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1. FICHA TECNICA
Información General
Nombre del Proyecto
Actividad:
Código CIIU de la actividad.
Área de ocupación y superficie de
construcciones
Procesos y Servicios:

Límites del Predio

Ubicación:

Ubicación Cartográfica

Fecha de inicio de operaciones

FUNDACION TIERRA NUEVA – HOSPITAL PADRE JOSÉ
CAROLLO
Construcción y/u operación de hospitales de medicina general y cirugía
y de especialidad, privados.
Q8610 ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS
FUNDACION TIERRA NUEVA ocupa un área de construcción de
aproximadamente 10.600 m2. Edificio de cuatro plantas que brinda
atención médica en sus diferentes especialidades.
Emergencia, Imagenología, Estadística, Laboratorio histopatología,
Centro obstétrico, Quirófano, Consulta externa, Neonatología, Unidad
de cuidados intensivos, Hospitalización, Lavandería, Área
administrativa.
Norte: Campamento de la EMMOP – Calle Matilde Álvarez
Oeste: Parque recreacional Fundeporte
Este: Cruzando la calle el Parque Las Cuadras
Sur: Urb. Paraíso del Sur
Provincia
PICHINCHA
Cantón
QUITO
Parroquia
QUITUMBE
Barrio/Sector
SUCRE FUNDEPORTE
Administración Zonal
QUITUMBE
RUMICHACA ÑAN OE4-S32B Y MATILDE
Dirección
ÁLVAREZ
DATUM WGS 84
Datos tomados del Registro del
Establecimiento en el SUIA
Código MAE-RA-2020-XXXX
X
Y
772628,16
9968361,76
772699,31
9968300,28
772670,78
9968009,50
772573,34
9968053,85
772626,00
9968152,00
772628,16
9968361,76
2005/06/03

Datos del Proponente
Razón Social:

FUNDACION TIERRA NUEVA

Directora Ejecutiva

Sclga. Marcela Cruz

RUC

1791197054001

Dirección

Rumichaca Ñan Oe4-S32B y Matilde Álvarez

Teléfonos/fax

02 2634026 - 2636660

Personal de contacto

Jimmy Cartagena

Correo Electrónico
Web

direccionej@fundaciontierranueva.org.ec
segocupacional@fundaciontierranueva.org.ec
www.fundaciontierranueva.org.ec
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
2.1. Introducción
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA es una obra producto del apoyo de innumerables organizaciones privadas y públicas que
supieron respaldar la visión de un ser humano ejemplar como fue el Padre José Carollo. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
es quien controla desde el inicio de actividades la operación del Hospital Padre José Carollo.
La obra física del edificio principal se encuentra finalizada en su totalidad y actualmente se efectúa la implementación
de áreas y servicios interiores. El área de construcción del edificio de cuatro plantas es de aproximadamente 10,600 m 2
y la mayoría de los impactos ambientales producidos en la construcción se encuentran absorbidos por el medio ambiente
local.
En el exterior de la edificación principal, en la parte occidental, junto a los terrenos de Fundeporte y frente al Parque
Metropolitano Las Cuadras, se encuentra una edificación construida para el funcionamiento del Hospital. Dispone de dos
generadores eléctricos de emergencia y dos calderos que empezaron a operar en el mes de abril del 2015. Además, en
esta zona se encuentra el sistema centralizado de oxígeno líquido, el laboratorio de Histopatol ogía en operación, cocina
y comedor. Aledaña a esta edificación se encuentra la bodega de equipos y materiales necesarios para la operación de
FUNDACION TIERRA NUEVA. Dispone de un área para el manejo temporal de residuos sólidos no domésticos, área de
estacionamiento y área administrativa.
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El Hospital cuenta con cuatro plantas para servicios de Emergencia, Imagenología, Estadística, Laboratorio
Histopatología, Centro Obstétrico, Quirófano, Consulta Externa, Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos,
Hospitalización, Lavandería, Área administrativa, Bodega, Suministros, Financiero, Pagaduría, Tesorería, Proveeduría,
Recursos Humanos, Gerencia.
Las especialidades con las que cuenta el Hospital son: Cardiología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Cirugía V ascular,
Colopractología, Dermatología, Gastroenterología, Ginecología, Homeopatía, Mastología, Medicina Familiar, Medicina
Interna, Neurología, Nutrición, Periodoncia, Odontología, Otorrinolaringología, Otología, Pediatría, Reumatología,
Psicología, Traumatología, Urología y Cuidados Intensivos.
2.2. Antecedentes
FUNDACION TIERRA NUEVA no dispone de Estudios de Impacto Ambiental anteriores, pero cuenta con el Registro No.
0873-R-AZ-Q con fecha 2008/12/30 y también Certificados Ambientales emitidos por la Secretaria de Ambiente desde el
año 2009 aprobados mediante Oficio No. 1386 del 2009/02/20, para el período 2009 -2010; Certificado Ambiental No.
2027, para el período 2010-2012; Certificado Ambiental No. 2362, para el período 2012-2014; y el Certificado Ambiental
No. 2362 por actualización del PMA. Mediante Oficio No. 2960 del 2014/04/16 la Secretaria de Ambiente solicita la
actualización de fechas del CPMA desde 2014/02/29 hasta 2015/03/31.
La Auditoría Ambiental Inicial y las actualizaciones al CPMA fueron realizadas por el Consultor Individual Ing. Leonardo
Rommel Tapia con Registro en la Secretaria de Ambiente Nº 0027-DMMA-CC, mediante la aplicación de la Ordenanza
Metropolitana Nº 213, para el Distrito Metropolitano de Quito.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Realizar la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales que podría generar al área de influencia
directa en la fase operativa, de mantenimiento y de cierre y abandono del Proyecto “FUNDACION TIERRA NUEVA” así como
la definición de las medidas preventivas, de compensación y mitigación de impactos a través de la estructuración del Plan de
Manejo Ambiental, tomando en consideración los criterios pertinentes de la población ubicada en el área de influencia directa,
que sean técnico y económicamente viables; y que, a través de su aplicación, permitan cumplir con la normativa ambiental
vigente en el Distrito Metropolitano de Quito, aplicable a FUNDACION TIERRA NUEVA, encargada de la operación del
Hospital.
3.2. Objetivos Específicos
1.- Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos que podrían generar las actividades
durante la operación, mantenimiento y cierre y abandono de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
2.- Analizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que desarrolla la Institución,
a fin de establecer los hallazgos (conformidades y no conformidades).
3.- Analizar, determinar y proponer medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales en la
forma de un Plan de Manejo Ambiental definidas para cada una de las fases o etapas de implementación del
Proyecto, tomando en cuenta los criterios recopilados durante la consulta ciudadana respecto al funcionamiento del
Proyecto, a fin de prevenir, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos adversos o para maximizar aquellos
impactos positivos que se podrían presentar durante la operación y con el abandono o culminación definitiva del
Proyecto, cuyo resultado permita cumplir con las disposiciones y normas ambientales vigentes.
4.- Definir la estructura existente en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a
través del cronograma, indicadores de seguimiento, responsables que aseguren el cumplimiento oportuno y
adecuado de cada una de las medidas propuestas.
5.- Identificar criterios y observaciones de la población del área de influencia directa e indirecta a través de la aplicación
de adecuados mecanismos de participación ciudadana, acorde a la normativa ambiental vigente, dirigido a los
representantes de la población, a organismos gubernamentales, organizaciones sociales y ciudadanía en general,
localizados en el área de influencia directa, considerados para el desarrollo del Proyecto.
6.- Difundir el Estudio de Impacto Ambiental Expost y su Plan de Manejo Ambiental a la comunidad, así como
autoridades localizadas en el área de influencia directa del Proyecto.

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 11

3.3. Alcance del Estudio de Impacto Ambiental Expost.
El Estudio de Impacto Ambiental Expost que se desarrolla a las instalaciones de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, comprende
el análisis y evaluación ambiental de todas las actividades desarrolladas durante la fase de operación del hospital,
mantenimiento y cierre y abandono.
Las actividades a realizar en las instalaciones de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, comprenderán:
1. Descripción del entorno físico, biótico, socio-económico del área de influencia de las actividades de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA.
2. Descripción del marco legal aplicable vigente en el país, con énfasis en reglamentaciones, normas técnicas,
acuerdos referentes a la gestión ambiental relacionados con la actividad de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, así como
aquellos relacionados con los principales aspectos ambientales que puedan ser afectados por las operaciones del
Hospital como son aire, agua, suelo y ruido, según sea el caso.
3. Descripción de las actividades y procesos.
4. Identificación y evaluación de riesgos e impactos ambientales y naturales.
5. Evaluación del cumplimiento normativo respecto a las actividades que se desarrollan en FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA, a través de una Auditoría de Cumplimiento de la Normativa Legal. Los incumplimientos que se detectaren
en la evaluación del marco legal vigente serán incorporados como actividades propuestas para cumplimiento dentro
del Plan de Manejo Ambiental.
6. Actualización del Plan de Manejo Ambiental en función de la situación actual del Establecimiento y considerando las
medidas preventivas, correctivas, de mitigación y de seguimiento para el mejoramiento del desempeño ambiental
de la Institución.
7. Se excluye del EsIA Expost los siguientes contenidos:
a. Análisis de alternativas.- El Establecimiento se encuentra en funcionamiento permanente, razón por la cual, no
aplica el establecer criterios de análisis de alternativas para que el proyecto sea viable.
b. Inventario de recursos forestales.- No es factible realizar este inventario por ser una zona URBANIZADA de
acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, ubicada en un sitio dentro de zona totalmente
intervenida.
c. No se requerirá información del Instituto de Patrimonio Cultural.
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO EN TODAS SUS FASES
Nombre del Instrumento Legal
Constitución de la República de Ecuador
Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.
Código Orgánico Integral Penal
Registro Oficial No.180 del 10 de febrero del 2014.

Nos. de Artículos
14, 66, 397.
255.

Código Orgánico del Ambiente
Suplemento – Registro Oficial No. 983 - 12 de abril de 2017

172, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 186,
187, 188, 203, 205, 206, 208, 219, 237,
238, 290, 291, 292,

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental
Registro Oficial Suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004.

19, 20, 21, 23, 28, 40.

Codificación del Código de trabajo
Registro Oficial Suplemento No. 167 del 16 de diciembre de 2005.

434

Acuerdo Ministerial No 061
Reforma del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Edición Especial
del Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de octubre de 2010
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Decreto Supremo No. 374. Registro Oficial No. 97 del 31 de mayo de 1976 Capítulos
I, II, III y IV, con sus respectivos artículos del 1 al 10,derogados por Ley No. 37,
Disposición General Segunda publicada en Registro Oficial 245 de 30 de Julio de
1999.

38, 43, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
126, 170 (h), 198, 199.
136.

11, 16, 20.
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Acuerdo Ministerial No. 066
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social
establecido en el Decreto Ejecutivo N° 1040, publicado en el Registro Oficial N° 036
del 15 de julio de 2008.
Decreto Ejecutivo No. 1040
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en
la Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008.

11, 12, 13, 14, 16, 33, 34, 35, 36

8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
y Disposición Final Segunda.

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas
Acuerdo Ministerial 100 - Registro Oficial 174 de 01 abril de 2020.

56 – Numeral 3

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente
Suplemento Registro Oficial No. 507 - 12 de junio del 2019

491, 492, 493, 505, 506. 507, 508, 514,
600, 613, 619, 620, 625, 626, 627

Acuerdo Ministerial No. 026
Los procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de
materiales peligrosos del Ministerio del Ambiente. Registro Oficial No. 334 de 12 de
mayo de 2008.

1.

Acuerdo Ministerial No. 142
Los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y
especiales del Ministerio del Ambiente. Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de
2008.

1, 2, 3.

Acuerdo Ministerial No. 1257
Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. Publicado
Registro Oficial Suplemento No. 114 del 02 abril de 2009

29, 30, 31, 32, 204, 212, 270, 284, 359.

Ordenanza Metropolitana No. 404
Reformatoria de la Ordenanza Metropolitana No. 213, Sustitutiva del Título V, “Del
Medio Ambiente” del Libro Segundo del Código Municipal. Edición Especial del
Registro Oficial No. 12 del 25 de junio de 2013.
Resolución 002-SA-2014
Normas Técnicas de la OM 404, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, de 29 de enero de 2014.
Resolución No. 001-2014
Procedimiento de Transición para la aplicación de la Ordenanza Metropolitana No.
404 en los trámites de regulación ambiental en proceso y atendidos en cumplimiento
de la Ordenanza Metropolitana No. 213, en armonía con los Acuerdos Ministeriales
No. 068 y No. 66, emitidos por el Ministerio del Ambiente.
Ordenanza Metropolitana No. 138
Ordenanza Metropolitana que establece el Sistema de Manejo Ambiental del Distrito
Metropolitano de Quito. Suplemento del Registro Oficial 853, 3 de octubre de 2016.
Resolución SA-DGCA-NT002-2016
Instructivo General de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138 (ANEXO A),
Normas Técnicas para la aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138. Vigente
desde el 10 de octubre 2016.

II.380.62, II.380.66, II.380.67.

5, 9.

5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5
6.7.3.1, 6.7.3..2, 6.7.3.3, 6.7.3.4, 6.7.3.5,
6.7.3.6, 6.7.3.7

10, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27.

1, 2

Ordenanza Metropolitana No. 332
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito. Sancionada
el 11 de noviembre del 2010.

17, 19, 98. Anexo único: 25, 26, 36.

Acuerdo Interministerial No. 00005186
Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios. Registro
Oficial Nº 379 - No. 0005186 - jueves 20 de noviembre de 2014.

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 59, 60,
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76.

Ordenanza Metropolitana No. 0147
Transporte de Carga y Productos Químicos. Sancionada el 5 de abril de 2005.

15

Ordenanza Metropolitana No. 0432
Régimen Administrativo Uso del Suelo del 20 de septiembre 2013.

63. Anexo único: Reglas técnicas de
Arquitectura y urbanismo. Edificaciones
para salud

Normativa Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013
Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos

6.1.1, 6.1.1.3, 6.1.5, 6.1.7.4, 6.1.7.10,
6.1.7.11
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 2014-03
Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos

5.4, 6.1, 6.2

El marco legal se encuentra descrito en el Anexo digital general – Anexo 1 – Marco legal

5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION SOCIO AMBIENTAL
Se realizaron visitas para conocer la situación de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA respecto al uso actual y permitido del suelo;
a los criterios de la población con respecto al Proyecto; y a:
a.
b.
c.
d.

Impacto sobre el medio físico inerte
Impacto sobre el medio biótico
Impactos socioeconómicos y culturales
Identificación, análisis y evaluación de pasivos ambientales

Se obtiene la información de los Indicadores climatológicos y meteorológicos del INAMHI, Planes de Ordenamiento Territorial
y la Cartografía del Instituto Geográfico Militar.
En el Estudio de Impacto Ambiental Expost de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, el diagnóstico de la situación socio ambiental,
se dividió en tres etapas: diagnóstico, evaluación y planificación, mismas que contribuyeron a la identificación de los posibles
impactos ambientales, tanto positivos como negativos del proyecto.
Diagnóstico
En esta fase se realizó el levantamiento de la línea base obteniendo las características más importantes del medio físico,
biótico y socio económico cultural, para lo cual se aplicó:





Recopilación de información secundaria (revisión bibliográfica: Constitución de la República del Ecuador,
Ordenanzas Municipales, información procesada por las áreas de estudios del Municipio de Quito referente a datos
relevantes de la Administración Zonal Quitumbe, análisis de vivienda en Quito, estadísticas procesadas por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos relativos al crecimiento de habitantes, calidad de vida, entre otros).
Entrevistas a pobladores cercanos del predio en el que se implementó el Proyecto (con personal de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, en especial, con los responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto; así como, con habitantes
del sector que acuden a recibir la atención médica en el Hospital Padre José Carollo).
Salidas de campo y discusiones de grupo con el Equipo Técnico del Consultor Ambiental y con el promotor del
Proyecto (Observación in situ: esta herramienta permitió determinar la situación actual de los habitantes del sector,
principales actividades económicas, necesidades, distribución territorial)

En cuanto al medio físico se tomaron puntos georreferenciados del terreno en el que funciona el Proyecto. En base a estos
puntos se elaboraron una serie de mapas, mismos que contribuyeron a la descripción de: ubicación, clima, geología,
geomorfología, hidrología, pendientes, riesgos, relación con el SNAP, suelo, uso actual y potencial del suelo, zonas de vida.
En el caso particular del clima, se utilizó información proveniente de los anuarios meteorológicos del INAMHI (2001-2010),
mismos que fueron tabulados para obtener una descripción detallada del clima del sector. Además se revisaron datos de
estudios de la calidad del aire en el Distrito Metropolitano de Quito (Redes de monitoreo de la calidad del aire). Los otros
factores del medio físico se corroboraron con las salidas de campo y con información secundaria.
En lo que respecta al medio biótico se realizaron salidas de campo en el sector para verificar las especies de flora y fauna
existentes en el área del Proyecto. Los datos de los listados de las especies de flora y fauna se basan en registros auditivos,
huellas, restos fecales, madrigueras, avistamientos.
El análisis socioeconómico y cultural se obtuvo en base a datos de la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos del Ecuador (INEC 2010) para el Cantón Quito de la Provincia del Pichincha; y de la información que consta en la
página web de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Quitumbe, Sector
Sucre - Fundeportes. Estos datos fueron tabulados con el fin de obtener información acerca del tamaño de la población, tasa
de crecimiento, servicios básicos, economía y migración.
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Los resultados se organizaron de la siguiente manera:
1) Datos básicos, con información utilizada como referencia para superponer los datos temáticos recolectados
(ubicación de imágenes satelitales).
2) Datos administrativos, con temas de la división del territorio en distintas unidades administrativas (provincia, cantón,
parroquias, comunidades).
3) Datos ambientales que contienen los temas relacionados con los recursos naturales o la conservación ambiental
(tipos de suelos, uso de suelo, cubierta vegetal, fuentes de agua, áreas de influencia).
4) Datos sociales que contiene datos de tipo social o económico con información actualizada del INEC.
5) Datos de imágenes que contienen fotografías de los registros de flora y fauna, así como también de información
importante para el Estudio.
Evaluación
Luego de realizar la línea base, se procedió a la evaluación de impactos ambientales tomando en cuenta el medio físico,
biótico y socioeconómico cultural.
Los impactos ambientales que genera un proyecto pueden ser positivos o negativos, generalmente los negativos son los que
afectan al entorno, mientras los positivos son los que benefician a la comunidad, tanto en su economía como en su calidad
de vida; en base a esto se realizó la evaluación de impactos ambientales.
El procedimiento utilizado para la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados por el Proyecto incluyó
las siguientes fases:
a) Revisión de la información biótica, abiótica, socioeconómica y cultural, obtenida en el campo para mostrar si la
situación caracterizada por la línea base puede resultar modificada por las actividades a ejecutarse.
b) Reconocimiento de cada actividad del proyecto e identificación de los componentes ambientales afectados.
c) Construcción de la Matriz de Leopold para identificar y evaluar los impactos en todas las fases del proyecto.
d) Análisis de las matrices describiendo los impactos más significativos para posteriormente plantear el Plan de Manejo
Ambiental que incluye medidas de prevención, mitigación y compensación.
Planificación
En base a los resultados obtenidos en las fases anteriores, especialmente en la fase de evaluación, se realizó el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) con la finalidad de minimizar, mitigar, eliminar y compensar los posibles impactos ambientales que
genere el Proyecto, para esto, se puso especial interés en los impactos significativos y altamente significativos que se
obtuvieron en la Matriz de Leopold.
Además, los impactos positivos, es decir los beneficiosos, serán potenciados, de esta manera la población se beneficiará y
su nivel de vida mejorará.
Cada Plan del PMA incluye: objetivos, lugar de aplicación, responsable, aspectos ambientales, impactos identificados,
medidas propuestas, indicadores, medios de verificación y plazos. Además se realizó un Cronograma Valorado con el fin de
contar con un presupuesto de lo implica la inversión del PMA del Proyecto.
Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Culturales.- se consideró lo siguiente:
•

La caracterización de línea base sobre las áreas de influencia, por lo que la descripción del contexto social debió
diferenciarse lo general, Área de influencia Indirecta (AII); de lo específico, Área de Influencia Directa (AID).
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•

Para la descripción socioeconómica y cultural del Área de Influencia Indirecta, se utilizó información secundaria, en
especial los datos del último Censo realizado, los Planes de Ordenamiento Territorial de las unidades políticas –
administrativa que son parte del AII y la información documental relevante recogida en el proceso de investigación de
campo.

•

La descripción socioeconómica y cultural del Área de Influencia Directa se basó en información primaria que se generará
en el proceso de investigación de campo e información secundaria para describir el AID.

En este sentido, las técnicas de investigación a aplicar serán:
•

Proceso de análisis de contenido de la información secundaria referida en particular al Área de Influencia Directa e
Indirecta.

•

Técnicas de información cuantitativas de ser necesario.

•

Técnicas de investigación cualitativas que permitan generar información significativa sobre el uso socio-económico
del Área de Influencia Directa.

•

En este sentido se pudo aplicar: Observación del escenario local, Entrevistas semiestructuradas a los actores sociales
relevantes, Entrevistas semiestructuradas a actores institucionales y organizacionales, Discusiones de grupo con el
Equipo Técnico del Consultor Ambiental y con el Promotor del Proyecto, Encuestas a los actores sociales relevantes.

Los registros de la observación, las entrevistas semiestructuradas, las encuestas a los actores relevantes son incorporados
al EsIA como anexos.
Elaboración de las preguntas sobre la Encuesta de Percepción de las actividades del Proyecto que se desarrolla con
los actores sociales directos.
Se reúne el Equipo Técnico del Consultor Ambiental para definir las preguntas con las respectivas opciones de respuestas,
que se consultarán a los actores sociales directos del AISD, en la encuesta de percepción de las actividades del Proyecto.
Realización de la visita en campo del AISD
Se establece fechas de visitas de campo del AISD: el 2017-06-22, 2017-06-26 y una última visita 2019-07-15 y 2019-07-16,
entre el Equipo Técnico Consultor Ambiental y personal de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Para esta última visita se inicia el recorrido por el lado este del Sector Sucre Fundeporte. En la Av. Rumichaca se encuentran
varios puestos de comida rápida que colindan con el Parque Las Cuadras. Siguiendo la Av. Rumichaca y conservando el
perímetro del área de influencia indirecta hacia el norte, para continuar por la acera del lado noroeste por la Av. Matilde
Álvarez hasta la Calle Matilde Hidalgo. Se retorna nuevamente hasta la Av. Rumichaca y se camina hacia el sureste
cambiando a la Av. Amaru Ñan, luego por la Calle F hasta llegar al sitio donde se encuentra una construcción del Metro de
Quito realizando una actividad de construcción puntual y por último el Conjunto Habitacional Paraíso del Sur, cuyo Presidente,
Sr. Wellington Bailón, proporciona la información de los actores sociales, de las manzanas 13, 14 y 15; que se encuentran
dentro del área social directa definida en el EsIA Expost.
Se consultaron datos a cada actor social, se les pidió que indicaran la extensión del predio (límite que abarca su predio) y si
existían más familias que habitaban en la misma vivienda. Se les dio a conocer las actividades que se llevan a cabo en el
Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y se le indicó que la finalidad de recabar la información proporcionada era efectuar
una invitación formal para que asistan a la Asamblea de Participación Pública, donde se expondrá el EsIA Expost y PMA del
Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. Adicionalmente se procedió a realizar la encuesta de cinco preguntas sobre la
percepción de las actividades del Proyecto, a cada actor social identificado.
Recopilar la información para tabular la Tabla de Encuesta de Percepción de las actividades del Proyecto
Una vez terminado el recorrido, se procesó la información, en formato digital Excel, de la Encuesta de Percepción de las
actividades del Proyecto, realizada a los actores sociales directos.
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5.1. Impacto sobre el medio físico inerte
Tierra
Suelos
Estos suelos son de color pardo a negros. Su textura varía de arcillo - arenosos a limo arenosos, por lo que son considerados
suelos pesados de textura fina. Son derivados de materiales piroclásticos, con más del 30 % de arcilla en ciertos horizontes
dentro del primer metro de profundidad. No tienen horizonte duro a menos de un metro de profundidad.
Por su condición textural retienen importantes cantidades de agua, produciendo a la vez una expansión de su volumen,
cuando están húmedos.
Estos suelos se caracterizan por tener horizonte argílico en áreas húmedas. El pH de estos suelos es ligeramente ácido. La
saturación de base es mayor al 50 %.
Clasificación de los suelos
Según el análisis de los ensayos de la clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de los Suelos ) se encontró varios tipos de
suelos: Suelos de grano grueso: bien graduados (GW), y mal graduados (GP), con mezcla de grava y arena pocos finos o sin finos,
arenas arcillosas (SP) y arenas limosas (SM) Suelos de grano fino como: limos arenosos con presencia de material orgánico de baja
plasticidad (ML), limos inorgánicos de color gris verdoso a café oscuro (MH), arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media de alta
plasticidad (CL). Suelos orgánicos: turba limo arenoso de color negro, con material orgánico (raíces) de consistencia muy blanda, alto
contenido de humedad a saturado (OH), arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad (OL), y Pt que corresponde a turbas con alto
contenido orgánico. Los suelos del sur de la ciudad de Quito presentas muchas variaciones tanto en profundidad como lateralmente en
pequeñas áreas, a diferentes profundidades, 3, 6, y 10 metros.
En el nivel superficial de (0-3) metros de profundidad
Se encontró predominancia de suelos limos inorgánicos y arenas muy finas, con ligera plasticidad, correspondiente a suelos de tipo ML,
seguidos de arenas limosas y arcillosas, de baja plasticidad (SM), (SC); arcillas y limos orgánicos e inorgánicos (ML),(OH), (OL). En
menor escala se presentan suelos de grano grueso (GP), (GW), y suelos limo arcillosos, MLCL; ML-OH, y turbas Pt, todos de baja
plasticidad.
En el nivel intermedio de (3-6) metros de profundidad
Continua el predominio de suelos limos inorgánicos y arenas muy finas con ligera plasticidad correspondiente a suelos de tipo ML con un
ligero incremento, seguidos de arenas limosas de baja plasticidad (SM) que también incrementaron junto con (OH). Disminuye la
distribución de (OH), (MH) y turba, mientras que la distribución de los suelos de grano grueso (GP), (GW) es casi nula.
En el nivel inferior de (6-10) metros de profundidad
En este nivel se detectó un incremento considerable de arenas limosas de baja plasticidad (SM) ocupando el 53 % del área de estudio,
seguido de limos inorgánicos y arenas muy finas con ligera plasticidad correspondiente a suelos de tipo ML, que ocupa el 31%. En menor
proporción pero aún presentes se encontraron estratos de suelos con presencia de arcillas inorgánicas de alta plasticidad (CH), arcillas
inorgánicas de plasticidad baja a media (CL), arcillas arenosas gris verdosa de consistencia dura y plasticidad media (CL-ML). Localmente
y en pequeñas proporciones se encontraron limos orgánicos (OL), (OH), (MLOH) y turbas.

Geomorfología
La ciudad de Quito se encuentra ubicada en un valle cuyo terreno irregular tiene una altitud que oscila entre los 2700 m.s.n.m,
en los lugares planos; y, los 3100 m.s.n.m, en los barrios más elevados.
Algunas estribaciones desprendidas de la Cordillera de los Andes han formado un paisaje enclaustrado, dividido en su parte
central por el cerro de El Panecillo (3035 m.s.n.m), al este por las lomas de Puengasí, Guangüiltagua e Itchimbía; así como
también, la principal cadena montañosa perteneciente al volcán Pichincha, el que se encuentra emplazado en la Cordillera
de los Andes, la cual encierra a la urbe hacia el oeste con sus tres diferentes elevaciones: Guagua Pichincha (4794 m.s.n.m),
Rucu Pichincha (4698 m.s.n.m) y Cóndor Güachana. Debido a ello, la ciudad posee una forma alargada, cuyo ancho no
supera los 6 km, mientras que el Distrito ocupa el valle de 12.000 km². El punto más bajo del valle se encuentra a 2700
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m.s.n.m en el sector del Condado; mientras que el más alto es la Cima de la Libertad a 3400 m.s.n.m. “La cuenca de Quito
es una depresión topográfica de dirección aproximada N-S, de forma alargada y de tres a cinco kilómetros de ancho”.
(ALVARADO, 1996). “Morfológicamente, se divide en dos sub-cuencas: centro–norte y sur, separadas por el río Machángara
y el domo El Panecillo” (Villagómez, 2003) La formación de esta cuenca está directamente relacionada con la actividad del
sistema de fallas inversas de Quito, cuya expresión morfológica es una serie de lomas alargadas de dirección N – NNE,
situadas en el borde este de la ciudad. Esta estructura tectónica ha sido dividida en tres segmentos principales: Lomas
Calderón–Catequilla, Lomas Batán–La Bota y Lomas Ilumbisí– Puengasí. Las geoformas más relevantes de esta zona son
provenientes de la intensa actividad relacionada a los Complejos volcánicos Atacazo Ninahuilca y Complejo volcánico
Pichincha y a la influencia de la erosión originadas por el régimen climático, viento y humedad variable, lo que ha dado paso
a la configuración actual del terreno con pendientes muy variadas. Bermúdez, R (2003) ha identificado tres sistemas
geomorfológicos principales en el área de estudio: Relieves Volcánicos de la Cordillera Occidental, Cuenca Interandina y
Relieves de Origen Antrópico.
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Gráfico No. 1 Mapa geomorfológico
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Fuente: D.M.Q: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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Estratigrafía del Sur de Quito
La Cuenca del Sur de Quito se encuentra constituida por dos formaciones geológicas:
-

Formación Machángara (Pleistoceno Tardío); y,

-

Formación Cangahua (Holoceno). (Villagómez, 2003).

La Formación Machángara se encuentra conformada por el Miembro Basal y el Miembro Quito.
El Miembro Basal constituido por la Unidad Volcánica Atacazo, la Unidad Volcánica Pichincha y Volcánicos Indiferenciados
que constituyen el basamento de la subcuenca del sur de Quito.
El Miembro Quito se encuentra formado por la unidad Fluvio Lacustre El Pintado y la Unidad Volcano sedimentaria Guamaní,
que forman una franja alargada de 11 x 2 Km, orientada longitudinalmente en sentido sur – norte, la cual presenta pendientes
muy suaves.
Unidades y formaciones Litológicas
Para el análisis de las unidades litológicas del Sur de la Ciudad de Quito se ha recopilado información como: Hoja Geológica
de Quito Nº 65, Escala: 1: 100 000, Estudio Geológico y Geomorfológico del área Sur de Quito (Bermúdez, 2003), Geología
y Análisis del Recurso Hídrico Subterráneo de la Subcuenca del Sur de Quito. (Peñafiel, 2009)
Unidad Volcánica Basal (UVB)
La unidad de basamento forma parte del miembro volcánico Basal de la formación Machángara. Se encuentra formada por
flujos de lava, brechas volcánicas, avalanchas de escombros y flujos de lodo provenientes del Complejo Volcánico Atacazo
– Ninahuilca y el Complejo Volcánico Pichincha. Las avalanchas se presentan como depósitos de baja compactación. Estos
depósitos se los puede encontrar ampliamente distribuidos en la Subcuenca del sur de Quito. Existen afloramientos a lo largo
de las quebradas Ortega y Saguanchi. En la quebrada Ortega la avalancha de escombros presenta bloques de composición
andesítica, con diámetros desde centímetros hasta los dos metros en una matriz limosa de coloración café.
Los flujos de lava afloran localmente a través de bloques levantados en la Av. Simón Bolívar principalmente en el sector de
Tambillo, quebrada la Chorrera. Estos depósitos son de composición andesítica y textura afanítica..
Unidad Volcánica Atacazo (UVA)
Corresponden a lavas andesíticas de coloración gris plomizas de grano grueso a fino, porfiríticas, y masivas, se presentan
en forma de flujos de lava en los flancos orientales del Complejo Volcánico Atacazo. En el área de estudio, está presente en
el sector de La Ecuatoriana, el sur occidente de Guamaní y los mayores afloramientos de esta unidad se encuentran en las
quebradas Ugtupungo, Saguanchi y Ugrupungo, generalmente en cotas altas y relieves empinados.
Unidad Volcánicos Pichincha (UVP)
Esta unidad corresponde a rocas andesíticas masivas y en forma de mantos, de color gris claro, con cristales de hornblenda,
plagioclasas y magnetita diseminada. Incluyen lavas, brechas, flujos piroclastos, lahares, caracterizados por ser
heterogéneos, de textura muy gruesa los que han sido producto de procesos eruptivos de los volcanes Guagua Pichincha y
Ruco Pichincha, el espesor de este miembro en el centro de la cuenca del sur de Quito, llegaría hasta 80 m aproximadamente.
Existen afloramientos en la estructura basal el Cinto al noroeste del área de estudio; y, en Chillogallo, en el sector de la
quebrada Santa Rosa, donde afloran flujos de lava de composición con presencia de patinas de oxidación rojizas.
Unidad Volcánica Indiferenciada (UVI)
Corresponden a esta unidad depósitos de lodo semiconsolidados y flujos piroclásticos no diferenciables, que podrían
pertenecer tanto a los productos volcánicos del Atacazo como del Complejo Pichincha, así como cenizas, pómez y lapilli
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depositados periclinalmente que recubren y dan forma a las superficies del sector. Estos productos afloran en las dos
márgenes de las quebradas que forman el Río Grande.
Cubeta de Relleno Fluviolacustre de Quito
Corresponden a zonas planas, formadas por sedimentos finos depositados en condiciones de aguas tranquilas, estos
materiales se encuentran depositados en ambientes fluvio lacustres y pertenecen a secuencias de limos-arenosos a limosarcillosos intercalados con cenizas que incluyen pómez y lapilli. Pertenecen a la Unidad Fluvio-Lacustre el Pintado del
Miembro Quito, de la Formación Machángara.
Correlaciones estratigráficas ha permitido determinar que los depósitos fluvio-lacustres se extienden desde el sector de
Chillogallo, y a partir del sector el Calzado, estos estratos se hacen más potentes hacia el norte. Estas correlaciones han
permitido establecer que el contacto entre la Unidad Fluvio- Lacustre El Pintado, y la Unidad Volcáno Sedimentaria Guamaní
corresponde a un cambio transicional. (Peñafiel, 2009).
Sobre el conjunto anteriormente descrito aparece una interestratificación de arcilla y arena de color verde, que tiene gradación
normal, con líticos subredondeados, debido a su ambiente de depositación de tipo fluvial. El espesor de los estratos varía
entre 0.20m y 0.50m y el del conjunto es inferior a los 10m.
Unidades de Cobertura (UCO)
Las Unidades de Cobertura corresponden a la formación Cangahua donde se han incluido los depósitos de conos aluviales
que se desprenden de las estribaciones orientales del Volcán Pichincha, hacia los principales drenajes de las quebradas
Sunipamba, Rumihurco, Rumipamba y principalmente en el Río Machángara. En la base de la Cangagua, hacia el oeste de
la Subcuenca sur, especialmente en los flancos de los complejos volcánicos Atacazo – Ninahuilca y Pichincha, se presentan
coluviales de hasta 5 metros de espesor, formados por bloques de andesita y dacita de hasta 40cm de diámetro y pómez
dentro de matriz limo arenosa color marrón, aparentemente proveniente de cangagua retrabajada. Existen varios
principalmente a lo largo del Rio Grande.
Cangahua (Cg)
Las cangahuas, denominadas así por primera vez por Walter Sawer, afloran en la mayor parte del área de estudio, ya que
se encuentra recubriendo de forma periclinal la mayor parte de la zona. En el centro de la cuenca Sur de Quito, se puede
mirar algunos afloramientos de cangahua primaria así como cangahua secundaria de color café oscuro. Es una toba areno
limosa de color marrón semi compacta, con menor cantidad de arcilla con presencia de pómez de hasta 20 mm.
Existen intercalaciones de capas de grava, arena y arcilla de espesores de hasta 2 m. Existe la presencia de estratificación
seudohorizontal y gradación normal. Son arenas limosas y limos arenosos, de color amarillento a marrón, variando según el
contenido de humedad. Con mucha frecuencia presenta niveles de pómez y lapilli.
Son productos piroclásticos de origen volcánico. Aflora en diversos sitios, tanto en taludes de las vías como en los flancos
de quebradas. Su espesor es variable desde 1 metro hasta decenas de metros. El contacto entre la Cangahua y la Unidad
Volcano sedimentaria Guamaní se lo puede observar en la quebrada Saguanchi, en donde la Cangahua sobreyace con
discordancia erosiva, sitio en el cual alcanza una potencia de hasta 10 metro., (Peñafiel 2009).
Conos de Deyección (CDy)
Son producto de la denudación de los relieves de las vertientes rocosas y no rocosas del Atacazo y del Pichincha. Estos
conos de deyección corren transversalmente al eje de la Cuenca Interandina.
Desde el punto de vista litológico los conos de deyección son muy heterogéneos, puesto que en medio de una matriz arenolimosa, de grano medio a grueso, se encuentran gravas, cantos y bloques de diversos tamaños que pueden llegar hasta 70
cm. (Bermúdez, 2003). En su recorrido, los conos de deyección varían su pendiente desde media hasta pendientes
semiplanas. El nivel freático es muy variable (0-15m) y en zonas planas y bajas se observa la presencia de zonas anegadas.
Coluviales (Cl)
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Los coluviales son depósitos de composición muy heterogénea conformados por materiales diversos, de tamaño fino a
grueso, en los cuales predomina una matriz compuesta por arena limosa, incluyendo pómez, grava, cantos y también la
presencia de grandes bloques, en algunos casos subredondeados a subangulares. Estos depósitos son de edad Cuaternaria
a reciente y se localizan en los flancos y laderas, predominan en la cuenca del Río Grande.
Depósitos Glaciales (dg) y Fluvioglaciales (dfg)
Los depósitos glaciales se encuentran ubicados en las faldas norte y este del Volcán Atacazo, al sur oeste del área de estudio;
corresponden a morrenas glaciales, conformados por material caóticamente dispuesto, con gravas, cantos y bloques de
diferente tamaño en matriz areno-limosa. Los fluvioglaciales en cambio tienen la forma alongada, con una extensión
comprendida 500 m y 2 000 m. Están compuestos por una matriz arena-limosa con clastos andesíticos de diferente tamaño.
Suelos Volcánicos (SV)
Estos suelos volcánicos, así denominados, son típicos de los páramos andinos, pues debido a su conformación se consideran
captadores de humedad y por tanto muy importantes desde el punto de vista ecológico. Tienen la coloración negra en su
horizonte superior, debido a la presencia de materia orgánica y de una “red” de raíces; son relativamente húmedos y
esponjosos.
Los espesores de estos suelos son del orden de 1,0 a 2,0 m. Durante la estación de verano y debido a la falta de agua son
sometidos al “secado” con el aire, ocasionando contracción y reacomodación de los componentes del suelo lo cual puede
incrementar la susceptibilidad a la erosión. En caso de encontrarse en zonas de alta pendiente, estos suelos son propensos
a movimientos de masas.
Materiales de Origen Antrópico (MOA)
Se puede indicar que existen dos tipos de rellenos de origen Antrópico:


Relleno de mejoramiento realizado para la ejecución de obras como construcción de vías, rellenos de quebradas en
sectores de embaulamiento.



Botaderos en quebradas con escombros, basura, residuos de materiales de construcción. Se puede apreciar la
existencia de rellenos de origen antrópico en las diferentes quebradas del sur de la ciudad, estos rellenos están
compuestos especialmente de escombros, basura, desechos de materiales de construcción.
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Gráfico No. 2 Mapa geológico del Sur de Quito

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA

Página 26
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA

Página 27
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Mapa Geológico Escala 1:25000. Fuente Bermúdez 2003.
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Agua
Hidrología
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA – Hospital Padre José Carollo se encuentra ubicado dentro del área de drenaje natural de la
unidad hidrográfica de la quebrada Saguanchi, en la parte alta de la subcuenca del río Guayllabamba. Está quebrada es
afluente del río San Pedro. A su vez el río San Pedro, después de confluir con los ríos Machángara y Pita forman el río
Guayllabamba, el que al unirse con el río Blanco da lugar al río Esmeraldas, drenaje principal de la cuenca del río Esmeraldas,
del sistema nacional, hoy llamada demarcación hidrográfica del río Esmeraldas, cuyas aguas vierten al Océano Pacífico.
En la ciudad de Quito existen dos acuíferos distintos: uno en la parte Norte y el otro en el Sur. Los dos son independientes y
separados con una zona impermeabilizada al nivel del Panecillo. No hay ningún resurgimiento del acuífero Norte en el
acuífero Sur. La zona del estudio concierne únicamente la parte Sur de Quito, es por eso que la descripción de los acuíferos
se concentra en el acuífero Sur (Avilés 2013).
Niveles freáticos
El agua que se encuentra por debajo de la superficie del suelo, en los distintos estados y relaciones de composición con la
parte sólida y gaseosa, se conoce como agua subterránea. Representa una fase muy importante del ciclo hidrológico ya que
la mayor parte del flujo en corrientes permanentes de agua proviene del agua subterránea. A su vez una parte del flujo en
corrientes intermitentes puede filtrarse bajo la superficie, por lo que ningún examen sobre agua superficial que tenga
características de evaluación integral del recurso puede ignorar las relaciones con los procesos subsuperficiales.
Se define como nivel freático en los acuíferos libres, al lugar geométrico de los puntos donde la presión hidrostática es igual
a la presión atmosférica, en el plano que forma la superficie superior de la zona de saturación del agua subterránea. Por
encima del nivel freático, las rocas no están saturadas. Cuando el nivel freático asciende puede llegar a alcanzar la superficie,
originando entonces un manantial. Por encima del nivel freático los poros del suelo pueden contener aire o agua, por lo cual
se la llama zona de aireación.
En la zona freática, por debajo del nivel freático, los intersticios están llenos de agua por lo cual se la llama también zona de
saturación. En la zona de aireación se encuentra agua higroscópica (adherida en una capa delgada alrededor de los granos
del suelo) y agua capilar ubicada en los poros más pequeños y también en una franja que comprende la región por encima
del nivel freático (tensión capilar). El agua en tránsito dentro de los intersticios más gruesos del suelo es el agua gravitacional,
la que se encuentra mayormente en la zona de saturación. El elemento variante más importante del suelo en la zona de
aireación es por lo tanto el agua capilar.
El nivel freático está parcialmente controlado por la topografía, por la naturaleza de las rocas próximas a la superficie y por
las condiciones climáticas locales. En el sur de la ciudad de Quito se ha detectado zonas donde el nivel freático es casi
superficial, esto acompañado a la presencia de suelos blandos poco competentes, suelos con abundante materia orgánica
dan como resultado suelos se pésima calidad susceptibles a: problemas de licuefacción, asentamientos, mala capacidad
portante del terreno para cimentaciones, insuficiente resistencia de los materiales para mantener su estabilidad en
excavaciones superficiales o subterráneas, formación de pantanos entre otros.
El agua es uno de los factores con mayor incidencia en el comportamiento geotécnico de los materiales, con la finalidad de
tener una representación visual de las zonas donde existe este problema se ha realizado una zonificación de niveles freáticos
mediante un mapa donde se los representa con un rango de profundidades hasta los 10 metros, que contempla la profundidad
de investigación, sectorizándolos desde niveles freáticos superficiales hasta niveles freáticos no detectados en una
profundidad de 10 metros, por lo cual no se tomó en cuenta los niveles piezométrícos, debido a que representan mayores
profundidades. Las profundidades para la elaboración del mapa fueron tomadas de la información recolectada de 115
perforaciones realizadas en el sur de Quito.
5.1.2.1.1. Acuíferos
Bajo la ciudad existen varios yacimientos de agua conocidos como acuíferos. El 15% del total del agua que se distribuye en el Distrito
Metropolitano proviene de estas fuentes naturales de líquido. Existe una serie de factores que potencian su utilización, entre los que
destacan su ubicación geográfica, que las sitúa próximas al centro de consumo; su fácil adaptación a la demanda hídrica, ya que pueden
satisfacer, la demanda; su uniformidad en la calidad; y su protección ante los agentes de contaminación.
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Acuífero es una formación geológica que es capaz de almacenar y suministrar agua en cantidades significativas y que puede ser utilizada
mediante pozos o galerías, instalaciones que,en el caso de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento (EPMAPS),
ha construido en varios sectores de la capital.(Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 2011-

03-02, Los acuíferos una reserva estratégica para Quito).

En el DMQ existen varios yacimientos de agua subterránea, denominados acuíferos. Desde el año 2004 la Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q) realiza estudios para el aprovechamiento sustentable del agua, considerando la cantidad,
calidad y los riesgos de contaminación que presenta cada uno de dichos yacimientos. Los objetivos de los estudios se enfocan hacia la
explotación racional y buscan que la ciudad cuente con fuentes alternativas para el abastecimiento de este recurso. Las reservas totales
(recursos hídricos subterráneos potenciales), así como las reservas disponibles (recursos hídricos subterráneos utilizables técnica,
económica y legalmente) en seis acuíferos del DMQ.
No obstante, la temperatura, se ha tomado del Proyecto Acuífero de Quito, la cual se ha corregido para una altura de 3750m.s.n.m., en
la zona de recarga de las laderas del Pichincha.
La Estación Meteorológica Izobamba para condiciones meteorológicas, está ubicada en el sur a una altitud de 3.060 m.s.n.m. y la
temperatura generada por el Proyecto Acuífero calculada a los 3.750 m.s.n.m.
A continuación, se muestran los valores que componen el coeficiente de infiltración sugerido en el Manual de Estudios Hidrológicos (ONU,
1972):

Por textura de suelo Kfc
Arcilla compacta impermeable
Combinación de limo y arcilla
Suelo limo arenoso no muy compacto

0,10
0,20
0,40

Por textura de suelo Kp
Plana 0.02% - 0.06%
0,30
Moderada 0.3% - 0.4%
0,20
Colinas 3% - 4%
0,10
Por cobertura vegetal Kv
Terrenos cultivados
0,10
Bosques
0,20
5.1.2.1.2. Zonas de recarga, tránsito y descarga en el acuífero sur de Quito
Zonas Altas de los volcanes Pichincha y Atacazo, de acuerdo a la isotopía presentada en 1989 y 2005 por EMAAPQ
concuerda con las altas concentraciones de sales disueltas, correspondiendo a periodos de circulación largos.
Según el mapa Hidrogeológico del Distrito Metropolitano de Quito, desarrollado la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP/Q,
en el año 2009, en el acuífero de Quito pueden distinguirse las zonas siguientes:
Zona de recarga: Determinada por la altura, en la cual se distinguen tres zonas:
Zonas Altas de los volcanes Pichincha y Atacazo, de acuerdo a la isotopía presentada en 1989 y 2005 por EMAAPQ
concuerda con las altas concentraciones de sales disueltas, correspondiendo a periodos de circulación largos.
Zonas de piedemonte en donde depósitos permeables compuestos por gravas y arenas contribuyen a la infiltración; sin
embargo, por no ser una permeabilidad alta, estos depósitos también ayudan a la recuperación por evapotranspiración
(Aranyossy, et al 1989) afectando a la recarga antes y durante la infiltración.
Zonas del Valle en donde se realiza la infiltración directa de las precipitaciones sobre el valle; y, probablemente por la re
infiltración de los caudales provenientes de la escorrentía, esta recarga ha disminuido a través del tiempo debido a la
urbanización, y está limitada únicamente a las áreas verdes de la ciudad.
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Zona de tránsito: Generalmente onduladas a planas en las que el agua subterránea tiene un comportamiento de acuífero
libre, confinado y semiconfinado y la recarga puede ser directa, lateral (desde las zonas de acumulación o de acuífero libre
con pendiente fuerte a moderada) y profunda.
Zonas de descarga: Corresponden básicamente a cruces de la topografía versus la geología, en la mayoría de casos son
sitios en los cuales los ríos han socavado zonas, dejando expuestos estratos litológicos, por donde el agua subterránea
discurre. En otros casos parece que la geología estructural. En donde el agua subterránea discurre. En otros casos parece
que la geología estructural está controlando las descargas (Manantial Simón Bolívar),
5.1.2.1.3. Acuífero Sur de Quito - Ríos
De acuerdo al reporte realizado por la EPMAPS, el Acuífero Sur se desarrolla dentro de la Cuenca del Río Machángara. Su
límite Norte ha sido establecido en las estribaciones de El Panecillo, se extiende al Sur hasta cerca del sitio denominado La
Joya. Los límites Oeste se establecieron en las laderas orientales del Cerro Unguí, El Cinto y El Atacazo, al Este el horst que
separa la Cubeta de Quito del valle de Los Chillos.
Formación Machángara
En el sistema acuífero centro norte, con una secuencia de sedimentos arenosos, gravas, cantos con arena en
matriz limosa y limo, con espesor medio de 172 m. Subyace a este estrato el basamento hidrogeológico
compuesto por flujos de lava andesítica con características de conductividad hidráulica baja debido a su textura
masiva, se presume estría dentro del rango de 300a 500m
La cuenca de alimentación del acuífero Sur viene del río Machángara y tiene un área de 127 km2. El área de acumulación del acuífero
es aproximadamente de 52 km2. Los límites son: al norte, el Panecillo; al Sur, La Joya; al oeste, el Atacazo; y al este, el Valle de los
Chillos. Según estudios realizados por la EPMAPS (2009) el acuífero Sur se subdivide en dos subsectores caracterizados por distintas
litologías: Yacimiento el Pintado y Yacimiento Guamaní.
Yacimiento Guamaní
El Yacimiento Guamaní se ubica al Sureste de la cuenca artesiana del Acuífero Sur, limita al norte con el
yacimiento El Pintado; al Oeste con los macizos hidrogeológicos del Ungí, El Cinto y el Atacazo; al Este el horts
que separa a Quito Sur del Valle de los Chillos y al Sur se extiende hasta la divisoria de aguas, sitio la Joya.
El Yacimiento Guamaní tiene un área de tránsito de 37.09 km2y un área de recarga de 43.53 km2, de acuerdo
con EPMAPS 2009. Está compuesto por dos niveles acuíferos de aproximadamente 70 m de espesor, separados
por un estrato de baja permeabilidad, correspondiente a depósitos fluvio-lacustres y flujos de lodo de
aproximadamente 20m de espesor. El Yacimiento alcanza la profundidad de 165m., la cobertura superior corresponde
a depósitos de cangahua retrabajada con un espesor promedio de 15m.

