciclables y comunes) y peligrosos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

Mantener la señalización de los recipientes
de almacenamiento de los desechos de
acuerdo a su clasificación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

Notificar a la S.A.Q. con 8 días de
anticipación la entrega de desechos
peligrosos.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Continuar con el envío de los desechos
infecciosos a EMGIRS- EP. Mantener
evidencias de la entrega.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

Los desechos que sean posibles de reciclar
serán entregados a un gestor calificado,
mantener registros de entrega. Los demás
desechos comunes serán entregados a
EMASEO.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

Los desechos peligrosos generados de la
actividad
normal
de
la
clínica
(fluorescentes), serán entregados a un gestor
autorizado por el MAE. Mantener
evidencias de entrega.

X

TOTAL EN LETRAS

300

OCHOCIENTOS DÓLARES

800

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Establecer un sistema de comunicación con
los actores sociales externos, mediante la
colocación de información de la Gestión
Ambiental en la cartelera de la clínica. La
información que se colocará será: Licencia
Ambiental, Plan de Manejo Ambiental
aprobado, manejo de desechos, LUAE,
Permiso de Funcionamiento emitido por el
Ministerio de Salud Pública.
Cuando la comunidad lo solicite se
entregará información referente a la gestión
ambiental de la clínica (PMA y Licencia
Ambiental) y la clínica mantendrá una
política de puertas abiertas y buena
vecindad.
En caso de denuncia se deberá establecer
mecanismos para conocer el grupo de personas
afectadas y las causas de la denuncia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

De existir denuncias, se coordinarán reuniones
con la población afectada para tratar el tema de
la queja o denuncia y se implantarán medidas de
remediación.
Se realizará seguimiento de las medidas tomadas
para solventar las quejas o denuncias.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL EN LETRAS

NO APLICA

N/A

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Realizar una evaluación ambiental para
determinar la posible afectación de los
recursos naturales en el área de influencia de
la Clínica y la existencia de pasivos
ambientales dentro del predio.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

De determinarse que un componente del
entorno se encuentra afectado, por las
actividades pasadas de la Clínica, se
procederá a efectuar una investigación en
detalle en el sitio, y en la cual se
recomendarán los trabajos necesarios de
remediación y recuperación del recurso
afectado.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Evacuar todos aquellos desechos que se
encuentren en el predio, a fin de evitar que
existan residuos peligrosos que puedan
causar problemas a la clínica al momento de
la ejecución de la fase de abandono.

Proceder con las actividades específicas del
plan de cierre y abandono, aprobado por la
Secretaría de Ambiente.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL EN LETRAS

NO APLICA

N/A

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
En caso de que se decidiera realizar el cierre
de Clínica Moderna Cía. Ltda., deberá
notificarse la decisión del cierre a la
autoridad ambiental correspondiente y se
deberá adjuntar el cronograma de
actividades para el desmantelamiento y
demolición de la infraestructura existente.
Notificar a la S.A.Q. con 8 días de
anticipación la entrega de los desechos
peligrosos.
Entregar los desechos peligrosos y desechos
reciclables a un gestor autorizado.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El proponente de la actividad deberá
entregar al propietario del predio, el área
libre de todo material extraño.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Elaborar una Auditoría de Cierre y
Abandono e ingresar a la S.A.Q. para su
revisión y aprobación.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL EN LETRAS

NO APLICA

N/A

PLAN DE MONITOREO
Realizar las adecuaciones para facilidades
de muestreo, con un tanque de aproximación
y vertedero en el punto de descarga de agua
residual del área
de lavandería.

X

500

Realizar
semestralmente
la
caracterización del efluente residual en el
punto de descarga con un laboratorio
acreditado ante el SAE.

X

X

300

Entregar a la S.A.Q. la caracterización de
descargas líquidas de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Metropolitana
vigente.

X

X

N/A

X

N/A

Llevar un registro mensual de cuantificación
de los desechos generados (peligrosos,
infecciosos y no peligrosos).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Entregar al Ministerio del Ambiente la
Declaración Anual de Desechos Peligrosos,
una vez obtenido el Registro de Generador
de Desechos Peligrosos.

X

TOTAL EN LETRAS

OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES

50

850

PLAN DE SEGUIMIENTO
Realizar reuniones semestrales para el
seguimiento de las actividades señaladas en
el PMA.
De estas reuniones elaborar informes y
registros de seguimiento que evidencien la
ejecución de las mismas.

X

Realizar la evaluación anual de indicadores
de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.

X

Notificar a la Secretaría de Ambiente con 15
días de antelación los cambios o
modificaciones en las instalaciones o la
adquisición de maquinaria y equipos que
involucren cambios en los aspectos
ambientales ya definidos.

N/A

TOTAL EN LETRAS
TOTAL
PLAN
AMBIENTAL

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CERO DÓLARES
DE

MANEJO

N/A

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES

N/A

N/A

N/A

0,00
2950

9. CONCLUSIONES
Se determina que CLÍNICA EL BATÀN DEL POZO S.A., tiene cumplimiento de sus
actividades según la normativa Ambiental vigente y Plan de manejo Ambiental, a la vez
se actualizó el Plan de Manejo Ambiental de la clínica, en función de los resultados
obtenidos en el Estudio de Impacto Ambiental.

Recomendaciones
Cumplir con todas las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, en los tiempos
determinados en el presente documento, una vez que se tenga la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y la Emisión de la Licencia Ambiental.
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ANEXOS
Anexos cumplimiento de obligaciones ambientales

ANEXO A: Registros de monitoreo del generador

ANEXO B: Certificado de mantenimiento del generador

ANEXO C: Registro de gestión de los desechos cortopunzantes

ANEXO D :

ANEXO A: Copia del Certificado de la empresa consultora calificada.

ANEXO B: Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad del
Trabajo

ANEXO C: Registro del tiempo de operación del generador

ANEXO D: Certificado de gestión de desechos cortopunzantes de
atención a la salud y asistencia social generador por la clínica.

ANEXO E: Registro mensual de generación de desechos peligrosos.

ANEXO F:Registro de generación de lámparas fluorescentes

ANEXO G: Plan de Contingencia

ANEXO H: Oficio en el cual se presentan las caracterizaciones de
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de los años 2014 y 2015

ANEXO I: Fotografías del área de almacenamiento de residuos