Es importante mencionar que el nivel acuífero inferior (bajo los 100 m deprofundidad) es confinado y
presenta artesianismo fluyente.
(Fuente el Capítulo 06_Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental de la Primera Línea del Metro de Quito.)

Gráfico No. 3 Columna Estratigráfica representativa de la cuenca Sur de Quito

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 31

Columna Estratigráfica representativa de la cuenca Sur de Quito. Fuente Peñafiel, 2009

Yacimiento el Pintado
Está ubicado en el sector del Pintado, presenta un área de tránsito 12.09 Km2 con una recarga de 15.57 Km2, la profundidad
estudiada es de 100m, donde se ha determinado un estrato superior semipermeable que corresponde a depósitos de tobas
(cangahua retrabajada), con un espesor que varía entre 5 a 15 m. Bajo este estrato se encuentra un depósito de sedimentos
lagunares compuestos por secuencias estratificadas de arcillas, limos, turbas y arenas con espesores que varían entre uno
a diez metros. A este Acuífero se le considera como multicapa por encontrarse en la formación Machángara que tiene la
particularidad de variación horizontal y en profundidad de facies, con 80 m de profundidad y un espesor promedio de 60 m.
Las zonas de recarga corresponden a los flancos occidentales del Complejo Volcánico Pichincha y su zona de tránsito se
ubica en el sector del Pintado.
Los recursos hídricos son un factor determinante para el desarrollo de las poblaciones. El agua que recorre los sistemas
hídricos de los Andes hacia su vertiente occidental es el recurso con mayores usos destinados a suplir las necesidades de
consumo humano, riego y generación de energía eléctrica.
A pesar de contar con gran cantidad de quebradas que abastecen al sistema hídrico, la zona de estudio esta fortalecida por
un recurso hídrico de altas proporciones. Los usos del agua no están saturados y es por esto que, en la época seca del año,
la zona de estudio puede abastecer los usos primarios para los que se han dispuesto estos recursos, que se señalan en el
Grafico No. 4de las cuencas hidrográficas que rodean al sitio del Proyecto.
El Mapa de Cuencas Hidrográficas demuestra que el Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA si INTERSECTA con la
QUEBRADA RUMICHUCHO BORBON, de coordenada UTM WGS-84 en la ubicación del punto noreste 772632,583 E;
9968365,904 N.
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Gráfico No. 4 Mapa de Cuencas Hidrográficas
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Fuente: D.M.Q: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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5.1.2.1.4. Hidrología y geología de la quebrada de Ortega
El proyecto desarrolla la actividad económica del Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA – HOSPITAL PADRE JOSE
CAROLLO y que hace referencia a la Quebrada Ortega, que se encuentra al Este de la Fundación Tierra Nueva, cruza por
el Parque Las Cuadras.
La ciudad de Quito, ubicada al pie del volcán Pichincha, en las estribaciones de la cordillera de los Andes, está cruzada por
numerosas quebradas y arroyos intermitentes que conducen las aguas desde el macizo nevado del Pichincha hasta el valle.
Esos cursos de agua, típicos de alta montaña, se caracterizan por llevar una gran cantidad de sedimentos, así como por el
hecho de que sus crecidas son frecuentes e intempestivas.
La zona de estudio se encuentra aproximadamente a 450 m de la quebrada de Ortega, la cual inicia su recorrido como un
cauce abierto con acceso restringido y termina al confluir con la quebrada El Carmen. Este recorrido incluye el cruce de las
Avenidas Mariscal Sucre, Guayanay Ñan, Cóndor Ñan y Rumichaca Ñan. (Enríquez y Torres, 2017).
Es importante indicar que la quebrada de Ortega se desprende de la Microcuenca de la quebrada Shanshayacu, la cual se
encuentra en las parroquias Guamaní, La Ecuatoriana y Quitumbe. Y a su vez forma parte de la subcuenca del río
Machángara.
Quebradas de la microcuenca Shanshayacu
Quebrada
Q. Las Cuadras
Q. Chapiseta de Pasacucho
Q. Aliso
Q. Ortega
Q. Calicanto
Q. San José Sur o Tilicucho
Q. Ayarmona
Q. Calipiedra
Q. de Monjas

Microcuenca

Subcuenca

Cuenca

Q. Shanshayacu

Río Machángara

Río Guayllabamba

Fuente: Instituto Geográfico Militar, (2013)

La subcuenca de la quebrada de Ortega tiene un área aproximada de 30 km2 y una longitud de 9,4 km. Nace de los cerros
Cascapungo, Corral Viejo y las lomas Mirador, Alizo y San Antonio. Los afluentes que alimentan a la subcuenca, son las
quebradas San José Sur y Monjas, que inician su recorrido como cuerpos de agua abiertos sin parque lineal y, al unirse para
formar la quebrada de Ortega, forman un cauce abierto con acceso restringido y continua su recorrido como un cauce abierto
con parque lineal.
La unidad de basamento forma parte del miembro volcánico Basal de la formación Machángara. Se encuentra formada por
flujos de lava, brechas volcánicas, avalanchas de escombros y flujos de lodo provenientes del Complejo Volcánico Atacazo
– Ninahuilca y el Complejo Volcánico Pichincha. Las avalanchas se presentan como depósitos de baja compactación. En la
quebrada Ortega la avalancha de escombros presenta bloques de composición andesítica, con diámetros desde centímetros
hasta los 2 metros en una matriz limosa de coloración café. (Avilés, 2013).
Morfológicamente es de forma oval a oblonga, muy poco achatada, por lo que tiene una baja tendencia a las crecidas. Tiene
un terreno accidentado medio, la pendiente media de la cuenca es 21,1% (Aguilar, 2010)
Distancia 450 metros aproximadamente desde la Fundación Tierra Nueva hasta la Quebrada Ortega – Quebrada
Shanshayacu.
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Gráfico No. 5 Quebradas cercanas – Mapa satelital

Elaborado por Equipo Técnico Consultor

Gráfico No. 6 Quebradas cercanas – Mapa físico
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Elaborado por Equipo Técnico Consultor

Gráfico No. 7 Mapa de zonificación de niveles freáticos

Mapa de zonificación de Niveles freáticos. – Fuente EPMAPS
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Calidad del Agua
Si bien la calidad del agua puede estar determinada en función de la afectación dada por la degradación de uno o más
elementos del ambiente, debido a desperdicios industriales, químicos o biológicos nocivos o a causa de aspectos ambientales
que afectan los recursos naturales y ambientales, bajo una visión holística también puede definirse en función de los
diferentes valores o significados sociales del agua. No obstante, sea cual fuere el parámetro utilizado para determinar la
calidad de este recurso, es clara la necesidad de control de los factores que lo afectan.
Dentro de la normativa vigente en el Ecuador, los límites permisibles para los parámetros de control de la calidad del agua
se determinan en función de su uso. La consideración de los datos para el sector de Quitumbe, son:

Yacimiento
Guamaní

Tabla No. 1: Características generales en cuanto a la química y calidad del agua
Profundidad
Mineral
Dureza
Sector
pH
Química
(m)
(g/l)
Total
Quitumbe
>50
0,3 – 0,5 Blandas Ácido
Bicarbonatadas

Uso
Uso urbano

Fuente: EMAAP-Q Atlas Ambiental Distrito Metropolitano de Quito 2008.

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA dispone de monitoreos de descargas líquidas correspondientes a los años 2012, 2013, 2014
y 2015. Una de las obligaciones contraídas en los CPMA aprobados por la Secretaría de Ambiente - Certificado Ambiental
No. 2362 vigente hasta el 2015-03-31 - constaba el requerimiento de realizar monitoreo de descargas líquidas de aguas
residuales.
Las descargas de aguas que se generan en el Proyecto, corresponden a:
-

Limpieza del área de quirófanos, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento: 1) Retiro de desechos sólidos;
2) Absorción de fluidos corporales que se podrían haber generado y derramado en el piso de los quirófanos; 3)
Barrido y recolección de desechos sobrantes de los quirófanos; 4) Desinfección de los quirófanos (la generación de
líquidos es en mínima cantidad que son conducidos hacia el vertedero clínico).

-

Análisis de muestras, en el laboratorio se realizan análisis de muestras de orina y sangre, los sobrantes son
colocados en un recipiente plástico de 20 litros, cantidad que luego es descargada en forma diaria. Para poder
descargar se agrega una solución de hipoclorito de sodio al 10% para INERTIZAR el agua para ser descargada. La
inertización se aplica con la finalidad de indicar un proceso de tratamiento de residuos, específicamente los que son
peligrosos, sin importar el estado en que se encuentre, sea liquido o sólido. También se conoce como neutralización.

La descargas líquidas generadas son conducidas al punto denominado VERTEDERO CLÍNICO, en esta área se dispone de
un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio al 10% (CAPÍTULO VII DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS
INFECCIOSOS Y ESPECIALES - Registro Oficial Nº 338 - Reglamento sustitutivo manejo residuos infecciosos
instituciones hospitalarias). En un recipiente plástico que contiene el hipoclorito, el cual está conectado con una bomba
dosificadora, que realiza agregados del producto químico para inertizar o desinfectar estas descargas que son conducidas
luego al alcantarillado público.
Los resultados de los monitoreos de descargas líquidas efectuadas hasta el año 2015, realizadas con laboratorios calificados
en el OAE, son los siguientes:
Tabla No. 2: Resultados de los monitoreos anuales promedios
PARAMETRO

UNIDAD

LMP Promedio LMP Promedio LMP Promedio LMP Promedio
OM 213
2012
OM 213
2013
OM 404
2014
OM 404
2015

Aceites y grasas

mg/l

100

121,3

100

15,05

70

20

70

20

Fenoles
Tensoactivos aniónicos
(MBAS)
Demanda bioquímica de
oxígeno
Demanda química de
oxígeno

mg/l

NA

0,07

NA

0,0115

0,2

0,02

0,2

0,11

mg/l

0,5

0,474

0,5

0,115

1

0,11

1

0,16

mg/l

120

496

120

28,73

170

8,48

170

9,1

mg/l

240

1428

240

70,13

350

16,03

350

20,75

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 39

Solidos suspendidos totales

mg/l

95

1577

95

15

100

10

100

10

Cianuro total

mg/l

1

-

1

-

1

-

1

0,007

Cadmio

mg/l

0,02

-

0,02

-

0,02

-

0,02

0,02

Cromo total

mg/l

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5

0,05

Mercurio

mg/l

0,01

-

0,01

-

0,01

-

0,01

0,003

Plata

mg/l

NA

-

NA

-

0,5

-

0,5

0,004

Zinc

mg/l

2

-

2

-

2

-

2

0,06

Potencial de hidrógeno

U pH

5a9

6,7

5a9

7,635

6a9

-

6a9

-

Sólidos sedimentables

ml/l

10

-

10

0,5

NA

-

NA

-

Coliformes fecales (*)

UFC/100ml

NA

-

NA

1

NA

-

NA

-

Coliformes totales

UFC/100ml

NA

-

NA

500,75

NA

-

NA

-

°C

<40

18,3

<40

15,75

<40

-

<40

-

l/s

4,5a

-

4,5a

0,01

NA

-

NA

-

mg/l

20

0,575

20

0,2

20

0,2

20

-

Temperatura
Caudal
Hidrocarburos totales del
petróleo

Fuente: Monitoreos de descargas líquidas – Informes de laboratorio

En el año 2012 los parámetros Aceites y grasas, Demanda bioquímica de oxígeno, Demanda química de oxígeno y Sólidos
suspendidos totales, superan los límites máximos permisibles. Se implementa para el año 2013 el proceso de inertización,
obteniendo los resultados esperados: que los parámetros indicados se encuentren bajo los límites máximos permisibles de
descargas de las normas técnicas para descargas de aguas residuales.
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5.1.2.2.1 Monitoreo descargas líquidas 2019
Ha efectuado un monitoreo de descargas líquidas con el Laboratorio ANAVANLAB el 02/07/2019. El monitoreo se realiza
para cumplir con el requerimiento de la Secretaría de Ambiente como parte de la línea base.

Aceites y grasas

mg/l

Límite Máximo Permisible
Norma Técnica Descargas
Líquidas – Norma NT002
70

Cadmio

mg/l

0,02

0,012

Cumple

Cromo total

mg/l

0,5

0,360

Cumple

DBO5

mg/l

170

6,530

Cumple

DQO

mg/l

350

34,750

Cumple

Tensoactivos

mg/l

1

0,170

Cumple

Fenoles

mg/l

0,2

0,020

Cumple

Mercurio

mg/l

<1

0,006

Cumple

Plata

mg/l

0,5

0,120

Cumple

Sólidos suspendidos

mg/l

100

33,700

Cumple

Zinc

mg/l

2

0,060

Cumple

Potencial hidrógeno

pH

6-9

12,020

No cumple

Temperatura

ºC

< 40

19,350

Cumple

Parámetro

Unidad

Valor Medido +
Incertidumbre

Observación

0,110

Cumple

Fuente Informe Laboratorio ANAVANLAB

Conclusión: Los parámetros monitoreados Aceites y grasas, Cadmio, Cromo total, DBO5, DQO, Tensoactivos, Fenoles,
Mercurio, Plata, Sólidos suspendidos, Zinc y Temperatura se encuentran bajo los Límites Máximos Permisibles. El parámetro
Potencial hidrógeno supera el Límite Máximo Permisible por la aplicación del Hipoclorito de Sodio al 10% para inertizar las
aguas provenientes del quirófano y laboratorio.
5.1.3

Aire

Composición
Implica las características físicas y químicas del aire, tomando en cuenta las sustancias nocivas presentes en éste, debido a
la ejecución de las actividades humanas.
Las corrientes de vientos elíseos que vienen de la Región Amazónica y que avanzan por el flanco este y que golpea la loma
del Pichincha, constituyen el principal modificador de los regímenes de vientos.
Para determinar la calidad del aire del área de influencia de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se toma la estación de monitoreo
pasiva (Red Metropolitana de Monitoreo del Aire de Quito- Redes Manuales y Semi-Automáticas) más cercana al Proyecto
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que se encuentra en funcionamiento y entrega resultados de las mediciones; Estación Guamaní, en el patio de la Escuela
Julio Enrique Moreno (Patricio Romero S/N y Lucía Albán), ubicado en las Coordenadas Geográficas 78°33'5'' W, 0°19'51''
S, a una altura de 3066 m, donde se reportó que la concentración media para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 es la
siguiente:
Tabla No. 3: Valores de los monitoreos de la calidad del aire Quito
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Monóxido de
Carbono
[ug/m3]
0,72
0,60
2,28
3,0
3,0

Ozono
[ug/m3]
50,44
30,7
28,4
32,5
29,4

Óxidos de
Nitrógeno
[ug/m3]
15,61
131
19,0
20,1
22,9

Óxidos de
Azufre
[ug/m3]
2,63
2,5
3,2

Material
Particulado PM10
[ug/m3]
41,85
38
40,3
40,4
38,8

Material Particulado
Sedimentable
[ug/m3]
3,53
2,77
1,03
1,02
1,61

Fuente: Secretaria de Ambiente: www.quitoambiente.gob.ec, enlace Red de Monitoreo.

Los monitoreos de emisiones de gases se inician en segundo semestre del 2015 para los calderos, las pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha de los calderos Hurst de Números de Serie DS350-150-13 y DS350-150-14, cuyas
potencias corresponden a 920.5 hp cada uno. Dispone de dos generadores de energía eléctrica emergente marca Iveco de
160 kW y Deutz 224,9 kW. No se han realizado monitoreos de gases en los últimos 5 años en los dos generadores. Se
tomaba como control las horas de funcionamiento de estas fuentes fijas.
Para el caldero Hurst de Número de Serie DS350-150-13, se tiene los siguientes resultados de los monitoreos:
Caldero DS350-150-13
Primer Semestre
Segundo
2016
Semestre 2016
0
0

Valor Norma
OM 404 / 138
200

mg/Nm3

Segundo
Semestre 2015
0

1200

mg/Nm3

249,5

38,9

26,9

17,8

Óxidos de nitrógeno

500

mg/Nm3

112,8

138,7

92,7

104.7

Material particulado

100

mg/Nm3

6,2

11,2

5

5,1

Parámetro
Monóxido de carbono
Dióxido de azufre

Unidad

Primer
Semestre 2017
0

Fuente: Monitoreos de emisiones gaseosas – Informes de laboratorio
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Fuente: Monitoreos de emisiones gaseosas – Informes de laboratorio

Para el caldero Hurst de Número de Serie DS350-150-14, se tiene los siguientes resultados de los monitoreos:
Caldero DS350-150-14
Primer Semestre
Segundo
2016
Semestre 2016
0
0

Valor Norma
OM 404 / 138
200

mg/Nm3

Segundo
Semestre 2015
1,3

1200

mg/Nm3

259,6

45,2

27,6

20,3

Óxidos de nitrógeno

500

mg/Nm3

108,8

166,5

93,8

105,9

Material particulado

100

mg/Nm3

7,726

4,9

0,9

3,1

Parámetro
Monóxido de carbono
Dióxido de azufre

Unidad

Primer
Semestre 2017
0

Fuente: Monitoreos de emisiones gaseosas – Informes de laboratorio

Fuente: Monitoreos de emisiones gaseosas – Informes de laboratorio

De los reportes de los monitoreos realizados desde el año 2015 hasta el primer semestre del 2017, los valores reportados
en los informes de los laboratorios indican que los parámetros monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno
y material particulado se encuentran bajo los límites máximos permisibles de las normas técnicas de emisiones de gases de
fuentes fijas.
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5.1.3.1.1. Monitoreos de gases 2018 – 2019 – 2020
Caldero DS350-150-13 (Caldero 13)
Parámetro
Monóxido de
carbono
Dióxido de
azufre
Óxidos de
nitrógeno
Material
particulado

Unidad

Primer Semestre
2018

Segundo Semestre
2018

Primer Semestre
2019

Segundo Semestre
2019

Primer Semestre
2020

mg/Nm3

7,4

1,5

0,0

1,1

0,0

mg/Nm3

28,1

19,9

294,3

453,3

406,6

mg/Nm3

130,3

130,0

125,5

122,1

155,3

mg/Nm3

22,6

3,6

2,0

7,2

15,4

Gráficos de resultados de los monitoreos de gases - Caldero  13

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 44

Caldero DS350-150-14 (Caldero 14)
Parámetro
Monóxido de
carbono
Dióxido de
azufre
Óxidos de
nitrógeno
Material
particulado

Unidad

Primer Semestre
2018

Segundo Semestre
2018

Primer Semestre
2019

Segundo Semestre
2019

Primer Semestre
2020

mg/Nm3

7,6

8,1

0,0

1,3

0,0

mg/Nm3

25,0

18,3

313,2

459,5

402,9

mg/Nm3

125,4

131,1

128,1

119,3

137,9

mg/Nm3

4,0

6,4

1,1

34,9

1,9

Gráficos de resultados de los monitoreos de gases - Caldero  14
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Conclusión: Los parámetros medidos Monóxido de carbono, Dióxido de azufre, Óxidos de nitrógeno, Material particulado
de acuerdo a la Norma Técnica para emisiones de gases (NT001), se encuentran bajo los Límites Máximos Permisibles.
Clima
Los factores que determinan el comportamiento del clima son: humedad relativa, temperatura, viento, precipitación, brillo solar, entre
otros. La temperatura del aire y las precipitaciones, permiten identificar zonas climáticas en una región. Estos a su vez, están influenciados
por la latitud y la altitud del área de estudio, siendo esta última la que determinará la mayoría de las variaciones de los parámetros
climatológicos. A continuación, se detallan los Tipos de Clima del Distrito Metropolitano de Quito:

Tabla No. 4: Tipos de Clima del Distrito Metropolitano de Quito
Área en el
Precipitación
Clima
DMQ (%)
media anual (mm)
Tropical lluvioso
0,8
 3.000
Tropical megatérmico muy húmedo
0,9
2.000 – 3.000
Tropical megatérmico húmedo
0,1
1.000 – 2.000
Subtropical mesotérmico lluvioso
3,0
 3.000
Subtropical mesotérmico húmedo
7,0
1.000 – 2.000
Subtropical mesotérmico semi-húmedo
1,1
500 – 1.000
Subtropical mesotérmico seco (Templado seco)
0,2
 500
Ecuatorial mesotérmico muy húmedo
17,4
 2.000
Ecuatorial mesotérmico húmedo
20,8
1.000 – 2.000
Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo
13,4
500 – 1.000
Ecuatorial mesotérmico seco
4,0
 500
Ecuatorial frío húmedo
12,0
 1.000
Ecuatorial frío semi-húmedo
3,5
500 – 1.000
Paramo
14,2
 500
Nival
1,6
 500

Temperatura
media anual (ºC)
 22º
 22º
 22º
18 – 22º
18 – 22º
18 – 22º
18 – 22º
12 – 18º
12 – 18º
12 – 18º
12 – 18º
8 – 12º
8 – 12º
4 – 8º
 4º

Fuente SIGAGRO 2004

Humedad Relativa
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Igualmente, la información concerniente a la humedad relativa en % de la Estación Meteorológica de Izobamba, la distancia
entre la Estación Meteorológica Izobamba y FUNDACIÓN TIERRA NUEVA es de aproximadamente ocho mil setecientos
cuarenta y cuatro metros (8.744 m), correspondiente al período de 2007 a 2011, se expone en la siguiente Tabla:
Tabla No. 5: Humedad relativa en % de la Estación Izobamba
AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2007
2008
2009
2010
2011
Media
mensual

79
85
87
74
82

75
86
87
79
86

82
87
86
79
85

86
86
85
85
89

83
86
81
81
80

78
81
78
80
79

75
78
72
79
77

73
79
74
72
72

69
78
68
73
76

83
84
78
79
83

83
86
80
86
80

85
85
83
88
84

PROMEDIO
ANUAL
79
83
79
79
81

81.4

82.6

83.8

86.2

82.2

79.2

76.2

74.0

72.8

81.4

83

85.0

80.6

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI

Conforme a la Tabla No.5 en el período mencionado, el promedio de humedad relativa es de 80.6 %. Siendo el mes de abril
el más húmedo, con 86.2%. Igualmente, existen dos períodos de mayor valor de la humedad relativa, que oscila entre 81.4%
y 82.2 %, que corresponde al período de enero a mayo y los tres últimos meses del año. Estos valores corresponden a los
meses más lluviosos del referido período. Los meses de menor valor de la humedad relativa, corresponde al período de junio
a septiembre, que coinciden con los meses de estiaje.
Precipitación
La precipitación registrada en la Estación Meteorológica de Izobamba, del período 2007 a 2011, consta en la Tabla No.6.
Tabla No. 6: Precipitación en mm de la Estación Izobamba
AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL
ANUAL

2007
2008
2009
2010
2011
Media
mensual

171.3
246.5
295.4
45.6
138.3

55.1
275.5
186.6
103.7
193.3

229.9
263.5
262.4
114.2
143.7

264.3
257.0
189.9
289.2
262.4

243.6
216.4
102.8
149.2
92.8

59.7
111.5
48.2
100.4
61.4

62.6
28.5
7.1
196.2
69.4

34.8
96.7
29.0
52.5
76.7

16.4
103.1
9.7
79.5
56.9

201.9
199.5
86.4
89.7
197.6

326.2
108.0
88.8
249.4
30.4

117.8
126.0
209.9
304.8
164.9

1783.6
2032.3
1516.2
1774.4
1487.8

179.42

162.84

202.74

252.56

160.96

76.24

72.76

57.94

53.12

155.02

160.56

184.5

1718.86

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI

Conforme al cuadro anterior, la precipitación, en el mismo período alcanza un promedio anual de 1718.86 mm. Se puede
distinguir dos períodos más húmedos, que pueden ser catalogados como ecológicamente muy húmedos, el uno que va de
enero a mayo y el otro, que agrupan a los últimos tres meses del año. El período de menor precipitación se extiende junio a
septiembre, que pueden ser considerados como ecológicamente húmedos, según Gaussen. De acuerdo a la información
estadística del período mencionado, no existen meses ecológicamente secos. De acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar
del sector donde está emplazada la Estación Meteorológica y sectores circundantes y a los promedios de temperatura y
precipitación registrados en el período de 5 años, esta área está circunscrita en la Formación Bioclimática de la Región
Muy Húmeda Temperada.
Evaporación
Los datos de evaporación registrada en la Estación Meteorológica de Izobamba, durante el período 2007 a 2011, constan en
la siguiente Tabla:
Tabla No. 7: Evaporación en mm de la Estación Izobamba
AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O
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D

VALOR
ANUAL
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2007
2008
2009
2010

109.2
81.7
90.1
115.6

105.2
65.6
78.3
97.6

93.8
67.8
96.5
101.7

86.0
87.1
92.0
84.4

99.7
79.3
97.6
90.7

101.1
87.1
96.3
85.6

122.5
100.6
132.3
94.9

118.7
94.5
132.8
117.5

120.5
95.7
180.0
108.0

86.9
85.5
117.3
115.0

101.8
93.0
116.8
86.6

87.0
95.1
104.6
86.0

1232.4
1033.0
1334.6
1183.6

2011
Media
mensual

106.7

72.6

87.6

78.9

107.4

102.0

108.4

151.9

106.3

100.6

102.6

102.2

1227.2

100,66

83,86

89,48 85,68

94,94

94,42

111,74

123,08

122,1 101,06

100,16

94,98

1202.7

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI

El promedio anual de evaporación directa en el mencionado período es de 1202.7 mm. Según los valores mensuales de
evaporación, el período de mayor evaporación, corresponde a los meses de menor precipitación, que va de junio a octubre.
Temperatura
Los datos de la temperatura del período 2007 a 2011 de la Estación Meteorológica de Izobamba, se inserta en la siguiente
Tabla:
Tabla No. 8: Temperatura de la Estación Izobamba
ANOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

MEDIA
ANUAL

2007
2008
2009
2010
2011
Media
mensual

13.0
11.5
11.4
13.0
11.6

12.2
10.8
11.7
13.4
11.3

12.0
10,8
11.9
13.1
11.2

12.0
11.4
12.1
12.7
11.1

12.1
11.3
12.1
12.8
12.2

11.8
11.7
12.2
11.9
12.0

12.1
11.3
12.2
11.5
11.5

11.7
11.1
12.3
11.7
12.2

12.2
11.8
13.2
11.8
11.9

11.4
11.6
12.6
12.1
11.4

11.8
11.6
12.7
10.8
11.7

11.2
11.6
12.5
10.8
11.8

12.0
11.4
12.2
12.1
11.7

12.1

11.88

11.88

11.86

12.1

11.92

11.72

11.8

12.18

11.82

11.72

11.58

11.88

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI.

Según el cuadro precedente en el período: 2007 a 2011, se tiene un promedio mensual de 11.88 °C. A lo largo del año se
observa una ligera variación de los valores mensuales de la temperatura. Los meses de enero a mayo, así como septiembre
y octubre, experimentan un ligero incremento de la temperatura en 0.3 a 0.5 décimas. Estos meses coinciden que son de
mayor precipitación durante el año. En cambio, en el período de junio a agosto y los meses de noviembre y diciembre, tienen
un ligero decremento de la temperatura.
Velocidad del viento
La velocidad del viento en km/h de la Estación Meteorológica de Izobamba correspondiente al período 2007 al 2011, se indica
en la Tabla siguiente:
Tabla No. 9: Velocidad del viento km/h de la Estación Izobamba
AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

Media anual

2007
2008
2009
2010
2011
Media mensual

3.8
3.5
2.7
4.5
3.1
3,52

4.6
3.0
2.9
4.1
2.9
3,5

3.5
2.9
3.1
3.0
2.7
3,04

3.1
3.2
3.3
2.6
2.1
2,86

3.6
3.3
3.3
2.6
3.1
3,18

5.4
3.5
4.3
3.6
3.5
4,06

5.8
3.9
6.5
3.2
3.9
4,66

5.6
3.3
5.8
4.8
5.1
4,92

6.8
4.1
7.6
4.2
4.6
5,46

3.6
2.9
4.1
3.7
2.9
3,44

3.6
3.0
3.5
2.4
2.8
3,06

3.4
3.2
3.0
2.4
3.0
3.0

4.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.4

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI

El promedio de los valores mensuales de la velocidad del viento en km/h, del período referido, alcanza un valor de 3.4 km/h.
Durante el año se observa una ligera variación de estos valores, en dos períodos: el primero que va de enero a mayo; y, el
segundo, de octubre a diciembre, con valores en disminución que oscilan entre 3.0 a 3.52 km/h.
El período que va de junio a septiembre, experimenta un ligero incremento con valores que oscilan entre 4.02 a 5.46 km/h.
Calidad Sonora - Ruido Ambiental
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La calidad sonora se encuentra establecida por debajo de los límites permisibles ya que sus fuentes significativas son
utilizadas de manera esporádica a excepción de los calderos, los cuales se lo utilizan permanentemente; no obstante sus
niveles de ruido son bajos. El sonido acústico al Norte y Este no se considera por no existir fuentes fijas o máquinas que
produzcan ruido desde el interior de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. Al norte está influenciada directamente por el tráfico
vehicular de la Calle Matilde Álvarez, al Este es área verde de Fundeporte. Al Noroeste se ubica el parqueadero de tractores
de la EMMOP. Al Sur se encuentra la urbanización Paraíso del Sur; y, hacia el Sur Este y Este, la calle Rumichaca;
influenciadas directamente por el tráfico vehicular y donde se encuentra el parque Las Cuadras, conforme a la captura de
pantalla de Google Earth.
Gráfico No. 8 Imagen Satelital de ubicación del Proyecto

Fuente: Google Earth

Procesos Naturales
Inundaciones
Existe una estrecha relación entre la erosión del suelo y las inundaciones. Las inundaciones son el traslado de los suelos o
de sedimentos por el escurrimiento superficial en forma torrencial, provocado por aguaceros fuertes o chaparrones, desde
las partes altas, sectores de vertientes, hasta las partes bajas.
En los períodos invernales, normalmente los cauces naturales de los drenajes de las partes bajas, se rellenan por
colmatación, reduciendo su sección de escurrimiento, provocando como consecuencia crecidas fuertes e inundaciones en
las partes bajas o de sabana.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se encuentra emplazada en un área urbanizada, cuenta con los servicios de agua potable y
alcantarillado. Es de advertir, que la red de alcantarillado tiene dos servicios: el uno para conducir las aguas servidas o
domésticas hasta el colector de evacuación; y, el otro servicio, para eliminar las aguas lluvias. Consiguientemente, se requiere
de un buen mantenimiento y limpieza de las entradas a las alcantarillas o sumideros.
Según la información climática procesada que consta en el punto 5.1.3.4 de la precipitación, en dicha área no hay meses
ecológicamente secos, sino ecológicamente húmedos y muy húmedos. El área de interés se encuentra muy cerca del flanco
oriental del cerro Atacazo que en ese sector, se encuentra en la cúspide de la cordillera occidental de Los Andes. El flanco
oriental del cerro Atacazo, es más húmedo que el área de interés, ventajosamente está cubierta de una densa red de drenaje
que recoge el escurrimiento superficial de dicho flanco y discurren en dirección al cauce natural de la quebrada Saguanchi,
que más adelante confluye en el río San Pedro, evitándose de esta manera que puede suscitarse eventos torrenciales hacia
el sector donde se encuentra FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
También en este sector, como en todo el sur de la ciudad de Quito, se producen frecuentemente granizadas, que a veces
sobrepasan los 40 centímetros y cubren las superficies libres como: calles, veredas, techos, etc., con graves molestias para
los transeúntes, la circulación vehicular por la producción de agua de escorrentía mientras se diluye la granizada.
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Erosión
La erosión del suelo es un proceso natural e inducido que requiere de tres condiciones: arranque o desprendimiento,
transporte y acumulación del material erosivo. Dentro del proceso natural, la alteración de las rocas, la meteorización y
edafización, el transporte realizado por el viento y el agua, configuran la denominada erosión natural o geológica. Mientras
que el proceso inducido, se produce con el concurso de agentes como la gravedad, el viento y el agua; así como factores
físicos (pendiente clima y cubierta vegetal) y el antrópico, a más de los diferentes procesos erosivos existentes. Frente al
relieve casi plano de la superficie y el reemplazo de la cubierta del suelo por el asfalto y el cemento, que prevalecen, poco
peligro existe para que se desarrolle el proceso de la erosión inducida y sus efectos.
Deposición (Sedimentación y precipitación)
Es escasa la generación de fenómenos torrenciales con arrastre de fondo, formado por arena gruesa, grava y cantos rodados
y arrastre en suspensión, compuesto por arena fina, limo y arcilla.
Inestabilidad de taludes
El área en donde se encuentra emplazada FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, no presenta inestabilidad fisiográfica,
geomorfológica, ni procesos erosivos profundos como la remoción en masa.
Sismología (Terremotos)
De acuerdo al mapa de vulnerabilidad a los desastres naturales en el Ecuador, escala 1:1000.000, elaborado por la Unidad
Ambiental, de la Secretaria General de Planificación, en 1997, en la parte sur de la ciudad Central del Distrito Metropolitano
de Quito, presenta una vulnerabilidad media a los movimientos sísmicos y geomorfología; mientras que en la parte occidental
de la mencionada ciudad, presente alta vulnerabilidad a la vulcanología, sismología y geomorfología.
Incendios
En el área donde se encuentra ubicada FUNDACIÓN TIERRA NUEVA el paisaje natural ha sido totalmente reemplazada por
una capa de cemento y asfalto, que configura el área urbanizada, por lo que no hay peligro de que se produzcan incendios
por causas naturales.
Sin embargo, el uso y consumo de la energía eléctrica, en diferentes formas, por la población allí radicada, requiere un
adecuado mantenimiento de sus instalaciones, para evitar flagelos de cualquier índole.
Igual peligro se podría dar por el uso de combustibles inflamables, como gasolina, gas y aceites; los cuales deben ser
almacenados con las precauciones debidas, ya que de no ser así, constituyen un riesgo alto que podría provocar incendios
en el sector.
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Gráfico No. 9 Susceptibilidad a Incendios Forestales

Fuente: Atlas de amenazas naturales y exposición de infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito, 2015

5.2. Impactos sobre el medio biótico
Es una zona intervenida por ser zona urbana, la revegetación del sitio y reforestación dependería del posterior uso que se
quiera dar al terreno, de darse un cese de actividades de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Flora
La flora de crecimiento natural, por el cambio producido en el entorno original del área, se ha desarrollado en dos áreas
recreativas: el Parque Las Cuadras y Fundeporte.
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Árboles
La cobertura vegetal se ha eliminado parcialmente en lo referente a árboles nativos. La zona de estudio actualmente se
encuentra representada por árboles que sirven de ornamentación y jardines situándose al Este Fundeporte y al Oeste el
Parque Las Cuadras. Existen terrenos vacíos y espacios de viviendas que han sembrados árboles ornamentales en el sitio
de implantación del sector Sucre Fundeporte dentro del área de influencia del Proyecto.
De acuerdo al Certificado de Intersección de Áreas Protegidas, otorgado por el Ministerio del Ambiente, el Proyecto
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, ubicado en la Provincia de Pichincha, INTERSECTA con Quebradas Vivas: PROTECCION
QUEBRADAS hacia el extremo noroeste del predio FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 16.
Hierbas
En lo que respecta a la vegetación natural indicadora de esta formación ecológica, se encuentra al helecho del género
Blechnum, graminetos de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa, en asociación con Senecio abietinus, Aragoa
cupressina, Bacharis tricuneata. Otra de las formas de vida son las asociaciones denominadas esterilla o almohadón
(Custions plants). Además se puede apreciar el kikuyo, el cabuyo o penco y otras gramíneas que prevalecen como hierba
mala que crece en este lugar.
Barreras ecológicas - obstáculos
Conforme a la altitud sobre el nivel del mar del sector donde se encuentra FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y de conformidad
a los promedios de temperatura y precipitación registrados en un período de 5 años, esta área se inscribe dentro de la
Formación Ecológica o Zona de Vida, bosque muy húmedo Montano (bmh M). En áreas de crecimiento de vegetación natural,
se encuentran verdaderas carpetas de material turboso saturados de agua y se distinguen: Disticia sp, Lycopodium sp,
Plantago sp, Gentiana Sp, Isoetes sp, Jamesonia sp, entre otras.
Fauna
Las áreas verdes urbanas como el Parque Las Cuadras y el Centro Recreacional Fundeporte presentan una baja diversidad,
influenciada por su tamaño y por la transformación de sus hábitats originales a monocultivos de especies exóticas; sin
embargo, mantienen pequeños remanentes de vegetación arbustiva, donde aún conservan poblaciones relictuales de
especies de vertebrados e invertebrados. Igual afirmación se puede hacer, en términos generales, en lo que a fauna natural
se refiere, puesto que cuando desaparecen las condiciones naturales de un lugar, o se elimina la vegetación natural que
sirve de refugio, la fauna natural se ahuyenta y desaparece definitivamente. La quebrada Shanshayacu cruza todo el parque
recreacional Fundeporte y también en parte intersecta con el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Solo se puede apreciar la existencia de aves voladoras, como son las palomas de castilla que es especie introducida y
tórtolas.
5.3. Impactos socioeconómicos y culturales
Uso de Suelo
Zona urbana
Las instalaciones de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, están ubicadas en un predio cuyos datos catastrales, consignados en
el Informe de Regulación Metropolitana No. 553592 emitido el 13 de octubre de 2015, son los siguientes:
Dirección:
Número de predio:
Clave catastral:
Área del terreno:
Administración zonal:
Clasificación del suelo:
Uso principal del suelo:

Calle Rumichaca Ñan Oe4-S32B y Calle Matilde Álvarez, Sector Sucre Fundeporte
350674
3180801001
11190 m2
Quitumbe
(SU) Suelo Urbano
(E) Equipamiento
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El Informe de Regularización Metropolitana y Mapa de Cuencas Hidrográficas, indica que el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA, INTERSECTA con la zona de Protección Ecológica/Conservación del Patrimonio Natural, ubicado en la Provincia de
Pichincha, con la Quebrada Shanshayacu. Ver ANEXOS, Digital General, Anexo 10.
El uso de suelo del terreno donde se encuentra ubicada FUNDACIÓN TIERRA NUEVA es compatible con la actividad
económica o uso específico de la actividad de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y esto se demuestra con el ICUS
No. 178796 del 2015-11-06. Ver Anexo 10 digital general.
Se puede decir, en modo general, que FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se encuentra ubicada en una zona urbana en
crecimiento, rodeado de áreas verdes; no obstante, se convierte en un foco de contaminación ambiental provocado por la
generación de desechos especiales en forma permanente.
Gráfico No. 10 Mapa uso de suelos

Fuente: Atlas 2008 - DMMQ

Cultivos
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Edafológicamente los suelos del área de interés, por su origen y formación, así como por sus propiedades físicas y químicas,
tienen amplias condiciones para el desarrollo vegetal, por lo que tienen aptitud o capacidad de uso para la producción de
alimentos o cultivos. Al estar bajo el influjo del Ordenamiento Territorial que prevé el COOTAD y por el desarrollo y
transformación que ha afrontado dicha área, la implementación de infraestructura para el desarrollo urbano, los cultivos y
producción de alimentos han desaparecido. Sin embargo, por el incremento acelerado de la población, la transformación de
las áreas rurales en urbanas, la reducción de la superficie de los suelos de aptitud agrícola, estas áreas transformadas estará
destinada en el futuro al desarrollo de una agricultura urbana, que no es otra cosa que el desarrollo una agricultura de
substratos, doméstica, de consumo familiar y de carácter orgánica.
5.4. Estéticos y de interés humano
Vistas Panorámicas
Se describe como fragilidad visual debido a que presenta una leve capacidad de absorción de cambios, ya que es un área
alterada y por lo tanto las actividades del Proyecto no presentan un cambio visual alto.
El sitio de implantación se encuentra en el sector de Sucre Fundeporte, lugar donde se han asentado viviendas y se
encuentran dos parques recreacionales que cobijan una gran cantidad de área.
Paisajes
El área donde se encuentra FUNDACIÓN TIERRA NUEVA al haberse transformado de área rural, marginal a área urbana,
reemplazando el ámbito natural por una capa de cemento y asfalto, que configura el área urbanizada con calles y avenidas,
ha alterado totalmente el micro paisaje natural que antes existía.
Calidad Paisajística
Se puede decir que la calidad paisajística del lugar es de carácter media, debido a que se encuentra en el sector el Parque
Metropolitano Las Cuadras y el Parque recreacional FUNDEPORTE.
5.5. Servicios e infraestructura
5.5.1.

Servicios Básicos

Entre los principales servicios básicos que dispone el Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA, se tienen energía eléctrica,
agua potable, alcantarillado para descargas de aguas grises, gas propano butano GLP, líneas telefónicas, internet, servicios
de recolección de basura EMASEO en manejo de desechos comunes, transporte de buses urbanos en forma regular.
Para la población ubicada en la Administración Zonal Quitumbe, sector Sucre Fundeporte, se dispone de los siguientes datos
de cobertura para servicios básicos
Cuadro No. 1: Servicios Básicos Sector Sucre Fundeporte
Cobertura de servicios básicos

Porcentaje

Agua Potable Red Pública

100,0

Agua Potable Tubería dentro de vivienda

92,9

Alcantarillado Red Pública

100,0

Eliminación Basura Carro Recolector

100,0

Disponibilidad Energía Eléctrica

98,0

Servicio Higiénico Uso exclusivo

86,3

Servicio Ducha Uso exclusivo

75,5

Combustible para Cocinar - Gas

96,1

Disponibilidad de Servicio Telefónico

60,8

Vía adoquinada, pavimentada o de concreto

78,4

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 54

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC - Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda - MDMQ

Para la población ubicada en la Administración Zonal Quitumbe, sector Sucre Fundeporte, se dispone de los siguientes datos
de cobertura de servicios complementarios:
Cuadro No. 2: Cobertura de Servicios Complementarios Sector Sucre Fundeporte
Cobertura de servicios complementarios
Fuente: Censo de Población y Vivienda
Hábitat y Vivienda – MDMQ

5.5.2.

Organización

Porcentaje

Hogares por lo menos con un Celular

89,2

Disponibilidad de Computadora

30,4

Disponibilidad de Servicio de Internet

6,9

2010, INEC - Secretaria de Territorio

social

11,8
El Municipio del Distrito Disponibilidad de servicio de Televisión por Cable
Metropolitano de Quito tiene
como máxima autoridad al
Alcalde Metropolitano de Quito
Hogares que Compran agua purificada
6,9
quien preside el Consejo
Metropolitano;
nombra
administradores zonales, directores metropolitanos, gerentes de institutos, agencias y empresas metropolitanas.

La Parroquia Quitumbe se ubica dentro de la Jurisdicción Municipal de la Administración Zonal Quitumbe, la cual
conjuntamente con cinco parroquias más, conforman la geografía y estructura social de esta Administración.
5.5.3.

Alimentación y nutrición

En el caso del Ecuador, los problemas alimenticios no están ligados a una insuficiente disponibilidad de alimentos, sino a la
dificultad que las personas tienen para acceder a una canasta de alimentos que logre satisfacer sus necesidades básicas.
De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,
2014), el quintil 1 (20% de la población más pobre) padece de desnutrición crónica; y el 5,7% de la población se encuentra
en un estado de pobreza extrema por consumo.
El indicador de pobreza extrema por consumo es utilizado como medida para identificar a la población que se encuentra en
un estado de inseguridad alimentaria; es decir, la parte de la población de un país que no tiene los recursos económicos
necesarios para abastecerse de alimentos, ya sea en cantidad y/o en calidad adecuada debido a sus bajos ingresos que no
les permite alcanzar la canasta básica. Otro dato relevante obtenido de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT), publicada por el INEC (2012), es que cuatro de cada diez niños ecuatorianos padecen de desnutrición.
Los problemas de hambre y desnutrición se deben analizar como una pérdida de derechos económicos y de las libertades
fundamentales que las personas y las familias tienen para acceder a una cantidad suficiente de alimentos. Dentro de este
análisis, la ONU (2010: 3), señala que la alimentación “es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita
para vivir una vida sana y activa, así también como a los medios para tener acceso a ellos ”.
El enfoque de acceso a alimentos tiene que ver directamente con la restricción presupuestaria de la gente, sinónimo de
pobreza por consumo. Es decir, dicho enfoque toma en cuenta los gastos de los hogares en alimentos y si las personas
satisfacen su necesidad de alimentarse con los nutrientes adecuados.
El componente de accesibilidad señala que a pesar de que los alimentos se encuentren disponibles, existen personas que
no pueden acceder a ellos. Este enfoque es el que más influye en la población pobre al momento de consumir alimentos,
puesto que el gasto en alimentos en relación con sus ingresos es una cantidad representativa; lo cual quiere decir que la
restricción presupuestaria de ese hogar está determinada principalmente para cubrir las necesidades básicas, entre ellas la
alimentación.
5.5.4.

Educación

De la información basada en los datos del Censo del año 2010, se tiene que en el sector de Sucre Fundeporte existe una
tasa de analfabetismo mayor o igual a 15 años, del 3%; el promedio de años de escolaridad mayor o igual a 10 años es del
11.1%. La cobertura del sistema de educación pública cubre el 56,6%. El 2,6% de los hogares con niños de 5 a 14 años no
asisten a un establecimiento.
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En la Parroquia Quitumbe se encuentran varias instituciones educativas, las más cercanas a donde se desarrolla el proyecto
tenemos las siguientes: Universidad Politécnica Salesiana, Unidad Educativa Quitumbe y el Centro Educativo Rafael Buchellí
A continuación se presentan varias fotografías de las unidades educativas existentes en el Sector:

Universidad Politécnica Salesiana –
Ubicada en la Calle Rumichaca Ñan y
Morán Valverde

Escuela Rafael Buchellí – Ubicada en
la Calle Rumichaca Ñan

Unidad Educativa Quitumbe –
Ubicada en la calle Morán Valverde y
Rumichaca Ñan

Gráfico No. 11 Educación

Fuente: Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

El 75,4% de la población utiliza celular, el 48,2% internet y el 54,3% computadora. El Cantón Quito registra un analfabetismo
digital del 16,3%.
Gráfico No. 12 Uso de Tecnología

USO DE TECNOLOGIA
16,30%
48,20%

Telefonia Celular

75,40%

Computadora
Internet
Analfabetismo digital

54,30%
Fuente: Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

5.5.5.

Salud y Seguridad

En el sector donde se ubica el Proyecto no existe otra casa de salud pública. Para una lectura integral del estado de la salud
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en el DMQ es necesario tomar en cuenta tres ámbitos: a) salud integral, para comprender los problemas de salud que
presenta la población; b) la gestión de la salud y los retos de atención para esa población y, c), la calidad del servicio.
Además deben considerarse las necesidades de ciertos grupos poblacionales que son más afectados por problemas
específicos de salud o necesitan otro tipo de atención.
Problemas de salud de la población.- Es preciso caracterizar las principales enfermedades de la población quiteña, para
identificar las posibles causas y factores de riesgo que las generan y definir una estrategia para enfrentarlas.
Gráfico No. 13 Condiciones de Salud en Quito
CONDICIONES DE SALUD EN QUITO
63,10%

23,20%

31%

20,60%

Retardo en talla
<5años

Sobre
peso/obesidad…
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Sobre
peso/obesidad…

Sobre
peso/obesidad…

Hipertención
arterial…

Síndrome
metabólico…

Valores anormales
de colesterol…

24,30%

8,60% 6,50%

4,80%

DIABETES de 10 a
59 años

29,80%

Fuente: ENSANUT-ECU, 2011 - 2013 / Elaborado por: Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Gráfico No. 14 Perfil Mortalidad
PERFIL MORTALIDAD - TASA POR 100,000 Hab.
19,8
20
15
10
5
0

18,4

16,3 13,4
10,4

9,7

8,3

8,0

7,4

7,3

7,3

Fuente: INEC -2010 / Elaborado por: Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Seguridad Ciudadana
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Plan de Desarrollo 2012 –2022, Quito, diciembre de 2011.

Actualmente la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las necesidades básicas de la población, que demanda
acciones urgentes del gobierno central y de los gobiernos locales, frente a lo cual el MDMQ ha sido pionero, al establecer un
modelo de gestión desde lo local para esta compleja problemática social.
Este modelo consiste en una estructura institucional adecuada y estrategias de prevención de la violencia y la criminalidad
que incluyen mecanismos propios, en base a las competencias y responsabilidades municipales (organización ciudadana,
manejo de espacios públicos, ordenamiento territorial) y la coordinación necesaria con las entidades de Justicia, con la
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Policía en el manejo de la seguridad ciudadana y la seguridad pública en el DMQ para generar soluciones. La violencia y
la criminalidad, son los principales factores que en la actualidad afectan la seguridad ciudadana.
5.5.6.

Empleo

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA reconoce la vocación productiva diversa que se materializará en oportunidades de desarrollo
que aprovecha el espíritu emprendedor y el talento humano de la población, y que promueve el empleo de calidad, la
investigación, la tecnología y la innovación, para fortalecer los procesos locales pero con proyección a la inserción regional,
nacional e internacional en el marco del fomento de la ciudad.
a) En el siguiente gráfico describen las condiciones económicas familiares de los empleados de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA en nivel de porcentajes.
Gráfico No. 15 Condición Económica

CONDICION ECONOMICA
1,19%

2,87%

Bueno
Muy bueno
Regular

95,92%
Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

b) Se describen las relaciones de familiares de los empleados de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, tanto dentro o
en cada familia de pertenencia de los actores.
Gráfico No. 16 Grado de Parentesco

GRADO DE PARENTESCO
3,34%

0,48% 2,87%

0,96%
0,48%

ESPOSOS
MADRE HIJA
HERMANAS
PRIMAS
CUÑADO
SIN PARENTEZCO

91,87%
Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

c) Se describen las familias con Cabeza de Hogar del personal perteneciente a FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
Gráfico No. 17 Cabeza de Hogar
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CABEZA DE HOGAR
20%

HOMBRES

25%

MUJERES
COMPARTIDO

55%

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

d) Se describe el estado civil de los trabajadores que cuenta FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

Gráfico No. 18 Estado Civil

ESTADO CIVIL
5.9%

0.7%

0.5%
SOLTERTOS

48%

44.9

CASADOS
DIVORCIADOS
VIUDOS
UNION LIBRE

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

e) Se describen las edades de los empleados que conforman el Establecimiento y se tiene la siguiente
ilustración en porcentajes y rango de edades de comparación.
Gráfico No. 19 Edades de Población de Fundación Tierra Nueva

EDADES DE POBLACIÓN
14.4

1.2%

20,1%
20-29 AÑOS
30-39 AÑOS
40-49 AÑOS
50-59 AÑOS

23.2
41.1%

60-69 AÑOS

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

5.5.7.

Estratificación
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Población e indicadores 2010 según Barrio-Sector Sucre Fundeporte, se toma como datos referenciales Sucre Fundeporte
(Código: 1040024):
Tabla No. 10: Indicadores del Barrio – Sector Sucre Fundeporte
Superficie
total

Hogares

117,18
(hectáreas)

Población total
1.679 personas
Hombres
Mujeres
816
863

447

Viviendas

Densidad
Poblacional

795

14,3 (hab.
/Ha.)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ



GRUPOS DE EDAD
HOMBRES
24
26
32
58
45
05

Menores de 5 años
Niños entre 5-11
Adolescentes entre 12-18
Jóvenes entre 19-35
Adultos entre 36-64
Tercera edad 65 y más

MUJERES
19
27
39
61
56
07

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Madres
solteras
total

Mujeres en edad
fértil de 15-49

Afro
Otras
Indígenas ecuatoriana
etnias
negra

Discapacidad total
69

616

58

5

3

50

Hombres
36

Mujeres
33

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ



ETNIAS
Indígenas total
102
Hombres
Mujeres
52
50

Afro ecuatorianos-negros total
77
Hombres
Mujeres
43
34

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ



ESTADO CIVIL
Soltero/a
58

Casado/a
322

Unido/a
90

Separado/a
34

Divorciado/a
16

Viudo/a
27

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Vivienda: De acuerdo a las estadísticas que lleva adelante el Distrito Metropolitano de Quito, por medio de su Secretaría de
Territorio, Hábitat y Vivienda - MDMQ, la Administración Zonal Quitumbe, para el Barrio-Sector Sucre Fundeporte (Fuente:
Datos Estadísticos de la página web de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda),tiene:
Tabla No. 11: Viviendas Particulares y Colectivas
Administración Zonal Quitumbe, por Condición de Ocupación y Ocupantes según Barrio-Sector Sucre Fundeporte
Total de viviendas

Ocupadas total

795

490

Con personas
presentes
Viviendas Ocupantes
444
1.661

Con personas ausentes
46

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Desocupadas

En construcción

Colectivas
Promedio de ocupantes por
vivienda particular
Viviendas Ocupantes
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185

119

1

18

3,7

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Servicios Básicos: El Barrio Sucre Fundeporte, presenta los siguientes datos (Fuente: Datos Estadísticos de la página
web de la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda):
Tabla No. 12: Indicadores de Servicios Básicos según Barrio – Sector Sucre Fundeporte
Cobertura de servicios básicos
Agua
potable red
pública

Agua
potable
tubería
dentro de
vivienda

Alcanta
rillado
red
pública

100,0%

92,9%

100,0%

Eliminación
basura carro
recolector

Disponibi
lidad de
energía
eléctrica

Servici
o
higiénic
o uso
exclusi
vo

Servicio
ducha
uso
exclusivo

Combu
stible
para
cocinar
-gas

Disponi
bilidad
de
servicio
telefóni
co

Vía
adoquina
da,
paviment
ada o de
concreto

100,0%

98,0%

86,3%

75,5%

96,1%

60,8%

78.4%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Hogares por lo
menos con un
celular
89,2%

Cobertura de servicios complementarios
Disponibilidad Disponibilidad de
Disponibilidad de
de
servicio de
servicio de televisión
computadora
internet
por cable
30,4%
6,9%
11.8%

Hogares que compran
agua purificada
6.9%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Oferta laboral: En el Barrio Sucre Fundeporte (Fuente: Datos Estadísticos de la página web de la Secretaría de Territorio
Hábitat y Vivienda), se tienen los siguientes datos:
Tabla No. 13: Indicadores de Empleo según Barrio – Sector Sucre Fundeporte
Población Económicamente Activa** (PEA)
Total
Hombres
Mujeres
1.401
773
628

Población en Edad de Trabajar (PET)
Total
Hombres
Mujeres
1.672
811
861

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

SECTORES ECONOMICOS**
Primario (Agrícola)
Total Hombres Mujeres
12
7
5

Secundario (Industrial)
Total Hombres Mujeres
149
108
41

Terciario (Comercio y Servicios)
Total
Hombres
Mujeres
729
405
324

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Trabajador Nuevo
Total
37

Hombres
19

Mujeres
18

Tasa bruta de participación
laboral [%]
Total
Hombres Mujeres
67,4
76,8
58,6

Tasa global de participación
laboral [%]
Total
Hombres Mujeres
83,8
95,3
72,9

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ
Sectores Económicos **
Primario: 1.- Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 2.- Pesca; 3.- Explotación de minas y canteras
Secundario: 4.- Industrias manufactureras; 5.- Suministros de electricidad, gas y agua; 6.- Construcción
Terciario: 7.- Comercio al por mayor y menor; reparación de…, 8.- Hoteles y Restaurantes; 9.- Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 10.- Intermediación
financiera; 11.- Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 12.- Administración pública y defensa; planes de seguridad social y afiliación obligatoria; 13.Enseñanza; 14.- Actividades de servicios sociales y de salud; 15.- Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipos servicios; 16.- Hogares privados con
servicio doméstico; 17.- Organizaciones y órganos extraterritoriales

Estructura del empleo: En el Barrio Sucre Fundeporte (Fuente: Datos Estadísticos de la página web de la Secretaría de
Territorio Hábitat y Vivienda), se tienen los siguientes datos:
Tabla No. 14: Indicadores de estructura de empleo según Barrio – Sector Sucre Fundeporte
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Tasa bruta de ocupación
[%]
Total Hombres Mujeres
80,1
91,0
69,8

Tasa global de ocupación
[%]
Total Hombres Mujeres
95,6
95,5
95,7

Tasa de dependencia económica
[%]
Total
Hombres Mujeres
55,2
36,3
78,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Tasa de desempleo
[%]
Total Hombres Mujeres
4,4
4,5
4,3

Empleados Públicos
[%]
Total Hombres Mujeres
13,3
16,4
9,1

Empleados Privados
[%]
Total
Hombres
Mujeres
46,9
49,2
43,6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Empleados Domésticos
[%]
Total Hombres
Mujeres
3,2
0,3
7,2

Trabajo por cuenta propia
[%]
Total Hombres Mujeres
19,0
17,0
21,8

Población asegurada al IESS
[%]
Total
Hombres
Mujeres
29,9
34,3
20,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

Población que no aporta al seguro social
público [%]
Total
Hombres
Mujeres
64,1
53,9
73,6

Población que realiza quehaceres del hogar
[%]
23,3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

5.5.8.

Vías de Acceso

La vía de acceso al predio del Proyecto se realiza por la Calle Rumichaca, pavimentada. De acuerdo a los datos
proporcionados por la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda del DMQ la parroquia Quitumbe tiene un porcentaje de 78,4
% de vías pavimentadas. Las vías de acceso al Proyecto son: Rumichaca Ñan, Matilde Álvarez, Mariscal Antonio José de
Sucre y Morán Valverde.
Gráfico No. 20 Vías de acceso Sector Sucre Fundeporte

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC - Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda - MDMQ
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Vía de acceso Rumichaca Ñan acceso de primer orden –
Vía asfaltada
5.5.9.

Vía de acceso – Calle Matilde Álvarez – Vía asfaltada

Disposición de desechos

La recolección de residuos sólidos urbanos para los 2.239.191 habitantes del DMQ que generan una cantidad equivalente
a 1.791 toneladas de residuos sólidos al día, lo cual representa una generación promedio de residuos por persona de 0,8
kg/día según datos de la Secretaría de Ambiente. Esta cifra tiene una tendencia creciente de 2,3% anual, especialmente
de plásticos. Según el último Censo realizado, la cobertura de recolección de basura alcanza al 97% de las viviendas en el
DMQ.
Los Gestores Ambientales de Gran Escala debieron obtener la Licencia Ambiental a través del Ministerio del Ambiente, para
dar disposición final a los desechos peligrosos.
Los desechos peligrosos generados por FUNDACION TIERRA NUEVA han sido entregados a los siguientes gestores
ambientales:
NOMBRE DE EMPRESA
AVCORP
INCINEROX

No de LICENCIA
475
MAE-SCA-2014-1342 (EN TRAMITE)

Se dispone del gráfico correspondiente a la eliminación de basura a través de carro recolector para la Administración Zonal
Quitumbe se tiene 98%.
Gráfico No. 21: Eliminación de Basura Sector Sucre Fundeporte

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC - Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda - MDMQ

5.5.10. Vivienda
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El déficit de vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito se calcula en 132.461 unidades, de las cuales, el 11,51% están en
situación precaria y se ubican principalmente en el área urbana (65,7%). Por ello, durante la siguiente década, se deberá
coordinar la dotación de programas de vivienda de interés social, previendo suelo para los proyectos de vivienda y su
equipamiento y adoptar mecanismos para la densificación y el aumento de edificabilidad en áreas servidas, así como el
desarrollo de empresas comunitarias y de autogestión de vivienda.

Multifamiliares Paraíso del Sur –
ubicada En Calle Rumichaca Ñan
Fuente: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Para la población ubicada en la Administración Zonal Quitumbe, sector Sucre Fundeporte, existen 795 viviendas:
Para la condición de ocupación y ocupantes
Viviendas particulares y colectivas
Total viviendas
Viviendas
Viviendas con personas ausentes
Viviendas desocupadas
En construcción
Promedio de ocupantes por vivienda particular

# de viviendas
490
444
46
185
119
3,77

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda – MDMQ

5.5.11. Actividades productivas
En la Administración Zonal Quitumbe se dispone de los siguientes datos (Fuente: Situación económica y productiva del
DMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Difusión y profundización de los resultados del estudio sobre
las características económicas y productivas de las Administraciones Zonales, 2012):







Número de establecimientos: 10.956, esto corresponde al 11% del total registrado para el DMQ.
Principales actividades por número de establecimientos: Comercio y reparación de vehículos (55,5%); Alojamiento
y servicio de comidas (8,4%), Industria manufacturera (12,4%), Información y comunicación (6,5%) y Otras
actividades de servicios (8,8%).
Respecto al aporte de la Administración Zonal en el total de establecimientos DMQ, la principal actividad es
Distribución de agua, alcantarillado con el 15,9% del total DMQ, Información y Comunicación 15%, Industrias
Manufactureras 13,6%, Transporte y almacenamiento 13%, y Otros servicios 10,7%.
Número de empresas por tamaño: Micro (96,1%), Pequeñas (3,1%), Mediana (0,5%), y Grande (0,4%)
Empleo en la Administración Zonal: 29.398 ocupados el 5,5% del total ocupado DMQ. Concentrados en un 60,9%
en la micro empresa y 17,7% en la gran empresa.
Ventas por tamaño de establecimiento: total ventas de la AZ US$ 4.819 millones (el 7,3% del total ventas DMQ). El
2,7% generado por la micro empresa, el 1,7% por la pequeña empresa, el 2,8% por la mediana, y el 92,8% por la
gran empresa.
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5.5.12. Transporte
El sector donde se ubica FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se encuentra en una zona poblada muy intervenida, donde además
de Hospital Padre José Carollo se han establecido una variedad de negocios tales como tiendas de abarrotes, restaurantes,
servicios de telefonía (cabinas), fotocopiadoras; así como el Parque Las Cuadras y el Centro Recreacional Fundeporte y
unidades educativas como la Universidad Politécnica Salesiana, Unidad Educativa Quitumbe.
El personal de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA para acudir al lugar de trabajo utiliza sus propios medios; sin embargo, se
dispone además de transporte urbano por la calle Matilde Álvarez; por la Av. Morán Valverde, a unos 800 metros del Proyecto;
y por la Av. Mariscal Antonio José de Sucre, a unos 700 metros del Proyecto.
Las líneas de buses que circulan por el sector donde está ubicado el Proyecto son: (Fuente: Secretaría de Movilidad – MDMQ)
• Cooperativa de Transporte de buses urbanos Bellavista - Reservados para corredores de la Metrovía
• Compañía de Transporte urbano Distrito del Sur Disutran S.A.: Quitumbe - San Gabriel, Quitumbe - San Vicente de
Las Casas, Quitumbe – Dorado - Itchimbia, Trolebus.
• Cooperativa de Transporte de Pasajeros Juan Pablo II: Quitumbe – Seminario Mayor
• Latina Transporte Selectivo y Turismo Latitranstursa S.A.: Floresta – Registro Civil – Hospital Carollo
• Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A.: Quitumbe – Seminario Mayor
• Servicio de Transporte Mariscal Sucre S. A. Setramas – La Esperanza – Chillogallo – La Marín
• Servicio de alimentadores de la Metrovía y Trolebus
5.5.13. Turismo y arqueología
La economía de la Parroquia Quitumbe se ha visto influenciada por la presencia del Terminal Terrestre Quitumbe, lo que ha
generado movimiento turístico en este sector de la ciudad, ya que hasta este lugar acuden turistas nacionales y extranjeros,
para movilizarse hacia otros sitios de interés dentro y fuera de la ciudad; así como demás centros turísticos.
Entre los lugares turísticos más representativos del Distrito Metropolitano de Quito se tienen:
Quito Colonial.- Se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad, sobre una superficie de 375,2 hectáreas (3,75 km²),2 y
es considerado el conjunto histórico mejor conservado y uno de los más importantes de América Latina. Tiene alrededor de
130 edificaciones monumentales (donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de
carácter religioso inspirado en un multifacética gama de escuelas y estilos) y cinco mil inmuebles registrados en el inventario
municipal de bienes patrimoniales. Fue declarado por la Unesco, junto con Cracovia (Polonia), el primer Patrimonio Cultural
de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978. Existen varios museos e iglesias de interés, abierto a visitantes, nacionales y
extranjeros.
Ciudad Mitad del Mundo.- es un terreno propiedad de la prefectura de la provincia de Pichincha. Está situado en la parroquia
de San Antonio del Distrito Metropolitano de Quito, al norte del centro de la ciudad de Quito. El monumento piramidal, con
cada lado apuntando a una dirección cardinal, está rematado por un globo de 4,5 m de diámetro y 5 toneladas. Dentro del
monumento hay un pequeño museo que muestra elementos de la cultura indígena de Ecuador, como vestimenta,
descripciones de los diversos grupos étnicos, y muestras de sus actividades. Además contiene otras atracciones como un
Planetario y en la Plaza Central se realizan varias representaciones musicales y culturales. Una pequeña ciudad que rodea
el monumento en torno al Museo Etnográfico actúa como centro turístico, ofreciendo una réplica de una ciudad colonial
española llamada "Ciudad Mitad del Mundo".
Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba.- O también conocido como “Valle de Piedra” es un complejo arqueológico
que está ubicado al Noroccidente de la ciudad de Quito, entre la Avenida Mariana de Jesús y Mariscal Sucre. Tiene una
extensión de 36 hectáreas donde se ha encontrado a partir del año 2001 una gran cantidad de evidencias aborígenes de
tiempos precolombinos, con las que se puede aprender de la civilización que existió en Quito antes de la llegada de los Incas.
Museo de Sitio La Florida.- La Florida es un cementerio de los antiguos pobladores del valle de Quito. Se trata de un
pequeño pero valioso museo construido en el lugar mismo de los hallazgos arqueológicos. La Florida muestra una
arquitectura funeraria formada por varias tumbas que tienen forma de pozos profundos con cámara central. Fueron
construidas entre los años 200 d.C. y 680 d.C. El pensamiento funerario de los antiguos pobladores del valle de Quito se
caracterizó por la idea de una vida después de la muerte. Esto se puede apreciar en los ajuares con los que enterraban a
sus muertos.
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Entre los principales indicadores que se dispone de la ciudad de Quito:

Indicador: Número de establecimientos turísticos catastrados
Unidad: Número de establecimientos
Servicio turístico
Agencias De
Turismo Y
Transporte
Alimentación

QUITO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

405,00

45,00

52,00

72,00

60,00

652,00

739,00

761,00

132,00

208,00

469,00

714,00

2.528,00

2.979,00

275,00

35,00

38,00

61,00

93,00

535,00

587,00

85,00

12,00

33,00

63,00

103,00

358,00

151,00

1.526,00
224,00
331,00
665,00
970,00
Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico-2014

4.073,00

4.456,00

Alojamiento
Otros
Total

Fuente: Secretaría de Turismo

Turistas que llegan a Quito:
Turista del DMQ
Llegada de Turistas a Quito
Tasa de crecimiento 2012-2013-2014
Proyección al 2021 (número de turistas)

2013
628.958
18%

2014
703.015
12%

2015
712.877
1,40%
804.629

2016
627.626
-12%

2017 (e)
654.122
4%

Proyección del 2017 de turistas que podrían llegar a Quito. Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico-2014

Actividad económica relevante al turismo en Quito:
Actividad Económica
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
ALOJAMIENTO
RECREACIÓN DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO
TRANSPORTE TURISTICO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Total general

2014
679
642
171
101
3.316
4.909

2015
722
713
189
102
3.486
5.212

2016
660
721
184
110
3.434
5.109

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico-2014

5.6. Identificación, análisis y evaluación de pasivos ambientales
Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño o
impacto ambiental no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable los
elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos: es decir, la salud y calidad de vida de las personas, e incluso
bienes públicos como diversas infraestructuras.
Se ha efectuado la identificación, análisis y evaluación de los pasivos ambientales que pudieran afectan directa o
indirectamente al área operativa del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA; así como también la identificación de las
medidas de mitigación de los impactos negativos a la salud de la población, a la propiedad y al ecosistema donde se ubica
el Proyecto y del correspondiente monto de financiamiento para su remediación en caso de encontrarse un pasivo ambiental.
Los pasivos ambientales podrían producirse de las siguientes actividades que lleva a cabo el Hospital Padre José Carollo:
tanque de almacenamiento de diesel y suministro de diesel a los calderos y generadores de energía eléctrica, por la porosidad
del concreto y adoquín del piso: y, externamente fuera del perímetro, que no se hayan formado focos de contaminación o
exista infraestructura que altera las condiciones del suelo.
Por tal efecto el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA ha realizado Inspección Técnica de verificación del estado del
tanque de diesel, en el año 2017por medio de la Empresa PETROCHECK, el estado del tanque de diesel de 3000galones
de capacidad mediante inspección visual y medición de espesores, concluyendo que el cuerpo del cilindro y casquetes, no
presentan deformaciones producto de golpes accidentales, fisuras, como tampoco signos de severa corrosión, ni fugas de
líquido combustible. Presenta un espesor promedio de 3,82mm: la velocidad de corrosión promedio es de 0,026 mm/año.
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Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 47.
El tanque de almacenamiento cuenta con señalización de identificación del tipo de producto almacenado diesel, Código de
las Naciones Unidas 1202 para diesel, la señalización de prohibición No Fume, capacidad del tanque de almacenamiento y
rombo NFPA con la clasificación de riesgo combustible diesel. El tanque está situado dentro de un cubeto de contención de
derrames el mismo que debe estar dentro de un contenedor de110 % del volumen almacenado, conexión a tierra, extintores
tipo ABC y kit de contingencias para derrame junto al tanque, conteniendo paños absorbentes. El tanque se mantiene soldado
y fijado al piso. Las mangueras o líneas que se utilizan para trasvase o alimentación deben ser de materiales adecuados
para manipulación de combustibles, mangueras transparentes para visualizar el nivel de llenado del tanque resistente al
hidrocarburo. Limpieza del piso interno de la base del dique de alimentación diaria a calderos y generador de energía
eléctrica. Controlar derrames o eventos contingentes.
Los desechos que se generan como waipes, franelas, papel o cartón contaminados con combustibles, grasas o aceites, se
cuenta con tanques de almacenamiento e identificados como desechos peligrosos, para posteriormente ser entregados al
gestor ambiental para su respectiva disposición final acorde a normas ambientales vigentes.
Los equipos y máquinas considerados pasivos ambientales fueron:
1. IMPRESORAS DE RAYOS X –SONY, Modelo UP –2900MD Y UP -2100 (Ubicado en bodega de
mantenimiento).
Este pasivo ya fue retirado del sitio de mantenimiento, se envió como chatarra electrónica con el gestor ambiental Incinerox
el 2017-10-13. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 53.

IMPRESORAS DE RAYOS X –SONY, Modelo UP –2900MD Y UP -2100

2. MAMOGRAFIA – Msn, Modelo M101, Serie 63637-8U (Ubicado en mantenimiento).
Con respecto al Equipo Mamógrafo indicado como pasivo ambiental, se cuenta con un oficio dirigido a la Actual Secretaria
de Ambiente, en la que indica que el Hospital Padre José Carollo nunca ha contado con un Mamógrafo. El equipo que estuvo
ubicado en Planta Baja, en área de mantenimiento, fue comprado para el Centro Médico Tierra Nueva, donde actualmente
se encuentra. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 49.
6. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y ÁREAS SENSIBLES
Toda actividad antrópica puede afectar en alto o bajo grado de intensidad y en poca o gran extensión los elementos del
ambiente, provocando que el área de influencia varíe según el tipo de acciones que ocurran y el elemento que las perciba.
La determinación del área de influencia es el paso previo a la determinación de impactos ambientales.
Para la determinación del área de influencia se realiza una estimación del alcance geográfico que pueden tener las
actividades realizadas y/o riesgos determinados sobre los diferentes componentes ambientales.
Un impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente producida por una actividad humana. Hay que tener
en cuenta que no todas las variaciones medibles de un factor ambiental pueden ser consideradas como impactos
ambientales, ante el riesgo de convertir la definición de impacto en un concepto totalmente inoperante para la evaluación del
impacto ambiental (Fuente: Evaluación de impacto ambiental Alfonso Garmendia).
Los efectos que las actividades humanas pueden tener sobre el ambiente y su valoración desde el punto de vista de la calidad
ambiental, pueden ser muy variados. Los efectos mínimos dependen de una justificación adecuada de su estatus, pero una
vez determinados como tal no son necesarias clasificaciones posteriores.
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El resto se debe clasificar en positivos y negativos. Esta valoración ya justificaría el llamarlos impactos en vez de efectos
ambientales. Un impacto no puede ser neutro, es necesaria una valoración de si el cambio ambiental producido es positivo
o negativo.
Debido a la complejidad de las interacciones que tienen los ecosistemas, es improbable que una acción tenga un único efecto
ambiental. Por lo tanto, es importante también determinar cómo se relacionan entre sí los diferentes efectos ambientales que
se producen en el proyecto que se está analizando, teniendo en cuenta también los que producen otros proyectos que
también puedan afectar al mismo entorno.
No es sencillo determinar estas áreas, por lo tanto, es necesario establecer los parámetros y/o indicadores que se utilizarán
para delimitarlas y representarlas cartográficamente, de tal forma que se puedan englobar la mayoría de los impactos directos
e indirectos, pero especialmente aquellos impactos que son o puedan volverse críticos o severos.
Para delimitar las áreas, considerando su factibilidad de determinación, facilidad de análisis y relación con las actividades del
proyecto; se han dividido por medio y componente ambiental, de tal forma que permita evidenciar los espacios de cada uno
y luego delimitar áreas generales para el proyecto.




Físicos: evidencia de procesos geomorfodinámicos (estabilidad, erosión, sedimentación, asentamientos), tomas de
agua y descargas a ríos, dispersión de contaminantes atmosféricos y ruido, sitios de manejo y disposición de
desechos.
Bióticos: resultados de estudios realizados para conocer la influencia de la actividad en el ecosistema circundante.
Socioeconómicos: conflictividad social, uso de los recursos por los pobladores locales.

Para la delimitación de las áreas se usó el método de Delphi, que consiste en consultar a expertos, lo cual tiene la ventaja
de la confiabilidad que produce tener información más contrastada que si se consultaría a una sola persona; especialistas
que intervinieron en esta actividad, son las personas que levantaron información en campo.
Método Delphi. El Método Delphi es un método de consulta a expertos de uso común en otros campos científicos, y que se
utiliza en las evaluaciones de impacto para calibrar las variables que deben usarse para definir un cierto indicador, por
ejemplo, de calidad del agua, o para seleccionar una lista de factores o acciones... Uno de sus usos más frecuentes es el de
ponderar los factores ambientales. (Fuente: Evaluación de impacto ambiental Alfonso Garmendia)
La determinación de área de influencia se basó en la identificación de los impactos que generan las fases de operación,
mantenimiento, cierre y abandono del proyecto en concordancia con los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos
relacionados. Los límites se definieron considerando los siguientes aspectos:
La descripción y alcance de actividades del Proyecto detalladas en el Capítulo 7; y,
La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos descritos en el Capítulo 9.
Se trata de presentar la realidad objetiva para conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno, la puesta en marcha de
un proyecto, obra o actividad y con ello, los elementos de presión que dicho entorno deberá soportar.
Los componentes socio ambientales están determinados por la calidad de vida, educación, vivienda, salud, infraestructura
aplicable al sector donde encuentra ubicado el Proyecto.
6.1. 6.1 Área de influencia directa
Para la determinación del AID del Proyecto se evaluaron, en forma preliminar, algunas alternativas considerando ciertos
factores como el uso del suelo, especies de flora o fauna presentes en el momento de realizar los recorridos alrededor del
área del Proyecto.
Para poder establecer el AID, se trabaja de forma directa con los elementos de presión que pueden afectar a ciertos factores
como los recursos suelo, agua, aire, especies de flora y fauna y a los seres vivos que habitan alrededor del Proyecto, haciendo
uso de la superposición de mapas, para lo cual se consideran los siguientes criterios.
1. Procesos de atención a pacientes;
2. Equipos de emergencia y médicos; y,
3. Actividades complementarias a los procesos de atención a pacientes
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Las actividades de FUNDACION TIERRA NUEVA están direccionadas a los procesos de atención a pacientes, enfocados
en la cantidad de pacientes a ser atendidos en las instalaciones y facilidades que se brindan al personal médico de
especialistas.
Para dar el servicio permanente FUNDACION TIERRA NUEVA cuenta con un equipo de emergencia, un tanque para
almacenamiento de diesel, Centralina de GLP, quirófanos, un tanque de oxígeno líquido, un laboratorio clínico, dos
generadores de energía eléctrica cuando se presenta corte del sistema de fluido eléctrico, dos calderos para generación de
vapor pudiendo generar emisiones a la atmósfera en el funcionamiento operacional en la combustión interna al quemar
combustible diesel.
En el espacio geográfico se generan impactos o daños al ambiente, que pueden alterar los elementos de presión por el
desarrollo de las actividades complementarias a los procesos de atención a pacientes de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA,
manteniendo como base los registros internos de efluentes de descargas líquidas generados en las diferentes salas de
emergencia, quirófano, sala de partos, en laboratorio clínico en su forma de manejo interno; así como también de los registros
de generación de los desechos peligrosos hospitalarios.
Para poder describir los elementos de presión que podrían verse afectados por el Proyecto, se evaluaron en forma preliminar
las actividades que alterarían a dichos elementos en la determinación del área física del Área de Influencia Directa, mismos
que a continuación se describen en el Cuadro No. 3:
Cuadro No. 3: Evaluación de alternativas del área de influencia directa.
Alternativas propuestas
Resultado de la evaluación
La ubicación geográfica del terreno Área urbana en la Parroquia Quitumbe, está ubicada al Centro Sur del Distrito
donde se desarrolla el proyecto:
Metropolitano de Quito.
Tiene un uso de suelo (E) Equipamiento, se encuentra ubicado dentro de
El sitio del terreno:
zona totalmente intervenida.
Área del lote 22160,7 m2 y Frente de 234 m, establecido en el ICUS de la unión
Área o delimitación del proyecto:
de los dos terrenos.
Existen asentamientos en los Si existe en el área de influencia directa asentamientos del tipo residencial,
alrededores del área de estudio:
recreación y de servicios.
El terreno ha sido ocupado para otra
No ha sido ocupado anteriormente para actividades industriales o fabriles.
actividad industrial.
Se establece en una imagen satelital el área de influencia directa del proyecto,
tomando una distancia de 125 m a la redonda, desde el punto de referencia
entre Tanque de oxígeno líquido, tanque de almacenamiento de diesel,
Imagen satelital del área de estudio:
calderas de generación de vapor, Centralina de GLP, generadores de energía
eléctrica, bomba de alta presión del sistema contra incendio y salas de atención
a pacientes graves.
Sectores de estudio:
Sucre Fundeporte
Lista de elementos o factores
Se consideran factores ambientales aire, ruido y agua.
ambientales principales:
Emisiones de gases:
Dispone de cuatro fuentes fijas (2 generador de energía eléctrica y 2 calderos)
Determinar las técnicas que se van a
La técnica utilizada es de implementación de acciones correctivas como control
usar para tratar los impactos
de los impactos generados, que se establecen en el PMA.
significativos:
Elaborado: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 22: Elementos de presión AID
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Gráfico No. 23: Mapa georreferenciado del área de influencia directa

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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6.1.1 Áreas de influencia física directa
Corresponde al área de influencia directa el sitio de implantación del Proyecto y las zonas adyacentes comprendido hasta
los 125 metros a la redonda del punto de referencia que se ubica en dirección del lado oeste relacionando el Tanque de
oxígeno líquido que es abastecido por LINDE ECUADOR, tanque de almacenamiento de diesel, calderas de generación de
vapor, Centralina de GLP, generadores de energía eléctrica, bomba de alta presión del sistema contra incendio del
Establecimiento donde se tiene el mayor riesgo e impacto ambiental que pueda ocasionar al entorno, emisiones de gases y
partículas, ruido laboral y ambiental interno por el funcionamiento de máquinas, equipos y llegada de ambulancias con
pacientes delicados de salud y al exterior los vehículos que circulan por la Av. Rumichaca. Además, por situaciones de
incendio que puedan producir daños en la infraestructura, dentro de la peligrosidad que demanda la manipulación de oxígeno
criogénico, en las diferentes instalaciones que cuenta FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, edificio de cuatro plantas y espacios
verdes y viviendas que están dentro del AID como vecinos directos relevantes. Teniendo un área externa de 49087.4 m2.
Considerando la naturaleza de las actividades desarrolladas en el proyecto, se establece que existe una interacción directa
con el factor ambiental aire (funcionamiento de las fuentes fijas de combustión y equipos de operación), el suelo
(acumulación de desechos peligrosos, biológicos y no peligrosos) y el agua en mínima parte (limpieza de salas, pasillos,
equipos y escaleras e instalaciones).
Considerando la naturaleza de las actividades desarrolladas en el Proyecto, se establece que existe una interacción directa
con el factor ambiental aire (funcionamiento de una fuente fija de combustión no significativa y equipos de operación); suelo
(acumulación de desechos peligrosos, biológicos y no peligrosos); y, agua (limpieza de salas, pasillos, equipos, escaleras e
instalaciones).
El Equipo Técnico Consultor Ambiental junto con personal propio de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, realizaron el recorrido
por el área de influencia directa el 2019-07-15, definiéndose en el Gráfico No. 23, los siguientes límites:
Este: Puestos de comida rápida, kiosco que son locales comerciales, por la Av. Rumichaca.
Norte: Kiosco de venta de confites que es local comercial, por la Av. Matilde Álvarez.
Oeste: El parque recreacional de Fundeporte y Zona Sur Campo de PAINTBALL FUNDEPORTE.
Sur: Viviendas, locales comerciales, restaurantes, farmacias.
Para una mejor identificación del lugar se visualiza, mediante fotografías del entorno directo, a los cuatro puntos cardinales,
en las cuales se puede constatar la existencia de viviendas, calles, avenidas que rodean al Proyecto FUNDACION TIERRA
NUEVA.
El registro fotográfico siguiente corresponde a las áreas externas de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, tomadas durante los
días de recorrido para definición de actores en el área de influencia directa.

Fotografía No. 1: Lado sur de FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA – Centro Integral para Jóvenes

Fotografía No. 3: Lado Oeste de FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA – Fundeporte

Fotografía No. 2: Lado este de FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA – Parque Las Cuadras

Fotografía No. 4: Lado norte de FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA – Calle Matilde Alvarez
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Fotografía No. 5: Lado Sur Conjunto Paraíso del Sur

Fotografía No. 6: Edificio del Hospital Padre José Carollo

El área de influencia directa corresponde “al ámbito geográfico donde se presentan de manera evidente los impactos
ambientales y socioculturales”, donde los impactos generados por la actividad son de mayor intensidad. En el presente
Estudio, el área se encuentra en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Sucre Fundeporte, específicamente en
Rumichaca Ñan Oe4-S32B y Matilde Álvarez. La superficie general en donde opera FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
corresponde a los siguientes datos:
LINDEROS
PROPIEDAD AREA
NORTE
SUR
ESTE
OESTE
Lote #1
11190,00 96,14 m 60,26 m 152,81 m 212,28 m
Lote #2
10417,52 60,26 m 111,02 m 142,63 m 110,18 m
AREA TOTAL
22824,64 m2
(m2)

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

BLOQUE

PLANTA BAJA
(m2)

CUADRO DE AREAS
PRIMERA
SEGUNDA PLANTA
PLANTA ALTA
ALTA(m2)
(m2)
460,68
460,68

TERCERA PLANTA
ALTA (m2)

TOTAL

BLOQUE A

460,68

-

1382,04

BLOQUE B

311,93

311,93

311,93

-

935,79

BLOQUE C

227,38

83,9

75,73

-

387,01

BLOQUE D

1620,1

1317,34

1617,34

1617,34

4554,78

BLOQUE E

459,9

-

-

-

459,9

BLOQUE F

230,27

153,99

BLOQUE G

246,88

-

-

-

246,88

BLOQUE H

216,99

216,99

-

-

433,98

BLOQUE I

61,79

-

-

-

61,79

-

-

-

-

199,76

3835,92

2544,83

2465,68

1617,34

10763,77

Si asignar
Total por
planta

384,26

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

Los efectos ambientales provocados por el ruido ocasionado por la operación del Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA,
son imperceptibles al exterior, los equipos (calderos, generadores y compresor) se encuentran operando en áreas cerradas,
con paredes laterales de bloque y cemento y puertas de acceso a estas áreas.
Las emisiones de gases de fuentes fijas de combustión (2 calderos) se encuentran controladas ya que cumplen con los
Límites Máximos Permisibles de la Normativa vigente en cada periodo analizado. En el caso de los dos generadores, solo se
manifiestan emisiones de gases esporádicas ya que operan únicamente en caso de cortes de energía de la red pública o
para verificar su funcionamiento en forma semanal por un periodo de tiempo corto de 10-15 minutos.
El área del tanque de almacenamiento de combustible (diesel) dispone de un cubeto protector de derrames; sin embargo, se
debe considerar que cualquier derrame de importancia que podría producirse durante la descarga de combustibles o por su
almacenamiento estaría asociado a un accidente, sabotaje, o a hechos fortuitos o descuidos operacionales. Para el caso de
derrames por accidentes o fallas operativas durante el trasvase de combustibles hacia el tanque de almacenamiento durante
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la descarga del auto tanque de reparto se ha tomado en cuenta que la capacidad de un auto tanque de reparto es de máximo
1000 galones, volumen que se considera insuficiente como para alterar la calidad del suelo fuera de un perímetro mayor a
125 metros.
Las áreas de almacenamiento de gases medicinales y oxígeno, líquido se mantiene aisladas, bajo llave y con control
automático de presión para detección de fugas; sin embargo, se debe considerar que en caso de incendio podrían proyectarse
o explotar por lo que de acuerdo a la Guía de Respuesta a Emergencia como acción inmediata debería aislarse el área en
un radio de 250 metros a la redonda.
Con el propósito de representar y detallar la distribución existente dentro del área de influencia directa, se elabora, con los
datos recabados, la Tabla No. 15 dentro del tipo de clasificación (industrial, residencial, comercial y de servicios) que
correspondan a las áreas geográficas analizadas dentro de los sectores Sucre Fundeporte.
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Tabla No. 15: Cantidad de industrias, comercios y servicio en el área de influencia social indirecta AISI
INDUSTRIAL
Metro Quito

Total

-----

0
RESIDENCIAL

Viviendas
ocupadas

Viviendas
desocupadas

Total

1

-----

1

Tienda

Comidas Rápidas

Kioscos

Panaderías

Bazares

0

9

2

0

0

Instituciones
Educativas

Clínicas - centros
de salud

UPC

Farmacias

Hoteles

Centros de
cómputo

Cabinas
telefónicas

0

0

0

0

0

0

0

COMERCIAL
Sastrerías

Sala de
juegos

Venta de
celulares

Iglesia Cristiana

Retención de
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SERVICIOS RECREACIONALES

Gráfico No. 24: Industrias, residencia, comercios y servicios AID

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico Consultor Ambiental

Conclusiones:
1. El 8 % representa al sector residencial, que está determinado por la existencia de viviendas familiares totalmente ocupadas.
2. El 84 % representa al sector comercial, que está determinado por la existencia de locales de comida rápida y kioscos.
3. El 8 % representa al sector de servicios, que está determinado por los servicios recreacional del parque Las Cuadras.
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6.1.2 Áreas de influencia directa biótica
El área de influencia directa biótica (flora y fauna), correspondiente al Proyecto, es el espacio donde las actividades de
operación presentan su mayor intensidad (vibración, ruido, emisiones de gases, emisión de fugitivas volátiles, descargas
líquidas, acumulación de desechos peligrosos, biológicos y no peligrosos.) produciendo un impacto negativo sobre el medio
biótico.
En la flora pueden ocurrir alteraciones del microclima y destrucción de vegetación y demás modificaciones morfológicas. Por
estar dentro de una zona urbana, la fauna puede alterar su comportamiento e interferir en la forma de alimentación o
reproductiva en las aves que se podrían encontrar en el Parque Las Cuadras o en el Centro Recreacional Fundeporte.
Eucalipto.- pertenece al grupo de las Mirtaceas Eucalyptus spp.
El eucalipto común (Eucalyptus globulus) se lo puede encontrar en toda la sierra, fue utilizado para reforestación hace más
de 100 años y se ha usado como especie ornamental por su tamaño, su olor, sus flores plumosas, sus frutos “coquitos” y su
corteza especial. Sin embargo, es una planta que no atrae a muchas aves y no permite que otras plantas crezcan a su
alrededor.
Las varias especies del eucalipto tienen usos especiales como madera aromática u ornamental para florería.
Mora de Quito.- pertenece a la familia de las Rosáceas Rubus glaucus.
El género Rubus está formado por cientos de especies de arbustos espinosos, que producen un tipo de fruta especial que
resulta de la agregación de pequeñas drupas de pulpa carnoso.
Es un arbusto con ramas espinosas que puede llegar a los tres metros. Sus frutos comienzan verdes, se van haciendo rojos
y terminan de un púrpura muy oscuro. La provisión de estas deliciosas frutas, que pueden comerse directamente o en muchos
preparados fríos o calientes, comienza al año de siembra y se extiende hasta por veinte años.
Es un arbusto de floración permanente y de naturaleza trepadora, y se pueden elaborar jugos, helados y arropes de gran
sabor.
A continuación, se detalla la principal flora encontrada en las áreas verdes circundantes al Proyecto, dentro de una zona
urbana intervenida:
6.2. Área de influencia indirecta
El AII se delimita a fin de realizar el análisis de la relación entre los componentes socio-ambientales con los impactos y
daños generados a los elementos de presión.
Para poder describir los componentes socios ambientales que podrían verse afectados por el Proyecto, se evaluaron en
forma preliminar las alternativas que transcienden el espacio físico del Proyecto que pudieren alterar el estilo de vida de
las personas en la determinación del área física del Área de Influencia indirecta; mismos que a continuación se describen
en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 4: Evaluación de alternativas del área de influencia indirecta
Alternativas propuestas
Resultado de la evaluación
La ubicación geográfica del área de
estudio indirecta:

Área urbana en el sector, de la Parroquia Quitumbe, está ubicada al
Centro Sur del Distrito Metropolitano de Quito.

Existen asentamientos en los alrededores
del área de estudio:

Si existe en el área de influencia indirecta asentamientos del tipo,
residencial, comercial y servicios.
Se establece un mapa satelital del área de influencia indirecta del
proyecto, tomando una distancia de 125 metros a la redonda, a partir
del límite del área de influencia directa. Con respecto al mismo punto de
referencia explicado en el área de influencia física directa
Sucre Fundeporte

Imagen satelital del área de estudio
indirecta:
Sectores de estudio:
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Lista de elementos o factores ambientales
principales:
Emisiones de gases:
Determinar las técnicas que se van a usar
para tratar los impactos significativos:
Área territorial de afectación indirecta

Se consideran factores ambientales aire, ruido y agua.
Se puede observar que hay flujo alto de vehículos por la calle
Rumichaca Ñan, Matilde Álvarez, Matilde Hidalgo y calles del conjunto
habitacional El Paraíso del Sur.
La técnica utilizada es de implementación de acciones correctivas como
control de los impactos generados, que se establezcan en el PMA.
147262.16 m2

Elaborado: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Para determinar el AII se utilizó el método de superposición de imágenes satelitales, donde se identifican los componentes
socioambientales con los elementos de presión, como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico No. 25 Componentes socioambientales

Fuente: Google Earth – Elaborado: Equipo Técnico Consultor Ambiental

El AII se estableció en función de factores, según los componentes a ser afectados; es decir, se establecieron áreas de
influencia indirecta física o abiótica, para luego definir las secciones en la cuales, se produce la mayor parte de los impactos
indirectos y delimitar el área de influencia indirecta del proyecto al INTERSECTAR con la Quebrada Shanshayacu.
En el Mapa Político y Administrativo de la Parroquia Quitumbe, se pueden visualizar los siguientes sectores aledaños al sitio
del Proyecto como Las Cuadras de Chillogallo, Tamiallacta, Rucuullacta, Intillacta, Tambollacta, Condominio Las cuadras y
Turubamba Alto (Gráfico No. 28)
El AII se establece en función de factores, según los componentes a ser afectados; es decir, se establecieron áreas de
influencia indirecta física o abiótica, para luego definir las secciones en la cuales, se produce la mayor parte de los impactos
indirectos y delimitar el área de influencia indirecta del proyecto.
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Las descargas de aguas residuales de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA son producto de la utilización de hipoclorito de sodio
en la limpieza de instrumentos quirúrgicos directamente en el lavabo.


Los efectos por hidrología - descargas (contingencias) no aplicaría ya que tiene efluentes generados en el proceso
de quirófano, laboratorio y lavachatas, las descargas de aguas residuales son tratadas con Hipoclorito de sodio al
10% y las que corresponden a las aguas grises y negras son descargados al sistema de alcantarillado público.



En cuanto a los efectos por ruido para definir la distancia del proyecto a la que este impacto ambiental se vuelve
imperceptible y no afectaría a la comunidad aledaña. Se utilizó la metodología definida en el Estudio para determinar
el área de influencia física por ruido.

En la distancia descrita la Universidad Politécnica Salesiana, Unidad Educativa Quitumbe están fuera del Área de Influencia
Indirecta considerada. Pero si se encuentra la Unidad Educativa Rafael Bucheli y la EMOP como Empresa Pública de
retención vehicular.
En la imagen satelital en donde se identifican los componentes ambientales, se superponen los elementos de presión; y, con
ayuda del gráfico de velocidad versus dirección del viento (Gráfico No. 23) se puede establecer el área de influencia indirecta
de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Para la determinación del AII del Proyecto, se evaluaron en forma preliminar algunas alternativas, considerando ciertos
factores como el uso del suelo, especies de flora o fauna presentes en el momento de realizar el recorrido por las aceras de
los sectores de influencia indirecta identificados:
Gráfico No. 26 Componentes ambientales versus elementos de presión AII

Fuente: Estación Meteorológica Izobamba 2010; Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Pasando a establecerse el área de influencia indirecta del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, mediante el siguiente
Mapa Georreferenciado:
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Gráfico No. 27 Mapa Georreferenciado del área de influencia indirecta

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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Para una mejor identificación del lugar se visualiza el entorno indirecto, a los cuatro puntos cardinales. Cada fotografía
representa la existencia de viviendas, calles, avenidas, parques que rodean a FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
El Equipo Técnico Consultor Ambiental junto con personal propio de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, realizaron el recorrido
por el área de influencia indirecta el 2019/07/15 y 16 estableciéndose en el Gráfico No. 27 - Área de influencia indirecta, los
siguientes límites:
Norte: EMOP y Escuela Particular Rafael Buchellí.
Sur: Conjunto Habitacional Paraíso del Sur
Este: El parque recreacional Las Cuadras
Oeste: El parque recreacional Fundeporte.
Registro Fotográfico No. 2: Área externa indirecta del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

Fotografía No. 9: Dirección hacia el Norte, Unidad
Educativa Rafael Buchellí.

Fotografía No. 10: Dirección hacia el Norte, Capilla
Nuestra Señora del perpetuo Socorro.

Fotografía No. 11: Dirección hacia el este, entrada al
parque de Las Cuadras.

Fotografía No. 12: Dirección hacia el este, árboles de
eucalipto del parque Las Cuadras.

Fotografía No. 13: Dirección hacia el Sur, conjunto
habitacional Paraíso del Sur, bloque D, Manzana 15.

Fotografía No. 14: Dirección hacia el Sur, conjunto
habitacional Paraíso del Sur, bloque D, Manzana 15.

Con el propósito de representar y detallar la distribución existente dentro del área de influencia indirecta, se elaboran, con
los datos recabados, la Tabla No. 16 y el Gráfico No. 27 dentro del tipo de clasificación (industrial, residencial, comercial y
de servicios) que correspondan a las áreas geográficas analizadas dentro del sector de Sucre Fundeporte.
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Tabla No. 16: Cantidad de industrias, residencias, comercios y servicios en el Área de influencia indirecta
INDUSTRIAL
Metro Quito

Total

1

1
RESIDENCIAL

Viviendas
ocupadas

Viviendas
desocupadas

Total

38

-----

38

Tienda

Comidas Rápidas

Kioscos

Panaderías

Bazares

0

0

0

0

0

Instituciones
Educativas

Clínicas - centros
de salud

UPC

Farmacias

Hoteles

Centros de
cómputo

Cabinas
telefónicas

1

0

0

0

0

0

0

COMERCIAL
Sastrerías

Sala de
juegos

Venta de
celulares

Iglesia Cristiana

Retención de
vehículos

Total

0

2

1

3

Parques

Taller de
mantenimiento
mecánico

Lavadoras de
autos

Peluquería

Total

1

0

0

0

2

Papelerías

0
0
0
SERVICIOS RECREACIONALES

Gráfico No. 28: Industrias, residencia, comercios y servicios AISI

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico Consultor Ambiental

Conclusiones:
1. El 86 % representa al sector residencial, que está determinado por la existencia de viviendas familiares totalmente ocupadas.
2. El 7 % representa al sector comercial, que está determinado por la existencia de iglesias cristianas.
3. El 5 % representa los servicios, está más influenciado por el parque Fundeporte e Institución Educativa.
4. El 2% representa al sector Industrial, que está determinado por la actividad de construcción del Metro de Quito.
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6.3. Área de influencia social directa
La metodología utilizada para determinar cualitativamente el AISD, está en función de la identificación de los actores sociales
directos e indirectos, definiendo un listado de actores sociales, llevando a cabo una Encuesta para conocer la Percepción de
las actividades del Proyecto y de la guía conceptual descrita en el Acuerdo Ministerial No. 066. El objetivo es recolectar
información sobre los actores sociales directos dentro del AISD aprobado en los Términos de Referencia.
La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de indemnización o
establecer acciones de compensación, la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo
orden que la conforman. El AISD se realiza en función del Acuerdo Ministerial No. 066.
La metodología a aplicarse se detalla de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Definición del área a intervenirse.
2. Obtención del Mapa de división política administrativa de la parroquia donde está ubicado el proyecto.
3. Identificación de los actores sociales directos
4. Elaboración del modelo a ser utilizado en el listado de actores sociales directos del AISD.
5. Elaboración de las preguntas sobre la Encuesta de Percepción de las actividades del proyecto que se desarrolla
con los actores sociales directos.
6. Realización de la visita en campo del AISD
7. Determinación de los actores sociales si son unidades individuales, actores sociales de primer o segundo orden.
8. Recopilación de la información para tabular la Tabla del Listado de actores sociales del AISD.
9. Recopilación de la información para tabular la Tabla de Encuesta de Percepción de las actividades del proyecto.
10. Conclusiones y recomendaciones de la Encuesta de percepción.
El área de influencia social directa, son espacios sociales donde existen relaciones entre actores de primer y segundo orden,
sus fronteras pueden ser abiertas y flexibles; por tanto, como áreas sociales de influencia social directa se establecen los
sectores de las comunidades aledañas y cercanas al Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA, los propietarios de las,
viviendas, comercios y servicios recreacionales existentes en el lugar.
A continuación, se explica la metodología del Área de Influencia Social Directa:
6.3.1 Definición del área a intervenirse
Quitumbe es una parroquia de la Ciudad de Quito, compuesta por algunos barrios populares del sector Sur de la ciudad. Su
alto nivel de crecimiento poblacional ha hecho que esta parroquia sea un lugar altamente comercial, sobretodo en la Av.
Rumichaca Ñan.
El área a ser intervenida para la obtención de los actores sociales directos abarca la suma de área física directa más el área
física indirecta, mediante superposición de mapas. Se realiza el cálculo matemático del área de una circunferencia,
obteniéndose una extensión territorial del AISD de 196349,54 m2.
El área de influencia social directa está representada en el Gráfico No. 29 mediante un mapa georreferenciado de actores
sociales del AISD, que indica la distancia de 250 m a la redonda, tomado como punto de referencia lo indicado en el ítem
6.1. y especificada dentro del mismo ítem en el numeral 6.1.1. También se considera el almacenamiento de desechos
biopeligrosos; tratamiento de descarga de aguas en quirófano y laboratorio mediante la inertización y emisiones al aire en la
fuente fija de combustión interna usada para emergencia (generador de energía eléctrica).
6.3.2 Obtención del mapa de división política administrativa de la Parroquia donde está ubicado el Proyecto
Por medio de la dirección web http://sthv.quito.gob.ec/ se procede a bajar el mapa de la Parroquia urbana Quitumbe del
Distrito Metropolitano de Quito y se puede visualizar los sectores o barrios que se encuentran dentro del AISD.
De acuerdo a lo expresado se puede mencionar que las áreas cercanas de influencia social directa a la Parroquia urbana
Quitumbe, son los barrios Turubamba Alto, Ruccullacta, Tamiallacta, Las Cuadras (Parroquia Chillogallo) y Parque recreativo
Fundeporte, Tambollacta, mismos que comparten las mismas vías y zonas de potencial desarrollo y podrán verse
influenciadas por las actividades asociadas por el Proyecto como demanda de servicios, oferta de empleo, intercambio
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comercial.
El área involucra diversas actividades que no se verán afectadas por el incremento de movilidad de la población hacia el sitio
en el que ejecuta sus actividades FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, por lo que en el enfoque arquitectónico se puede presenciar
el incremento de edificaciones para vivienda.
Los Sectores localizados en la Parroquia Quitumbe que corresponden en su totalidad al AISD, como está representado en el
Gráfico No. 29: División Política Administrativa de la Parroquia Quitumbe, corresponden a La Argelia, Conocoto, Turubamba,
Guamaní, La ecuatoriana. Chillogallo y Solanda.
Gráfico No. 29 Mapa político y administrativo Parroquia Quitumbe

Fuente Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda

6.3.3 Identificación de los actores sociales directos
Se utilizan los datos de las coordenadas UTM DATUM GS-84 registradas en el proceso de Regularización Ambiental en la
Plataforma del Sistema Único de Información Ambiental SUIA desarrollada por el MAE.
Se procede a tomar datos de campo con utilización de la Carta Topográfica de ubicación del Proyecto, localizando las
intersecciones de los vértices de las manzanas, para que facilite el trazo de los terrenos existentes en el lugar de estudio.
Se tiene una mejor visualización de los predios que se aprecian en los mapas georreferenciados Nos. 23 y 27 en el AISD.
6.3.4 Elaboración del modelo a ser utilizado en el listado de actores sociales directos del AISD
Elaboración de los registros del listado de actores sociales directos que debe contener el nombre, dirección, teléfono del
actor social y Coordenadas UTM DATUM GS-84 y la actividad principal que desarrolla el actor social, a ser llenados en
formato digital por el Equito Técnico del Consultor Ambiental.
Registro modelo a ser utilizado en la visita de campo a la comunidad.
No.

Datos del actor social directo

Coordenadas UTM WGS-84
17 S, (E, N)

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Función
Principal
Página 84

Actores Sociales Directos
Nombre:
Dirección:
Teléfonos

6.3.5 Elaboración de las preguntas sobre la Encuesta de Percepción de las actividades del proyecto que se
desarrolla con los actores sociales directos
Se reúne el Equipo Técnico Consultor Ambiental para establecer las preguntas con el detalle de la respuesta, que se van
hacer a los actores sociales directos del AISD hasta una distancia mayor o menor de 100 m, en la encuesta de percepción
de las actividades del Proyecto de Fundación Tierra Nueva.
Pregunta No. 1: Podría decirme, ¿Cuánto tiempo usted conoce de la existencia del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA?
DETALLE DE RESPUESTA:
1. Más de 5 años
2. Más de 10 años
3. Más de 15 años
4. Más de 20 años
5. No sabe

Pregunta No. 2: Podría decirme, ¿Si conoce usted las actividades que desarrollan en el Proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA?
DETALLE DE RESPUESTA:
1. Envases plásticos
2. Caramelos y confites
3.- Atención médica especializada
4.- No sabe

Pregunta No. 3: Podría decirme, ¿Conoce los procesos de atención a pacientes en el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA?
Si
No

Pregunta No. 4: Podría decirme ¿Cuál cree usted que sería el principal impacto que provocaría el Proyecto
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA sobre el Medio Ambiente?
DETALLE DE RESPUESTA:
1. Ningún impacto
2. Contaminación
3. Contaminación del agua
4. Contaminación de ríos y lagos
5. Contaminación del aire
6. Contaminación del suelo / tierra
7. Contaminación del agua y del aire
8. Deforestación
9. Problemas de salud, enfermedades
10. Escasez del agua
11. Los animales, afectaría la fauna
12. Contaminación del agua y del suelo
13. Inundaciones, deslaves, hundimientos, erosión
14. No sabe, no responde
15. Otros

Pregunta No. 5: Podría decirme, ¿Cuál es el principal problema que tiene el medio ambiente del Sector a causa de
la presencia del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA?
DETALLE DE RESPUESTA:
1. Contaminación del aire
2. Contaminación del agua
3. Contaminación de ríos y lagos
4. Acumulación o quema de basura
5. Animales en extinción
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6. Humo de fábricas
7. Deforestación (poca vegetación)
8. Ningún impacto
9. No sabe / no responde
10. Otro problema

6.3.6 Realización de la visita en campo del AISD
El 16 y 17 de julio de 2019 se realizó el recorrido por el sector Sucre Fundeporte, para efectuar la comprobación del nuevo
listado de actores sociales del AISD que constan en el EsIA Expost, en conjunto entre personal del Proponente y personal
del equipo técnico Consultor Ambiental. Se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Se inicia el recorrido por el lado este del Proyecto, el Sector Sucre Fundeporte. En la Av. Rumichaca se
encuentran varios puestos de comida rápida que colindan con el Parque Las Cuadras. Siguiendo la Av.
Rumichaca y conservando el perímetro del área de influencia indirecta hacia el norte, para continuar por la
acera del lado noroeste por la Av. Matilde Álvarez hasta la Calle Matilde Hidalgo. Se retorna nuevamente
hasta la Av. Rumichaca y se camina hacia el sureste cambiando a la Av. Amaru Ñan, luego por la Calle F
hasta llegar al sitio donde se encuentra una construcción del Metro de Quito realizando una actividad de
construcción puntual y por último el Conjunto Habitacional Paraíso del Sur, cuyo Presidente, Sr. Wellington
Bailón, proporciona la información de los actores sociales, de las manzanas 13, 14 y 15; que se encuentran
dentro del área social directa definida en el EsIA Expost.
2. Se procedió a realizar la encuesta de las cinco preguntas sobre la percepción de las actividades del
Proyecto, a cada actor social identificado que se encuentre en el sitio de una forma rápida y dinámica.
Además, durante el recorrido, de predio en predio, se pidió a los actores sociales directos que se requiere que indiquen, la
extensión del predio (límite que abarca su predio) y si había más familias que habitaban en la misma vivienda. También en
cada predio se llenó los datos solicitados al actor social e informándole de la actividad que se está desarrollando y cuál es la
finalidad de usar la información proporcionada, que será necesaria para hacer la invitación formal de forma individual, para
que asistan a posterior a la Asamblea Pública, donde se expondrá el EsIA Expost y PMA del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA.
6.3.7 Determinación los actores sociales si son unidades individuales, actores sociales de primer o segundo orden
Se procede a realizar el mapa georeferenciado con normas mínimas de cartografía del AISD, delimitando los perímetros de
los predios por cada actor social y grupo social del AISD, donde se pudo encontrar a los propietarios y arrendatarios de los
terrenos habitados. Ver Anexo digital Planos – Plano actores sociales directos (1) y (2).
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Gráfico No. 30: Mapa de actores sociales directos

Fuente: Información recabada por FUNDACION TIERRA NUEVA / Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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6.3.8 Recopilación de la información para tabular la Tabla del listado de actores sociales del AISD
Una vez terminado el recorrido, se procesa la información, en formato digital Excel, para obtener el listado de actores sociales
directos aledaños al sitio del Proyecto.
Se elaboró un listado preliminar de los actores sociales que pudieron identificarse y mediante recorrido realizado por el
personal y el Técnico delegado por el Consultor Ambiental, se corroboró esta información; la misma que se detalla en la Tabla
No. 17. Con los siguientes datos: actor social (nombre, dirección y teléfono de ubicación):
Tabla No. 17: Listado de actores sociales en el área de influencia directa

Coordenadas UTM WGS84 17 S, (E, N)
Actores Sociales Directos

N°

Datos del Actor Social Directo

Actividad Principal

1

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Alexander Imbaquinga
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0968252341

X=772724.3571
Y=9968253.6133

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

2

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

María Luisa Rumiguano
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
----------

X=772724.1658
Y=9968251.6881

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

3

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Miguel Ángel Tamaquiza
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0967243629

X=772723.9923
Y=9968249.6432

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

4

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Gloria Pujo
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0992508720

X=772723.7788
Y=9968247.6534

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

5

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Dolores Chariguaman
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
----------

X=772723.4937
Y=9968245.6059

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

6

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

María Gualpa
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0968362675

X=772723.3453
Y=9968243.6614

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

7

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Gisela Tobar
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0995401005

X=772723.1378
Y=9968241.6334

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

8

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Ángel Carguajulca
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0983175933

X=772722.8949
Y=9968239.6079

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

9

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Verónica Almache
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
2633455

X=772722.7435
Y=9968237.6064

Local para venta de comidas típicas a la
entrada del parque Las Cuadras

10

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Ing. Alexis Llive
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0979161267

X=772762.7943
Y=9968259.2319

Parque recreacional Las Cuadras

11

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Luis Collaguazo
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0968252341

X=772727.7670
Y=9968300.4409

Kiosco
Local de venta de confites y snacks

12

Nombre:
Dirección:

Mgs. Marisol Muyulema
Av. Rumichaca y Morán Valverde

X=772709.0639
Y=9968494.3744

Unidad Educativa Rafael Bucheli
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13

14

Teléfono:

3035139

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Ing. David Fajardo
Av. Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
0982555287

X=772692.4099
Y=9968448.0425

Campamento Rumichaca-Patio de retención
Vehicular EMOP. Lugar de estacionamiento de
vehículos y maquinaria pesada

Nombre:

Patricia Ansulez
Matilde Hidalgo Oe4-280 y Matilde
Álvarez
2622030

X=772557.1299
Y=9968483.4132

Auditorio Corporación Cristiana Nacional La
voz de la Piedra Angular

X=772438.0631
Y=9968408.1022

Parque recreacional Fundeporte

Dirección:
Teléfono:
Nombre:

15

Dirección:

Ing. Esteban Moscoso
Av. Antonio José de Sucre y calle Matilde
Álvarez

Teléfono:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Elsa María Almache
Rumichaca Ñan y Matilde Álvarez
02633455/ 0958764948

X=772707.5177
Y=9968300.4409

Kiosco
Local de venta de confites y snacks

Nombre:

X=772464.1463
Y=9968138.3839

Metro de Quito

Teléfono:

Andrés Arboleda
Av. Mariscal Antonio José de Sucre y
Huayañan Ñan. Calle C.
0997099257

18

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Julia Zapata
Calle E, manzana 13
----------

X=772466.9460
Y=9968089.5296

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendataria

19

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Gonzalo Granda
Calle E, manzana 13
----------

X=772473.8107
Y=9968086.6046

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

20

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Segundo Ordoñez
Calle E, manzana 13
----------

X=772482.6241
Y=9968083.1644

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

21

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Antonio Pacheco
Calle F, manzana 14
-------

X=772466.9460
Y=9968089.5296

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

22

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Iván Atacur
Calle F, manzana 14
-------

X=772514.9783
Y=9968066.1594

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

23

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Carlos Vega
Calle F, manzana 14
-------

X=772519.4543
Y=9968069.0894

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

24

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Wilson Hinojosa
Calle F, manzana 14
-------

X=772522.7873
Y=9968066.3024

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

25

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Leonsio Ludeña
Calle F, manzana 14
-------

X=772533.2117
Y=9968062.8705

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur

26

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Piter Indra
Calle F, manzana 14
-------

X=772506.6400
Y=9968059.6421

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

27

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Mayra Zambrano
Calle F, E101 manzana 14
-------

X=772519.8199
Y=9968058.5965

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

16

17

Dirección:
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28

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Javier Montero
Calle F, E102 manzana 14
-------

X=772513.8319
Y=9968056.6329

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

29

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Edgar Coronel
Calle F, E103 manzana 14
-------

X=772534.3410
Y=9968054.3614

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

30

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Javier Montenegro
Calle F, E201 manzana 14
-------

X=772522.9354
Y=9968052.3449

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

31

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Octavio Torres
Calle F, E202 manzana 14
-------

X=772535.1839
Y=9968047.5876

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

32

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Justina Bedolla
Calle F, E203 manzana 14
-------

X=772524.7678
Y=9968045.0324

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

33

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

José Chiluiza
Calle F, manzana 15
-------

X=772549.3954
Y=9968069.2312

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

34

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Eduardo Regalado
Calle F, manzana 15
-------

X=772550.8293
Y=9968063.5696

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

35

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Daysi Cadena
Calle F, manzana 15
-------

X=772564.6639
Y=9968058.2181

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

36

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Olga Castellano
Calle F, manzana 15
-------

X=772551.7593
Y=9968057.1323

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

37

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Vinicio Mármol
Calle F, manzana 15
-------

X=772565.7489
Y=9968052.0524

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

38

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Ernesto Carranza
Calle F, manzana 15
-------

X=772552.5731
Y=9968050.1910

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

39

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Cristian Carranza
Calle F, manzana 15
-------

X=772555.9422
Y=9968033.7416

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

40

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Mónica Remache
Calle F, manzana 15
-------

X=772557.9960
Y=9968028.2738

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

41

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Vinicio Almache
Calle F, manzana 15
-------

X=772568.1104
Y=9968036.0683

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

42

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Mónica Ortiz
Calle F, manzana 15
-------

X=772569.1567
Y=9968028.9719

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendataria

43

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Norma Simbaña
Calle F, manzana 15
-------

X=772570.5906
Y=9968023.3102

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendataria

44

Nombre:

Fernanda Quinteros

X=772586.9053

Conjunto Habitacional
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Dirección:
Teléfono:

Calle F, manzana 15
-------

Y=9968039.7135

Paraíso del Sur
Propietaria

45

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Dra. Teresita Castro
Calle F, manzana 15
2914845

X=772587.6416
Y=9968032.7334

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietaria

46

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Edgar Puruncajas
Calle F, manzana 15
-------

X=772588.9592
Y=9968026.0247

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

47

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Alexis Rosero
Calle F, manzana 15
-------

X=772590.4685
Y=9968020.3686

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

48

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Luis Paredes
Calle F, manzana 15
-------

X=772600.1061
Y=9968042.6501

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

49

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Wilmer Ocaña
Calle F, manzana 15
-------

X=772601.4297
Y=9968036.4394

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

50

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

María Yaguana
Calle F, manzana 15
-------

X=772602.5094
Y=9968029.1879

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietaria

51

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Gabriel Méndez
Calle F, manzana 15
-------

X=772603.7979
Y=9968021.9266

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

52

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Tania Vilaña
Calle F, manzana 15
-------

X=772605.1833
Y=9968015.0892

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendataria

53

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Luis Vargas
Calle F, manzana 15
-------

X=772644.5291
Y=9968016.1015

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Propietario

54

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Jaime Taco
Calle F, manzana 15
-------

X=772640.6635
Y=9968012.7932

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendatario

55

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Verónica Buenaño
Calle F, manzana 15
-------

X=772636.6793
Y=9968008.6536

Conjunto Habitacional
Paraíso del Sur
Arrendataria

56

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Wellington Bailón
Calle F, manzana 14
0998918884

X=772543.9428
Y=9967978.6461

Presidente del Conjunto Habitacional Paraíso
del Sur
Propietario

Fuente: Elaborado por Personal de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y Grupo Técnico del Consultor Ambiental

6.3.9 Recopilación de la información para tabular la Tabla de Encuesta de Percepción de las actividades del
Proyecto
Del 16 al 17 de julio de 2019, se realiza la encuesta de percepción de las actividades del Proyecto, de un total de cinco
preguntas que tienen que ver con las actividades del Proyecto, referentes al sector donde está asentado el Proyecto del Área
de Influencia Social Directa. Ver ANEXOS, Digital General, Anexo 7.
Una vez terminado el recorrido, se procesa la información, en formato digital Excel, de la Encuesta de Percepción de las
actividades del Proyecto para organizar las respuestas dadas por los actores sociales directos.
Tabla No. 18: Encuesta de la percepción de las actividades del Proyecto Fundación Tierra Nueva.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre del Actor Social Pregunta Pregunta
Directo
No. 1
No. 2
Alexander Imbaquinga
2
3
María Luisa Rumiguano
2
3
Miguel Ángel Tamaquiza
2
3
Gloria Pujo
2
3
Dolores Chariguaman
2
3
María Gualpa
2
3
Gisela Tobar
2
3
Ángel Carguajulca
2
3
Verónica Almache
2
3
Ing. Alexis Llive
2
3
Luis Collaguazo
2
3
Mgs. Marisol Muyulema
2
3
Ing. David Fajardo
2
3
Patricia Ansulez
2
3
Ing. Esteban Moscoso
2
3
Elsa María Almache
2
3
Andrés Arboleda
2
3
Wellington Bailón
2
3
18
18
0
0
TOTAL

Porcentaje
(%)

100
0

100
0

Pregunta
No. 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
0
100
0

Pregunta Pregunta
No. 4
No. 5
3
2
2
2
4
8
3
8
3
8
14
9
14
9
3
2
3
2
3
2
3
9
3
2
3
2
3
9
3
2
2
8
3
2
3
2
12
10
3
4
1
4
2
67
56
17
22
5
22
11

Fuente: Información recabada por Equipo Técnico Consultor Ambiental y persona responsable del Proyecto.
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

6.3.10 Conclusiones y recomendaciones de Encuesta de Percepción
6.3.10.1 Conclusiones
1. El 100 % de los actores sociales directos, conoce de la existencia de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y el Hospital
Padre José Carollo como parte del Proyecto en un promedio de 5 - 10 años,
2. El 100 % de los actores sociales conoce, que el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA brinda el servicio de
atención médica especializada,
3. El 100 % dice no conocer sobre los procesos que se realizan en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
4. El 17 % de los actores del área de influencia social directa, indican que la contaminación. El 67 % indica es la
contaminación al agua. El 6 % indica que existe contaminación al aire, el 11 % no sabe.
5. El 56 % de los actores del área de influencia social directa, indican que es la contaminación al agua el 22 % indica
que no provoca ningún impacto, un 22 % indica que no sabe.
6.3.10.2 Recomendaciones
1. Conocer los nombres de los actores sociales directos de los vecinos que están asentados junto a las instalaciones
del Proyecto.
2. Conocer el tipo de actividad que desarrollan en el sector, las familias del área de influencia social directa.
3. Informar a la comunidad que FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, como promotor del Proyecto, es quien administra el
Hospital Padre José Carollo.
6.4. 6.4. Área de influencia social indirecta
La metodología utilizada para determinar cualitativamente el AISI, consiste en especificar las instituciones públicas y políticas
administrativas que influyen en el funcionamiento del Proyecto FUNDACION TIERRA NUEVA.
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Gráfico No. 31: Mapa de actores indirectos
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Fuente: Información recabada por FUNDACION TIERRA NUEVA / Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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El AISI no tiene una extensión territorial estimada y se extiende a los Organismos de Control Ambiental Nacional y Distrital.
El objetivo es recolectar información sobre los actores sociales indirectos dentro del AISI aprobado en los Términos de
Referencia. Se expresa en el Gráfico No. 31.
El Área de Influencia Social Indirecta, comprende el Ordenamiento Territorial Político - Administrativo Ambiental, comenzando
con la Provincia, Cantón, Parroquia y Sector; y, las dependencias públicas que están involucradas con el Medio Ambiente,
tales como los organismos de control ambiental; los cuales se detallan en la Tabla No. 19.
La determinación de las instituciones públicas y políticas administrativas del AISI se realiza en función del sitio donde se
encuentra ubicado el Proyecto, para hacer referencia de los Organismos de Control Ambiental que conforman el AISI se
realiza en función de la guía conceptual del Acuerdo Ministerial No. 066.
La metodología a aplicarse es conforme a los siguientes pasos:
1. Ubicación del lugar donde se encuentra el Proyecto y gráficos de representación.
2. Elaboración del modelo a ser utilizado en el listado de actores sociales indirectos del AISI.
3. Identificación de los actores sociales directos, en función de las instituciones públicas y políticas administrativas.
6.4.1 Ubicación del lugar donde se encuentra el proyecto mediante gráficos del AISI
A fin de detallar la ubicación, se requiere el mapa de división política administrativa de la provincia o cantón donde está
ubicado el proyecto.
El Mapa Político del Distrito Metropolitano de Quito, Gráfico No. 32, en lo que respecta a los límites de la Parroquia Quitumbe
correspondiente al Área de Influencia Social Indirecta, incluye lo siguiente:
Está comprendida entre las parroquias y barrios colindantes a la Parroquia Quitumbe, como poblaciones vecinas al área por
su ubicación geográfica, en una relación que se proyecta de tipo comercial. No mantienen relación directa con las actividades
del Proyecto, pero podrían resultar beneficiadas por el mismo.
Considerando que el acceso a servicios e infraestructura influenciada por las actividades del Proyecto no es directa, las
posibilidades de las actividades socio económicas del área indirecta serán inciertas.
De acuerdo a lo indicado se puede mencionar que las áreas cercanas de influencia social indirecta a la Parroquia Urbana
Quitumbe son: la Parroquia Guamaní, Parroquia Turubamba, Parroquia Conocoto y Parroquia Amaguaña y el Cantón Mejía
al Sur.
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Gráfico No. 32 Área de Intervención – Mapa Político de Parroquias Urbanas de Quito

Fuente: Secretaría General de Planificación – MDMQ

Las Administraciones Zonales que limitan con el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA corresponden a: al sur se
encuentra el Cantón Mejía, al oeste la Administración Zonal Eloy Alfaro; al este la Administración Zonal Los Chillos y al
Norte la Administración Zonal Eloy Alfaro.
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Gráfico No. 33 Área de Intervención – Administraciones Zonales de Quito

Fuente: Secretaría General de Planificación – MDMQ

6.4.2 Elaboración del modelo a ser utilizado en el listado de actores sociales indirectos del AISI
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Elaboración de los registros del listado de actores sociales indirectos que debe contener el nombre, dirección, teléfono del
actor social y la función principal que desarrolla el actor social indirecto, a ser llenados en formato digital, por el Equipo
Técnico del Consultor Ambiental.
Se elabora el modelo a ser utilizado para representar a los actores sociales indirectos del AISI
No.
1

Datos del Actor Social Indirecto

Coordenadas UTM WGS-84 17 S, (E, N)
Actores Sociales Indirectos

Función Principal

Nombre:
Dirección:
Teléfonos

6.4.3 Identificación de los actores sociales indirectos, en función de las instituciones públicas y políticas
administrativas
Se elabora un sondeo de las instituciones públicas y políticas administrativas que se encuentran dentro de la Provincia de
Pichicha. Para proceder a la identificación de los actores sociales indirectos del AISI para establecer un orden por Nivel de
Institución.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nivel de institución
Ministerio del Ambiente Planta Central
Ministerio del Ambiente Pichincha
Secretaría de Ambiente del MDMQ
Administración Zonal Quitumbe
Ministerio de Salud Pública Zona 9
Comandante General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria San Gregorio

Se procedió a elaborar el listado de actores sociales del AISI que consta en el Borrador del EsIA Expost, manteniendo el
orden por Nivel de Institución:
1. Ministerio del Ambiente Planta Central como Ente de Control Ambiental a Nivel Nacional, cuyo responsable es
el Ministerio del Ambiente Planta Central, Abg. Marcelo Mata Guerrero.
2. Ministerio del Ambiente Provincial como Ente del Control Ambiental a Nivel Provincial, cuyo responsable es el
Director de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente Pichincha, Mgs. Janeth Mina Arroyo.
3. Secretaría de Ambiente del MDMQ como Ente de Control Ambiental Distrital del Cantón Quito, cuyo responsable
es la Secretaría de Ambiente, Abg. Marianella Irigoyen Bonilla.
4. Administración Zonal Quitumbe como Ente de Control Ambiental para trámites administrativos zonales, cuya
responsable es Abg. Mónica Alexandra Flores Granda.
5. Ministerio de Salud Pública se encarga de emitir el permiso de funcionamiento, cuyo responsable es el Director
Distrital de Salud 17D 07 Zona 9, Dr. José Patricio Galarraga.
6. Comandancia General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito está listo y preparado para
controlar situaciones de emergencia del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Cap. Esteban Cárdenas.
7. Unidad de Policía San Gregorio que mantiene el cuidado de la comunidad, cuyo funcionario a cargo es el Jefe
de la UPC “T.T. Quitumbe”, Cap. Omar Bolaños.

No.

1

Tabla No. 19: Listado de actores sociales en el área de influencia indirecta
Coordenadas UTM
WGS-84 17 S, (E, N)
Datos del Actor Social Indirecto
Actores Sociales
Indirectos
Nombre:
Institución / referencia
Dirección:
Teléfonos

Abg. Marcelo Mata Guerrero
Ministerio del Ambiente Planta Central
Calle Madrid 1159 y Andalucía
(593)-2 398-7600

X=778697
Y=9977898
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2

Nombre:
Institución / referencia
Dirección:
Teléfonos

Mgs. Janeth Mina Arroyo
Ministerio del Ambiente Provincial
Av. Amazonas y Luis Cordero Edif. MIDUVI
2 563 429

X=778697
Y=9977898

Director de Calidad
Ambiental
del Ministerio del
Ambiente Pichincha

3

Nombre:
Institución / referencia
Dirección:
Teléfonos

Abg. Marianella Irigoyen Bonilla
Secretaría de Ambiente
Río Coca E6 – 85 e Isla Genovesa
2430 061; 2430 588

X=780411
Y=9982046

Secretaría de Ambiente
del MDMQ

X=772702
Y=9967105

Administradora Zona
Quitumbe

X=773212
Y=9967648

Director Distrital
17D07-ZONA 9

X=780013
Y=9976809

Comandante General
del Cuerpo de
Bomberos del Distrito
Metropolitano de Quito

Teléfonos

Cap. Esteban Cárdenas
Comandancia General del Cuerpo de
Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quito
Av. Gral. Ignacio de Veintimilla E5-66 y
Reina Victoria
3953700 ext 1171

Nombre:
Institución / referencia
Dirección:
Teléfonos

Cap. Omar Bolaños
Unidad de Policía Comunitaria
Conjunto Habitacional San Gabriel
0982124948

X=772609
Y=9967620

UPC “T.T. Quitumbe”

4

Abg. Mónica Alexandra Flores Granda
Nombre:
Institución / referencia Administración Zonal Quitumbe
Av. Alonso de Angulo y Capitán César
Chiriboga
3110802 Ext. 302; 3952300 Ext. 24109

Dirección:
Teléfonos

5

Dr. José Patricio Galárraga
Nombre:
Institución / referencia Ministerio de Salud Pública
Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social Avs. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan
2736714

Dirección:
Teléfonos
Nombre:

6

Institución / referencia
Dirección:

7

Fuente: Información suministrada por personal de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y personal del Equipo Técnico Consultor Ambiental

6.5. 6.5. Áreas Sensibles
La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para indicar el grado de susceptibilidad del medio
en relación con el agente generador de perturbaciones. Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, de acuerdo con
una escala que indica más bien cualidad que cantidad, están enfocadas particularmente en las variables consideradas más
relevantes para el Proyecto.
En el siguiente cuadro se indican las clases de sensibilidad, para cualificar la sensibilidad ambiental
Cuadro No. 1: Cualificación de la sensibilidad ambiental
ESTADOS DE SENSIBILIDAD
CARACTERÍSTICAS
Alta
Media
Baja

Cuando los componentes ambientales presentan características únicas que
al ser alterados por procesos externos, su efecto es irreversible y sus
consecuencias devastadoras.
Cuando los componentes ambientales presentan características particulares
que al ser alterados por procesos externos se verán afectados, sus
consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede ser reversible.
Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en
el medio ambiente que al ser alterados por procesos externos no sufren
cambios significativos y en su mayoría son reversibles.

Fuente: Benítez Joaquín. 2007 Estudios de Impacto Ambiental, Notas de clase. Universidad Simón Bolívar, Venezuela; Elaborado: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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El análisis de cada sensibilidad, requiere la estructuración de una serie de aspectos que permitan describir el comportamiento
del ambiente ante las acciones perturbadoras. Los Componentes Ambientales son las variables que caracterizan el ambiente
del área del Proyecto.
6.5.1 Sensibilidad abiótica
La sensibilidad física de la zona se ha determinada como media, ya que el Proyecto está ubicado en un área intervenida; por
lo que las condiciones relacionadas a la generación de ruido, calidad de aire, calidad del agua, se verán alteradas por las
actividades de salud empeladas para el tratamiento de personas que necesitan atención médica.
Las áreas sensibles consideradas que pueden producir contaminación a los recursos (suelo, aire y agua) y afectación a la
infraestructura y salud de las personas dentro de los procesos incursionados de las especialidades en materia de salud y
actividades complementarias para mantener las condiciones de operación en las diferentes áreas del proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, serían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equipo de rayos X
Área de generadores de energía eléctrica
Almacenamiento de desechos no domésticos
Centralina de GLP
Tanque de almacenamiento de diesel
Tanque de almacenamiento de oxígeno.
Área de calderos
Área de compresores
Sala de emergencia
Laboratorio clínico
Sala de quirófano, y
Sala de partos

Los procesos operacionales que se dan en el trasiego de diesel a tanque de suministro para los dos calderos y para los dos
generadores de energía eléctrica en canecas, tanque de oxígeno líquido, almacenamiento de cilindros de oxígeno medicinal
para pacientes en salas de emergencia, partos y quirófano y almacenamiento de cilindros de gas licuado de petróleo GLP,
donde el manejo interno puede generar gases a la atmósfera. De igual manera un evento contingente que produjera un
derrame de fluidos corporales, puede contaminar el recurso agua.
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Gráfico No. 34 Mapa georreferenciado de las áreas sensibles internas planta baja
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Fuente: FTN: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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Gráfico No. 35 Mapa georreferenciado de las áreas sensibles internas primer piso

Fuente: FTN: Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

6.5.2 Parque Las Cuadras
El parque Las Cuadras está ubicado en la Avenida Rumichaca Ñan y Calle Matilde Álvarez al frente del Hospital José Carollo.
Ofrece espacios destinados a la recreación y esparcimiento de los habitantes del sector sur de la ciudad.
Con una extensión de 24 hectáreas, tiene habilitado un vivero único en el Distrito que provee de especies arbóreas a la
capital. Existen dos quebradas que forman parte de este espacio ecológico; Shanshayacu y Rumichaca Ñan; las cuales son
mantenidas en su estado natural y son componentes paisajísticos del parque ya que cuenta con especies de árboles nativos
y plantas exóticas. Las aves son el principal atractivo del paisaje ya que se pueden observar varias especies como: gorriones,
canarios, Mirlos, Tórtolas y Colibríes.
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Se distinguen plantas de diferentes especies, tales como Acacia Albata, Acacia Marginata, Acacia Motilón, Álamo Plateado,
Álamo Verde, entre otras y que hacen de éste, un hermoso paisaje dentro de la ciudad.
El parque Las Cuadras ofrece amplios espacios destinados a la recreación y esparcimiento, como canchas deportivas, cicloruta de dos kilómetros, juegos infantiles, áreas para caminata (sendero interpretativo) y ejercicio (equipos para el desarrollo
de gimnasia inclusiva), dos lagunas, estanques y piletas, plazas, un vivero forestal, áreas administrativas y baterías sanitarias;
enmarcados todos estos servicios con el aire puro que brinda el bosque. El acceso a este espacio público no tiene ningún
costo.
6.5.3 Complejo Fundación para Desarrollo Deportivo FUNDEPORTE
El Complejo Fundación para Desarrollo Deportivo ´FUNDEPORTE¨ cuenta con una extensión de 33 hectáreas ubicadas entre
la Av. Mariscal Antonio José de Sucre, Calle Matilde Álvarez, Av. Rumichaca Ñan y Av. Amaru Ñan, y se encuentra en la
parte posterior del Hospital José Carollo. Los visitantes al complejo encontrarán 35 canchas en donde podrán practicar fútbol,
índor, ecuavoley, básquet, tenis, patinaje, natación, ciclismo, atletismo, karting. También existe un coliseo de uso múltiple,
una pista de patinaje, una piscina semi olímpica, una pista para bicicrós, salón para artes marciales, sauna y turco. Cuenta
con áreas verdes en donde se pueden observar especies como: gorriones, tórtolas, mirlos y en la mayor parte de su flora se
encuentran árboles no nativos como el eucalipto, pinos y en menor cantidad árboles frutales. Los fines de semana son los
días de mayor concurrencia. El acceso a este espacio tiene un costo de USD 0,30
En el área de influencia de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se encuentra ubicado entre los Centros Recreacionales Fundeporte
y el Parque Las Cuadras.
Gráfico No. 36 Mapa satelital de la ubicación de Fundeporte y Parque Las Cuadras

Fuente: Mapas pro.
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7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
En lo referente a la normativa ambiental para la operación de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se ha tomado en consideración
lo dispuesto en las Ordenanzas Metropolitanas No. 432, 332, 308 y demás disposiciones ambientales emitidas por otros
organismos que tienen relación con el funcionamiento y operación del Proyecto.
El Organigrama Funcional - Estructural al ser una herramienta informativa y administrativa, representado por las unidades
departamentales de la siguiente manera:
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
ASAMBLEA

DIRECTORIO
AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL
ACESORÍA JURIDICA
ASESORÍA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

FINANCIERO

MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES

SEGUROS

DIRECCION DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

RECURSOS
HUMANOS

COMUNICACIÓN Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

SISTEMAS

DIRECCIÓN DEL SISTEMAN
DE SALUD
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN

PROYECTOS Y
SERVICIOS A LA
CAMUNIDAD

GESTION DE
CALIDAD

COMITES

DIRECCIÓN MÉDICA

TRABAJO SOCIAL

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL

JEFE DE
ENFERMERAS
COORDINADORA
ADMINISTRATIVA Y
PEDAGOGICA CENTROS
INFANTILES

COORDINADORA
CDI AMAGUAÑA

COORDINACIÓN DE
INTERACCIÓN

COORDINACIÓN
AMBULATORIA

COORDINACIÓN DE
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN

SISTEMA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL
DIAGNOSTICO

ESTUDIO JURIDICO
POPULAR

SISTEMA DE
EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE
PREVENCIÓN
SOCIAL

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN EN SALUD
COMUNITARIA

Las actividades principales que desarrolla FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, de forma continua, es la atención médica al público
en consulta externa, intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos en todas sus áreas de especialidades médicas, como
también la atención de emergencias médicas.
7.1. Procesos Operativos
Para un mejor entendimiento se detalla en la Tabla No. 20 los procesos operativos que son desarrollados en dos áreas
específicas, la una para la atención profesional a pacientes y la otra es administrativa. El edificio hospitalario cuenta con tres
ascensores que son utilizados para los pacientes y otro ascensor para el trasporte de residuos que se generan en los pisos
superiores del hospital.
La señalización vertical para la identificación de las diferentes áreas del Hospital es de fondo blanco y letras de color verde,
mientras que la señalización de uso obligatorio es de fondo blanco y color azul. La señalización horizontal para movimiento
de los vehículos y pasos cebras por donde se dirige el personal a pie, son de color blanco las diagonales y de color amarillo
las laterales.
PLANTA / PISO
Planta baja:

Tabla No. 20: Proceso operativo
SERVICIO
 Farmacia
 Emergencia
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Primer piso:

Segundo Piso:
Tercer piso:
















Consulta externa
Imagen
Laboratorio Histopatología
Bodega Insumos
Mantenimiento
Administración
Hospital del día
Quirófano
Centro obstétrico
Consulta externa
Centro Obstétrico
Unidad de Cuidados intensivos
Neonatología.
Hospitalización

Fuente: FTN/ Elaborado por Equipo Técnico Consultor Ambiental

A continuación se describen los procesos operacionales existentes en Hospital para el desarrollo de las actividades
Administrativas y Médicas.
7.1.1 Farmacia
El área de farmacia brinda un proceso cooperativo para la provisión responsable de terapia farmacológica a un paciente
considerado hospitalizado o ambulatorio. Esta área es para el uso exclusivo del personal de farmacia.
Esta área se encuentra junto con el área de convenios, cuenta con estanterías metálicas para el buen almacenamiento y su
debida clasificación del medicamento, lo que permite brindar una buena atención al usuario.
Servicio de Farmacia es el encargado de suministrar a los pacientes hospitalizados y ambulatorios, los medicamentos y
suministros para su recuperación y rehabilitación, previa indicación médica, teniendo como parámetros los siguientes:
•
•
•

Asegurar la correcta dispensación de medicamentos y material de uso médico para pacientes hospitalizados,
ambulatorios y de emergencia, según indicación médica.
Brindar atención farmacéutica permanente y oportuna a pacientes hospitalizados, ambulatorio y otros servicios del
hospital, asegurando el uso racional del medicamento.
Brindar información científica y técnica referida a los medicamentos y su utilización.
7.1.2. Emergencias

Garantizar la óptima atención del paciente en situación de emergencia. La medicina de emergencia o medicina de urgencias
es la que actúa sobre una emergencia médica o urgencia médica, definida como una lesión o enfermedad que plantean una
amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.
Su responsable es el Emergenciólogo de turno.
PROCEDIMIENTO DE ATENCION EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA
1. Se realizará el triage a todos los pacientes que acuden al servicio de emergencia, para dar una atención
oportuna de acuerdo a prioridades de criticidad de los pacientes, refiriéndoles a los cubículos del servicio de
acuerdo a su estado de salud. Si es grave la criticidad van a la unidad de críticos, si la criticidad es leve, sin
riesgo de la vida del paciente la atención se realiza en los cubículos.
2. El médico de turno valora al paciente mediante la anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, que
son registrados en la hoja 008 del MSP.
3. Luego de la valoración y revaloración, decide la internación o no de los pacientes.
4. Cuando ingresa el paciente a hospitalización se debe legalizar la admisión del paciente mediante la apertura
de historia clínica, firma de documentos que dan autorización para los procedimientos que requiere el paciente,
mientras tanto el personal prepara al paciente para entregarlo al servicio que lo acoge.
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5. En caso de no ser resuelto el caso en la institución, deberá transferirse el paciente a otro centro hospitalario por
requerir una atención de mayor capacidad resolutiva, en este caso el médico de turno debe llamar a los
hospitales solicitando la transferencia y de ser positivo su pedido, inicia con el proceso de transferencia, prepara
el formulario 053 para enviar con el paciente, la movilización se realiza con la ambulancia.
6. En caso de que el paciente fallece por su estado crítico, debe comunicar a Medicina Legal, para su traslado a
la morgue de la Policía.
7. Se deberá llevar un registro de todos los pacientes atendidos.
7.1.3. Imagenología
Se realizan estudios rutinarios y especiales, acorde a los requerimientos de los médicos solicitantes y a su nivel de atención
y grado de complejidad.
El estudio de Imagenología en sus diferentes niveles, realiza los siguientes exámenes:






Radiología Convencional
o Radiografía simple de abdomen
o Serie esófago gastro duodenal
o Tránsito intestinal
o Colon por enema a doble contraste
o Colangiofrafía postoperatoria (Dren de Kerr)
o Urograma excretor
o Cistouretrografía y cistografía
o Mamografía
Ecografía
o Ecosonografía abdominal
 Ecosonografía de hígado y vías biliares
 Ecosonografía de páncreas
 Ecosonografía de bazo
o Ecosonografía del aparato urogenital
 Ecosonografía de las vías urinarias y glándulas suprarrenales
o Ecosonografía urogenital
 Ecosonografía escroto
o Ecosonografía pélvica ginecológica
 Ecosonografía de útero y anexos
 Ecosonografía obstétrica
Tomografía Computarizada
o Tomografía de encéfalo
o Tomografía de cuello
o Tomografía de macizo facial
o Tomografía de órbitas
o Tomografía de senos paranasales
o Tomografía de oídos
o Tomografía tórax
o Tomografía abdomen
o Tomografía pelvis
o Tomografía de columna
o Tomografía osteoarticular
o Pielo TAC
o Intervencionismo
 Punción – Biopsia
 Huesos
 Partes blandas: con miembros superiores, inferiores, pared torácica o abdominal
(ayuno 6 horas)
7.1.4. Solicitud de examen
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El servicio de Imagenología atiende a sus pacientes, con pedido de estudio en los formatos aprobados por la institución.
La solicitud de exámenes se receptan en la secretaría del servicio o en la ventanilla de recepción, estas se registran en orden
cronológico. Se cita al paciente ambulatorio proporcionándole las instrucciones respectivas y los medios de contraste si fuera
el caso. Para los pacientes hospitalizados, estos trámites de haces a través de enfermería, el personal es responsable de la
preparación del paciente y de su traslado al servicio de Imagenología en la fecha y hora indicada. La solicitud de examen es
de responsabilidad del médico que ordena el estudio radiográfico, la misma que debe ser claro, completo, indicando la región
a examinar, tipo de contraste a emplear, etc., tener todos los datos de identificación del paciente, resumen de historia clínica,
impresión diagnóstica y datos necesarios para orientar al especialista radiólogo en la búsqueda de los signos radiológicos
consecuentes. Los procedimientos radiológicos deben evitarse durante los tres primeros meses de embarazo.
7.1.5. Estadística
Es el servicio encargado de archivar y custodiar todos los datos referentes a las historias clínicas, atenciones y procesar la
información del Hospital, que permitan tomar una decisión inmediata para la corrección de situaciones difíciles.
Jerárquicamente depende de la Dirección Médica y su responsable es el Jefe de Estadística.
PROCEDIMIENTO EN LA ATENCION DEL SERVICIO DE ESTADISTICA:
1. Todo paciente para ser atendido debe abrir su expediente clínico, en el sistema informático a través del número de
cédula o pasaporte, se genera la historia clínica.
2. En caso de admisión de un paciente para hospitalizarlo se realiza el llenado de los respectivos formularios que le
acreditan como paciente hospitalizado y se llena los formularios de autorización de procedimientos a los que el
paciente va ser sometido, y cuando el paciente tiene el alta, este departamento recoge la documentación clínica y
queda de custodio de la misma.
3. Diariamente el departamento consolida la información y elabora cuadros estadísticos, mensuales, anuales y envía
a las direcciones correspondientes, para que sirva de insumo en la toma de decisiones.
4. Además se debe preparar información para entregar al INEC, puesto que de esta forma se alimenta las estadísticas
del cantón, de la provincia y del país.
7.1.6. Laboratorio Histopatología
El proceso a seguir en el Laboratorio de Citología se inicia con la planificación entre el Laboratorio de Anatomía Patológica,
y el servicio que toma las muestras y que son entregadas a diario al laboratorio.
Se aplica la normativa se describe los procedimientos que el personal relacionado con la toma de muestras citológicas y del
laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Padre José Carollo debe aplicar en su desempeño, para realizar con
efectividad, eficiencia, oportunidad y seguridad el proceso.
Este proceso es la producción de diagnósticos citológicos, de óptima calidad, a partir de las muestras de frotis cervical de las
mujeres para la detección precoz del cáncer cérvico uterino; examen que se denomina algunas veces prueba de
Papanicolaou o simplemente DOC (Diagnóstico oportuno del cáncer).
Los desechos del laboratorio corresponden a: Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas vencidas o
inutilizadas, cajas Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.
Estos desechos generados son almacenados en recipientes (5 galones), contienen una solución de hipoclorito de sodio al
10%, se vierte el líquido o parte sólida de las muestras tomadas en el recipiente.
Se espera 30 – 40 minutos para asegurar que el contenido de los materiales y muestras desechadas han sido inertizadas.
Los recipientes son retirados por el personal de limpieza para el líquido ser vertido en el alcantarillado y las partes sólidas
son almacenados en fundas de color rojo y llevadas al área de almacenamiento de desechos peligrosos para ser entregados
a un gestor ambiental (EMASEO – AV CORP).
Manejo de desechos del laboratorio de anatomía patológica
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Residuos comunes
Estos residuos normalmente conteniendo materiales potencialmente no peligrosos serán depositados en bolsas negras y
corresponderán a deshechos de oficinas administrativas, archivos de documentos.
Residuos contaminados infecciosos
Estos residuos que contienen material contaminado potencialmente riesgoso deberán depositarse en bolsas rojas,
corresponderán a deshechos provenientes de la macroscopía, elaboración de placas histológicas (proceso de tejidos, corte,
y coloración), citológicas, y archivo de muestras.
Muestras anatómicas
 Eliminar el formol, en galones vacíos para luego eliminar como desechos infecciosos líquidos.
 Colocar los envases en funda roja
 Colocar los tejidos en una funda roja con cal (la cal absorbe el resto de formol en los tejidos deshidratándoles para
un mejor envío al servicio de limpieza.
 Sellar la funda
 Llamar al servicio de limpieza (ASODAJESA) para el transporte hacia LOS DESECHOS FINALES, se solicita
pesaje y llenar hoja de envío.
 La empresa ASODAJESA es encargada de enviar al gestor EMGIRS
Líquidos
 Los reactivos ya utilizados se colocan en los mismos galones ya vacíos
 Son llenados al ¾ partes, sellados y etiquetados
 Llamar al servicio de limpieza (ASODAJESA) para el transporte hacia los desechos finales, solicitar pesaje y
llenar hoja de envío.
 La empresa ASODAJESA es encargada de enviar al gestor que corresponda.
De todos los desechos del laboratorio de Histopatología se lleva un registro, el cual consta con firmas de responsables y
posteriormente archivados.
TOMA DEL MATERIAL CITOLOGICO
La toma de la muestra citológica constituye el primer paso del proceso del citodiagnóstico en el tamizaje, la cual debe ser
representativa del área anatómica en estudio, y realizado por personal capacitado con habilidad y experiencia.
RECOMENDACIONES PREVIAS A LA TOMA DE CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL:







Preferentemente será tomada en período sin menstruación o sangramiento.
En el post-parto, se recomienda tomarla después de ocho semanas.
No efectuar duchas vaginales, ni utilizar medicamentos dentro de la vagina en las 24 horas previas a la toma.
El frotis será tomado antes del tacto vaginal.
No realizar biopsias vaginal, cervical o endometrial, ni extirpación de pólipos antes de la toma de la muestras
No lubricar el especulo porque tiende a oscurecer el detalle celular, si fuere necesario utilice agua limpia o solución
salina especialmente en las mujeres de mayor edad.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y TOMA DE UN FROTIS DE PAPANICOLAOU (DOC)
Rotular con lápiz, en el extremo esmerilado de la lámina o con lápiz diamante el extremo superior de la placa un nombre y
un apellido del paciente. Las láminas no rotuladas no serán procesadas. Las láminas estarán bien identificadas, íntegras,
bien conservadas y la calidad del extendido y la fijación serán óptimas. Completar el llenado de la hoja de solicitud y
asegúrese que la identificación y la historia clínica relevante este completa y contenga los datos concordantes. La solicitud
debe constar con los siguientes datos:
 NOMBRES Y APELLIDOS
 EDAD
 TELEFONO
 ULTIMA FECHA DE MENSTRUACION
 GESTAS
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DATOS CLINICOS
MUESTRA (si la toma es de endo y exo cervical o muñón vaginal)

ENTREGA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAOU AL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
Las cuales se enviara al laboratorio con su respectiva lista con nombres completos, historia clínica, fecha y número de placas
enviadas.
Cada lámina incluirá su respectiva factura.
Las láminas tienen material biológico y el personal de salud debe manipularla con guantes desechables y con las
precauciones correspondientes, las láminas serán colocadas y transportadas en cajas porta láminas, por el personal de
laboratorio de patología.
PROCESO GENERAL DEL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
Este proceso es la producción de diagnósticos citológicos de óptima calidad a partir de las muestras de frotis cervical de las
mujeres para la detección precoz del cáncer cervicouterino; examen que se denomina algunas veces prueba de Papanicolaou
o simplemente DOC (Diagnóstico oportuno del cáncer).
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE EXAMENES DE PAPANICOLAOU AL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA





Se debe transportar las muestras adecuadamente en cajas porta láminas para evitar que el material contenido en
una lámina se adhiera a la otra a través del contacto entre las mismas.
Se enviara al laboratorio con su respectiva lista con nombres completos, historia clínica, fecha y número de placas
enviadas.
Cada lámina incluirá su respectiva factura.
Las láminas tienen material biológico y el personal de salud debe manipularla con guantes desechables y con las
precauciones correspondientes, las láminas serán colocadas y transportadas en cajas porta láminas, cierre la caja
con cinta adhesiva y etiquétela con letra legible. La etiqueta de la caja debe incluir la Identificación de establecimiento
de salud remitente del Hospital Padre José Carollo, del Instituto Médico Tierra Nueva o de Salud Comunitaria.

RECEPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
El área de atención al público para recepción de las muestras citológicas se encuentra ubicada a la entrada del Laboratorio
de Anatomía Patológica del Hospital Padre José Carollo, la recepción se realiza los días hábiles de preferencia en horario de
8:00 am a 14:00 pm.
Las muestras del Hospital Padre José Carollo son las únicas que son retiradas del área de preparación de ginecología por
parte de la secretaria del laboratorio.
Para la recepción se dispone de una mesa destinada para ese fin y debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Utilizar guantes y mascarilla para la recepción e inspección de las muestras (láminas, pedidos y facturas).
 Verificar que el porta láminas hayan sido rotuladas adecuadamente y la concordancia con su pedido y factura
respectiva.
 Las muestras recibidas deben ser colocadas en sus respectivas canastas para su coloración inmediata.
 Después de haber sido recibidas, el resultado citológico debe ser entregado por el laboratorio en un plazo máximo
de 8 días.
 Notificar al servicio que remite, cualquier anomalía que surgiere al respecto.
El Histotecnólogo (a) y en su defecto la secretaria, es el encargado de la recepción e identificación de las láminas con sus
respectivos pedidos y facturas.
Este proceso se inicia cuando se reciben las muestras de los diferentes establecimientos de salud de FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA de acuerdo a la programación, y finaliza cuando las muestras, pedido y factura están correctamente identificadas
con un número correlativo único de ingreso al Laboratorio, tarea que es ejecutada por el Histotecnólogo (a) en el momento
de procesamiento de la lámina.
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La recepción e identificación de las muestras queda apropiadamente documentada en el sistema de información del
Laboratorio (cuaderno y sistema informático).
CAUSAS DE RECHAZO DE LA MUESTRA





La solicitud de examen citológico no tiene identificación completa de la paciente o la letra sea ilegible.
Si no hay concordancia con la lista enviada, pedido y factura
El porta placas no se encuentra rotulada
Si la lámina está quebrada de un modo tal que es imposible repararla.

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN


Se registrara en el cuaderno de NO CONFORMIDADES, toda eventualidad o alteración del proceso a fin de mes se
analizara el proceso no bien ejecutado y los responsables tomará acciones para evitar que se sigan presentando
las mismas situaciones.

MUESTRAS PARA ESTUDIO HISTOLOGICO
Es un procedimiento por el cual se obtiene un fragmento de tejido o células con el objetivo de someterlo a un estudio macro
y microscópico para determinar su diagnóstico.



Puede proceder de una autopsia
Procedente de una biopsia o pieza quirúrgica.

La toma de la muestra debe considerar contar con tejido representativo, en cantidad y condiciones adecuadas. Nunca estará
de más repetir que resulta imprescindible una conversación y acuerdo previos para el estudio anátomo-patológico de las
muestras.
La fijación corriente de la muestra es en formalina neutra al 10%, que debe obtenerse en el servicio de Anatomía Patológica.
El volumen del fijador deber ser a lo menos 10 veces mayor que el del trozo de tejido. Las muestras pequeñas (menos de 2
cm) son extremadamente susceptibles a la desecación y deben colocarse inmediatamente en fijador
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE EXAMENES AL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA




Toda muestra para examen histopatológico debe ser identificada en el frasco, o bolsa con el nombre completo del
paciente y el órgano de donde procede.
La muestra debe acompañarse con su respectiva orden en el que se consigne el nombre completo y edad del
paciente, órgano de donde se obtuvo, diagnóstico y antecedentes clínicos y médico que envía.
Las muestras tienen material biológico y el personal de salud debe manipularla con guantes desechables y con las
precauciones correspondientes, las muestras serán colocadas y transportadas en una caja de transporte de
muestras.

RECEPCIÓN






Recepción de las biopsias o piezas quirúrgicas, velando por el cumplimiento del horario fijado en el Hospital Padre
José Carollo para esta función: la recepción se realizara dentro de los días hábiles, el retiro de las muestras de
Quirófano es de 7:00 a 08:00 horas de lunes a sábado por parte de la señorita secretaria o del histotecnólogo (a),
las biopsias gástricas, dermatológicas, ginecológicas y otros serán retiradas en el respectivo servicio previo a una
llamada.
Toda muestra para examen histopatológico debe ser identificada en el frasco, o bolsa con el nombre completo del
paciente y el órgano de donde procede.
La muestra es aceptada si se acompañarse con su respectivo pedido en el que se consigne el nombre completo y
edad del paciente, órgano de donde se obtuvo, diagnóstico y antecedentes clínicos y médico que envía.
Verificar en cada caso que la orden de biopsia o pieza quirúrgica venga “completa” con letra legible, revisar que los
datos del frasco con la muestra coincida con los de la orden. Chequear los datos del sistema, coincida con los de la
orden y con el número de frascos enviados.
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Si es así, se realiza la recepción colocando nombre apellido y fecha en el libro y en el sistema. Si falta un dato,
tienen duda que el frasco no coincida o falte un frasco, la muestra se devuelve con una nota aclaratoria de la
devolución.
Verifica el estado de conservación o fijación de la muestra.
Numerar correlativamente las muestras: En la orden colocar número.
En el frasco va el número.
En los casos que vienen etiquetas en las bolsas, ésta debe traspasarse a los frascos.
Pasar órdenes de muestras al patólogo
La secretaria debe ingresar al sistema correspondiente.
Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa original hasta el dictado de
la microscopía.
Ordenar las muestras entregadas en recepción correlativamente.
Numerar las casetas necesarias según la cantidad de códigos asignados a los diferentes tipos de muestras y
chequearlos con los códigos que pone finales del día anterior.

CAUSAS DE RECHAZO DE LA MUESTRA
Errores comunes y frecuentes son: sumergir la muestra en suero fisiológico u otros líquidos, utilizar cantidad y concentración
inadecuadas de fijador, fijación de órganos completos, todo lo cual acarrea fijación deficiente con deterioro del material y
mayores posibilidades de error en la interpretación o, simplemente, inutilización definitiva del tejido.
REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ÓBITOS Y FETOS PARA EL LABORATORIO DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA








Identificación de consentimiento firmado por los familiares o pacientes
Resumen de la historia clínica
Pedido de médico con la firma correspondiente.
Para la entrega al familiar o paciente debe entregar los siguientes requisitos:
Identificación de la hoja de defunción registrada en registro civil
Certificado de la sanidad
Cofre de defunción.
7.1.7. Centro Obstétrico

Es el área designada para la atención de pacientes obstétricas (embarazadas) que requieren una atención oportuna y de
monitorización de la madre e hijo/a.
Su responsable es el Jefe del servicio de Gineco-obstetricia
PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO OBSTÉTRICO
1. Ingreso de la paciente al área para valoración y determinar su grado de complejidad por parte de las obstétrices
y médicos.
2. Las madres embarazadas ingresan a sala de labor para monitorizar durante el tiempo que dure esta fase,
aquellas mujeres embarazadas que lleguen en expulsivo pasan directamente a la sala de partos. En caso de
existir complicación con la madre o el producto y de requerir cesárea se remite al centro quirúrgico para iniciar
un nuevo procedimiento ya indicado anteriormente.
3. En sala de partos se realiza la atención del parto con toda las medidas de sepsia y antisepsia para el
recibimiento del recién nacido, que estará bajo la responsabilidad del médico neonatólogo, quien a su vez
presentará al niño/a su madre, luego de darle los soportes vitales que el protocolo indica.
4. Se espera la fase de alumbramiento con la salida de la placenta, verificar que esté completa, caso contrario se
somete a la paciente a una revisión manual bajo anestesia.
5. En caso de realizar la episiotomía se debe realizar la reparación de la misma, de acuerdo a los planos del corte.
6. Una vez que se ha cumplido con los procesos anteriores se entrega a la madre a su hijo/a para alojamiento
conjunto.
7. Se pasa a la fase de puerperio inmediato o recuperación postparto durante 2 horas, para control de sangrado
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y signos vitales.
8. Si no existe novedades la madre pasará a la habitación asignada.
7.1.8. Quirófanos
Es el servicio donde se realiza intervenciones quirúrgicas y de anestesia, en este servicio es importante aplicar la normativa de
cirugía segura. Jerárquicamente depende de la Dirección Médica, está a cargo del Anestesiólogo
PROCEDIMIENTO DE ATENCION EN EL SERVICIO EL QUIRÓFANO
1. A este servicio se derivan los pacientes que requieren de intervención quirúrgica sea desde la consulta externa
de forma programada o de emergencia durante las 24 horas del día.
2. Los pacientes llegan con la historia clínica elaborada, con la d
3. Documentación pertinente legalizada, autorizada y firmada por los familiares o su representante a excepción
de ser una urgencia en función de salvar la vida del paciente.
4. Los usuarios deben asistir con los estudios y exámenes complementarios requeridos en cada caso, cumplir con
lista de chequeo de Cirugía Segura.
5. Se coordinará con el anestesiólogo, para los chequeos pre quirúrgicos, y posteriormente para los tratamientos
quirúrgicos en vista de que el profesional aprueba la cirugía en función de la condición de salud del paciente.
6. El anestesiólogo en caso de ser cirugía no emergente, ubica al paciente en la programación la cirugía electiva,
elabora el parte operatorio y da a conocer al equipo de salud del quirófano para su preparación.
7. En el caso de contar con pacientes para cirugías de emergencia se cuenta con un médico anestesiólogo de
llamada quien resuelve el estado crítico del paciente dando anestesia y apoyando al cirujano.
8. Una vez que el paciente llega al quirófano con todos los criterios de cirugía segura, es la enfermera y el
anestesiólogo quienes abordan al paciente y le conducen al quirófano.
9. Mientras tanto el médico cirujano y sus ayudantes están preparándose con el lavado de manos, colocación de
las batas quirúrgicas para dar inicio al acto quirúrgico.
10. La operación es realizada bajo normas de sepsia y antisepsia para evitar contaminación en la herida del
paciente.
11. Es el anestesiólogo quien se encarga de mantener en vida al paciente mientras se realiza la cirugía y quien al
finalizar la operación lleva al paciente a su recuperación.
12. Una vez terminada la cirugía por parte de los médicos se elabora el protocolo operatorio, la hoja de epicrisis y
se indica en la historia clínica las indicaciones que deben ser cumplidas en hospitalización.
13. Se debe contar con la autorización del anestesiólogo para el egreso de las pacientes en el quirófano.
14. Realización de sesiones establecimientos y clínico-patológicas y otras actividades.
15. Mantenimiento de los registros actualizados de la atención de las/os usuarias/os, con constancia del equipo
médico y de enfermera que realizan la cirugía, el tipo de procedimiento de antes y después del acto quirúrgico,
duración de la cirugía, etc.
7.1.9. Consulta Externa
Este servicio es ambulatorio, presta atención a la comunidad en las diferentes especialidades médicas, recibiendo la consulta,
evaluando al paciente para determinar si su estado de salud es de internación o puede continuar con el tratamiento a domicilio.
Su responsable es el Director/a de lo Ambulatorio
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
1. Atención médica y de enfermería a todos/as los pacientes que han tomado previamente el turno en cajas, este turno
está avalado por la factura de pago para atención con el médico de la especialidad, en los horarios determinados
por los médicos tratantes.
2. Una vez que el paciente a la institución pasa por el área de preparación para medir sus signos vitales y pasarlos al
médico.
3. El médico de la especialidad atiende al paciente realizando la historia clínica, solicitando pruebas y exámenes para
el diagnóstico y tratamientos respectivos, legalizados con la firma y sello del médico tratante.
4. El médico decide sí el paciente necesita atención médica en hospitalización o tratamiento ambulatorio.
5. Enfermería realizará pos consulta, donde orienta y profundiza, las indicaciones dadas por el médico.
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6. El paciente, si su tratamiento es ambulatorio deberá registrar su próxima cita en la cual debe traer nuevos exámenes
de control.
7. Finalmente si el médico le extiende una prescripción médica puede pasar por la farmacia retirando su receta o
medicamento.
8. Se registra a los pacientes, utilizando el formato dado por el Ministerio de Salud Pública para el manejo de Historias
Clínicas en los establecimientos.
7.1.10. Neonatología
Este servicio es el encargado de valorar, y atender a los a todos los pacientes recién nacidos, para resolver sus patologías
en medida de la capacidad resolutiva que tiene el servicio. Jerárquicamente depende de la Dirección Médica, está a cargo
del Jefe de Neonatología
PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE NEONATOLOGÍA
1. Se realiza la asistencia y recibimiento a todo recién nacido de parto normal o cesárea que se produzca en el hospital,
el traslado del recién nacido desde los dos centros es a través de las termo cunas de transporte.
2. Realización de la historia clínica y más documentación asegurando que se registren de forma adecuada todos los
datos del paciente. De ser necesario se realizará solicitud de interconsulta a la especialidad o de otras
especialidades
3. Durante su estadía en el área el recién nacido recibirá visita médica sea que se encuentren en cuidado intensivo y
cuidado intermedio, realizando examen médico, diagnóstico y prescripción del tratamiento respectivo.
4. El médico deja constancia en la historia clínica de las indicaciones que deben ser cumplidas en el servicio por parte
de enfermería.
5. En caso de requerir transferencias, a otra casa de salud para una mejor resolución, el recién nacido será trasladado
en las incubadoras de transporte.
6. Existe un seguimiento estricto sobre la realización de exámenes complementarios solicitados y consultas
especializadas. Igualmente existe supervisión en la elaboración de la hoja de epicrisis,
7. Finalmente se realiza registro de la atención de los neonatos en el servicio.
Actividades de análisis, procesamiento, control, preparación, indicación y medicación de pacientes (bebes). El servicio de
Neonatología presta atención a los recién nacidos sanos y enfermos. Tiene una capacidad de 11 cunas para recién nacidos
enfermos y 5 cunas para recién nacidos sanos, a estos se suman 10 para recién nacidos en alojamiento conjunto que pasan
junto a su madre pero tienen apoyo en sus cuidados del personal de enfermería de este servicio.
Las 11 cunas mencionadas para recién nacidos enfermos incluyen 4 unidades de terapia intensiva y 7 de cuidados
intermedios.
La atención por cada jornada de trabajo lo hace una licenciada y una auxiliar de enfermería, independientemente del número
de niños que estén ingresados y de los que estén en alojamiento. En los últimos 3 meses se ha optado apoyar con una
persona de llamada para que apoye en la atención cuando hay alto volumen de pacientes.
7.1.11. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
Este servicio es el encargado de la valoración cuidadosa, monitorizada de los pacientes en estado crítico, que pueden perder
su vida, para lo cual se cuenta con equipos médicos y personal altamente especializado en terapia intensiva. Jerárquicamente
depende de la Dirección Médica, está a cargo del Jefe de Terapia Intensiva.
PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN LA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
1. Asistencia y recibimiento a todo paciente en estado crítico, cuya vida se encuentra en riesgo de morir., se firman
todas las autorizaciones por parte de los familiares para la realización de los procedimientos que se requieran.
2. Cada paciente permanece en un cubículo con todos los equipos y monitores que permitan conocer sus signos
vitales a cada momento, lo cual permite contar con un monitoreo continuo.
3. Visita médica en forma continua, a los pacientes de cuidado intensivo, realizando examen médico, diagnóstico
y prescripción del tratamiento respectivo. Se realiza la solicitud de los estudios y exámenes complementarios
que requiera cada paciente en forma oportuna.
4. Revisión de la historia clínica y más documentación asegurando que se registren los datos establecidos de
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acuerdo a norma técnica mediante las bitácoras.
5. De ser necesario se busca transferencia a otra casa de salud de mayor capacidad resolutiva.
6. Se realizan las altas de los pacientes al piso correspondiente cuando la vida ya no se encuentra en riesgo.
7. Mantenimiento de los registros actualizados de la atención a los pacientes, para llevar un control epidemiológico
7.1.12. Hospitalización
Es el servicio donde acuden los pacientes para ser internados dependiendo de la patología, situación fisiológica que requiere
cuidados de salud. En esta área el cuidado del equipo de enfermería, médicos residentes y especialistas, son encargados
de la recuperación del paciente. El Establecimiento al momento cuenta con 70 camas disponibles. Jerárquicamente depende
de la Dirección Médica.
PROCEDIMIENTO DE ATENCION EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
1. El ingreso de pacientes a hospitalización se realiza desde el servicio de emergencia o de consulta externa. Se da
inicio de atención al paciente mediante la elaboración de la Historia Clínica realizada por el médico residente y
respaldada por el médico tratante.
2. Todos los días durante la estadía en la hospitalización se realiza el pase de visita médica a los pacientes, de ser
necesario se pide exámenes que son útiles para el diagnóstico y prescripción del tratamiento médico.
3. De ser necesario se realiza disposición de las transferencias de los pacientes del servicio de Hospitalización a otro
centro hospitalario de mayor complejidad resolutiva.
4. Ejecución y evaluación de analices de los casos de difícil resolución, sean estos tratamientos clínicos y/o quirúrgicos.
5. Realización de sesiones, clínico-patológicas y otras actividades científicas con el afán de llegar a un acuerdo de
tratamiento entre los diferentes tratantes.
6. Seguimiento oportuno y estricto de la realización de exámenes complementarios solicitados y consultas de
especialidad pedidas.
7. Las enfermeras cumplen con las indicaciones que están registradas en la historia clínica para cada paciente,
mediante el registro en el kardex.
8. Elaboración de la hoja de epicrisis y consignar en la historia las indicaciones que deben ser cumplidas.
9. Certificación de la defunción de pacientes que estuvieron al cuidado del servicio, luego de 48 horas del ingreso
hospitalario.
7.1.13. Provisión de vestimenta para pacientes y personal que encargado de la atención de pacientes
Este servicio es el encargado de proveer de vestimenta limpia a pacientes y médicos, en las mejores condiciones de higiene
y presentación. La vestimenta es lavada y planchada de manera externa, a través de un contrato con la Empresa CLEANING
CORP S.A.
Está a cargo del Jefe de Saneamiento Ambiental, quien a través de personal se encarga de mantener el procedimiento de
control de entrega y recepción de la vestimenta.
PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL MANEJO DE LA VESTIMENTA.
1. Se realiza la recepción de la ropa utilizada desde cada servicio del hospital en coches adecuados para su transporte.
2. Se clasifica según su condición y procedencia (sucia, contaminada, manchada) para aplicar los procedimientos de
entrega a la empresa encargada del lavado, desinfección, secado, planchado y devolución al hospital, de acuerdo
a cada tipo de prenda.
3. Verificar que el transporta la ropa, hacia el sitio de lavado fuera del hospital, sea de forma segura y con aplicación
a las normas de transportación de este tipo de prendas.
4. Verificar en forma aleatoria que la limpieza de la ropa, se realiza aplicando los procedimientos específicos de lavado,
secado, planchado y almacenado en el sitio de la empresa contratada se lleve a cabo con las condiciones de
contratación.
5. Una vez que la ropa ha llegado al hospital se realiza la clasificación de acuerdo a los servicios para la entrega
respectiva en las diferentes dependencias del hospital.
7.1.14. Insumos y Sustancias Químicas
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7.1.14.1. PROCESO: Recepción, descarga, almacenamiento y manejo de insumos y sustancias químicas para
bodega.
Los insumos requeridos por FUNDACIÓN TIERRA NUEVA para el uso en laboratorio de histopatología son transportados
desde las empresas o proveedores en camiones cerrados siendo estas las siguientes:




Sustancias No Controladas
Alcohol potable, Alcohol antiséptico, Alcohol industrial, Etanol, Metanol, Formol, Agua destilada, Hipoclorito,
Desinfectante, Suero fisiológico.
Substancias controladas por el CONSEP
Xilol, Tolueno, Ácido sulfúrico (Anual), Acetona (Anual), Ácido Clorhídrico, Alcohol Isopropílico, Ácido Acético. Estos
productos químicos son utilizados en Laboratorio de Histopatología.
Kit de coloración de Papanicolaou
Hematoxilina de Harris, OG - 6, EA – 50

Las sustancias químicas compradas por FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y que afectan a la calidad del ambiente son
verificados de acuerdo a los lineamientos establecido para todo el personal del Hospital Padre José Carollo con conocimiento
de los riesgos a los que están sometidos durante la manipulación, almacenamiento y uso de sustancias químicas y/o
hidrocarburos, evitando o minimizando de esta manera accidentes, enfermedades ocupacionales, posibles contaminaciones
al ambiente y a los productos, derivados del desconocimiento y mal uso.
Recepción.- El responsable de la recepción de insumos necesarios para los laboratorios de las diferentes áreas, es quien
genera los pedidos y quien comprueba y recibe de acuerdo a lo solicitado.
Descarga.- El conductor del vehículo es el que descarga las cajas de cartón, canecas y transporta hasta su sitio de
almacenamiento.
Almacenamiento.- El Hospital Padre José Carollo. Cuenta con una bodega, que sirve para almacenar insumos de baja
denominación en peso y en diferentes presentaciones.
El responsable del almacenamiento sustancias peligrosas es una persona competente y capacitada. Todos los trabajadores
que deban acceder a las áreas de la bodega de insumos y sustancias químicas reciben y tienen una formación completa
sobre las prácticas de trabajo seguras pertinentes y el jefe de seguridad se ocupa de efectuar una inspección periódica de
dichas áreas. Mantiene situada una alarma de incendios en el interior de las instalaciones de la bodega de almacenamiento.
Estas áreas están separadas y restringidas de las zonas de producción por mallas metálicas, de los edificios ocupados por
personas y de otras áreas de almacenamiento. Además, no está situada cerca de Fuentes de ignición fijas.

Fotografías N° 1 y 2: Entrada bodega de sustancias químicas y colocación interna de las
sustancias químicas dentro de bodega
Manejo.- Las sustancias químicas son manejadas en función de las hojas de seguridad de datos del material MSDS. Se
mantiene la identificación de cada producto de acuerdo al uso dentro de proceso productivo en el trasiego hacia otros
recipientes y su manipulación en conformidad con la NTE INEN 2266:2013 y en función de las Hojas de Datos de Seguridad
del Material MSDS.
Los recipientes de almacenamiento de productos químicos están claramente identificados, con el respectivo rombo de
identificación de peligros de la NFPA-704, por lo tanto, toda sustancia química y/o hidrocarburo que se encuentre en las
diferentes bodegas y en el desplazamiento general de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA debe tener su respectivo Rombo NFPA.
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En los tanques estacionarios de gran capacidad (ejemplo diesel) está pintado o señalizado el rombo NFPA, además está
identificado también el nombre del producto, la capacidad, color de norma y señales de seguridad con respecto al riesgo,
SEÑALES, SIMBOLOS, COLORES,TARJETAS DE SEGURIDAD Y CONVENCIONALES, IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS,
RECIPIENTES.
Toda sustancia química tiene que venir acompañada de su respectiva MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del Material), los
que deberán corresponder a la última revisión y en idioma español.
Los consumos de sustancias químicas corresponden al año 2020, que generaron los siguientes datos:
Tabla No. 21: Consumo de sustancias químicas -Anual
Producto
Alcohol potable
Alcohol antiséptico
Alcohol industrial
Etanol
Metanol
Formol
Agua destilada
Hipoclorito
Desinfectante
Suero fisiológico
Xilol
Tolueno
Acetona
Ácido sulfúrico
Ácido Clorhídrico
Alcohol Isopropílico
Ácido Acético
Hematoxilina de Harris
OG - 6
EA – 50
Hematoxilina de Mayer
Eosina Floxina
Carbonato de Liteo
Giemsa

Unidad
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Litros
Galones
Galones
Litros
Litros
Litros
Galones
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Litros
Gramos
litros

Consumo Anual
48
9
12
36
6
36
96
12
10
1
12
24
0
0
0,12
48
0,018
4
4
4
5
6
600
4

MDG
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
NO
No
No
No

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

7.1.15. Lavandería
El Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, dispone del área de lavandería ubicada al lado oeste de la edificación del hospital,
cerca al área del comedor.
Todo el proceso de lavandería, es tercerizado con empresas externas contratadas para que realicen este servicio, se
mantiene un Contrato con CLEANING CORP S.A., desde el 01 diciembre de 2018, para que realice el lavado en agua de
toallas, batas, sabanas, fundas de almohada, campos y otros que corresponda a lencería quirúrgica. Anexo CONTRATOS Lavandería
.
El personal del hospital recoge la ropa de los tachos, uno de color negro para ropa no contaminada y otro de color rojo para
ropa contaminada, esta ropa ha sido colocada por el personal de limpieza del hospital. Esta ropa se entrega al personal de
la empresa subcontratada para que proceda con el lavado y la entregue limpia al siguiente día. Esta actividad se lleva a cabo
de lunes a sábado.
En esta área se realiza la recepción, clasificación, arreglo y planchado de la ropa.
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Fotografía 1: Rotulación EXTERNA del área
indica LAVANDERÍA

Fotografía 2: Rotulación
INTERNA del área indica
LAVANDERÍA

Fotografía 3: Recepción de ropa lavada

Fotografía 4: Forma De
clasificación de la ropa lavada
mediante colores

7.2. Equipos
7.2.1 Arranque, funcionamiento y mantenimiento de Generadores Eléctricos
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de estos dos equipos depende de los cortes de energía eléctrica de la red pública. Los equipos cuentan
con módulos independientes de sistema de transferencia automática; es decir, apenas exista el corte de energía eléctrica
que provee la Empresa Pública, entran en funcionamiento los generadores, para lo cual se necesitan 30 segundos de
precalentamiento, tiempo necesario para accionar el sistema de conmutación de los disyuntores eléctricos abasteciendo de
esta manera el servicio de energía eléctrica a todo el Hospital.
De manera contraria, al retorno del suministro energético público el módulo de trasferencia automática cesa y al cabo de 20
segundos abre los disyuntores de los generadores y entra en funcionamiento los disyuntores de la red normal de la Empresa
Pública, en ese mismo instante da señal de apagado de los generadores eléctricos y a los 3 minutos se paralizaran en su
totalidad. Importante indicar que el procedimiento de encendido y apagado de los generadores eléctricos no es necesario la
manipulación del personal técnico.
Tabla No. 22: Generadores
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IVECO

Ubicación

Lado oeste del Hospital

Datos Técnicos

Historial del Equipo

Potencia

160 kW

N° Serie

Fecha de Fabricación

05/2005

Horas Trabajadas por año

Modelo

MJB.250MA4

F4GEO685B

Fecha de Instalación

2007

51

DEUTZ

Ubicación

Lado oeste del Hospital

Datos Técnicos

Historial del Equipo

Potencia

200 kW

N° Serie

Fecha de Fabricación

2010

Horas Trabajadas por año

Modelo

BF6M1013FC

11332091

Fecha de Instalación

2012

50

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Fotografía Nº 3 Área de Generadores
Eléctricos

Fotografía Nº 4 Generador eléctrico
IVECO

Fotografía Nº 5 Generador eléctrico
DEUTZ

7.2.2 Arranque, funcionamiento y mantenimiento del Caldero
Los calderos Hurst entran a pruebas de funcionamiento a partir del mes de abril del 2015, iniciándose con pruebas de
operatividad. Se notifica a la Secretaría de Ambiente que las fuentes fijas pasan a ser Activas con la comunicación Nº 2015055-258 del 07/04/2015, los dos calderos se encuentran trabajando normalmente desde el mes de agosto del 2015.
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
Los calderos sirven para generar vapor, en procesos industriales o calefacción, agua caliente para calefacción o para uso
general. Las calderas son diseñadas para transmitir el calor procedente de una fuente externa, generalmente, un combustible,
a un fluido contenido dentro de la misma caldera. El vapor o agua caliente, deben ser alimentados en las condiciones
deseadas, es decir de acuerdo con la presión, temperatura y calidad, y en la cantidad que se requiera. En el siguiente
diagrama se describe la generación y distribución de vapor en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA:

Gráfico No. 37 Distribución de vapor al Hospital
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Fuente: Jefe de Mantenimiento de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

Suministros de Combustible:
El suministro del combustible se lo realiza mediante una línea de distribución que llega desde el tanque de almacenamiento
(3000 galones de diesel) hasta el filtro de combustible y de allí pasando por la bomba hasta el quemador.
El tanque de diesel para el almacenamiento es un recipiente metálico que puede almacenar 3000 galones. Para el
funcionamiento del proyecto se dispone de 2/3 partes de su capacidad.

Fotografía 1: Tanque para almacenar diesel
de 3000 galones

Fotografía 2: Almacenamiento de diesel con
techo de protección, cubeto y con señalización

Suministro de agua:
El suministro de agua, se lo realiza a través de un tanque de almacenamiento de condensado y de un sistema de
ablandamiento de agua, este tanque mediante una boya almacena el nivel correcto de agua que por medio de una bomba
respectiva ingresa agua a la caldera a una presión de 70 psi y a una temperatura de 40 grados centígrados.
Para la puesta en marcha de los calderos se debe seguir el siguiente procedimiento:
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1.
2.
3.
4.
5.

Verifique que todos los breakers de la caja térmica estén activados.
Revisar que el nivel del agua del tanque de condensado este en su nivel (Visor de cristal).
Verificar que el diesel en el tanque de almacenamiento este en el nivel suficiente para el funcionamiento
Verificar el suficiente nivel de químico en el tanque del sistema de ablandamiento
Presione el botón rojo de nivel por tres segundos que se encuentran en el presostato ubicado en la parte superior
de la caldera.
6. Luego presione por tres segundos los dos botones simultáneamente que se encuentran en la caja eléctrica a lado
derecho de la caldera
7. Gire el interruptor de encendido hacia la posición ON que se encuentra ubicado en el lado lateral derecho de la
caldera.
8. Verifique el correcto funcionamiento del quemador visualizando la llama a través del visor ubicado en la parte
trasera de la caldera.
Tabla No. 23: Calderos
HURST BOILER
Datos Técnicos

Ubicación

Lado posterior derecho del Hospital
Historial del Equipo

Potencia

N° Serie
DS350-150-13

Fecha de Fabricación

920.5 HP

Modelo
S300-P2-70-150
HURST BOILER
Datos Técnicos
Potencia
Modelo

920.5 HP
S300-P2-70-150

2010

Ubicación

Fecha de Instalación
2010
Lado posterior derecho del Hospital
Historial del Equipo

N° Serie
DS350-150-14

Fecha de Fabricación
Fecha de Instalación

2010
2010

Horas Trabajadas

Horas Trabajadas

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Fotografía Nº 6 Calderos HURST BOILER
7.2.3 Compresor
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de este equipo depende del funcionamiento de la esterilizadora de etileno que se encuentra instalado en
el área de esterilización.
El periodo de esterilización de este equipo es de doce horas, es decir realiza dos ciclos al día, que implica un reducido
funcionamiento del compresor de aire comprimido, este equipo ayuda con aire comprimido en todo el proceso de esterilización
en especial para la evacuación de gases a una presión de 80 PSI que es conducido a través de tubería de cobre de ¾ de
pulgada desde la planta baja hasta el primer piso en que se encuentra el área de esterilización.
SCHULZ

Tabla No. 24: Compresor
Ubicación
Lado izquierdo externo de la central de Gases
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Datos Técnicos
Potencia
Modelo

Historial del Equipo
5.5 HP
MSV-20 MAX

N° Serie
2705048

Fecha de Fabricación Jul-07
Fecha de Instalación Abr-09

Horas Trabajadas
4 horas / día

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Fotografía Nº 7 Compresor SCHULZ
7.2.4 Tomografía
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
1. El procedimiento estará a cargo de los tecnólogos de la especialidad, de los médicos radiólogos o residentes de
los estudios.
2. El personal que ejecuta el examen debe verificar los datos consignado en la solicitud. Lleva al paciente hacia la
sala que se encuentra a una temperatura de 18-20 grados.
3. Coloca al paciente según la indicación médica, una vez el paciente esté listo técnico se dirige hacia el control del
equipo y lo opera según normas establecidas del Ministerio de Salud.
4. Una vez obtenida la imagen a través de un monitor, se envía al médico solicitante para su análisis, culminado este
el paciente se retira.
5. El equipo por normas técnicas debe permanecer apagado de 2 a 4 horas por lo que su funcionamiento es de
7.00am a 4.00 am.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento lo realizan con la empresa subcontratada INGELEIN Cía. Ltda., mediante visitas programadas realiza
Mantenimientos Preventivos una vez al mes y Mantenimientos Correctivos no programadas según las necesidades de
mantenimiento que demande o cuando en forma imprevista se presente fallas en el equipo, se realiza un informe de
mantenimiento preventivo el 13 de junio de 2019. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 48.

Fotografía Nº 8 Tomógrafo
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TOMOGRAFÍA
Datos Técnicos

Tabla No. 25: Equipo de Tomografía
Área de Imagen del hospital
Historial del Equipo

Ubicación

Marca

NEUSOFT

Modelo

NEUVIZ DUAL

N° Serie
NDLRN120005

Fecha de fabricación

03/09/2012

Fecha de Instalación

29/01/2013

Tiempo de
Funcionamiento

4 años

Horas
Trabajadas
8 horas / día

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.2.5 Ecografía
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
1. El procedimiento estará a cargo de los tecnólogos de la especialidad, de los médicos radiólogos o residentes de
los estudios.
2. El personal que ejecuta el examen debe verificar los datos consignado en la solicitud. Lleva al paciente hacia la
sala
3. Coloca al paciente según la indicación médica, una vez el paciente esté listo técnico se dirige hacia el control del
equipo el cual consta de varios transductores que serán utilizados según las necesidades del paciente, facilitando
el uso adecuado del mismo con la aplicación de un gel para ultrasonido.
4. Una vez obtenida la imagen a través de un monitor, se envía al médico solicitante para su análisis, culminado este
el paciente se retira.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento lo realizan con la empresa subcontratada INGELEIN Cía. Ltda., mediante visitas programadas realiza
Mantenimientos Preventivos una vez al mes y Mantenimientos Correctivos no programadas según las necesidades de
mantenimiento que demande o cuando en forma imprevista se presente fallas en el equipo, se realiza mantenimiento
preventivo a dos ecógrafos el 10 de junio de 2019 y a otro el 13 de junio de 2019. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo
48.

Fotografía Nº 9 Ecógrafo
ACCUVIXV20LV

Fotografía Nº 10 Ecógrafo
SONOACER3

Fotografía Nº 11 Ecocardiograma
SIEMENS

Tabla No. 26: Equipos ecografía
Ubicación: Centro de Imagen
Datos Técnicos
Marca

MEDISON

Modelo

ACCUVIXV20LV

Fabricante

Corea

N° Serie
5040M3HC800003X

Historial del Equipo
Fecha de
Fabricación
Fecha de Instalación
Tiempo de
Funcionamiento

2012

Horas
Trabajadas

13/12/2012
2 años

35

Ubicación: Centro de Imagen
Datos Técnicos

Historial del Equipo
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Marca

MEDISON

Modelo

SONOACER3

Fabricante

Corea

N° Serie

Fecha de Fabricación

2012

Fecha de Instalación
Tiempo de
Funcionamiento

10/12/2012

B25205300003304

Horas
Trabajadas
45

2 años

Ubicación: Centro de Imagen
Datos Técnicos

Historial del Equipo

Marca

SIEMENS-G60S

Modelo

10033323

Fabricante

Corea

N° Serie

Fecha de Fabricación

2006

Fecha de Instalación
Tiempo de
Funcionamiento

2006

KAZ0428

Horas
Trabajadas
42

9 años

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.2.6 Equipo de Rayos X
El equipo de Rayos X se encuentra ubicado en la planta baja, el piso es de baldosa, puerta corrediza para el ingreso, baja
iluminación, vestidor, taburete de apoyo, ambiente para revelado, lectura e impresión de imágenes, placas, radiografías y
sitio de espera de pacientes. Cuenta con señales de advertencia en las puertas a la salida de la sala de Rayos X.
PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO
1. El procedimiento estará a cargo de los tecnólogos de la especialidad, de los médicos radiólogos o residentes de
los estudios.
2. El personal que ejecuta el examen debe verificar los datos consignado en la solicitud. Lleva al paciente hacia la
sala, enciende el equipo.
3. Coloca al paciente según la indicación médica, una vez el paciente esté listo técnico se dirige hacia el control del
equipo y lo opera según normas establecidas del Ministerio de Salud.
4. Una vez obtenida la placa, se envía al médico solicitante para su análisis, culminado este el paciente se retira. y el
equipo se apaga automáticamente en 10 segundos.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento de los equipos de rayos X lo realiza la empresa subcontratada INGELIN Cía. Ltda. el cual cuenta con
técnicos calificados, tienen una duración de aproximada entre una hora y media y dos horas para cada equipo, que se
realiza el mantenimiento preventivo el 08 de julio de 2019. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 48.

Fotografía Nº 12 Rayos X Varian Medical System

Fotografía Nº 13 Rayos Shimadzu Radspeed

RAYOS X
Datos Técnicos

Tabla No. 27: Equipo Rayos X
Ubicación
Área de Imagen
Historial del Equipo

Marca

SHIMADZU RADSPEED

N° Serie

Fecha de Fabricación

Modelo

FH-20HL

ID1233192205

Fecha de Instalación
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Horas
Trabajadas
07/01/2013 8 horas / día
02/2012
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Fabricante Japón
RAYOS X
Datos Técnicos

Tiempo de Funcionamiento
Ubicación

1 año

Área de Imagen
Historial del Equipo

Marca

VARIAN MEDICAL SISTEM N° Serie

Fecha de Fabricación

Nov. 2003

Modelo

DIAMOND

Fecha de Instalación

07/01/2013

Tiempo de Funcionamiento

1 año

Fabricante Japón

H-202890

Horas
Trabajadas
8 horas / día

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.3. Recursos Necesarios en el proyecto
7.3.1 Recepción, trasiego, almacenamiento y manejo de combustible diesel
La empresa subcontratada COMERCOPSA, realiza la entrega de 350 galones de diesel tipo II industrial cada mes. Llevando
guía de remisión de El Beaterio (terminal de combustibles Quito).
Recepción.- Existe una persona responsable de recibir el autotanque que transporta el combustible diesel, verifica y
comprueba las Guías de remisión y sellos de seguridad de la empresa subcontratada, proceden a aplicar el procedimiento
de rutina. El conductor conduce el autotanque hasta el sitio destinado de parqueo que se encuentra sin señal horizontal de
delimitación, una vez parqueado apaga el motor y colocan los extintores de 20 lb y 75 lb en posición de ataque. Este sitio
está ubicado en la parte posterior del Hospital.
Trasiego.- Una vez verificado los sellos de seguridad, el responsable de la entrega del combustible realiza la conexión a
tierra desde el chasis hasta la varilla de cobre coperwell, verifican la cantidad de diesel transportado con una varilla graduada
en el tanque en la cisterna del compartimiento del autotanque, se realiza el trasiego a través de una motobomba cuya
manguera se acopla a una válvula de 4 pulgadas que existe en el tanque receptor, se comprueba que los acoples y las
uniones se encuentran en óptimas condiciones. Una vez listo proceden a abrir las válvulas de salida del combustible.
Almacenamiento.- El diesel, se almacena en un tanque metálico tiene la capacidad de 3000 galones. Se encuentra cubierto
por techo plástico, la base está rodeada de un dique de hormigón de 25 cm de espesor impermeabilizado, es cerrado sin
tubería de desfogue.

Fotografía N° 14: Tanques de diesel
Manejo.- El diesel del tanque de almacenamiento es conducido por medio de tuberías pintadas de color café ocre y de una
pulgada de diámetro, a los calderos y generadores de energía eléctrica.
7.3.2 Recepción, trasiego, almacenamiento y manejo de gas líquido criogénico
Los gases a granel son almacenados en distintos sistemas que dependen de las propiedades de cada gas.
Se utilizan varios métodos para transferir gases licuados desde un recipiente de almacenamiento a otro; el más común y
eficiente consiste en bombear líquido desde un recipiente a otro.
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Cuando no sea posible transferir productos por bomba (ej. falta de energía), los gases licuados se pueden transferir por
decantación. Este proceso utiliza alta presión en el recipiente de suministro para forzar el ingreso del producto en un recipiente
receptor que contiene menos presión. El mantenimiento del sistema criogénico lo realiza la empresa LINDE ECUADOR
propietaria del sistema del oxígeno líquido. Ver Anexo digital general – Anexo 2 – Mantenimiento tanques criogénico
Recepción.- Verificar el acceso al recipiente y ubicar el vehículo en forma segura aplicar el freno de mano. Durante las
operaciones de carga/descarga, verifique que se apaga el motor se cierren todas las puertas se quiten la llave de contacto y
las llaves de las puertas y colocan los extintores de 20 lb y 75 lb en posición de ataque. La única excepción a lo anterior es
cuando el motor debe estar encendido durante la carga/descarga de equipos (es decir, bombas o grúas).
Asegurarse que la posición del vehículo/remolque no impida la salida del área si ocurre una situación de emergencia requiera
que las mangueras de llenado deban doblarse o torcerse cuando se conectan. Verificar la existencia de las fuentes
potenciales de ignición; llamas materiales inflamables peligros de tropiezos y eliminar. Debe implementarse una regla de
“Prohibido fumar” durante las operaciones de carga/descarga.
Verificar en relación al recipiente que la designación sea correcta para el producto que se está entregando su placa de
identificación su presión operativa. Comparar la presión real y la establecida, las cuales deberían ser valores similares. Tomar
nota de las lecturas del manómetro de presión y del indicador de nivel de líquido. Observar el manómetro de presión durante
las operaciones de descarga.
Verificar que las superficies delante del recipiente y debajo del gabinete trasero del camión cisterna no sean combustibles.
Verificar que los acoples en la manguera del remolque y en el recipiente del cliente encaje correctamente y estén probados.
Cuando se hayan colocado, verificar las juntas en el conector de la manguera. Si están gastadas/defectuosas, reemplazar
con piezas aprobadas antes de comenzar la entrega. Colocar los avisos de seguridad (es decir, “Prohibido Fumar”, “Prohibida
la Entrada” etc.) y los conos de seguridad, si es necesario.
Trasiego.- Al momento de la entrega se deberá abrir las válvulas de aislamiento. Verificar que la válvula de seguridad esté
en buen estado que los discos de ruptura estén intactos los contenidos del recipiente y la marca de lleno en los indicadores
Si es necesario, aislar la válvula del indicador de contenidos. Asegurarse que la válvula de venteo de la manguera esté
abierta. Quitar la pieza lisa del acople de la manguera y la cubierta del acople del recipiente. Conectar la manguera al
recipiente evitando que la misma toque el piso e ingrese contaminación. Verificar la protección de la manguera en el recipiente
y en el camión cisterna.
Al finalizar la entrega del producto Cerrar la válvula de succión de la bomba. Volver a colocar los tapones de los acoples
(manguera del cliente y de descarga). Verificar la presión del camión cisterna. Ventear si se encuentra por encima de 1,5 bar
(mejor práctica operativa – depende de la presión de trabajo del camión cisterna y del tanque de almacenamiento del cliente).
Controlar alrededor del camión cisterna antes del venteo. Verificar que todas las válvulas del camión cisterna estén cerradas.
La válvula de reciclaje debe permanecer abierta. Volver a conectar el indicador de contenidos (si está separado). Comprobar
que las válvulas de llenado superior e inferior estén correctamente cerradas (que no haya fugas).
Si es necesario, desacoplar el PTO (power take off – toma de fuerza [energía eléctrica]). Verificar el indicador de contenidos
del cliente - registrar en documentos administrativos. Verificar el volumen entregado (flujómetro) - registrar en documentos
administrativos. Cerrar y asegurar las puertas traseras del compartimento de la bomba. Retirar y guardar las
señales/barreras/conos. Volver a colocar la palanca antirremolque en la posición de viaje (si está instalada la versión manual).
El sistema automático se libera cuando las puertas están cerradas. Cuando sea necesario, cerrar y asegurar las puertas del
recinto. Completar todo requerimiento de báscula de puente. Cuando sea necesario, obtener la firma para la entrega y emitir
un certificado de pureza.
Almacenamiento.- El tanque de almacenamiento de Gas líquido criogénico tiene una capacidad de máxima de
almacenamiento de 5700 kg., es de metal resistente a una presión máxima de trabajo de 15.0 bar., tiene un medidor de
presión, está ubicada en la parte posterior del hospital restringido con malla metalice, la tubería de salida que conduce el Gas
líquido criogénico al proceso es de color blanco.
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Fotografía Nº 15 Tanque criogénico de
almacenamiento
7.3.3 Consumo de GLP
En el interior del Hospital el consumo de GLP es utilizada en la preparación de alimentos en la cocina para los pacientes
internados y el personal interno de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA; el gas es conducido desde los tanques de GLP a una
centralina que distribuye a través de tuberías de cobre a otra centralina que a su vez por mangueras de alta presión son
conectadas a las cocinas industriales y hornos.
También el GLP es utilizado en la cafetería, este servicio se brinda al público en general que vista el Hospital; el gas es
conducido desde los tanques de GLP a una centralina que distribuye a través de tuberías de cobre hasta otra centralina que
a su vez por mangueras de alta presión son conectadas a las cocinas industriales.

Fotografía Nº 16 GLP Cocina

Fotografía Nº 17 GLP Cafetería

7.3.4 Vertedero Clínico
En el quirófano y en el centro obstétrico se encuentra un vertedero tipo inodoro, con una malla plástica sujeta con anillo de
aluminio, el cual permite un volumen de descarga de 20 litros diarios, el mismo está ubicado en lado sur del área de quirófano.
En este vertedero se vierten todos los líquidos corporales incluidos los de los lavachatas y se colocan las placentas en la
malla hasta que se escurra la sangre, luego se le coloca cal y se deposita en funda rojas para ser transportada a la disposición
final.
En caso de derrames en el piso de secreciones o fluidos corporales, se realiza lo siguiente:
 Secar usando un material absorbente y dejar que repose por unos minutos.
 Desinfectar utilizando de la solución hipoclorito de sodio al 10%.
 Recoger y colocar en una funda de color rojo como desecho infeccioso.
 Depositar en el recipiente de desechos peligrosos/infecciosos
FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 128

En el laboratorio clínico las muestras de orinas son tratadas con hipoclorito de sodio al 10 % y luego se desecha, las heces
fecales el paciente lo trae en recipiente con tapas, luego de terminado el estudio se le realiza tratamiento con hipoclorito de
sodio al 10 # y se depositan en fundas rojas hasta ser llevada a la disposición finas, donde EMGIRS es el encargado de su
tratamiento final.
El proceso de Inertización se utiliza para las descargas de aguas provenientes de los quirófanos y laboratorio, tiene una
construcción de hormigón armado con un área de 1.6 m2 con una capacidad de 2.4 m3 de 3 fosas cubiertas. Se presenta el
monitoreo de descargas líquidas no domésticas realizado el 03/07/2019 por el laboratorio acreditado en el SAE ANAVANLAB, quien toma la muestra in situ y realiza el análisis en laboratorio de cada parámetro de descargas liquidas no
domésticas, concluyendo que los parámetros de descargas líquidas no domésticas vertedero clínico en el proceso de
inertización, se encuentran bajo el Límite Máximo Permisible; excepto el parámetro de análisis potencial de hidrógeno pH
que sale fuera del rango. Ver ANEXOS, Marco Legal, Anexo 50.
El sistema de tratamiento de aguas contaminadas se detalla en cinco pasos:
Paso 1: Sistema de cloración dosificado por electroválvulas temporizadas 200ml cada 3 horas con el tipo de cloro TQ
Bioclean.
Paso 2: Sistema de ventilación mecánica a través de ventiladores externos de 4 pulgadas con mangas plásticas dirigidas
hacia las cámaras con 2 unidades en funcionamiento continuo.
Paso 3: Sistema de inyección de agua potable controlado por las electroválvulas temporizadas dosificadas a 80 litros diarios.
Paso 4: Sistema de blower mediante un motor de 1 hp anclada por matrimonio mecánico a un vástago con terminal
transversal instalada en la primera cámara, funcionamiento temporizado a 30 minutos cada 2 horas.
Paso 5: Descarga final hacia el sistema de alcantarillado municipal a través de una tee de PVC plastigama de 4 pulgadas.

Fotografía Nº 18 Vertedero Clínico
DOSIFICACION
De acuerdo a las especificaciones del fabricante se debe mezclar 40 mililitros de cloro por cada litro de agua, esta mezcla es
idónea como agente desinfectante.
PREPARACION
Para el tratamiento de las aguas proveniente de quirófano se dispone del siguiente proceso:
1. Equipo dosificador de cloro: Se dispone de un recipiente de 200 litros el cual se llena de 192 litros de agua y 8 litros
de cloro, el cual se inyecta a la cámara de agua que llega desde los quirófanos a través de una bomba dosificadora
que inyecta 500 ml de cloro por hora, 6 horas al día por 30 días al mes.
2. Nivel de cloro: El nivel del cloro en el tanque se verifica cada mes ya que se tiene un promedio de consumo de 108
litros mes, adicional se cuenta con controles de nivel bajo para reguardar la integridad del equipo.
INFORMACION ADICIONAL
El sistema de tratamiento cuenta con un sistema electromecánico automático que funciona de la siguiente manera:
 Se cuenta con blower que a través de un vástago agita el agua de la cámara, funciona de manera
intermitente 24 horas de día.
 Para oxigenar las cámaras el sistema cuenta con 2 ventiladores de 4 pulgadas que constantemente ingresa
aire externo a las cámaras de manera de 10 litros cada 6 horas, este sistema es automático temporizado.
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La revisión de todos estos sistemas y limpieza del área se realiza los últimos días de cada mes.
DIAGRAMA
El sistema de tratamiento consiste en cámaras intercomunicadas para realizar el agregado del producto químico, diseñado
para que tenga el tiempo de residencia necesario para la inertización.

Fuente: Plano entregado por FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

El vertedero trata un caudal de 0,00037 litros/segundo (Dato referencial tomado del monitoreo efectuado el 22/04/2014),
esta descarga en discontinua, depende de la limpieza de los quirófanos y de la descarga de agua proveniente del laboratorio,
se realiza una INERTIZACIÓN del agua para poder descargar al alcantarillado. Este tratamiento consiste en la utilización de
una bomba dosificadora la cual entrega el caudal determinado para cumplir la finalidad de inertizar las descargas de agua
que provienen de quirófanos y laboratorios, para la inertización se tiene un consumo de 8 litros / mes de hipoclorito de sodio
al 10%, direccionada hacia la primera fosa donde se realiza el tratamiento químico.
El registro fotográfico corresponde al área de inertización.

Fotografía 1: Área del proceso de inertización
del agua proveniente de quirófanos y
laboratorio

Fotografía 2: Fosas de tratamiento y
homogenización previa a la descarga
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Fotografía 3: Bomba dosificadora de
hipoclorito de sodio al 10%

Fotografía 4: Sistema de control automático
de agitación y dosificación

Fotografía 5: Punto de descarga del agua
tratada con hipoclorito de sodio

Fotografía 6: Tanque para dosificación con
solución de hipoclorito de sodio al 10%

Fotografía 7: Punto de toma de muestra de
agua tratada con hipoclorito de sodio al 10%

Fotografía 8: Punto de toma de muestra de
agua tratada con hipoclorito de sodio al 10%

En el proyecto no se dispone de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Realiza la inertización del agua
proveniente de los quirófanos y laboratorio con la aplicación de un producto químico (Hipoclorito de sodio al 10%).
7.3.5 Recepción, trasiego, almacenamiento y manejo de gas medicinal
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con un compresor, que entrega aire a presión medicinal eléctrico libre de aceite, con
un caudal de 48 m3/hora y un punto de roció de 4°C, a pesar de que resulta muy difícil de que se quede sin este importante
gas medicinal, la central cuenta con un sistema de back-up tipo centralina de 10 cilindros de etiqueta rosada de 8 m3 en total
conectados en paralelo a la red de distribución que abastece a todo el Hospital, que estará listo en caso de requerirse.
Procedimiento de reemplazo de cilindros
El consumo de estos cilindros es impredecible ya que depende de la cantidad de cirugías que se realizan en el Hospital,
tomando en cuenta que el consumo es muy bajo ya que por un diferencial de presión se produce un ligero arrastre de producto
el cual implica las respectivas recargas de aire comprimido medicinal en cilindros.
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Cuando el personal de mantenimiento confirma el nivel bajo de los cilindros de back-up realiza el pedido al proveedor Linde
marcando 1800-546334.
Al momento de arribo del vehículo que transporta los cilindros al hospital, el personal de mantenimiento verifica la Guía de
remisión antes de la descarga de los cilindros para verificar la cantidad solicitada.
Para el cambio de cilindros, el personal que provee el producto realiza la verificación y el cumplimiento de las normas de
seguridad de carga y descarga de cilindros, procede colocando en la plataforma hidráulica del vehículo los cilindros llenos
que se encuentran asegurados a la celda y por medio de un control procede a bajar hasta el suelo, después lo desplaza
hasta la central de back-up y lo instala en la centralita, una vez instalado, los cilindros vacíos lo desplaza hasta la plataforma
hidráulica del vehículo lo sube y lo asegura. De esta manera se cumple el proceso de abastecimiento de gas medicinal.
Tabla No. 28: Central de vacío
Ubicación
Lado posterior del Hospital

ELMO RIETSLE
Datos Técnicos

Historial del Equipo

Horas Trabajadas
2015-06-09
Bomba 1: 2958
Bomba 2: 2870
Ver ANEXO,
Modelo
VG20221
1203651
Fecha de Instalación Agosto 2010
Marco Legal,
Anexo 54
El mantenimiento preventivo de la Central de vacío lo realiza la Empresa LINDE ECUADOR, en forma semestral

Potencia

6 HP

N° Serie

Fecha de Fabricación Agosto 2010

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Fotografía Nº 19 Área de central de vacío

Fotografía Nº 20 Bomba de vacío

Fotografía Nº 21 Cilindros de gas medicinal
Tabla No. 29: Compresor aire medicinal
Ubicación
Lado posterior del Hospital

ATLAS COPCO
Datos Técnicos

Historial del Equipo

Potencia

43m3/h

N° Serie

Fecha de Fabricación

Abril 2009

Modelo

SF 8

2705048

Fecha de Instalación

Abril 2009
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Elemento 1:
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Elemento 2:
16670
Ver ANEXO,
Marco Legal,
Anexo 55
El mantenimiento preventivo del compresor de aire medicinal lo realiza la Empresa LINDE ECUADOR, en forma semestral.
Ver ANEXO, Marco Legal, Anexo 56
Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.4. Instalaciones
A continuación se detalla en la Tabla Nº 30 las instalaciones del Hospital que administra FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Tabla No. 30: Instalaciones
PLANTA BAJA
BLOQUE DERECHA
SERVICIO

FARMACIA: 1 Bioquímica

EMERGENCIA

CONSULTA EXTERNA
PLANTA BAJA

INSTALACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Cuarto para los sueros
Cuarto para la persona de la velada
Baño
Cocina
Comedor
Lavandería
Sala de espera de pacientes
Baterías sanitarias de pacientes para hombres y para
mujeres.
3. Triage
4. Consultorio para paciente critico
5. Consultorios (ginecología-obst., pediatría, general)
CONSULTORIO A1(Pediatría)
CONSULTORIO A2
CONSULTORIO B1(Ginecología)
CONSULTORIO B2
6. Sala de tratamientos con 5 camillas
7. Sala de observación
8. Consultorio de cirugía menor
9. Consultorio de traumatología con sala de yesos.
10. Estación de enfermería
11. Cubículo de preparación de medicamentos
12. Bodega de insumos
13. Utilería sucia
14. Baño de personal
BLOQUE IZQUIERDA
1. Consultorio N-1
2. Consultorio N-2
3. Consultorio N-3
4. Consultorio N-4
5. Consultorio N-5
1 baño
6. Consultorio N-6
1baño
7. Consultorio N-7
8. Consultorio N-8
9. Banco de vacunas
10. Consultorio N-9
1baño
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11. Consultorio N-10
1baño de personal
12. Consultorio N-11
1baño de personal
1. Consultorio N-12
2. Consultorio N-13
3. Consultorio N-14
4. Consultorio N-15
5. Consultorio N-16
6. Consultorio N-17
7. Consultorio N-18
8. Consultorio N-19
9. Consultorio N-20
10. Consultorio G1
11. Consultorio G2
12. Consultorio G3
13. Consultorio N-21
CONSULTA EXTERNA
14. Consultorio N-22
PRIMER PISO ALTO (GINECOLOGIA, 15. Consultorio N-23
CARDIOLOGIA):
16. Consultorio N-24
17. Consultorio N-25
18. Consultorio N-26
1 baño,
19. Consultorio N-27
20. Consultorio N-28
21. Consultorio N-29
22. Consultorio N-30
23. Consultorio N-31
24. Consultorio N-32
1 baño de personal
25. Consultorio N-33
1 baño de personal
26. Consultorio N-34
27. Consultorio N-35
1. Sala de Ecografías
2. Sala de Rayos X.
IMAGEN
3. Tomógrafo Axial Computarizado
4. Salas de espera
5. Baterías Sanitarias para hombres y para mujeres
BLOQUE POSTERIOR
1. Bodega de insumos:
BODEGAS
2 baños
2. Bodega de Medicamentos
1. Calderos
2. Taller de mantenimiento
3. Bodega de mantenimiento
MANTENIMIENTO (casa de máquinas)
4. Cámara de generadores
5. Cámara de gas Medicinal
6. Central de vació
7. Sistema contra incendios
1. Secretaría
2. Laboratorio
3. Sala de Macroscopía
LABORATORIO DE HISTOPATOLOGÍA
4. Archivos de placas
5. Archivo de muestras
6. Bodega
7. Baño del personal
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SITIO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS
PELIGROSOS HOSPITALARIOS

1. Desechos de fuentes específicas
2. Desechos de fuentes no específicas
3. Desechos especiales

PRIMER PISO ALTO
Bloque central frontal :
1. Secretaria de salud
2. Sala de Directores
3. Sala de Reuniones
AREA ADMINISTRATIVA DE LA
4. Oficina de Docencia
DIRECCION DE SALUD
5. Oficina de Dirección de Salud
6. Oficina de Jefe de Residentes
7. Oficina de Auditoria de facturación
8. Sala de Capacitación
Bloque Central posterior
1. Sala de camillas
HOSPITAL DEL DIA
2. Baños uno norte y el otro sur.
Bloque de la Derecha: SALA DE OPERACIONES
1. SALA DE PRE-ANESTESIA
2. PASO A QUIROFANO
3. Quirófano 1
4. Quirófano 2
5. Quirófano 3
6. Quirófano 4
7. AREA DE LAVADO QUIRURGICO
QUIROFANOS: 16 ENFERMERAS, 12
8. AREA DE RECUPERACION
AUXILIARRES, 5 ANESTESIOLOGOS, 16
9. ESTACION DE ENFERMERIA
CIRUJANOS.
10. Área de descanso
11. Área de desechos.
12. CENTRAL DE ESTERILIZACION
13. Área de lavado de instrumental
14. Área de revisión y empacado
15. Área de sellado y empacado
16. ALMACEN DE INSTRUMENTAL
17. Área de maquinas
Bloque de la Izquierda:
1. Sala de monitoreo 1
2. 1 Baño con ducha
3. Sala de monitoreo 2
4. 1 Baño con ducha
5. Sala de monitoreo 3
6. 1 Baño
7. Sala de labor # 1
8. Sala de labor # 2
CENTRO OBSTÈTRICO
9. 1 Baño
10. Recuperación
11. Quirófano ( Sin Funcionamiento)
12. Sala de parto #1
13. Sala de parto #2
14. Estación de Enfermería
15. Utilería limpia
16. Utilería Sucia
SEGUNDO PISO ALTO
Bloque central anterior - Bloque Central posterior
1. Cubículo de Cuidados Intensivos :
UNIDAD
2. Cubículo de Cuidados Intermedios:
DE NEONATOLOGÍA:
3. Cubículo de Cuidados mínimos:
4. Preparación de nutrición parenteral:
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CUIDADOS INTENSIVOS:

HOSPITALIZACIÓN MATERNA

HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICA

HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICA
TRAUMATOLOGÌA

HOSPITALIZACIÓN CLINICA
(Área de aislamientos y Brigadas)

HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA

5. Estación de enfermería:
6. Cubículo de aislamiento:
7. Lactario:
8. Utilería sucia:
9. Utilería limpia
Bloque Derecho
1. Estación de enfermería
2. Cubículo de Administración de Medicamentos
3. Bodega. de Utilería limpia
4. Utilería Limpia 1
5. Cubículos de pacientes:
4 camas para cuidado intensivo (Hab. 1,2,3,6)
(Hab. 1 y 2 aislamientos)
6. Cubículos de pacientes 2 hab. Para cuidado intermedio (hab.
4, 5)
Bloque derecho
1. Habitación 201 A-B:
1 baño completo
2. Habitación 202-A-B:
3. Habitación 203-A-B:
4. Habitación 204 A-B:
5. Habitación 205 A-B:
6. Habitación 206 A-B-C:
7. Habitación 207-A-B-:
8. Habitación 208-A:
9. Habitación 209-B:
10. Habitación 209-B:
11. Estación de enfermería:
12. Estación de enfermería:
13. Utilería limpia:
14. Utilería usada:
TERCER PISO ALTO
Bloque central anterior
1. 8 habitaciones desde la 326 hasta la 303.
2. La habitación 326, 327,328
3. La habitación 329
4. La habitación 330, 331
5. La habitación 302, 303
6. Habitación 302
Bloque central Posterior
1. La habitación 310, 311,312
2. La habitación 313, 314,315
3. Baño para paciente
4. La habitación 316, 317,318
5. Baño para paciente
Bloque derecho
1. Estación de Enfermería
2. Se utiliza solo en Brigadas.
3. Preparación de medicamentos
4. Utilería limpia
5. Utilería Sucia
6. Cuarto de fisioterapia
7. 7 habitaciones desde la 319 hasta la 325
8. En la habitación 304
Bloque Izquierdo
1. Estación de Enfermería
2. Preparación de medicamentos
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3.
4.
5.
6.

Utilería limpia
Utilería Sucia
Baño de personal
Habitaciones desde la 304, 305, 306, 307, 308, 309

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Ver ANEXOS, Información Cartográfica Básica, Planos del Establecimiento, Numeral 5, Planos de las Instalaciones.
Tabla No. 31: Número de camas por áreas
ÁREAS
No. de CAMAS
Área de hospitalización
50
Área materno infantil
18
Área de neonatología
11
Área de unidad de cuidados intensivos
4

PLANTA
Tercer
Segundo
Segundo
Segundo

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.4.1 Horarios de labores en Fundación Tierra Nueva
La Dirección del Trabajo y Servicio Público de Quito resuelve aprobar los Horarios de Trabajo, mediante Resolución No.
MRL-DRTSP2-2013-0075-R1-LR, que regirá para los trabajadores de acuerdo a las áreas:
Tabla No. 32: Horarios de Trabajo
ATENCIÓN AL CLIENTE
TURNOS

ENTRADA

SALIDA

DIAS DE TRABAJO

DIAS DE DESCANSO

TURNO 1

07:00

13:00

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

13:30

18:00

Miércoles a Domingo

Lunes y Martes

TURNO 3

08:00

17:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

GUARDIAS DE SEGURIDAD
TURNO 1

07:30

16:30(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

22:00

06:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

SECRETARIAS DE EMERGENCIA
TURNO 1

07:30

16:30(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

14:00

22:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 3

22:00

06:30(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

MEDICOS RESIDENTES
TURNO 1
(preguardia)

08:00

12:00

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

08:00

16:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 3
(postguardia)

22:00

06:30(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

ENFERMERAS
TURNO 1

07:00

13:00

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

13:00

21:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 3

22:00

06:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO 1

07:00

15:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

TURNO 2

13:00

21:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo
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TURNO 3

22:00

06:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

NUTRICIÓN
TURNO 1

06:00

13:00

Miércoles a Domingo

Lunes y Martes

TURNO 2

13:00

21:00(receso una hora)

Viernes a Martes

Miércoles y Jueves

TURNO 3

22:00

06:00(receso una hora)

Sábado a Miércoles

Jueves y Viernes

FARMACIA
TURNO 1

07:00

13:00

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

TURNO 2

09:00

17:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

TURNO 3

13:00

20:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

TURNO 4

22:00

06:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado y Domingo

OBSTETRICIA
TURNO 1

07:30

15:30(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

TURNO 2

09:00

17:00(receso una hora)

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

TURNO 3

07:30

13:00

Lunes a Viernes

Sábado a Domingo

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.4.2 Sistema de seguridad contra incendios (extintores)
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA dentro de su rutina de control y chequeo del estado de los extintores de forma mensual
mantiene una lista de verificación del estado de los extintores. Pero para mejorar su implantación de la ubicación de cada
equipo contra incendio, se detalla a continuación en la Tabla N°33
Tabla No. 33: Ubicación de Equipos Contra Incendio
PISO
EQUIPO O ACCESORIO
CANTIDAD
DETECTORES HUMO
58
EXTINTOR PQS
14
EXTINTOR CO2
10
PLANTA BAJA
LAMPARAS EMERGENCIA
20
PULSADORES ALARMA
8
BOCA DE INCENDIO
DETECTORES HUMO
EXTINTOR PQS
EXTINTOR CO2
LAMPARAS EMERGENCIA
PULSADORES ALARMA
BOCA DE INCENDIO
DETECTORES HUMO
EXTINTOR PQS
EXTINTOR CO2
LAMPARAS EMERGENCIA
PULSADORES ALARMA
BOCA DE INCENDIO
DETECTORES HUMO
EXTINTOR PQS
EXTINTOR CO2

6
62
3
2
15
3
5
63
4
17
3
4
39
3
-

PRIMER PISO

SEGUNDO
PISO

TERCER PISO
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LAMPARAS EMERGENCIA
PULSADORES ALARMA
BOCA DE INCENDIO

11
1
3

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.4.3 Cocina y Servicio de Alimentación
La alimentación lo realiza en el Hospital en un área destinada al comedor. El menú se elabora bajo estrictas medidas de
salubridad y con personal cualificado siendo estos capacitados con temas de Nutrición y Manejo de productos de
alimentación, que cuentan con Registro Sanitario. El servicio de comedor se realiza en el siguiente horario:
Tabla No. 34: Horario Comedor
HORARIO DEL SERVICIO DE COMEDOR
ALIMENTACION
HORARIO
7:30
DESAYUNO
9:00
12:30
ALMUERZO
14:30
19:30
MERIENDA
20:00
19:30
REFRIGERIOS
20:00
Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.5. Proceso de funcionamiento de la trampa de grasa
Dispone de dos sistemas de trampa de grasa, el primero ubicado a la salida del área de cocina y un segundo posterior
comunicado con un sistema de tubería
A la salida del área de cocina se ha construido un sistema de canaletas en forma rectangular que recoge las aguas
provenientes del lavado de utensilios de cocina, vajilla, alimentos y los pequeños derrames ocasionados al momento de la
preparación de los alimentos.
El sistema de trampa de grasa retarda el flujo del agua procedente del área de cocina. Las grasas y el agua tienen tiempo
para separarse. Al separarse las grasas flotan en la superficie al igual que los sólidos menos densos que el agua, mientras
que los sólidos más pesados se depositan en el fondo de la cámara como sólidos sedimentables. El resto del agua pasa
libremente por los ductos de los cuellos de ganso, entre las cámaras hacia el alcantarillado público.

Fotografía 1: Trampa de grasa ubicada en la
parte externa del área de cocina

Fotografía 2: Sistema de retención de grasa
mediante tubería tipo ganso para descarga
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Fotografía 3: Tratamiento agua en la trampa
de grasa 2

Fotografía 4: Fosas de retención de sólidos

La Fundación Tierra Nueva, mantiene un contrato de catering con el Sr. Jorge Patricio López Cango desde el 25/08/2018,
para brindar el servicio complementario de alimentación diaria a los empleados, trabajadores y funcionarios que laboran en
las instalaciones del Hospital Padre José Carollo y el servicio de dietas hospitalarias en sus diferentes tipos según la
prescripción médica a los pacientes. Anexo – CONTRATOS – Catering.
El contratista, es el encargado de realizar la limpieza de la trampa de grasa, para lo cual ha proporcionado el procedimiento
de limpieza que realiza tres veces a la semana. Anexo – CONTRATOS – Proceso limpieza.
Los residuos y desechos generados de la limpieza son entregados a la Fundación Tierra Nueva para que realice la gestión
correspondiente.
7.6. Sitio de almacenamiento de desechos peligrosos y especiales
Conocido como Depósito Terciario de Basura. Es una edificación que se encuentra aislada del resto de instalaciones, ubicada
al lado noroeste del Establecimiento. El piso es liso de baldosa, de fácil limpieza del área, las paredes de bloque y revestidas
de baldosa una parte y las otras partes de cemento pintadas. La terraza de hormigón armado da protección a la intemperie,
se mantiene delimitado en el piso, por tipo de desecho peligroso generado. Por la poca cantidad de desechos especiales se
mantiene, en este mismo sitio, separada mediante delimitación del área y señalización de identificación por tipo de desecho,
de prohibición, obligación, advertencia y evacuación.
1. Desechos de fuentes específicas
2. Desechos de fuentes no específicas
3. Desechos especiales
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA mantiene normas técnicas para el cumplimiento del manejo de los desechos hospitalarios en
donde se incluye:
1. Tipos de Desechos: identificación
2. Generación
3. Separación
4. Almacenamiento
5. Transporte
6. Disposición final
7.5.1.

Tipos de desechos

Los desechos generados en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se han clasificado de acuerdo al riesgo en:
7.5.1.1. Desechos sólidos no domésticos no peligrosos
Los desechos no peligrosos son almacenados en recipientes pequeños que están instaladas en las áreas administrativas
que es donde se generan en mayor cantidad como también en los consultorios, luego son colocadas en los contendedores
identificados en el área de desechos comunes para luego hacer la entrega al recolector municipal y los residuos reciclables
son entregados a gestores ambientales artesanales. Ejemplo: papel, cartón, plástico, restos provenientes de la preparación
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de alimentos, etc., constituyen el 80% de los desechos. En este grupo también se incluyen desechos de procedimientos
médicos no contaminantes como yesos, vendas, etc.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con una norma para recolectar materiales potencialmente reciclables, considerando
que esta práctica no representa riesgo alguno para las personas que los manipulan, ni para las que los convierten en
productos útiles.
Se debe tomar en cuenta las siguientes normas:
 Los materiales para reciclaje son recolectados al inicio para evitar que entren en contacto con material
infeccioso.
 Se tiene un sitio especial para el almacenamiento de los reciclables, que es en el mismo lugar del
almacenamiento terciario, pero cumpliendo con normas de aislamiento y seguridad. Los recipientes y los
sitios de almacenamiento deben estar claramente señalizados.
 Pueden reciclarse: papel, cartón, plástico, vidrio, metal.
 Es importante reciclar las placas radiográficas que son desechadas, ya que se puede obtener un metal
conocido como nitrato de plata.

Fotografía N° 22: Separación de residuos reciclables
7.5.1.2. Desechos sólidos no domésticos peligrosos
Los desechos sólidos no domésticos peligrosos son almacenados en el área de desechos debidamente identificados, entre
los desechos peligrosos se encuentran:


Infecciosos: Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud
humana y para el ambiente. Constituyen del 10 al 15% de los desechos generados en el Hospital, que incluyen:



Desechos de laboratorio: Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas vencidas o inutilizadas, cajas
Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos.



Desechos anátomo-patológicos: Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas mediante cirugía, u otro
procedimiento médico.



Desechos de sangre: Sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes; insumos usados para administrar
sangre, para tomar muestras de laboratorio y paquetes de sangre que no han sido utilizados.



Desechos cortopunzantes: Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas de equipos de venoclisis, catéteres con
aguja de sutura, pipetas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han estado en contacto con agentes
infecciosos o que se han roto. Constituye el 1% de todos los desechos.



Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, quirófanos, etc.): Desechos biológicos y materiales
descartables, gasas, apósitos, tubos, catéteres, guantes, y todo objeto contaminado con sangre y secreciones.



Especiales: Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por sus características físico-químicas son
peligrosos. Constituyen el 4% de todos los desechos. Incluyen:



Desechos químicos: Sustancias o productos químicos que son: tóxicas para el ser humano y el ambiente; corrosivas,
que pueden dañar tanto la piel y mucosas de las personas como el instrumental y los materiales de las instituciones de
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salud; inflamables y/o explosivas, que puedan ocasionar incendios en contacto con el aire o con otras sustancias. Las
placas radiográficas y los productos utilizados en los procesos de revelado son también desechos químicos. Deben
incluirse además las pilas, baterías y los termómetros rotos que contienen metales tóxicos, restos de tubos fluorescentes
y además las sustancias envasadas a presión en recipientes metálicos, que pueden explotar en contacto con el calor.


Desechos radiactivos: Aquellos que contienen uno o varios nucleídos que emiten espontáneamente partículas o
radiación electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico y
radiología. Comprenden a los residuos de material contaminado y las secreciones de los pacientes en tratamiento.



Desechos farmacéuticos: Son los residuos de medicamentos y las medicinas con fecha vencida. (Medicamento
caducado). En este caso los más peligrosos son los antibióticos y las drogas cito tóxicas usadas para el tratamiento del
cáncer.

7.5.1.3. Generación
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA produce desechos sólidos en volúmenes variables. La cantidad de desechos sólidos dependen
de varios factores como: capacidad y nivel de complejidad de la unidad, número de especialidades existentes, tecnología
empleada, número de pacientes atendidos por consulta externa y uso de material desechable. Los servicios de laboratorio,
cirugía y cuidados intensivos son los que más desechos peligrosos producen.
7.5.1.4. Separación
 Reducción y Reciclaje
Se debe intentar reducir la generación de desechos y esto se consigue especialmente mediante el reuso y el reciclaje. Los
materiales que en la medida de lo posible se deben reciclar son:
 Papel, cartón
 Vidrio
 Plástico
7.5.1.5. Indicadores
La institución cuenta con indicadores de generación de los desechos sólidos:
 Kg / consultorio / día, en la consulta externa.
 Kg / cama ocupada/ día, en servicio de hospitalización
Esto nos permite calcular el número de recipientes y fundas plásticas que debe tener la institución y facilitará así los controles
periódicos para contabilizar los costos y evaluar el éxito del programa de reducción de desechos. La producción promedio
de desechos en la Institución está calculado en 2.3 kg / cama ocupada / día.
7.5.1.6. Segregación
Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación (segregación), es decir, colocar
el desecho generado en el contendor destinado para este fin de acuerdo a la clasificación en el mismo lugar en el que se
originan. Los responsables de la clasificación y separación en la Institución son: los médicos, enfermeras, odontólogos,
tecnólogos, auxiliares de enfermería, de farmacia y de dietética.
Por ningún motivo los desechos se arrojarán al piso o se colocarán en fundas o recipientes provisionales. La separación tiene
las siguientes ventajas:
 Segrega los desechos peligrosos tanto infecciosos como especiales, que constituyen apenas entre el 10% y
20% de toda la basura. De esta forma, las precauciones deben tomarse solo con este pequeño grupo y el resto
es manejado como basura común, por tanto, disminuyen los costos del tratamiento y disposición final.
 Reduce el riesgo de exposición para las personas que están en contacto directo con la basura: personal de
limpieza, gestores, etc.
 Evita la contaminación de los materiales que pueden ser reciclados con los desechos infecciosos.
7.5.1.7. Identificación
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Los recipientes reusables y los desechables deben usar los siguientes colores:
 Rojo: Para desechos infecciosos especiales
 Negro: Para desechos comunes.
 Gris: Para desechos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, etc.
 Amarillo: Para desechos radiactivos.

Gráfico No. 38 Símbolos de Identificación

Radiactivo

Biopeligrosos

Reciclable

Tóxico

7.5.1.8. Almacenamiento
Los desechos, debidamente segregados se colocan en los recipientes específicos para cada tipo, de color y rotulación
adecuada y que deben estar localizados en los sitios de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente
dispersión de los gérmenes contaminantes. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con tres tipos de almacenamiento
intrahospitalario:
Almacenamiento inicial o primario
El almacenamiento inicial o primario se efectúa en el lugar de origen o generación de los residuos: habitaciones, laboratorios,
consultorios, quirófanos, etc. en los respectivos contenedores identificados por su color.


Fotografía Nº 23: Adecuado almacenamiento primario
 Almacenamiento temporal o secundario
El almacenamiento temporal o secundario se realiza en pequeños centros de acopio, distribuidos estratégicamente en los
pisos o unidades de servicio. Únicamente se reciben en fundas plásticas selladas y rotuladas provenientes del
almacenamiento primario. Esta área tiene señalización, iluminación y ventilación adecuadas, los pisos y paredes son lisas, y
la puerta siempre permanece bajo llave, con acceso solo a personal autorizado. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con
dos sitios claramente identificados para esta finalidad:

Fotografía Nº 24 Y 25: Adecuado almacenamiento secundario
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Almacenamiento final o terciario

El almacenamiento final o terciario se efectúa en un área adecuada para recopilar todos los desechos de la institución y en
la que permanecen hasta que el Gestor calificado por la Secretaria de Ambiente en este caso AVCORP e INCINEROX, se
encargue de su recolección y transporte respectivo.
Esta área cuenta con señalización, iluminación y ventilación adecuada, el piso y las paredes son lisas, y la puerta siempre
permanece bajo llave, con acceso solo a personal autorizado. Se encuentra localizada lejos del área de alimentación y
depósito de medicinas e insumos médicos.
Fotografía Nº 26: Registro del almacenamiento terciario RSND

Foto 1: Vista exterior del área de almacenamiento de
desechos

Foto 2: Señalización a la entrada del sitio
almacenamiento de desechos

Foto 3: Balanza utilizada para el pesaje de desechos
a ser almacenados

Foto 4: Recipiente para almacenamiento de
desechos infecciosos

Foto 5: Almacenamiento de desechos
cortopunzantes

Foto 6: Reciiente para almacenar chatarra
electrónica
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Foto 7: Recipiente para almacenar spray usados

Foto 8: Recipiente para almacenar desechos
reciclables

Foto 9: Kit anti derrame en el almacenamiento
desechos

Foto 10: Extintor ubicado en el área de
almacenamiento de desechos

Foto 11: Recipientes para almacenar desechos
reciclables (azul)

Foto 12: Sistema de aireación natural del área de
almacenamiento

Foto 13: Piso impermeabilizado del área de
almacenamiento

Foto 14: Área de almacenamiento de desechos
cerrada

El tamaño y la capacidad de almacenamiento del área de Almacenamiento Terciario de Desechos son:
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Para almacenamiento inicial: capacidad no mayor a 25 litros, forma cónica con base plana, sin patas.
Para almacenamiento temporal: capacidad de 100 litros, forma cónica con base plana y ruedas para facilitar
su movilización.
Para almacenamiento final: capacidad no menor a 500 litros, forma rectangular, con patas.

7.5.1.9. Contenedores
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con contenedores de polietileno de alta densidad. A Estos contenedores se mantienen
siempre limpios para evitar contaminación.

Fotografía Nº 27: Tipo de contenedor utilizado en las diferentes áreas del Hospital
 Recipientes desechables
Los recipientes desechables que utiliza FUNDACIÓN TIERRA NUEVA son fundas plásticas de diferentes medidas para el
tamaño adecuado del contenedor de acuerdo al tipo de desecho.

Características
 Son resistentes, para evitar riesgos de ruptura y derrame en la recolección y el transporte.
 Los espesores utilizados son: 30-40 micrómetros (0.03 - 0.04 mm) para volúmenes de 30 litros. 60
micrómetros (0.06 mm) para volúmenes de más de 30 litros. En casos especiales se utilizan fundas de 120
micrómetros (0.012 mm). Son de material opaco por razones estéticas y deben ser impermeables para evitar
fugas de líquidos.



Fotografía Nº 28: Tipo de fundas plásticas utilizadas en los contenedores
Manejo
Las fundas se doblan hacia afuera, recubriendo los bordes y 1/4 de la superficie exterior del contenedor, para evitar la
contaminación de éste. Se retiran cuando su capacidad se ha llenado en las 3/4 partes, y se cierran con una tira plástica o
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de otro material, o haciendo un nudo en el extremo proximal de la funda. Luego del retiro se coloca una nueva funda de
reemplazo del mismo color y con la misma identificación.


Recipientes para cortopunzantes
 Los objetos cortopunzantes, inmediatamente después de ser utilizados se depositan en recipientes de
plástico rígidos resistentes, la abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción de las
manos. El contenedor tiene una capacidad de 4 litros.
 Los contenedores son identificados con etiquetas de: “Peligro: Desechos Cortopunzantes”.
 Los contenedores para cortopunzantes se encuentran ubicados todas las áreas que requieran de este
contenedor.
 No es necesario colocar el protector de la aguja de la jeringuilla. Las jeringuillas se colocan directamente
sin el protector dentro del recipiente de los cortopunzantes. En caso de emergencia, cuando sea
necesario tapar la aguja, hay que hacerlo con una sola mano. La tapa o protector permanece en la
mesa, y puede sujetarse con un esparadrapo.



Recipientes para laboratorio
 Los desechos de laboratorio deben ser colocados en recipientes plásticos que eviten las fugas de los
líquidos contaminantes
 En el caso de las cajas petri con material biológico deben ser sellados herméticamente para evitar el
contacto directo con el aire.

7.5.1.10. Transporte
Consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta el almacenamiento temporal y
final. La recolección se efectúa de acuerdo al volumen de generación de desechos y al nivel de complejidad de la unidad de
salud; se realiza 2 veces al día y puede variar la frecuencia en servicios de mayor cantidad de pacientes como hospitalización
y emergencia. Para este propósito el uso de los elevadores y de los corredores se lo realiza por la parte posterior del edificio,
para no interferir con el transporte de los alimentos, familiares de los pacientes en horas de visitas, o el personal médico. El
personal que está a cargo de esta actividad utiliza la Protección Personal Individual (EPI) de forma OBLIGATORIA
7.5.1.11. Tratamiento de Desechos.
El objetivo del tratamiento es disminuir el riesgo de exposición tanto a gérmenes patógenos como a productos químicos
tóxicos y cancerígenos. El adecuado tratamiento de los desechos peligrosos, del hospital es externo, y es realizado por
gestores autorizados por la Secretaría de Ambiente.
7.5.1.12. Disposición de desechos farmacéuticos
Los desechos farmacéuticos constituyen una proporción menor del volumen total de los desechos de hospital. Sin embargo,
ciertos grupos de medicamentos requieren precauciones especiales en las etapas de manejo y disposición final. Los
volúmenes de drogas son generalmente pequeños, pero pueden ser potencialmente letales ya que causan irritación,
sensibilización, resistencia a antibióticos, mutaciones y cáncer. Los desechos farmacéuticos son entregados al gestor
autorizado por la Secretaría de Ambiente, los mismos que permanecen almacenados en un área restringida para evitar el
contacto o manipulación de personal no autorizado.
Al momento los fármacos que se encuentran cercanos a ser caducados son colocados en cuarentena, hasta que el proveedor
los retire de las instalaciones de Fundación Tierra Nueva. En caso de ocurrir que se caduquen en la bodega serán entregados
a un gestor que cuente con la Autorización Administrativa Ambiental para este tipo de desecho.
7.5.1.13. Listado de desechos generados
Los desechos que se generan en el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, corresponden a desechos peligrosos y
desechos no peligrosos, de acuerdo a la revisión realizada al Acuerdo Ministerial No. 142 (Listados nacionales de sustancias
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales), no genera desechos especiales conforme lo indica el mencionado
marco legal de aplicación.
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El Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios, Acuerdo Interministerial No. 00005186,
publicado en el Registro Oficial No. 379 del Jueves 20 de noviembre de 2014, en el Artículo 9, indica “Los desechos
sanitarios infecciosos, serán dispuestos en recipientes y fundas plásticas de color rojo, y los desechos comunes en
fundas y recipientes de color negro, cuyo tamaño dependerá del volumen de generación, espacio físico y frecuencia
de recolección, de conformidad con las especificaciones de la Norma Técnica que será expedida para la aplicación
del presente Reglamento”
Los colores de recipientes que se utilizan en el Establecimiento corresponden, a lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana
No 332, Artículo 98, para el manejo de desechos en el sitio de almacenamiento temporal de desechos (externo) y lo que
indica el Acuerdo Interministerial No. 5186 para el manejo interno de recipientes en el Hospital:
TIPO DE RESDUO

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
A DISPONER
Todo material susceptible a ser
reciclado, reutilizado. (Vidrio,
plástico, papel, cartón, entre
otros).

COLOR DE RECIPIENTE

Reciclables

Azul

No aprovechables

Negro

Orgánicos

Verde

Peligrosos

Rojo

Todo residuo no reciclable.
Origen Biológico, restos de
comida, cáscaras de fruta,
verduras, hojas, pasto, entre
otros. Susceptible de ser
aprovechado.
Residuos con una o varias
características citadas en el
código C.R.E.T.I.B

Fuente: Norma INEN 2841

Los desechos que se generan en el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, son los siguientes:

RESIDUOS PELIGROSOS

Residuo

Tabla No. 35: Listado desechos generados
Código

Procedencia

Pilas o baterías usadas o desechadas que contienen metales
pesados (pilas utilizadas en marcapasos y en equipos)

C.27.04

Mantenimiento de equipos

Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica,
vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y
todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular
microorganismos.

Q.86.01

Laboratorio Histopatología

Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales
que han sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro
procedimiento médico.

Q.86.02

Área quirófano

Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de
análisis y administración de los mismos

Q.86.03

Laboratorio Histopatología y laboratorio de
muestras

Fluidos corporales.

Q.86.04

Área quirófano y áreas de atención a pacientes

Objetos corto punzantes que han sido utilizados en la atención de
seres humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y
administración de fármacos.

Q.86.05

Atención médica en las áreas de pacientes

Fármacos caducados o fuera de especificaciones

Q.86.08

Enfermería y Bodega de farmacia

Aceites minerales usados o gastados (Aceite del cambio del
generador de energía eléctrico emergente)

NE-03

Mantenimiento de generadores

Baterías usadas plomo-ácido (Batería del generador de energía
eléctrica emergente)

NE-07

Mantenimiento de generadores

Equipo de protección personal contaminado con materiales
peligrosos

NE-30

Atención médica en las áreas de pacientes y
mantenimiento

Filtros usados de aceite mineral

NE-32

Mantenimiento de generadores y calderos
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RESIDUOS
RECICLABLES

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados
que contengan mercurio

NE-40

Todas las áreas, por mantenimiento

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños,
trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos
adsorbentes

NE-42

Áreas de manejo de combustible

Partes de equipos eléctricos y electrónicos que contienen montajes
eléctricos y electrónicos, componentes o elementos constitutivos
como acumuladores y otras baterías, interruptores de mercurio,
vidrios de tubos de rayos catódicos, capacitores de PCB o
contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB, organoclorados entre otros.

NE-46

Todas las áreas del hospital

Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias
peligrosas y exhiban características de peligrosidad

NE-49

Todas las áreas del hospital donde requiera de
pintura

Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados

NE-53

Todas las áreas del hospital donde manejen
impresoras deskjet

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas,
resultantes de la investigación o el desarrollo o las actividades de
enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no
se conozcan

NE-54

Laboratorios

Plástico

NA

Bodega

Cartón

NA

Bodega

Vidrio

NA

Papel

NA

Mantenimiento de áreas del hospital
Todas las áreas del hospital, que maneje papel
reciclable

Chatarra

NA

Mantenimiento de áreas del hospital

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

7.7. Fase Mantenimiento
7.6.1.

Mantenimiento fuentes fijas

7.6.1.1. Calderos
Para el mantenimiento de estas fuentes fijas lo realizan mediante un mantenimiento diario, mensual y anual según el siguiente
programa:
Mantenimiento diario
1. Chequear el nivel de agua (columna en el McDonnell-Miller).- Consiste en verificar el visor de cristal que se
encuentra al lado derecho de la caldera el nivel del agua marcado.
2. Activar la purga del caldero (válvula rápida delantera).- Consiste en abrir la válvula tipo palanca de color negro
que se encuentra en la parte inferior delantera de manera intermitente, tres ciclos de 5 segundos cada uno.
3. Activar la purga de la columna de agua (McDonnell-Miller).- Este consiste en abrir la válvula tipo palanca de color
amarillo un solo ciclo de 3 segundos.
4. Chequear la llama visualmente.- En la parte frontal de la caldera se encuentra el quemador pues al momento que
arranca el funcionamiento se debe visualizar en el lente azul la intensidad de la llama.
5. Chequear el tratamiento de agua.- Según el programa establecido y de acuerdo a la recomendación de la Empresa
Tesquimsa se debe verificar el nivel del tanque.
a.
b.
c.
d.

6 litros TQ-SOFT-SL
6 litros TQ-SOFT-ANL
20 litros TQ-SOFT-ANL
20 litros agua natural

6. Anotar reporte de la temperatura del agua de alimentación.- Tomar la lectura de la temperatura del tanque de
condensado.
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7. Anotar reporte de la temperatura de gases de la chimenea.- En la parte posterior de la caldera se encuentra el
manómetro de temperatura y se debe tomar nota su parámetro.
8. Anotar reporte de la presión del manómetro principal de la caldera.- Este se encuentra en la parte superior
frontal de la caldera y se debe registrar su parámetro (PSI)
9. Anotar el registro del horómetro.- Ubicado en la parte lateral derecha del quemador el cual registra las horas de
funcionamiento de la caldera este se debe registrar su parámetro.
Mantenimiento Mensual
1. Inspeccionar y limpiar el conjunto del quemador.- consiste en limpiar con una brocha el polvo que se encuentra
en la parte externa y revisar cualquier anomalía física
2. Chequear las válvulas de combustible y acoples de mangueras flexibles.- revisión de las redes de distribución
de diesel hasta los calderos y mangueras de abasto flexibles que ingresan al quemador.
3. Chequear el funcionamiento correcto de las válvulas check del suministro de agua.-se debe revisar las dos
válvulas check de paso ubicadas en la parte inferior del tanque de condensado, estas deben estar con una
temperatura moderada es decir que al topar con la mano se tenga tolerancia en 2 minutos.
4. Chequeo de brazos y bielas del sistema de aire.- ubicado en el quemador, pues estos mecanismos
electromecánicos se deber revisar cualquier tipo de desgaste en los ejes y especial limpiar delicadamente con una
brocha los espirales.
5. Chequeo de alarmas y luces de indicación.- en el caso alguna alarma se activa el dispositivo sonoro lo indica
algún desperfecto en los sistemas de operación normal
6. Chequeo de funcionamiento de la operación apagado por bajo nivel de agua (LWCO).- por lo general se debe
purgar el McDonnell que se encuentra a un costado del tanque de condensado.
7. Chequeo de los controles de seguridad e interconexión.- ubicados en la parte superior de la caldera pues estos
de activan cuando hay una alarma la forma de resetearlo es presionando el botón rojo por 5 segundos.
8. Chequeo y limpieza de los filtros de combustible.- se sugiere cambiar el filtro cada tres meses para evitar
activación de alarmas o problemas en el quemador.
9. Inspección contra fugas de gases de combustión.- verificación visual a las chimeneas de las calderas para
descartar fugas de gases contaminantes
10. Inspección de quemaduras locales (por gases).- verificación visual para determinar fugas de vapor en el caldero,
distribuidor y líneas de distribución.
11. Chequeos referentes a: goteos ruidos, vibraciones y otras condiciones.- la combinación de sistemas
mecánicos, eléctricos, electrónicos, hídricos obliga a revisiones e inspecciones de toda el área de calderos y de
todos los equipos.
Mantenimiento Anual
1. Limpieza del control de nivel de agua (McDonnell Miller).- esta actividad está a cargo del personal capacitado y
externo y consiste en desmontar este equipo y realizar el mantenimiento preventivo anual.
2. Inspección del refractario.- este trabajo de ser realizado por personal muy capacitado y consiste en desmontar la
parte frontal de la caldera y verificar el estado del espejo refractario.
3. Inspección y limpieza de filtros de combustible.- periodo en el cual se debe cambiar el filtro de combustible de
acuerdo a la recomendación del fabricante.
4. Inspección y limpieza de filtros de aire (aire de combustión).- limpieza de boquillas de combustión y mecanismo
del sistema de aire trabajo a cargo del personal externo.
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5. Chequeo y limpieza del lado de fuego (cámara de fuego y tubos).- trabajo de mantenimiento interno de la caldera
ejecutado por personal muy capacitado externo, limpieza integra y revisión de los tubos.
6. Inspección de la superficie del lado de agua.- limpieza de las paredes internas de la caldera trabajo realizado por
personal externo.
Con el mantenimiento se busca conseguir mejorar el rendimiento óptimo de los calderos, evitando averías y reduciendo el
consumo de combustible.
7.6.1.2. Generador de energía eléctrica
El mantenimiento que se realiza con mayor frecuencia es el siguiente:
1. Cambio del filtro de aceite.- Se procede a retirar el filtro de aceite girando hacia la izquierda, y posterior a retirar
el aceite antiguo se instala el filtro nuevo enroscando y girando hacia la derecha
2. Cambio de aceite .- Se procede a cambiar el aceite (15w-40) se retira el tapón que se encuentra en la parte inferior
del motor del generador, se extrae el aceite antiguo, una vez destilado todo el aceite se introduce el nuevo a través
de un embudo 2 canecas de aceite
3. Cambio del filtro de aire .- Se procede a retirar el filtro de aire abriendo los seguros del recipiente circular, y se
instala el nuevo filtro enfocando al centro y cerrando los seguros
4. Revisión del nivel de refrigerante.- inspección visual del nivel del líquido refringente en caso de estar bajo el nivel
colocar el líquido a través de un embudo
5. Revisión del nivel del ácido en la batería .- Se precede a desenroscar las bornes de las celdas de la batería y si
falta nivel se procede a la recarga del líquido acido a través de un embudo
6. Limpieza externa e interna del equipo.- Por medio de una escoba se procede a limpiar el polvo para luego con un
soplador eléctrico proceder a un limpiar los polvos más finos
Pruebas de funcionamiento.-Se presiona en el tablero de transferencia el botón manual y luego START el generador
arranca y al cabo de 10 minutos se presiona el botón STOP y se presiona el botón automático
7.6.2.

Tanque de almacenamiento de diesel

El tanque de almacenamiento de combustible diesel recibe mantenimiento preventivo y predictivo para controlar averías
como:
1. Corrosión en uniones de chapas.
2. Corrosión interna por decantación de agua en el fondo.
3. Corrosión interna y externa por factores medioambientales de exposición a la intemperie.
4. Corrosión interna por producto almacenado.
A demás del mantenimiento que se brida al tanque de almacenamiento de diesel se revisa: la base del tanque, fondo del
tanque, paredes del tanque y accesorios del tanque. También se realiza la limpieza interna para retiro de lodos de fondo del
tanque para mejorar la calidad del diesel que se ocupa en el proceso productivo de acuerdo al Manual de Operación.
7.6.3.

Equipos Hospitalarios (Rayos X, Ecografía, Tomografía)

Los equipos los mantenimientos de los equipos hospitalarios como: Rayos X, Ecografía, Tomografía, deben ser programados
de acuerdo al Plan Anual de mantenimiento en coordinación con el equipo técnico del proveedor ya que son equipos delicados
y requieren personal altamente capacitado para realizar dicho mantenimiento.
7.6.4.

Mantenimiento del área de vertido de aguas de quirófanos y laboratorio
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El mantenimiento se lo realiza de manera mensual realizando limpieza de ventiladores extractores y las mangas plásticas
polvo e impurezas. Se realiza la limpieza externa del motor blower con el soplador eléctrico retirando el polvo del motor. La
revisión del sistema eléctrico se realiza limpiando con líquido especial y con el soplador eléctrico.
7.6.5.

Limpieza y mantenimiento

7.6.5.1. Oficinas
La limpieza de las diferentes oficinas está a cargo del personal de limpieza de la empresa sub-contratada CASA LIMPIA, de
acuerdo a un cronograma establecido. La reposición de equipos de oficina según el estado actual y su importancia en la
prestación del servicio están en base a la vida útil de los equipos y su uso efectivo se encarga el hospital.
7.6.5.2. Áreas médicas
En el Hospital las actividades de limpieza lo realiza la empresa sub-contratada CASA LIMPIA que mediante un cronograma
detalla la persona que interviene, día, horario y área a intervenir; de acuerdo al área el personal utiliza procedimientos para
la limpieza y desinfección.
El uso de desinfectantes es proporcionado y revisado por el Departamento de Saneamiento Ambiental, tanto el personal del
Hospital y la Empresa sub contratada generan y actualizan la información para la programación de la limpieza en el hospital.
Los insumos que utilizan para la limpieza en promedio mensual, son los siguientes:
Tabla No. 36: Detalle de Insumos
INSUMOS
PRESENTACIÓN
AJAX polvo 500g.
ALCOHOL INDUSTRIAL
AMBIENTAL
CLORO LÍQUIDO
DESINFECTANTE BACTERICIDA
DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO 500g
FORMULA 50 (Desengrasante)
LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS

CANTIDAD

TARRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LIBRA
LITRO
LITRO

8,00
20,00
25,00
40,00
25,00
36,00
30,00
20,00

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

7.7 Fase de cierre y abandono
Se han de comprobar mediante controles establecidos en los puntos de mayor afectación por el tipo de impacto ambiental,
que una vez finalizado el Proyecto, las medidas de restauración indicadas se han ejecutado y han dado los resultados
esperados en la minimización del impacto generado por el Proyecto. En todos los casos, las medidas correctoras o de
rehabilitación han de recogerse en la propia matriz de impacto, con su valor positivo y conseguir así determinar la valoración
cuantitativa de las acciones defectuosas o mal ejecutadas que pueden producirse al realizar actividades de desmantelamiento
como:








Desmontaje de infraestructura
Desmontaje de equipos y maquinaria
Transporte de equipos y maquinarias
Transporte de escombros
Transporte de desechos peligrosos
Rehabilitación de áreas afectadas

7.7.1 Desmontaje de equipos y maquinarias
Para realizar el desmontaje de los equipos y maquinarias, es necesario el uso de accesorios y herramientas que sirven para
alzar en peso y colocar al piso; maquinaria pesada para mover equipos grandes, montacargas para transportar al sitio de
acceso de los vehículos de transporte pesado; y, grúas fijas de desplazamiento manual y/o electrónico.
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El personal siempre será provisto de equipo de protección personal; y, en caso de derrames de sustancias químicas o
líquidos, usarán kits antiderrame con material absorbente, los desechos generados, se colocará en el sitio de almacenamiento
de desechos peligrosos.
Para desarrollar esta actividad se requerirá agua, aire, equipo de corte para metales, waipes, energía eléctrica y combustible.
7.7.2 Desmontaje de infraestructura
Para realizar el desmontaje de la infraestructura, se necesitará de equipos y maquinaría especial tanto para metal como para
concreto. Las estructuras metálicas se almacenarán cerca al vehículo de transporte pesado.
Para desarrollar esta actividad será necesario el uso de combustible, equipo de protección personal, waipes, energía
eléctrica.
7.7.3 Transporte de equipos y maquinarias
Mediante el uso de vehículos de transporte pesado, se trasladarán los equipos y máquinas desmontadas hacia su destino
final, ya sea para venta de equipos o nuevo lugar de ubicación.
Para desarrollar esta actividad será necesario el uso de combustible, equipo de protección personal, waipes.
7.7.4 Transporte de escombros
Los escombros almacenados del desmontaje de las instalaciones de concreto y pisos de hormigón se entregarán al gestor
ambiental correspondiente.
Para desarrollar esta actividad será necesario el uso de combustible, equipo de protección personal, waipes.
7.7.5 Transporte de desechos peligrosos
Los desechos peligrosos generados serán entregados y retirados por gestores ambientales con licencia ambiental otorgada
por el MAE. Los recipientes serán metálicos, con identificación, señalizados y de acuerdo al código de colores de la Normativa
Ambiental Vigente.
Para desarrollar esta actividad será necesario el uso de combustible, equipo de protección personal, waipes, vehículo.
7.7.6 Rehabilitación de áreas afectadas
Si se encontraren pasivos ambientales por suelos contaminados, será necesario implementar metodologías de
Biorremediación para dejar el área física ocupada en condiciones similares al que estuvo antes de la creación del Proyecto.
8. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS
Consiste en la descripción de los riesgos potenciales que afectan al ambiente, la población y sus bienes derivados de la
probabilidad y la severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios de las actividades propias del Hospital
dentro del área de influencia directa e indirecta.
8.1. Riesgos ambientales
8.1.1.

Identificación y evaluación de riesgos ambientales

Para identificar los riesgos ambientales de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se trabaja con la identificación precisa y confiable
del riesgo, teniendo en cuenta las características internas y externas del peligro ambiental, ya sea de la instalación o de un
proceso.
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En las visitas realizadas se recopila la información disponible en torno a los principales riesgos ambientales en las
instalaciones, proceso de atención a pacientes y complementarios y viviendas de los predios aledaños.
La evaluación del riesgo ambiental consiste en valorar los peligros identificados a partir de la determinación de un valor
numérico que mostrará la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que estos generan dentro del sistema
de evaluación escogido. Ayuda a poder jerarquizar los peligros que una instalación o actividad producen con base a los
aspectos ambientales de carácter interno y externo. Esto permitirá conocer los peligros más relevantes de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA sobre los RIESGOS POTENCIALES SIGNIFICATIVOS.
8.1.1.1. Riesgo por derrame
Durante las operaciones de descarga, almacenamiento y expendio de los hidrocarburos el mayor riesgo caracterizado es el
derrame de hidrocarburos (diesel premium) y/o sustancias contaminantes (desechos peligrosos líquidos o semilíquidos). Si
bien, raramente puede producir daños inmediatos a las personas involucradas en la contingencia, el vertido o derrame de
combustible es uno de los mayores peligros para el medio ambiente de la base y sus alrededores.
8.1.1.2. Riesgo por explosiones
Una explosión es una reacción súbita de oxidación o descomposición, con elevación de la temperatura, de la presión, o de
ambas simultáneamente. Una explosión de gas o de polvo se puede describir como consecuencia de la rápida combustión
de estos en una mezcla con aire. Algunos de los efectos de una explosión son fuerte estruendo e impactos de presión, que
pueden provocar el derrumbe de paredes y la rotura de ventanas. Otros efectos muy peligrosos, además de la súbita e intensa
expansión de gases, son la radiación de calor, gases de humo y frentes de llamas.
Para que se produzca una explosión tienen que estar presentes: una sustancia inflamable (gas, vapores, líquidos inflamables
o polvo), un medio de oxidación (oxígeno del aire) y una fuente apropiada de ignición (una superficie caliente o una chispa
eléctrica). Cuando se ha producido la mezcla entre combustible y el medio de oxidación y, la concentración del combustible
se encuentra dentro de los límites de explosividad, la mezcla resultante puede ser encendida lo suficiente fuerte por una
fuente de ignición.
8.1.1.3. Riesgo por incendios
Como accidente - incendio se entiende el inicio del mismo y su inmediata propagación. Teniendo en cuenta que el comburente
(aire) se encuentra siempre presente, y que la reacción en cadena es consecuencia del incendio, las condiciones básicas
que provocarán el inicio del incendio son el combustible y la energía de activación; por lo tanto, para determinar el riesgo de
incendio hay que evaluar la probabilidad de que coexistan en espacio, tiempo y suficiente intensidad: el combustible y el foco
de ignición. La prevención de incendios se centra en la eliminación de uno de estos factores, para evitar que coexistan. Los
demás aspectos preventivos tales como: las medidas de extinción adoptadas, vías de evacuación correctas y de suficiente
anchura, una organización adecuada, etc., son parámetros que se considerarán y valorarán para estimar las consecuencias.
8.1.2.

Metodología para la evaluación del Riesgo Ambiental

La metodología utilizada se fundamenta en el modelo Europeo UNE 150008:2008, facilita la identificación, análisis y
evaluación de los riesgos ambientales de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
La evaluación del riesgo potencial significativo se identificará en condiciones de emergencias ambientales o siniestros
naturales. Por lo tanto se seguirán los siguientes pasos, de inicio se tendrá el Escenario del Riesgo, luego la probabilidad y
su consecuencia, teniendo al final la evaluación del riesgo.
8.1.2.1. Escenario del riesgo ambiental
El Escenario del riesgo ambiental se materializará las posibles causas y la probabilidad de la gravedad de las consecuencias
en función de la siguiente matriz del escenario del riesgo.
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8.1.2.1.1.

Matriz del escenario del riesgo ambiental

Escenarios
identificados

Factor y/o Aspecto

Escenario de Riesgo
Ambiental

Derrame de diesel en
trasiego.
Sitio de descarga de diesel
en el trasiego de diesel a
tanques
de
almacenamiento desde el
autotanque.
Tanque de diesel

Accidente por resbalón o
caída desde la plataforma.

Almacenamiento de diesel

Derrame diesel por Fugas o
Rotura en la base de tanque

Manejo de diesel

Derrame de diesel en
abastecimiento a calderos y
generadores.

Causas

Consecuencias

Falla acoples en válvulas, manguera, codo
visor.
Abrir toda la válvula de descarga de inicio
sobrepresión.
Falta de recipiente en operación de
trasiego.
Falta de evacuación del remanente
contenido en manguera de trasiego.
Lavado de franelas con diesel
Descuido sobrellenado

Contaminación del aire, agua y suelo
Producción de desechos peligrosos
Consumo de recursos
Intoxicación por inhalación de diesel.

Fuente de ignición cercana.
Fricción por golpe con metal.
Resbalones en plataforma
Piso plataforma con diesel
Fallo uso EPP
Falta colocación EPP

Contaminación del aire, suelo
Producción de desechos
Afección salud humana
Incendio
Quemaduras
Lesiones
Muerte
Daños a la infraestructura

Fallo mantenimiento e inspección técnica.
Fallo operacional
Falta de inspección técnica.
Inadecuado abastecimiento
Descuido en abastecimiento
Falla mantenimiento válvula de salida de
tanques de diesel
Avería en tubería de transporte.
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Contaminación del aire
Producción de desechos peligrosos
Intoxicación por inhalación de diesel.
Contaminación del aire y agua
Intoxicación por inhalación de diesel
Producción de desechos peligrosos

Mantenimiento de
tanques de diesel

Inspección técnica y
Suelda de fisura de
tanque

Acumulación de gases de
suelda e incendio.

Fallo instrumento detector de gas.
Intoxicación por inhalación de gases.
Fallo respirador
Aumento de la temperatura de trabajo en el Daños a la infraestructura física.
Producción de desechos
interior
Quemaduras, Muerte

Avería en tubería, acoples, uniones,
Derrame diesel en tubería de
válvulas en el transporte de diesel.
transporte.
Fallo mecánico.

Calderos

Mantenimiento caldero

Funcionamiento
operacional

Accidente por explosión,
derrames de químicos, rotura
de tubos internos

Limpieza manual de tubos Derrame de desechos sólidos
(baqueteo)
peligrosos
Suelda de tubos
fisurados

Acumulación de gases de
suelda
Fuga de oxígeno líquido
Fuga de oxígeno líquido en
tubería de transporte.

Provisión de Oxígeno
líquido

Funcionamiento
operacional

Accidente por explosión física
o química en rotura de tubos
internos

Fallo dosificación de desincrustantes en el
agua.
Vaporización instantánea y Expansión
brusca del agua por avería de los tubos y
cuerpo del Caldero.
Combustión instantánea.
Fallo instrumentos de medición de variables
de proceso presión, temperatura y visor de
nivel de agua.
Fallo válvula de alivio de presión.
Fallo procedimiento de almacenamiento
desechos peligrosos.
Recipiente sobrellenados y a la intemperie o
a cielo abierto
Aumento de la temperatura de trabajo en el
interior.
Fisura en el Tanque
Inadecuada posición del tanque
Avería en tubería, acoples, uniones,
válvulas en el transporte de Oxigeno
Avería y deformación de envases
Combustión instantánea.
Fallo instrumentos de medición de variables
de proceso presión, temperatura
Fallo válvula de alivio de presión.
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Contaminación del aire y agua
Incendio
Producción de desechos
Intoxicación por inhalación de diesel.
Contaminación del aire y suelo y agua
Producción de desechos
Daños a la infraestructura física y equipo
Incendio
Quemaduras,
Muerte.

Intoxicación por inhalación de gases.
Producción de desechos
Producción de desechos
Quemaduras, Muerte
Contaminación del aire y agua
Producción de desechos
Contaminación del aire y agua
Explosión, Muerte
Explosión, Muerte
Daños a la infraestructura física y equipo.
Explosión, Incendio.
Quemaduras, Muerte

Fallo procedimiento de almacenamiento
desechos peligrosos.
Recipiente sobrellenados y a la intemperie o
a cielo abierto
Aumento de la temperatura de trabajo en el
interior.
Fallo mecánico, Explosión
Funcionamiento
Derrame diesel en tubería de
Avería en tubería, acoples, uniones,
operacional
transporte.
válvulas en el transporte de diesel.
Fallo de envase
Derrame aceite lubricante
Inadecuado almacenamiento de aceite
Cambio de aceite, filtros y limpio y/o usado
usado.
reemplazo de batería.
Inadecuado almacenamiento de agua
Derrame de agua acidulada.
acidulada.
Escape o Fugas de GLP en
Avería en tubería o manguera
operatividad.
Hornilla mal cerrada.

Limpieza manual de tubos Derrame de desechos sólidos
(baqueteo)
peligrosos
Mantenimiento Oxígeno
Líquido
Suelda de tubos
Acumulación de gases de
fisurados
suelda

Intoxicación por inhalación de gases.
Producción de desechos

Generadores de
Energía eléctrica

Contaminación del aire y agua.
Afección a la salud, Producción de desechos

Mantenimiento de
Generador de Energía
eléctrica

Uso de GLP cocina

Manejo de GLP

Uso de Gas Medicinal

Manejo Gas Medicinal

Área de Imagenología

Funcionamiento
radiológico

Área de
almacenamiento de
residuos peligrosos

Almacenamiento en
recipientes y
contenedores

Accidente por explosión

Acumulación de gas en la cocina.
Inadecuada ventilación

Escape o Fugas de Gas
Medicinal en operatividad

Avería en tubería o manguera
Acople mal colocado

Producción de desechos
Quemaduras, Muerte

Contaminación del agua y suelo
Producción de desechos
Producción de desechos
Inhalación de sustancias químicas (plomo)
Contaminación del aire
Intoxicación por inhalación de gas
Contaminación del aire
Daños a infraestructura física
Incendio
Quemaduras
Contaminación del aire

Contaminación del aire
Avería en tubería o manguera
Daños a infraestructura física
Accidente por explosión
Acople mal colocado
Incendio
Quemaduras
Inadecuado manejo de equipos radiológicos Contaminación radioactiva aire
Exposición a radiación
Quemaduras
Afección a la salud
Contaminación radioactiva aire, agua , suelo
Desechos radioactivos
Fallo en equipos radiológicos o en desuso
Afección a la salud
Avería recipientes y contenedores
Derrame desechos peligrosos Inadecuado almacenamiento de residuos
Contaminación del agua y suelo
por rotura.
peligrosos
Sobrellenado de desechos.
Accidente por residuos
Inhalación de sustancias contaminadas e
Acumulación de gases generados
peligrosos
infecciosas
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Emergencia

Manejo de material
cortopunzante

Cubierta vegetal

Construcción
Instalaciones

Sismología

Desastres naturales
Temblores, terremotos

Volcánico

Erupción volcán

Accidente por desechos
infecciosos
Accidente de corte y
pinchazo de jeringuilla
Erosión natural y geológica
Incidentes y accidentes
naturales.
Incidentes y accidentes
naturales.

Corte por manejo de residuos en fundas.
Inadecuado uso de EPP.
Inadecuado manejo de materiales
cortopunzantes
Adecuación instalaciones
Acumulación de material de construcción
Movimiento de vehículos
Tiempo de réplica fenómeno natural.
Tiempo de réplica fenómeno natural.
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Afección a la salud
Afectación a la salud
Erosión inducida del suelo
Daño a la infraestructura física y natural.
Muerte
Daño a la infraestructura física y natural.
Muerte

8.1.2.2. Estimación de la probabilidad o frecuencia del riesgo ambiental
Es necesario asignar un valor numérico determinado a la probabilidad de ocurrencia del riesgo en función del conocimiento
de los procesos y actividades, instalaciones, productos y sistemas de gestión empleados. Se da puntajes que pueden estar
entre 1 y 5, que de acuerdo a los resultados se podrá establecer unos periodos de frecuencia que pueden estar dados en
años o meses.
Tabla No. 37: Estimación de la probabilidad
PROBABILIDAD/FRECUENCIA
VALOR
Muy probable
< Una vez al mes
5
Altamente Probable < Una vez al año y < Una vez al mes
4
Probable
< Una vez cada 10 años y < Una vez al año
3
Posible
< Una vez cada 50 años y < Una vez cada 10 año
2
Improbable
< Una vez cada 50 años
1
8.1.2.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias de un riesgo ambiental
La estimación de las consecuencias de un riesgo ambiental, permite determinar si los riesgos ambientales identificados y su
grado de presenciabilidad o probabilidad pueden afectar al entorno inmediato de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. La gravedad
de las consecuencias se determina a través de fórmulas que permiten definir el grado de vulnerabilidad sobre lo natural y
riesgos identificados en situaciones de emergencia.
8.1.2.4. Gravedad sobre el entorno Natural
Cantidad 2 x peligrosidad extensión = Calidad Medio
VULNERABILIDAD
Cantidad.- Volumen de líquidos, sustancias productos emitidas al entorno que afectan a las personas o los recursos naturales
teniendo en cuenta la concentración a la duración del incidente.
Peligrosidad.- Grado de peligro que puede llegar a representar un líquido, sustancia o productos emitidos sobre el entorno,
las personas o los recursos naturales.
Extensión.- Aspecto que hace referencia al espacio de influencia del impacto sobre el entorno, las personas o los recursos
naturales.
Calidad del Medio Ambiente.- Nivel del impacto generado y su posible reversibilidad sobre el entorno, las personas o los
recursos naturales.
La estimación de la gravedad de las consecuencias para cada uno de los aspectos (entorno natural, entorno humano) se
determinará a través de los siguientes valores.
Tabla No. 38: Gravedad sobre el entorno natural
VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD
EXTENSION
CALIDAD DEL MEDIO
4
Muy alta
Muy peligrosa
Muy extenso
Muy elevada
3
Alta
peligrosa
extenso
Elevada
2
Poca
Poco peligrosa
Poco extenso
Media
1
Muy poca
No peligroso
puntual
Baja
El criterio de decisión para determinar si un aspecto se considera significativo su gravedad se realiza de la siguiente manera:
Tabla No. 39: Valoración y asignación valor gravedad
Valor Asignado
VALORACIÓN GRAVEDAD
(Gravedad)
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18 a 20
15 a 17
11 a 14
8 a 10
5a7

Crítico
Grave
Moderado
Leve
No relevante

5
4
3
2
1

La afección crítica, grave y moderada sobre el medio ambiente y las personas en el caso de materializarse el riesgo.
8.1.2.5. Evaluación del Riesgo Ambiental
La evaluación del riesgo ambiental se dará en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA a partir de la estimación que se haga del
producto de las probabilidades y la gravedad de las consecuencias sobre un Entorno Natural. Para alcanzar la evaluación
final del riesgo ambiental, será necesario la evaluación del riesgo de acuerdo al rango establecido en la siguiente Tabla para
definir su intensidad y poder determinar qué decisión abordar para eliminar o reducir el riesgo o peligros en FUNDACION
TIERRA NUEVA – HOSPITAL PADRE JOSÉ CAROLLO.
Tabla No. 40: Cálculo de criterios de decisión
VALORACIÓN RIESGO
Riesgo Ambiental
21 a 25
MUY ALTO
Potencial significativo
16 a 20
ALTO
11 a 15
MEDIO
Significativo
6 a 10
MODERADO
1a5
BAJO
No significativo
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8.1.2.5.1.

Matriz de evaluación de riesgos ambientales
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Matriz elaborada por Equipo Técnico del Consultor Ambiental
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Gráfico No. 39 Porcentaje de riesgos ambientales

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

De acuerdo al Gráfico No. 39 el porcentaje de riesgos ambientales encontrados en la estación de servicio se distribuye de
la siguiente manera:
El 49 % son riesgos moderados, el 26 % son riesgos medios, el 10 % son riesgos bajos, el 15 % son riesgos altos y 0 % son
riesgos muy altos, en función de las actividades que desarrolla el Hospital.
8.1.2.

Conclusiones

Los riesgos potenciales significativos relevantes se pueden dar en el proceso de funcionamiento operacional donde
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA debe tomar las acciones correctivas que ayuden a disminuir el riesgo de contaminación al
agua, aire y suelo, en el almacenamiento de desechos sanitarios, almacenamiento de sustancias químicas, transporte de
GLP para cocina y cafetería, el tanque de combustible diesel, tanque de almacenamiento de oxígeno líquido, las descargas
líquidas de laboratorio clínico, funcionamiento operacional de calderos, uso del hipoclorito de sodio e Inertización y
acondicionamiento de instalaciones, salas y habitaciones.
8.2. Riesgos Naturales (exógenos)
Los riesgos naturales se producen por el funcionamiento de la naturaleza con mínima intervención humana. Se procede a
describir los siguientes riesgos naturales para el sitio de ubicación del proyecto en estudio.
1. Riesgos geológicos, como los que pueden causar los terremotos, sismos y las erupciones volcánicas.
2. Riesgos geo climáticos, los originados por huracanes, tormentas, inundaciones y sequías.
8.2.1.

Riesgos geológicos

8.2.1.1. Sísmicos
Los sismos son fenómenos originados por la liberación de energía en determinadas áreas de la litosfera, de manera general
coinciden con la presencia de fallas. La mayoría de los sismos más intensos – conocidos también como terremotos– se
presenta a lo largo de los límites de placas en las zonas de subducción. Los demás, muy superficiales, se localizan en las
dorsales oceánicas y las fallas de transformación. La energía se libera en forma de ondas a partir de un hipocentro o foco.
En el Proyecto para el manejo del riesgo sísmico de Quito (Yépez et al., 1996), se determinaron las posibles magnitudes y
localización de tres terremotos que podrían afectar a Quito en el futuro:


Un terremoto de magnitud 8,4, localizado fuera de la Costa (zona de subducción), 200 km al oeste de Quito;
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 Un terremoto regional de magnitud 7,3 localizado al interior del continente, 80 km al este de Quito; y
 Un terremoto local de magnitud 6,5, ubicado 25 km al norte de Quito.
8.2.1.2. Volcánicos
El Distrito Metropolitano de Quito, por su situación tectónica, ha sido históricamente afectado por desastres de índole
volcánico, sísmico, con efectos sobre la población y sus bienes dando como resultado pérdida de vidas y económicas. La
acción humana ha incrementado la vulnerabilidad de la comunidad ante estos riesgos como los de carácter tecnológico,
industrial y ambiental.
En cuanto a la actividad volcánica, los principales centros de emisión que provocarían problemas a la provincia de Pichincha
serían el Guagua Pichincha, Cotopaxi (provincia de Cotopaxi pero que tendría injerencia en Pichincha), Ninahuilca,
Pululahua, Cayambe, Antisana (provincia de Napo que afectaría también a Pichincha). De estos volcanes ya existen
publicados mapas de peligros a excepción del Cayambe.
A continuación, se detallan algunas de las características de estos volcanes.
Volcán Guagua Pichincha: ubicado al occidente de Quito, su actividad ha estado relacionada a una serie de erupciones
cuya tasa de recurrencia es de aproximadamente 300 - 500 años. Si bien la zona de Quito no ha sido afectada por fenómenos
violentos, sí han sucedido importantes caídas de ceniza y lapilli que han afectado a la ciudad y sus alrededores; en muchas
ocasiones fueron seguidas por lahares secundarios que inundaron algunos sectores de la urbe.
Volcán Cotopaxi: en el caso de una erupción serían afectadas las poblaciones ubicadas en los valles de Los Chillos,
Tumbaco y Latacunga, además de los sistemas de agua potable de Quito (proyectos Pita-Tambo, Papallacta y Micacocha),
el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el sistema de carreteras y puentes que cruza estos valles.
Volcán Antisana: Se ven amenazados los sistemas de agua potable de Quito, especialmente los proyectos Papallacta y
Micacocha. Las caídas de ceniza afectarían a Papallacta, Pifo, Tumbaco, Cumbayá, Píntag, Puembo, el Valle de los Chillos
y en menor grado Quito. Se verían afectados además los sistemas viales, sobre todo los que conducen al oriente.
Volcán Cayambe: este edificio volcánico ubicado a 60 km al noreste de Quito, fue considerado como inactivo; no obstante,
estudios actuales muestran una historia eruptiva importante en los recientes 4000 años. En los últimos años se han sucedido
algunos períodos sísmicos notables, siendo el más reciente el ocurrido en julio y septiembre del 2001. Los efectos que
tendría una erupción del Cayambe se verían principalmente en las zonas aledañas al cono.
Volcán Pululahua: ubicado al noroeste de San Antonio de Pichincha, sus erupciones están caracterizadas por extensos
flujos pi roclásticos, grandes caídas de ceniza, formación y colapso de domos además de lahares. Los centros poblados que
podrían ser afectados por flujos piroclásticos y lahares son Calacalí, Nono, San Antonio de Pichincha y Pomasqui, mientras
que caídas de ceniza podrían impactar seriamente a la zona agro-ganadera del occidente, afectando entre otros a Nanegalito,
Pacto, Mindo, San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado. Por otra parte, las obras de infraestructura que se
verían implicadas son la carretera Quito-La Independencia y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Volcán Ninahuilca: es el volcán activo del complejo Atacazo, ubicado al límite suroeste de Quito. Las erupciones de este
volcán provocaron flujos piroclásticos que descendieron hacia Tambillo, Chiriboga y en el valle del Pilatón, llegando a
Tandapi, Unión del Toachi y Alluriquín. En el caso de reactivarse, una erupción afectaría directamente a la carretera Alóag –
Santo Domingo y al SOTE. Lluvias de ceniza perjudicarían principalmente a las zonas agro-ganaderas ubicadas al oeste del
volcán incluyendo Santo Domingo de los Colorados, San Miguel de Los Bancos y Sigchos.
Fuente: Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres, Diagnóstico Sectorial, Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Gobierno de la
Provincia de Pichincha.
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Gráfico No. 40 Peligro Volcánico

Fuente: Atlas ambiental del Distrito Metropolitano de Quito año 2008

8.2.2.

Riesgos geoclimáticos

8.2.2.1. Deslizamientos
Los deslizamientos y los derrumbes son movimientos que ocurren sin advertencia, en forma rápida o lenta. La fuerza de
gravedad favorece el desplazamiento pendiente abajo de las rocas, el suelo y otros materiales, que arrastran todo lo que
está en su camino hasta encontrar un nuevo equilibrio. Según el tipo de movimiento, la profundidad de la capa de terreno
que se desplaza y la cantidad de agua que acompaña al desprendimiento de las masas de tierra, se distingue al deslizamiento
del derrumbe. El deslizamiento es más superficial que el derrumbe.
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Para que sucedan los deslizamientos intervienen diversos factores como: tipos de rocas y suelos, existencia de grietas,
cantidad de lluvias, actividad sísmica, erosión y efectos de la actividad humana (cortes de ladera, falta de canalización del
agua y deforestación).
8.2.2.2. Fenómenos hidrometeorológicos
En conjunto, los riesgos hidrometeorológicos son los que producen mayores pérdidas en el mundo, tanto de vidas como
económicas y están asociados con la variabilidad de las condiciones meteorológicas. Su origen se relaciona con el sistema
atmósfera-hidrosfera, por la existencia de variaciones en la presión en la troposfera o la temperatura que generan vientos de
gran velocidad y/o precipitaciones muy intensas. Entre ellos destacan los ciclones tropicales, tormentas, inundaciones y
sequías.
8.2.2.2.1.

Sequía

La sequía se refiere a un hecho esencialmente climático, pero también incluye aspectos económicos y sociales relacionados
con el uso del agua y de diversas obras realizadas por el hombre.
La sequía, los incendios y la erosión pronunciada crece a una velocidad acelerada en el Cerro Atacazo Ninahuilca, en
temporada de verano.
8.2.2.2.2.

Granizo

Son gotas de agua congeladas que se precipitan desde las nubes.
El granizo se produce por igual en invierno o en verano. Una partícula sólida se arrastra dentro de la nube como consecuencia
de vientos de gran fuerza; a esta partícula se le unen otras de agua, que se van congelando en la medida en que siguen
ascendiendo dentro de la nube.
Aunque las lluvias de granizo no suelen provocar pérdidas de vidas humanas, sí son capaces de destruir cultivos enteros.
8.2.2.2.3.

Inundaciones

Las inundaciones son los riesgos hidrometeorológicos más comunes en el mundo. Los efectos de las inundaciones pueden
ser locales, que impactan una comunidad, o muy grandes, que afectan cuencas fluviales enteras. No todas las inundaciones
son iguales, algunas se desarrollan lentamente, en ocasiones a lo largo de un período de varios días. Pero las inundaciones
repentinas se producen a gran velocidad, a veces en tan sólo unos minutos y sin señales visibles de lluvia.
8.2.2.2.4.

Hundimientos

Los colapsos o hundimientos pueden definirse como bruscos movimientos (y rápidos) descendentes del terreno, provocados
por el vaciado de los materiales subyacentes. El resultado es la apertura de una oquedad en el exterior, de dimensiones y
trazado variable (la mayor parte de las veces es circular, ovalada o elíptica) que rápidamente comienza a colmatarse
adquiriendo una morfología embudiforme. La subsidencia es un movimiento lento y gradual que genera una depresión
topográfica, poco profunda, y sin ruptura aparente con el sustrato.
8.3. Determinación del cálculo del riesgo natural
Para la determinación del Riesgo Natural se calcula a través de la siguiente fórmula:
Riesgo ambiental = Probabilidad x Consecuencia
Se usa la misma metodología que esta descrita en el numeral 8.1.2, para la evaluación de riesgos ambientales, creando la
Matriz del Escenario de los Riesgos Naturales, en función del escenario identificado como un fenómeno natural que puede
afectar al Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA:
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8.3.1.

Matriz del escenario de los riesgos naturales

Fuente: Norma UNE 150008-2008 – Análisis y Evaluación de Riesgos Ambientales; Matriz elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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8.3.2.

Matriz de evaluación de los riesgos naturales

Fuente: Norma UNE 150008-2008 – Análisis y Evaluación de Riesgos Ambientales; Matriz elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 41 Porcentaje de riesgos naturales

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

De acuerdo al Gráfico No. 41 el porcentaje de riesgos naturales encontrados en la estación de servicio se distribuye de la
siguiente manera:
El 72 % son riesgos moderados, 14 % son riesgos bajos, 14 % son riesgos medios y no se determinaron riesgos naturales
altos ni muy altos.
En función de las actividades propias que realiza FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, los riesgos naturales no afectarán el
desempeño normal del funcionamiento, salvo en alguna condición extrema de los fenómenos naturales que no solo afecten
a todo el sector Sucre Fundeporte, por algún nuevo fenómeno natural que se presente, que no se haya analizado en el
presente EsIA Expost.
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8.3.3. Riesgos potenciales significativos relevantes
De la evaluación de riesgos naturales, no se tiene los riesgos potenciales significativos de acuerdo al criterio de decisión que
puedan alterar el normal funcionamiento.
8.3.4.

Conclusión

No se obtuvo riesgos naturales potenciales significativos relevantes, en la evaluación realizada a siete fenómenos naturales
que se podrían suscitar, determinándose como riesgos naturales medios, moderados y bajos.
9. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES
Para el análisis ambiental se identifican los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la
Institución. Se analizan los aspectos e impactos en las situaciones de funcionamiento normal, anormal y en condiciones de
emergencia, lo que permite establecer los planes correctivos, preventivos y de contingencia:
Los criterios para identificar los aspectos ambientales son en base del índice potencial, entre las que se podrán identificar:
 Emisiones de gases de controladas e incontroladas a la atmósfera
 Vertidos controlados e incontrolados a las aguas y alcantarillado
 Emisiones de ruido controladas e incontroladas al ambiente, de perjuicio para la salud.
 Generación de residuos sólidos y de otro tipo, en particular los peligrosos.
 Alteración de la calidad del suelo, aire, agua.
 Afectación sobre las personas en caso de materializarse el impacto.
 Consumo del suelo, agua, combustibles y energía así como de otros recursos naturales.
 Emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e impacto visual.
 Alteraciones a los ecosistemas, flora y fauna.
 Efectos sobre comunidades vecinas.
9.1. Identificación aspectos e impactos ambientales
Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales se consideran los criterios establecido en el Numeral 4.3.1.1
de la Norma ISO 14004 en lo que se refiere a definiciones y ejemplos clásicos en función de la actividad que se desarrolla
en la fuente:
Cuadro No. 2: Aspectos Ambientales versus Impactos Ambientales
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Emisiones de gases a la atmósfera
Contaminación del aire o modificación de la calidad
Emisiones fugitivas
del aire
Emisiones furtivas
Afectación a la salud
Emisiones de calor, olores y polvo
Contaminación auditiva
Generación de ruido
Perturbaciones a la comunidad aledaña o área
influencia directa
Descargas líquidas o vertidos incontrolados
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Derrame de combustibles o sustancias
Contaminación de fuentes de agua (superficial y
químicas
subterránea)
Consumo de energía, combustibles y agua
Agotamiento de recursos no renovables
Uso de energía, combustibles y agua
Agotamiento de recursos no renovables
Contaminación del suelo
Generación de residuos peligrosos y no
Contaminación de fuentes de agua (superficial y
peligrosos
subterránea)
Generación de aguas residuales
Contaminación de cuerpos de agua
Consumo de materias primas
Agotamiento de recursos naturales
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Incendio o explosión
Materias primas e insumos
Requisito legal y de partes interesadas
Oferta laboral
Generación de riesgos al personal
Probabilidad de presentarse situaciones de
emergencia ambientales como derrames o
incendios

Afectación a la salud, infraestructura, equipos y
muerte
Consumo de recursos naturales
Cumplimiento legal
Empleo
Afectación a la salud y seguridad del personal
Afectación a la salud y seguridad del personal,
infraestructura y pobladores del sector
Contaminación de agua, suelo y aire

Fuente: Norma ISO 14001:2004 y Acuerdo Ministerial No 061. Elaborado: Equipo Técnico del Consultor Ambiental

A continuación se presentan las matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales de la fase de operación, fase
de mantenimiento y fase de cierre y abandono.
Matrices de correlación acciones – impactos (causa-efecto) de todos los procesos
9.1.1 Fase operación
MATRIZ CAUSA-EFECTO
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECEPCION, TRASIEGO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DIESEL
AREA / PROCESO

ACTIVIDAD

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD

Recepción de oxígeno
líquido

El oxígeno líquido llega desde el
proveedor LINDE mediante un auto
tanque, este se parquea y se procede
con el cierre del área, colocar
señalización y disponer de un sistema
contra incendio.

ASPECTOS
Emisiones de gases a la
atmósfera
Emisiones fugitivas
Emisiones furtivas
Emisiones de polvo
Consumo de materias primas
Emisiones de gases a la
atmósfera
Emisiones fugitivas
Emisiones furtivas
Emisiones de polvo
Consumo de materias primas

IMPACTOS
Contaminación del aire o
El diesel es transportado por los
modificación de la calidad del
proveedores a las instalaciones de la
Llegada y parqueo de
aire
empresa. Luego de su recepción se la
Autotanque
Afectación a la salud
almacena en el áreas específicas, antes
Agotamiento de recursos
de su aprovechamiento.
naturales
Contaminación del aire o
Trasiego de
modificación de la calidad del
combustible: Acople
Mediante el bombeo del diesel se lo
aire
de mangueras, codo
transporta al sitio de almacenamiento
Afectación a la salud
visor y bombeo de
(tanque de diesel).
Agotamiento de recursos
diesel
naturales
Contaminación del aire o
Emisiones de gases a la
modificación de la calidad del
Es un sitio destinado en un área atmósfera
aire
Almacenamiento de
específica del proyecto, donde se Probabilidad de presentarse
Afectación a la salud y
diesel
almacena el diesel, que dispone de un situaciones de emergencia
seguridad del personal,
cubeto en caso de derrame
ambientales como derrames o infraestructura y pobladores del
incendios
sector
Contaminación de agua y suelo
Contaminación del aire o
Se transporta internamente el diesel
Manejo interno de
Emisiones de gases a la
modificación de la calidad del
hacia los calderos (2), mediante tubería
diesel
atmósfera
aire
y accesorios
Afectación a la salud
ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECEPCIÓN, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE OXIGENO LIQUIDO
ASPECTOS
Emisiones de gases a la
atmósfera
Emisiones fugitivas
Emisiones furtivas
Emisiones de polvo
Consumo de materias primas
Incendio o explosión
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Descarga oxígeno
líquido

Para la descarga se utiliza un sistema de
mangueras y acoples rápidos para el Emisiones de gases a la
transporte del oxígeno líquido hacia el atmósfera
tanque de recepción. Se dispone de un Incendio o explosión
check list para recibir el producto.

Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación
a
la
salud,
infraestructura, equipos y
muerte

El área del tanque de oxígeno se
Afectación
a
la
salud,
encuentra cercado, el oxígeno se
Incendio o explosión
infraestructura, equipos y
almacena en el tanque que es de acero
muerte
inoxidable.
El oxígeno es conducido hacia los sitios
Manejo de oxígeno
requeridos mediante tuberías y Consumo de oxígeno líquido
Agotamiento de oxígeno líquido
líquido - conducción
accesorios, para su utilización
ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECEPCIÓN, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE GAS MEDICINAL
Tanque de
almacenamiento
oxígeno líquido

AREA / PROCESO

Recepción de gas
medicinal

ACTIVIDAD
Los gases medicinales (oxígeno, CO2,
NO2) llegan desde el proveedor LINDE
mediante un camión, este se parquea y
se procede a la descarga. Se los entrega
en recipientes metálicos de 8 m3.

ASPECTOS
IMPACTOS
Emisiones de gases a la Contaminación del aire o
atmósfera
modificación de la calidad del
Emisiones fugitivas
aire
Emisiones furtivas
Afectación
a
la
salud,
Emisiones de polvo
infraestructura, equipos y
Incendio o explosión
muerte

Los envases metálicos (bombonas) son
descargados mediante una grúa
Contaminación del aire o
Descarga gas
Emisiones de gases a la
acoplada en el camión y luego
modificación de la calidad del
medicinal
atmósfera
transportados
al
sitio
de
aire
almacenamiento.
Los envases metálicos (bombonas) se
Afectación a la salud y
colocan en el área destinada para su
Tanque
Generación de riesgos al seguridad del personal
almacenamiento y se los sujeta con
almacenamiento gas
personal
Afectación
a
la
salud,
correas hacia la pared para evitar su
medicinal
Incendio o explosión
infraestructura, equipos y
caída. Estos recipientes se encuentran
muerte
con el gas con altas presiones.
Cuando el área del hospital no dispone
Manejo de gas
de la conducción del oxígeno líquido, se Generación de riesgos al Afectación a la salud y
medicinal
dispone su utilización, además en cada personal
seguridad del personal
piso se dispone en caso de emergencia.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECEPCIÓN, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE GLP
AREA / PROCESO

IMPACTOS
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
Recepción de GLP
aire
Afectación a la salud
Contaminación del aire o
Las bombonas son colocadas en el sitio Emisiones fugitivas
modificación de la calidad del
Descarga GLP
de almacenamiento para ser utilizado.
Emisiones furtivas
aire
Afectación a la salud
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
Emisiones fugitivas
El gas es utilizado en la cocción de
aire
Manejo de GLP
Emisiones furtivas
alimentos
Afectación
a
la
salud,
Incendio o explosión
infraestructura, equipos y
muerte
ACTIVIDADES OPERATIVAS: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
AREA / PROCESO

ACTIVIDAD
ASPECTOS
El GLP que se utiliza en el hospital
corresponde a bombonas de 15 kg, en Emisiones fugitivas
envases
industriales,
que
son Emisiones furtivas
entregados por el proveedor.

ACTIVIDAD

ASPECTOS
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Recepción de
sustancias químicas

Almacenamiento de
sustancias químicas
Manejo de sustancias
químicas
AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Para los laboratorios de análisis de
muestras y el de histopatología se
adquieren las siguientes sustancias
químicas: Alcohol potable, Alcohol
antiséptico, Alcohol industrial, Etanol,
Metanol, Formol, Agua destilada,
Hipoclorito,
Desinfectante,
Suero Derrame
de
sustancias
fisiológico, Xilol, Tolueno, Ácido sulfúrico químicas
(Anual), Acetona (Anual), Ácido
Clorhídrico, Alcohol Isopropílico, Ácido
Acético y productos para limpieza y
desinfección. Que generalmente vienen
en presentación de galón y en envases
de vidrio.
Los recipientes de sustancias químicas
son almacenados en muebles con Derrame
de
sustancias
cajones para cada producto, incluyendo químicas
identificación del producto.
Para la utilización se toman las
Derrame
de
sustancias
cantidades necesarias a ser utilizadas y
químicas
se vuelve a tapar los recipientes
ACTIVIDADES OPERATIVAS: CONSULTA EXTERNA
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Tratamiento que los expertos en
medicina aceptan como apropiado para
Generación
de
residuos
determinado tipo de enfermedad y que
peligrosos y no peligrosos
los profesionales de la salud usan de
Generación de riesgos al
manera amplia. También se llama
personal
estándar de atención, tratamiento de
referencia, y tratamiento estándar.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: HOSPITALIZACIÓN
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Corresponde al ingreso de una persona
enferma o herida en el hospital para su Generación
de
residuos
examen, diagnóstico, tratamiento y peligrosos y no peligrosos
curación por parte del personal médico. Generación de riesgos al
Es el período de tiempo que una persona personal
enferma o herida pasa en un hospital Materias primas e insumos
hasta obtener el alta médica.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: NEONATOLOGÍA
ACTIVIDAD

ASPECTOS

ACTIVIDAD

ASPECTOS

ACTIVIDAD

ASPECTOS

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
IMPACTOS
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal

IMPACTOS
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Consumo de recursos naturales

IMPACTOS
Contaminación del suelo
Corresponde al estudio de las Generación
de
residuos
Contaminación de fuentes de
enfermedades que aquejan a los seres peligrosos y no peligrosos
agua (superficial y subterránea)
humanos que se encuentran en sus Generación de riesgos al
Afectación a la salud y
primeros 28 días de vida, desde el personal
seguridad del personal
mismo momento en el que el bebé nace. Materias primas e insumos
Consumo de recursos naturales
ACTIVIDADES OPERATIVAS: CENTRO OBSTÉTRICO
IMPACTOS
Contaminación del suelo
El Centro Obstétrico es un proceso que Generación
de
residuos
Contaminación de fuentes de
se caracteriza por brindar atención a peligrosos y no peligrosos
agua (superficial y subterránea)
pacientes embarazadas normales y Generación de riesgos al
Afectación a la salud y
patológicas en todas sus facetas clínicas personal
seguridad del personal
así como a su componente neonatal.
Materias primas e insumos
Consumo de recursos naturales
ACTIVIDADES OPERATIVAS: UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS
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Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Atención médica

AREA / PROCESO

Es una instalación que proporciona
soporte vital a los pacientes que están
críticamente enfermos, quienes por lo
general requieren supervisión y
monitoreo intensivo por medicina de alta
complejidad. Muchas veces necesitan Generación
de
residuos
soporte
para
la
inestabilidad peligrosos y no peligrosos
hemodinámica para las vías aéreas, el Generación de riesgos al
compromiso respiratorio o el fracaso personal
renal, además de monitoreo invasivo, Materias primas e insumos
administración de drogas vaso activas y
suministro de ventilación mecánica. Este
servicio es brindado a pacientes
enfermos de suma gravedad, pero con
posibilidad de recuperación clínica.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: QUIROFANOS
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Es una instalación que está
especialmente acondicionada para la
práctica de operaciones quirúrgicas a
Generación
de
residuos
aquellos pacientes que así lo demanden.
peligrosos y no peligrosos
Asimismo, en el quirófano, se pueden
Generación de riesgos al
desplegar
otras
actividades
personal
relacionadas, tales como el suministro
Materias primas e insumos
de anestesia, una acción de
Descargas líquidas
reanimación, entre otras, para así,
luego, poder llevar a cabo la mencionada
intervención quirúrgica.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: IMAGENOLOGÍA
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Corresponde al área que se dedicada al
estudio, investigación y aplicación de
radiaciones ionizantes y radiaciones no
ionizantes para obtener imágenes
diagnósticas
y
ser
aplicadas Consumo de energía
terapéuticamente,
esto
con
el Generación de riesgos al
conocimiento
científico,
la personal
responsabilidad y preocupación de Generación
de
residuos
obtener y garantizar imágenes de óptima peligrosos y no peligrosos
calidad y lograr eficaces y eficientes
procesos terapéuticos. Se dispone de
equipo de Rayos X, Ecógrafo,
Tomógrafo y Mamógrafo.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: EMERGENCIA
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Es la actividad en donde todas aquellas
situaciones en la cuales se necesita
Generación
de
residuos
ayuda médica para atender una
peligrosos y no peligrosos
condición en la cual se ve amenazada la
Generación de riesgos al
salud del paciente. Si las emergencias
personal
médicas no se asisten de manera
Materias primas e insumos
correcta e inmediata, el paciente puede
morir.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: LABORATORIO HISPATOLOGIA
ACTIVIDAD

ASPECTOS
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Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Consumo de recursos naturales

IMPACTOS

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Consumo de recursos naturales
Contaminación del agua

IMPACTOS

Agotamiento de recursos no
renovables
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

IMPACTOS
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Consumo de recursos naturales

IMPACTOS
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Toma de muestras
para diagnostico

AREA / PROCESO

Funcionamiento del
caldero

AREA / PROCESO

Funcionamiento del
generador

AREA / PROCESO

Cocción de alimentos

AREA / PROCESO
Arranque y
funcionamiento del
compresor
AREA / PROCESO

Arranque y
funcionamiento del
compresor

Se dispone de una amplia gama de
servicios para muestras (trata el
diagnóstico de enfermedades a través
del estudio de los tejidos) que incluyen el
Generación
de
residuos
procesado, inclusión y corte de los
peligrosos y no peligrosos
tejidos en parafina, la realización de
Generación de riesgos al
tinciones histológicas de la máxima
personal
calidad, así como tinciones inmuno
Materias primas e insumos
histoquímicas para el diagnóstico y la
investigación, la puesta a punto de
anticuerpos, la digitalización y el análisis
de imagen.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: FUENTE FIJA CALDERO

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Afectación a la salud y
seguridad del personal
Consumo de recursos naturales

ACTIVIDAD

ASPECTOS
IMPACTOS
Emisiones de gases a la
Los calderos Hurtz que dispone se atmósfera
Contaminación del aire o
utilizan para generación de vapor y Emisiones fugitivas
modificación de la calidad del
calentamiento de agua para ser utilizado Emisiones furtivas
aire
en otras áreas del proyecto.
Emisiones de calor, olores y Afectación a la salud
polvo
ACTIVIDADES OPERATIVAS: GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Los generadores de energía eléctrica Emisiones de gases a la
emergente (Deuz e Iveco) que dispone atmósfera
se utilizan en caso de que se tenga de Emisiones fugitivas
un corte de fluido eléctrico. Para Emisiones furtivas
comprobar su funcionamiento se Emisiones de calor, olores y
realizan arranques mensuales.
polvo
ACTIVIDADES OPERATIVAS: PREPARACIÓN ALIMENTOS
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Consiste en la aplicación de calor para
modificar las propiedades físicoquímicas
y
las
características
organolépticas de los alimentos, para
Emisiones de gases a la
que
puedan
ser
ingeridos
atmósfera
adecuadamente. Se debe someter las
Materias primas e insumos
preparaciones
alimenticias
a
Generación
de
residuos
temperaturas elevadas, de manera que
peligrosos y no peligrosos
el interior del alimento supere los 70 °C
a fin de destruir y/o inactivar la mayoría
de los microorganismos presentes que
pueden dañar la salud.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Para el funcionamiento de ciertos
equipos se requiere disponer de aire a
Generación de ruido
presión, para lo cual se utiliza un
compresor
ACTIVIDADES OPERATIVAS: COMPRESOR MEDICINAL

IMPACTOS
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación a la salud

IMPACTOS

Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación a la salud
Consumo de recursos naturales
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

IMPACTOS
Contaminación auditiva
Perturbaciones a la comunidad
aledaña o área influencia
directa

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Para el entregar los gases medicinales a
varias áreas del hospital se requiere del
Contaminación auditiva
funcionamiento un compresor, este es
Perturbaciones a la comunidad
utilizado en casos de emergencia, Generación de ruido
aledaña o área influencia
cuando no se disponga del
directa
funcionamiento del tanque de oxígeno
líquido.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: INERTIZACION VERTEDERO CLINICO
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AREA / PROCESO

Inertización de aguas
del vertedero clínico

AREA / PROCESO

Administrativos

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
El proceso de Inertización se utiliza para
las descargas de aguas provenientes de
los quirófanos y laboratorio, además de Descargas líquidas o vertidos
los líquidos de los lavachatas. Consiste incontrolados
Contaminación del agua
en aplicar una sustancia química Requisito legal y de partes Cumplimiento legal
indicada en Acuerdo Interministerial interesadas
5186, a las aguas que llegan al vertedero
clínico.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD
ASPECTOS
Proceso administrativo es el flujo
continuo e interrelacionado de las
actividades de planeación, organización,
dirección y control, desarrolladas para
Consumo de energía y agua
lograr un objetivo común: aprovechar los
Generación
de
residuos
recursos humanos, técnicos, materiales
peligrosos y no peligrosos
y de cualquier otro tipo, con los que
cuenta la organización para hacerla
efectiva. Estas áreas se encuentran en
varios sitios del hospital

IMPACTOS

Agotamiento de recursos no
renovables
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

9.1.2 Fase mantenimiento
MATRIZ CAUSA-EFECTO
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO IMAGENOLOGÍA
AREA / PROCESO

Mantenimiento de
Rayos X, Ecógrafo,
Tomógrafo y
Mamógrafo.

AREA / PROCESO

Mantenimiento de
compresores

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Los equipos de: Rayos X, Ecógrafo,
Tomógrafo y Mamógrafo, reciben
mantenimiento
por
personal
especializado externo, para lo cual se
contrata a empresas para que tengan los
Contaminación del suelo
Generación de residuos
equipos operativos. Este consiste en
Contaminación de fuentes de
peligrosos y no peligrosos
limpieza interna y externa, realización de
agua (superficial y subterránea)
ajustes operativos, sustitución de partes,
lubricación de partes o cambio de aceite
(en caso de tener), pruebas de
funcionamiento y operación.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO COMPRESORES
ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Los compresores reciben mantenimiento
preventivo o correctivo, por parte del
Contaminación del suelo
personal interno del hospital. Este Generación de residuos
Contaminación de fuentes de
personal es encargado de mantener peligrosos y no peligrosos
agua (superficial y subterránea)
operativos
y
funcionando
los
compresores.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO FUENTES FIJAS
ACTIVIDAD

ASPECTOS
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Mantenimiento de
calderos

Mantenimiento de
generadores

Los calderos reciben mantenimiento
preventivo por parte del personal interno
Contaminación del aire o
del hospital. En caso de mantenimientos
modificación de la calidad del
Emisiones de gases a la
correctivos o apertura se contrata
aire
atmósfera
personal
especializado
externo.
Afectación a la salud
Generación de residuos
Consiste en verificar estado de llama,
Contaminación del suelo
peligrosos y no peligrosos
temperatura de paredes, estado de los
Contaminación de fuentes de
tubos de fuego, medidores de presión,
agua (superficial y subterránea)
etc.
Los generadores reciben mantenimiento
Contaminación del aire o
preventivo por parte del personal interno
modificación de la calidad del
del hospital. En caso de mantenimientos Emisiones de gases a la
aire
correctivos o apertura se contrata atmósfera
Afectación a la salud
personal
especializado
externo. Generación de residuos
Contaminación del suelo
Consiste en verificar funcionamiento, peligrosos y no peligrosos
Contaminación de fuentes de
consumo de diesel, estado de las partes
agua (superficial y subterránea)
mecánicas, etc.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO AREA DE DESECHOS

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Corresponde a la limpieza del área,
Mantenimiento de
mantenimiento de piso y paredes en
Contaminación del suelo
Generación de residuos
infraestructura y
caso de ser necesario, verificación del
Contaminación de fuentes de
peligrosos y no peligrosos
recipientes
estado de la señalización, verificación de
agua (superficial y subterránea)
los recipientes utilizados.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DIESEL
AREA / PROCESO

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Corresponde a la limpieza del área,
mantenimiento de piso y paredes en
caso de ser necesario, verificación del
Contaminación del suelo
Mantenimiento del
Generación de residuos
estado de la señalización, verificación de
Contaminación de fuentes de
tanque de diesel
peligrosos y no peligrosos
los acoples rápidos cuando se adquiera
agua (superficial y subterránea)
el combustible y el estado de la pintura
externa del recipiente.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO DE CENTRALINA Y TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE GLP
AREA / PROCESO

ACTIVIDAD
ASPECTOS
IMPACTOS
Corresponde a la verificación del estado
de tuberías, válvulas, señalización de las
Contaminación del suelo
Mantenimiento del
Generación de residuos
centralinas que dispone el hospital, este
Contaminación de fuentes de
tanque de diesel
peligrosos y no peligrosos
mantenimiento lo realiza el personal del
agua (superficial y subterránea)
hospital.
ACTIVIDADES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL
AREA / PROCESO

Mantenimiento del
tanque de diesel

ACTIVIDAD
ASPECTOS
Corresponde a la verificación del estado
de tuberías, válvulas, señalización,
acoples, del sistema de conducción de
oxígeno líquido y gases medicinales, el
Generación de residuos
mantenimiento y verificación lo realiza el
peligrosos y no peligrosos
personal del hospital. El mantenimiento
del tanque de almacenamiento de
oxígeno líquido lo realiza el propietario
del tanque que es la empresa LINDE.

IMPACTOS

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

9.1.3 Fase cierre o abandono y rehabilitación de áreas contaminadas
Se han de comprobar mediante controles establecidos en los puntos de mayor afectación por el tipo de impacto ambiental,
que una vez finalizado el Proyecto, que las medidas de restauración indicadas se han ejecutado y han dado los resultados
esperados en la minimización del impacto generado por el Proyecto. En todos los casos, las medidas correctoras o de
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rehabilitación han de recogerse en la propia matriz de impacto, con su valor positivo y conseguir así determinar la valoración
cuantitativa de las acciones defectuosas o mal ejecutadas que pueden producirse al realizar:
a)
b)
c)
d)
e)

Desmontaje de infraestructura
Desmontaje de equipos médicos
Transporte de equipos médicos
Trasporte de desechos peligrosos
Rehabilitación de áreas afectadas
MATRIZ CAUSA-EFECTO
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA

AREA / PROCESO

ACTIVIDAD

ASPECTOS

IMPACTOS
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación a la salud
Agotamiento de recursos no
renovables
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación a la salud
Agotamiento de recursos no
renovables
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Contaminación del aire o
modificación de la calidad del
aire
Afectación a la salud
Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

Desmontaje de
infraestructura

Equipos y maquinaria para desmontaje
de infraestructura
Energía eléctrica
Agua

Emisiones de gases a la
atmósfera
Emisiones fugitivas
Emisiones furtivas
Emisiones de polvo
Consumo de energía,
combustibles y agua
Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos
Generación de ruido

Desmontaje de
equipos y maquinaria

Equipos y maquinaria
Accesorios para desmontaje
Energía eléctrica
Waipes, kit de limpieza
Absorbentes
Aire y agua
Equipo Protección Personal

Emisiones de gases a la
atmósfera
Emisiones de polvo
Consumo de energía,
combustibles y agua
Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos
Generación de ruido

Equipos desmontados
Maquinaria desmontada
Transporte de equipos
Vehículos para el transporte
y maquinarias
Combustible
Equipo Protección Personal

Emisiones de gases a la
atmósfera
Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos

Transporte de
escombros

Escombros
Vehículos para el transporte
Combustible
Equipo Protección Personal

Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

Transporte de
desechos peligrosos

Recipientes con desechos peligrosos
Vehículo de Gestor Ambiental

Generación de residuos
peligrosos y no peligrosos

Contaminación del suelo
Contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea)

Rehabilitación de
áreas afectadas

Maquinaria y equipo para rehabilitar las
áreas
Vehículo de Gestor Ambiental
Suelo contaminado

Biorremediación (landfarming)
de suelo contaminado.
Consumo de recursos

Regeneración del suelo
Agotamiento de recursos

9.2. Metodología para la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales de la Fase Operativa, Fase
Mantenimiento, Fase de Cierre y Abandono
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Para identificar los impactos ambientales producidos por FUNDACIÓN TIERRA NUEVA es preciso cruzar la información
contenida en la parte de descripción del Proyecto, sus acciones y del inventario ambiental.
Matrices simples. Matriz interactiva de Leopold.
Esta matriz fue desarrollada en los años 70 por el Dr. Luna Leopold, no es un método de evaluación ambiental, sino más
bien el Establecimiento de una serie de relaciones causa-efecto que, además, puede utilizarse como un método resumido
para la expresión y comunicación de resultados cuantitativos.








Sobre cada columna se sitúan las acciones o actúa iones propuesta, agrupadas por el apartado a que pertenecen.
Sobre cada fila se sitúan los elementos o características ambientales también agrupados por el apartado del
inventario a que pertenecen.
Cuando se prevé un impacto, la matriz debe aparecer marcada con una línea diagonal en casilla correspondiente a
esa interacción.
Hay que evaluar cada magnitud, asignándole un número entre 1 y 10 en función de la interacción posible con el
impacto previsto, y puede tener el carácter de negativo o positivo.
Igualmente, se valora de 1 a 10 la importancia en función de las consecuencias previsibles del impacto desde
pequeña o escasa, a muy importante.
Pueden indicarse la distinción entre impactos beneficiosos y perjudiciales con un único símbolo: el + para los
beneficiosos y el – para los perjudiciales.
Una vez asignados valores se suman la magnitud e importancia por cada línea y columna, dando un resultado
numérico total para cada acción y cada elemento ambiental, que pueden luego sumarse por el apartado a que
pertenecen, obtenido así un único número de magnitud de impacto.

La ventaja de este sistema es que la matriz puede estirarse o encogerse en función de los elementos y acciones que puedan
irse agregando a los mencionados inicialmente. Lo mejor consiste en emplear una matriz reducida que solo recoge los
impactos directos que se considere que se pueden producirse, para ampliar luego a aquellos impactos indirectos que puedan
estimarse. Es conveniente realizar una matriz para avaluar el proceso de ejecución, y otra para evaluar los impactos
producidos una vez ejecutados.
Primeramente se determina la Fase Operativa, seguido la Fase de Mantenimiento y se finalizará con la Fase de Cierre y
Abandono. La fase Operativa y de mantenimiento está enfocada en el proceso productivo que cuenta el HOSPITAL PADRE
JOSÉ CAROLLO para la obtención de varios servicios hospitalarios.
Las acciones o causas que pueden generar efectos son:
1.- FASE OPERACIÓN
a.- PROCESO OPERATIVO FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
i.
Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de combustible diesel.
ii.
Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de oxígeno líquido
iii.
Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de gas medicinal.
iv.
Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de GLP
v.
Recepción, descarga, almacenamiento y manejo de sustancias químicas.
vi.
Consulta externa.
vii.
Hospitalización
viii.
Neonatología.
ix.
Centro obstétrico.
x.
Unidad cuidado intensivo (UCI).
xi.
Quirófanos.
xii.
Imagenología.
xiii.
Emergencia.
xiv.
Laboratorio histopatología.
xv.
Calderos generación de vapor.
xvi.
Preparación de alimentos.
xvii.
Generación de energía eléctrica.
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xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

Compresor de aire.
Almacenamiento de desechos sólidos no domésticos no peligroso.
Almacenamiento de desechos sólidos no domésticos peligrosos.
Almacenamiento de desechos sólidos Infecciosos.
Oficinas personal administrativo.

2.- FASE MANTENIMIENTO FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
a.- Proceso de Mantenimiento de equipos e instalaciones
i.
Mantenimiento de rayos x
ii.
Mantenimiento de ecografía
iii.
Mantenimiento de tomografía
iv.
Mantenimiento de compresor de aire comprimido medicinal
v.
Mantenimiento de caldero
vi.
Mantenimiento de generador energía eléctrica
vii.
Mantenimiento de compresor
viii.
Mantenimiento área de desechos
ix.
Mantenimiento del tanque de almacenamiento de diesel
x.
Mantenimiento del tanque de almacenamiento de oxígeno líquido
xi.
Mantenimiento de bomba de alta presión y red hídrica
xii.
Mantenimiento de centralina y tubería de distribución de GLP
xiii.
Mantenimiento de tubería de distribución de oxígeno medicinal
xiv.
Mantenimiento de oficinas administrativas, áreas operativas del hospital y pasillos
xv.
Mantenimiento del Vertedero clínico
xvi.
Mantenimiento de control de plagas
xvii.
Mantenimiento de parqueaderos de vehículos para personal administrativo, médicos, visitantes.
xviii.
Mantenimiento de jardines y exteriores
3.- Fase de cierre o abandono y rehabilitación de áreas contaminadas
a.- Proceso de cierre o abandono y rehabilitación
i.
Desmontaje de infraestructura
ii.
Desmontaje de equipos médicos
iii.
Desmontaje de maquinaria
iv.
Transporte de materiales y maquinaria
v.
Transporte de escombros
vi.
Transporte de desechos peligrosos y comunes
vii.
Rehabilitación de áreas afectadas
Los elementos ambientales o efectos sobre los que actúan:
1. Impacto sobre el medio Inerte:
a. Tierra:
i.
Suelo
ii.
Geomorfología
iii.
Características físicas
iv.
Características químicas
b. Agua:
i.
Hidrología Superficiales
ii.
Hidrología Subterráneas
c. Aire:
i.
Composición Partículas
ii.
Clima
iii.
Humedad relativa
iv.
Precipitación
v.
Evaporación
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vi.
Temperatura
vii.
Dirección del viento
viii.
Ruido Ambiental
d. Procesos
i.
Inundación
ii.
Erosión
iii.
Deposición
iv.
Inestabilidad de taludes
v.
Sismología
vi.
Radiación
vii.
Incendios
2. Impacto sobre medio biótico:
a. Flora:
i.
Arboles
ii.
Hierbas
iii.
Barreras ecológicas
b. Fauna
i.
Aves
3. Impactos Socioeconómicos.
b. Uso de suelo
i.
Zona urbana
ii.
Cultivos
c. Recreativos
i. Número de escenarios deportivos
ii. Número de escenarios recreativos
d. Estéticos y de interés
i. Estilo de vida
ii. Educación
iii. Salud
iv. Seguridad ciudadana
v. Empleo
vi. Densidad poblacional
vii. Programas sociales con la comunidad
e. Servicios de Infraestructura
i. Servicios básicos
ii. Vías de acceso
iii. Transporte
iv. Disposición de desechos
v. Viviendas
Descripción del proceso de análisis cuantitativo de la matriz simple de Leopold
1. En la celda margen izquierdo superior se coloca el valor de la calificación sea (+) y (-) de 1 hasta 10 que viene
hacer la Magnitud. En la celda margen derecho inferior se coloca el valor de la calificación (+) de 1 hasta 10
que viene hacer la importancia.
2. Los impactos adversos o negativos y los impactos beneficiosos o positivos, se suma de forma horizontal y de
forma vertical
de las magnitudes. Para luego tener el Factor que la suma de celdas calificadas sea
positivo o negativo dándonos el total.
3. La magnitud es la suma de los valores colocados con calificación (+) y (-).
4. La importancia es la suma de los valores colocados con calificación (+).
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5. Para determinar la agregación de impactos entre la magnitud y la importancia conservando los signo (+) y (-)
se multiplica las celdas y luego se suma en forma horizontal y de la misma manera se realiza en forma vertical.
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1. ACCIONES O CAUSAS QUE PUEDEN GENERAR EFECTOS AMBIENTALES FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

FACTOR

0

22

-59

7

0

7

-16

19

0

19

-42

13

0

13

-42

12

0

12

-36

8

0

8

-21

21

0

21

-79

19

0

19

-57

13

0

13

-21

11

0

11

-18

3

0

3

-6

8

0

8

-21

13

0

13

-25

2

0

2

-3

15

1

16

-21

5

0

5

-11

2

0

2

-4

2
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2

-4
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0
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7

0

7

-16

7
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7

-21

22

0

22

-84

AGREGACION DE IMPACTOS

IMPACTOS BENEFICIOSOS

22

MAGNITUD

IMPORTANCIA

IMPACTOS ADVERSOS

xxvii. Procesos administrativos.

xxvi. Almacenamiento de desechos sólidos Infecciosos.

xxv. Almacenamiento de desechos sólidos no domésticos peligrosos.

xxiv. Vertedero clínico.

xxiii. Compresor de aire.

xxii. Generación de energía eléctrica.

xxi. Preparación de alimentos.

xx. Calderos generación de vapor.

xix. Laboratorio histopatología.

xv. Emergencia.

xiv. Imagenología.

xiii. Quirófanos.

x. Centro obstétrico.

ix. Neonatología.

viii. Hospitalización.

vi. Consulta externa.

xi. Unidad cuidado intensivo (UCI).

1.FASE DE OPERACION FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

v. Recepción, descarga, almacenamiento y manejo de sustancias químicas.

4. El texto que acompaña la matriz consistirá en la discusión de
los impactos más significativos, es decir aquellos cuyas filas y
columnas están señalados con las mayores calificaciones y
aquellos cuadritos suscritos con números superiores.

iv. Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de GLP

diagonal en la intercepción con cada uno de los términos
laterales de la matriz, en caso de posible impacto
3. Una vez completa la matriz en la esquina superior izquierda
de cada cuadrito con barra, calificar de 1 a 10 la MAGNITUD
del posible impacto. 10 representa la máxima magnitud y 1 la
mínima (el cero no es válido). Delante de cada calificación
poner + si el impacto es beneficioso. En la esquina inferior
derecha de cada cuadrito calificar de 1 a 10 la IMPORTANCIA
del posible impacto (por ejemplo si es regional o simplemente
local) 10 representa la máxima importancia y 1 la mínima (El
cero no es válido).

iii. Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de gas medicinal.

2. Bajo cada una de las acciones propuestas, trazar una barra

ii. Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de oxígeno líquido

1. Identificar todas las acciones (Situadas en la parte superior
de la matriz) que tienen lugar en el proyecto propuesto

i. Recepción, descarga, almacenamiento, manejo de combustible diesel.

INSTRUCCIONES

ACCIONES PROPUESTAS

1. TIERRA

B. Geomorfología
C. Características físicas
D. Características químicas

2. AGUA

A. Hidrología superficial
B. Hidrología subterránea
C. Calidad del agua
A. Composición (gases, partículas
sedimentables)
B. Clima
C. Humedad relativ a

3. AIRE

A. IMPACTO SOBRE EL MEDIO INERTE

1.- LOS ELEMENTOS AMBIENTALES O EFECTOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN

A. Suelos

D. Precipitación
E. Ev aporación
F. Temperatura
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F. Radiación
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4. PROCESOS
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H. Ruido Ambiental.
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1. FLORA y FAUNA

A. Árboles
B. Hierbas
C. Barreras ecológicas, obstáculos
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4
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A. Vistas panorámicas
D. Paisajes

SUELO

3. NIVEL CULTURAL

A. Estilo de vida
B. Educación
C. Salud y Seguridad
E. Empleo

4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

F. Densidad de población
A. Servicios Básicos
B. Vías de acceso
C. Transporte
D. Disposición de desechos
E. Viviendas
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A. Zona residencial de baja densidad
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A. Aves

2. ESTETICOS Y
C. IMPACTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES

1.- LOS ELEMENTOS AMBIENTALES O EFECTOS SOBRE LOS QUE ACTÚAN

B. IMPACTO SOBRE EL MEDIO
BIOTICO
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1. ACCIONES O CAUSAS QUE PUEDEN GENERAR EFECTOS AMBIENTALES FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

FACTOR
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3
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3
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3
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3

-18

11
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11

-38

MAGNITUD

AGREGACIÓN DE IMPACTOS

IMPACTOS BENEFICIOSOS

17

IMPORTANCIA

IMPACTOS ADVERSOS

xiii. Mantenimiento de jardines y exteriores

xvii. Mantenimiento de parqueaderos de vehículos para personal administrativo,
médicos, visitantes.

xvi. Mantenimiento de control de plagas

xv. Mantenimiento del Vertedero clínico

xiv. Mantenimiento de oficinas administrativas, áreas operativas del hospital y
pasillos

xiii. Mantenimiento de tubería de distribución de oxígeno medicinal

xii. Mantenimiento de centralina y tubería de distribución de GLP

xi. Mantenimiento de bomba de alta presión y red hídrica

ix. Mantenimiento del tanque de almacenamiento de diesel

viii. Mantenimiento área de desechos

vii. Mantenimiento de compresor

v. Mantenimiento de caldero

iii. Mantenimiento de tomografía

ii. Mantenimiento de ecografía

4. El texto que acompaña la matriz consistirá en la
discusión de los impactos más significativos, es decir
aquellos cuyas filas y columnas están señalados con
las mayores calificaciones y aquellos cuadritos
suscritos con números superiores.

i. Mantenimiento de rayos x

3. Una vez completa la matriz en la esquina superior
izquierda de cada cuadrito con barra, calificar de 1 a 10
la MAGNITUD del posible impacto. 10 representa la
máxima magnitud y 1 la mínima (el cero no es válido).
Delante de cada calificación poner + si el impacto es
beneficioso. En la esquina inferior derecha de cada
cuadrito calificar de 1 a 10 la IMPORTANCIA del posible
impacto (por ejemplo si es regional o simplemente local)
10 representa la máxima importancia y 1 la mínima (El
cero no es válido).

iv. Mantenimiento de compresor de aire comprimido medicinal

2. Bajo cada una de las acciones propuestas, trazar una
barra diagonal en la intercepción con cada uno de los
términos laterales de la matriz, en caso de posible
impacto

x. Mantenimiento del tanque de almacenamiento de oxígeno líquido

2. FASE DE MANTENIMIENTO FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

vi. Mantenimiento de generador energía eléctrica

INSTRUCCIONES
1. Identificar todas las acciones (Situadas en la parte
superior de la matriz) que tienen lugar en el proyecto
propuesto
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B. Hidrología subterránea

A. Composición (gases, partícula)

3. AIRE
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4. PROCESOS
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9.3. Impactos ambientales potenciales significativos adversos
A continuación se resumen los impactos ambientales potenciales significativos relevantes determinados aplicando la
metodología del Dr. Luna Leopold que entre magnitud e importancia generaron la agregación de impactos de afectación a
los elementos ambientales o impactos y las acciones o causan que provocan alteración a los recursos tierra, agua, aire y
procesos del entorno y salud humana, también al entorno social y económicos, dentro de las fases de operación,
mantenimiento y cierre y abandono.

ELEMENTOS
AMBIENTALES

Tabla No. 41: Impactos ambientales potenciales significativos
FASE DE OPERACIÓN

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y
ABANDONO

TIERRA

Suelos

-

-

AGUA

Calidad del Agua

Calidad del Agua

-

AIRE

Composición (gases,
partículas sedimentables)

Composición (gases, partículas
sedimentables)

Ruido

PROCESOS

Incendios

Incendios

-
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NIVEL CULTURAL

-

Salud y seguridad

Salud y seguridad

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA

-

-

-

Mantenimiento de calderos

Desmontaje de
infraestructura

Mantenimiento de generador
energía eléctrica

Desmontaje de maquinaria

Mantenimiento área de
desechos

-

-

-

ACCIONES O CAUSAS

Recepción, descarga,
almacenamiento, manejo de
combustible diesel.
Recepción, descarga,
almacenamiento, manejo de
oxígeno líquido
Calderos generación de
vapor.
Almacenamiento de
desechos sólidos no
domésticos peligrosos.

9.3.1 Fase de Operación
Gráfico No. 42: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos procesos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 43: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos componentes

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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Gráfico No. 44: Porcentajes de impactos de procesos adversos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 45: Porcentajes de componentes y aspectos adversos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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9.3.2 Fase mantenimiento
Gráfico No. 46: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos procesos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 47: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos componentes

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 48: Porcentajes de procesos adversos
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 49: Porcentajes de componentes y aspectos adversos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

9.3.3 Fase de cierre y abandono
Gráfico No. 50: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos procesos
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 51: Porcentajes de impactos adversos mediante rangos componentes

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 52: Porcentajes de procesos adversos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 53: Porcentajes de componentes y aspectos adversos
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

9.4. Impactos ambientales beneficiosos
A continuación se resumen los impactos ambientales beneficiosos determinados aplicando la metodología del Dr. Luna
Leopold que entre magnitud e importancia generaron beneficios a los Elementos Ambientales o impactos y las acciones o
causan que provocan beneficios al entorno social y económicos, dentro de la fase de operación, mantenimiento y cierre y
abandono.

ELEMENTOS
AMBIENTALES

Tabla No. 42: Impactos ambientales beneficiosos

NIVEL CULTURAL

SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA

FASE DE OPERACION

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y
ABANDONO

Estilo de vida

Estilo de vida

Educación

Educación

Educación

Empleo

Empleo

Empleo

-

Servicios básicos

Disposición de desechos

Servicios básicos

-

-

Transporte

-

Mantenimiento del tanque de
almacenamiento de diesel
Mantenimiento del tanque de
almacenamiento de oxígeno líquido
Mantenimiento máquinas que
producen ruido
Mantenimiento de bomba de alta
presión y red hídrica
Mantenimiento de parqueaderos de
vehículos para personal
administrativo, médicos, visitantes.

Disposición de desechos
Rehabilitación de áreas
afectadas
Transporte de equipos y
maquinarias

ACCIONES O CAUSAS

Consulta externa.
Hospitalización
Neonatología.
Centro obstétrico.
Unidad cuidado intensivo
(UCI).
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Quirófanos.

9.4.1 Fase operación

-

-

Gráfico No. 54: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos procesos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 55: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos componentes

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 56: Porcentajes de impactos de procesos beneficiosos

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 196

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 57: Porcentajes de componentes y aspectos beneficiosos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental
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9.4.2 Fase mantenimiento
Gráfico No. 58: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos procesos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 59: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos componentes

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 60: Porcentajes de procesos beneficiosos
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 61: Porcentajes de componentes y aspectos beneficiosos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

9.4.3 Fase de cierre y abandono
Gráfico No. 62: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos procesos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 63: Porcentajes de impactos beneficiosos mediante rangos componentes
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 64: Porcentajes de procesos beneficiosos

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 65: Porcentajes de componentes y aspectos beneficiosos
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor Ambiental

9.5. Aprovisionamiento de Agua
El servicio de agua potable en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA es suministrado por la Empresa Pública de Agua Potable y
Alcantarillado. El consumo que se detalla en la siguiente Tabla corresponde a la facturación emitida por la EPMAPS:
Tabla No. 43: Consumo agua potable m3
Agua
Mes

m3

ene-17

1806

feb-17

1696

mar-17

1877

abr-17

1796

may-17

1456

jun-17

1698

jul-17

1041

ago-17

1807

sep-17

1643

oct-17

1651

nov-17

1589

dic-17

1643

ene-18

1796

feb-18

2013

mar-18

1928

abr-18

1878

may-18

1938

jun-18

2165

jul-18

930

ago-18

1912
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sep-18

1870

oct-18

1964

nov-18

2657

dic-18

1654

ene-19

1922

feb-19

2415

mar-19

740

abr-19

2649

may-19

5586

jun-19

2427

jul-19

2120

ago-19

2186

sep-19

2082

oct-19

2185

nov-19

3598

dic-19

3688

ene-20

791

feb-20

2008

mar-20

2647

abr-20

2176

may-20

2174

jun-20

2346

jul-20

2438

ago-20
Promedio
Mensual

2600
2166,92

Fuente facturas pago agua potable - EPMAAP

El promedio anual corresponde a:
Consumo y promedio anual
Agua
Año

m3

2017

19703,00

2018

22705,00

2019

31598,00

2020
Promedio
anual

17180,00
22796,50

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.6. Descargas Líquidas no Domésticas
El origen de los efluentes líquidos que se generan en el Proyecto, son los que provienen del quirófano y que son inertizados
en el vertedero clínico. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA al no realizar procesos con utilización de agua, realizó los monitoreos
de descargas líquidas hasta el segundo semestre del 2015, el sitio de toma de muestra correspondió a la salida del Vertedero
donde se inertiza las aguas provenientes de lavado de quirófanos.
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De acuerdo al tipo de actividad económica que desarrolla el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, con un CIIU: Q8610,
se mantenía un Plan de Manejo Ambiental vigente hasta el 04/06/2015 con actividad propuesta en monitoreo de descargas
líquidas no domésticas, amparado en el marco legal de la Ordenanza Metropolitana No. 404. Al no constar el CIIU: Q8610
en la Resolución No. SA-DGCA-NT002-2016 de la Ordenanza Metropolitana No. 138, no se dispone de los parámetros de
monitoreo requeridos para la actividad económica a ser analizados en lo que respecta a las descargas líquidas no domésticas.
Además se implementó una bomba dosificadora de hipoclorito de sodio en la descarga de efluentes del proceso de
inertización antes de la salida del vertedero clínico.
9.6.1.

Evaluación de las Descarga Líquidas no Domésticas

Se determina las descargas líquidas no domésticas que se generan en el quirófano que son conducidas por medio de canales
y ductos internos hacia el vertedero clínico. La evaluación de las descargas líquidas no domésticas se realiza a través del
análisis de los informes emitidos por los laboratorios que realizan la toma de muestra y análisis correspondiente se realiza
en base a la Norma Técnica 002-SA-2014.
9.6.2.

Norma Técnica para el Control de Descarga Líquidas

Para FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se considera la Norma Técnica de Calidad Ambiental definida en la Ordenanza
Metropolitana No 0404. Resolución 002-SA-2014 para descarga a cuerpo receptor alcantarillado Anexo Tabla No. 1, teniendo
como CIIU: Q8610 que establece el total de parámetros de control, por el tipo de actividad industrial “ACTIVIDADES DE
HOSPITALES Y CLINICAS”. La siguiente tabla resume los resultados de cada parámetro de análisis de forma trimestral,
que se compara con los valores referentes en los “LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR”. El
análisis correspondió al periodo diciembre 2013 – noviembre 2014, las descargas líquidas que produce el Hospital
corresponden únicamente a la limpieza y desinfección de área de quirófanos y la descarga previa inertización de los residuos
del área de laboratorio. En el punto de descarga, se ha colocado un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio al 10%
para completar la inertización. Se excluye los monitoreos de aguas residuales para el periodo 2015, por tratarse de aguas
que contienen fluidos corporales.
Tabla No. 44: Análisis comparativo de resultados sobre los Límites Máximos Permisibles 2014.
LIMITES
1er.
MÁXIMOS
Trimestre
PERMISIBLES (Dic - Feb)

2do.
Trimestre
(Mar May)

3er
4to
Trimestre Trimestre OBSERVACIONES
(Jun - Ago) (Sep - Nov)

PARAMETRO

UNIDAD

ACIETE Y GRASA
GAVIMÉTRICO

mg/l

100

<20,00

<20,00

<20

<20

CUMPLE

HIDROCARBUROS
TOTALES DEL
PETROLEO

mg/l

20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

CUMPLE

FENOLES

mg/l

0,2

<0,005

0,071

<0,005

<0,005

CUMPLE

POTENCIAL DE
HIDRÓGENO

upH

5a9

6,84

7,92

7,1

7,11

CUMPLE

SOLIDOS
SEDIMENTABLES

ml/l

10

<0,5

<0,5

<,05

<0,5

CUMPLE

TENSOACTIVOS
ANIONICOS (MBAS)

mg/l

0,5

0,12

0,1

0,103

<0,10

CUMPLE

COLIFORMES
FECALES (*)

UFC/100ml

NO APLICA

84

<10

<10

<10

NO APLICA

COLIFORMES
TOTALES

UFC/100ml

NO APLICA

>2000

<10

<10

<10

NO APLICA
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TEMPERATURA

°C

<40

14,3

15,0

16,7

14,6

CUMPLE

CARGA
CONTAMINANTE (*)

kg/h

NO APLICA

0,000041

0,000010

0,0000014

0,000022

NO APLICA

CAUDAL
(*)

l/s

1,5 VECES EL
CAUDAL

0,00037

0,00037

-

0,00037

NO APLICA

DEMANDA
BIOQUÍMICA DE
OXÍGENO (*)

mg/l

120

15,3

<4,75

<4,75

9,1

CUMPLE

DEMANDA QUÍMICA
DE OXIGENO

mg/l

240

13,8

<10,0

<10

24,3

CUMPLE

SOLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

mg/l

95

<10,0

<10,0

<10

<10

CUMPLE

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.6.3.

Monitoreo descargas líquidas 2019

Ha efectuado un monitoreo de descargas líquidas con el Laboratorio ANAVANLAB el 02/07/2019. El monitoreo se realiza
para cumplir con el requerimiento de la Secretaría de Ambiente como parte de la línea base.

Aceites y grasas

mg/l

Límite Máximo Permisible
Norma Técnica Descargas
Líquidas – Norma NT002
70

Cadmio

mg/l

0,02

0,012

Cumple

Cromo total

mg/l

0,5

0,360

Cumple

DBO5

mg/l

170

6,530

Cumple

DQO

mg/l

350

34,750

Cumple

Tensoactivos

mg/l

1

0,170

Cumple

Fenoles

mg/l

0,2

0,020

Cumple

Mercurio

mg/l

<1

0,006

Cumple

Plata

mg/l

0,5

0,120

Cumple

Sólidos suspendidos

mg/l

100

33,700

Cumple

Zinc

mg/l

2

0,060

Cumple

Potencial hidrógeno

pH

6-9

12,020

No cumple

Temperatura

ºC

< 40

19,350

Cumple

Parámetro

Unidad

Valor Medido +
Incertidumbre

Observación

0,110

Cumple

Fuente Informe Laboratorio ANAVANLAB

Conclusión: Los parámetros monitoreados Aceites y grasas, Cadmio, Cromo total, DBO5, DQO, Tensoactivos, Fenoles,
Mercurio, Plata, Sólidos suspendidos, Zinc y Temperatura se encuentran bajo los Límites Máximos Permisibles. El parámetro
Potencial hidrógeno supera el Límite Máximo Permisible por la aplicación del Hipoclorito de Sodio al 10% para inertizar las
aguas provenientes del quirófano y laboratorio.
9.7. Emisiones a la Atmósfera
9.7.1.

Identificación de fuentes fijas de contaminación

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA dispone de cuatro fuentes fijas de emisiones de gases a la atmósfera significativa, las
especificaciones se detallan en la siguiente Tabla:
FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 204

Tabla No. 45: Especificaciones técnicas fuentes fijas de emisiones de gases a la atmósfera
Especificaciones Técnicas de Fuentes Fijas.
Número de identificación de la
fuente
Fecha de inicio o reinicio de la
operación.
Estado de la fuente

P1. Caldero

P2. Caldero

P3. Generador

P4. Generador

2015

2015

2007

2012

Activa

Activa

Tipo de fuente

Caldero

Caldero

Potencia

920.5 hp

920.5 hp

Activa
Generador
eléctrico
160 kW

Activa
Generador
eléctrico
224.9 kW

HURZT
BOILER

HURZT
BOILER

IVECO

DEUTZ

DS350-15013

DS350-150-14

F4GEO685B

11332091

1
diesel

1
diesel

1
diesel

1
diesel

538,29

704,57

6,5

6,5

11,21

14,68

0,65

0,4

77262 /
9968241

77263 /
9968241

772635 /
9968241

772636 /
9968241

Marca
Número de serie
# de puertos de muestreo
Tipo de combustible
Consumo mensual de
combustible galones
Horas promedio de
funcionamiento por semana.
Coordenadas UTM
WGS-84 Plano
Georreferenciado

FACILIDADES TECNICAS PARA EL MONITOREO.
Plataforma de trabajo según
Si
Si
Si
Norma Técnica.
Escalera de acceso Plataforma
Si
Si
Si
de Trabajo
Suministros de energía
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.7.2.

Norma técnica para emisiones a la atmósfera de fuentes fijas

La norma técnica de calidad para emisiones a la atmósfera corresponde a la Norma Técnica de Calidad Ambiental definida
en la Ordenanza Metropolitana No 0404. Resolución 002-SA-2014, Tabla No 1 Valores máximos permisibles de emisiones
al aire para fuentes fijas de combustión.
Los Generadores Eléctricos no son sometidos a monitoreo por no superar las horas de funcionamiento (60 horas / semestre)
como se indicaba en el Cronograma del Plan de Manejo Ambiental que se encontraba vigente hasta el 04/06/2015, mientras
que las fuentes fijas (Calderos) entran en pruebas de funcionamiento desde el mes de abril del 2015..
9.7.3.

Monitoreos de gases 2019 - 2020

Caldero DS350-150-13 (Caldero 13)
Parámetro
Monóxido de
carbono
Dióxido de
azufre
Óxidos de
nitrógeno
Material
particulado

Unidad

Primer Semestre
2018

Segundo Semestre
2018

Primer Semestre
2019

Segundo Semestre
2019

Primer Semestre
2020

mg/Nm3

7,4

1,5

0,0

1,1

0,0

mg/Nm3

28,1

19,9

294,3

453,3

406,6

mg/Nm3

130,3

130,0

125,5

122,1

155,3

mg/Nm3

22,6

3,6

2,0

7,2

15,4

Gráficos de resultados de los monitoreos de gases - Caldero  13
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Caldero DS350-150-14 (Caldero 14)
Parámetro
Monóxido de
carbono
Dióxido de
azufre
Óxidos de
nitrógeno

Unidad

Primer Semestre
2018

Segundo Semestre
2018

Primer Semestre
2019

Segundo Semestre
2019

Primer Semestre
2020

mg/Nm3

7,6

8,1

0,0

1,3

0,0

mg/Nm3

25,0

18,3

313,2

459,5

402,9

mg/Nm3

125,4

131,1

128,1

119,3

137,9
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Material
particulado

mg/Nm3

4,0

6,4

1,1

34,9

1,9

Gráficos de resultados de los monitoreos de gases - Caldero  14

Conclusión: Los parámetros medidos Monóxido de carbono, Dióxido de azufre, Óxidos de nitrógeno, Material particulado de
acuerdo a la Norma Técnica para emisiones de gases (NT001), se encuentran bajo los Límites Máximos Permisibles.
9.8. Principales desechos generados
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En base al reporte anual de residuos sólidos no domésticos no peligrosos, peligrosos y hospitalarios, se indica el tipo de
residuos generado y el gestor que realizo la gestión de los residuos correspondiente a la declaración anual de la generación,
manejo y transferencia de desechos 2014, el desecho de mayor generación corresponde a los Desechos Infecciosos. Ver
Tabla No 47.
Tabla No. 46: Generación de Desechos Infecciosos
Residuo
Código
Pilas o baterías usadas o desechadas
que contienen metales pesados
C.27.04
(pilas utilizadas en marcapasos y
en equipos)
Cultivos de agentes infecciosos y
desechos de producción biológica,
vacunas vencidas o inutilizadas,
cajas de Petri, placas de frotis y todos Q.86.01
los instrumentos usados para
manipular, mezclar o inocular
microorganismos.
Desechos
anatomo-patológicos:
órganos, tejidos, partes corporales
que han sido extraídos mediante Q.86.02
cirugía,
necropsia
u
otro
procedimiento médico.
Sangre, sus derivados e insumos
usados para procedimientos de
Q.86.03
análisis y administración de los
mismos

RESIDUOS PELIGROSOS

Fluidos corporales.

Q.86.04

Objetos corto punzantes que han sido
utilizados en la atención de seres
humanos o animales; en la Q.86.05
investigación, en laboratorios y
administración de fármacos.

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Gestor

6,3

26,3

30

2.7

25

INCINEROX

20114

22205

22625

23645

25273,39

EMGIRS

2541,2

1256,25

2486,5

2832

EMGIRS

Laboratorio
Histopatología

Área quirófano
Laboratorio
Histopatología y
laboratorio de
muestras
Área quirófano y
áreas de
atención a
pacientes

Atención médica
en las áreas de 1142,36
pacientes
1021,1

1254,2

1200,5

2861,2

3475,2

EMGIRS

NE-03

Mantenimiento
de generadores

-

-

-

-

-

-

NE-07

Mantenimiento
de generadores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

INCINEROX

125

170

140

918

770

INCINEROX

Equipo de protección personal
contaminado
con
materiales
peligrosos

NE-30

Filtros usados de aceite mineral

NE-32

Luminarias,
lámparas,
tubos
fluorescentes, focos ahorradores
usados que contengan mercurio
Material adsorbente contaminado con
hidrocarburos: waipes, paños, trapos,
aserrín, barreras adsorbentes y otros
materiales sólidos adsorbentes
Partes de equipos eléctricos y
electrónicos que contienen montajes

Mantenimiento
de equipos

Año
2012

Enfermería y
Bodega de
farmacia

Fármacos caducados o fuera de
Q.86.08
especificaciones
Aceites minerales usados o gastados
(Aceite del cambio del generador
de energía eléctrico emergente)
Baterías
usadas
plomo-ácido
(Batería del generador de energía
eléctrica emergente)

Procedencia

NE-40

Atención médica
en las áreas de
pacientes y
mantenimiento
Mantenimiento
de generadores
y calderos
Todas las áreas,
por
mantenimiento

NE-42

Áreas de manejo
de combustible

-

-

-

-

13

INCINEROX

NE-46

Todas las áreas
del hospital

-

-

-

-

-

-
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eléctricos
y
electrónicos,
componentes
o
elementos
constitutivos como acumuladores y
otras baterías, interruptores de
mercurio, vidrios de tubos de rayos
catódicos, capacitores de PCB o
contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB,
organoclorados entre otros.
Residuos de tintas, pinturas, resinas
que contengan sustancias peligrosas
y exhiban características de
peligrosidad

RESIDUOS RECICLABLES

Cartuchos de impresión de tinta o
tóner usados
Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de
la investigación o el desarrollo o las
actividades de enseñanza y cuyos
efectos en el ser humano o el medio
ambiente no se conozcan
Plástico
Cartón

NE-49

NE-53

Todas las áreas
del hospital
donde requiera
de pintura
Todas las áreas
del hospital
donde manejen
impresoras
deskjet

-

-

-

-

20 g

INCINEROX

-

-

-

-

-

-

NE-54

Laboratorios

125 KG

152 KG

234,25

233.5

-

INCINEROX

NA
NA

Bodega
Bodega
Mantenimiento
de áreas del
hospital
Todas las áreas
del hospital, que
maneje papel
reciclable
Mantenimiento
de áreas del
hospital

89,25
189,89

52,36
236,12

125,36
356,2

800,95
451,25

156
600

RECICLAR
RECICLAR

-

-

23

60

-

RECICLAR

42,8

52,3

70,2

35,26

82,3

RECICLAR

-

-

195,2

889

756

RECICLAR

Vidrio

NA

Papel

NA

Chatarra

NA

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA

RESIDUOS PELIGROSOS

9.8.1.

Gestión de desechos 2018 - 2020

Residuo
Código
Pilas o baterías usadas o desechadas
que contienen metales pesados
C.27.04
(pilas utilizadas en marcapasos y
en equipos)
Cultivos de agentes infecciosos y
desechos de producción biológica,
vacunas vencidas o inutilizadas,
cajas de Petri, placas de frotis y todos Q.86.01
los instrumentos usados para
manipular, mezclar o inocular
microorganismos.
Desechos
anatomo-patológicos:
órganos, tejidos, partes corporales
que han sido extraídos mediante Q.86.02
cirugía,
necropsia
u
otro
procedimiento médico.
Sangre, sus derivados e insumos
usados para procedimientos de
Q.86.03
análisis y administración de los
mismos

Procedencia

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Gestor

Mantenimiento
de equipos

-

-

-

INCINEROX

33086,43

31054,00

16396,00

EMGIRS

Laboratorio
Histopatología

Área quirófano
Laboratorio
Histopatología y
laboratorio de
muestras
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Q.86.04

Área quirófano y
áreas de
atención a
pacientes

Objetos corto punzantes que han sido
utilizados en la atención de seres
humanos o animales; en la Q.86.05
investigación, en laboratorios y
administración de fármacos.

Atención médica
en las áreas de
pacientes

3248,28

1891,00

1463,00

EMGIRS

Fármacos caducados o fuera de
Q.86.08
especificaciones

Enfermería y
Bodega de
farmacia

4340,40

2505,00

1845,00

EMGIRS

NE-03

Mantenimiento
de generadores

-

-

-

-

NE-07

Mantenimiento
de generadores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INCINEROX

-

-

-

INCINEROX

Fluidos corporales.

Aceites minerales usados o gastados
(Aceite del cambio del generador
de energía eléctrico emergente)
Baterías
usadas
plomo-ácido
(Batería del generador de energía
léctrica emergente)
Equipo de protección personal
contaminado
con
materiales
peligrosos

NE-30

Filtros usados de aceite mineral

NE-32

Luminarias,
lámparas,
tubos
fluorescentes, focos ahorradores
usados que contengan mercurio
Material adsorbente contaminado con
hidrocarburos: waipes, paños, trapos,
aserrín, barreras adsorbentes y otros
materiales sólidos adsorbentes
Partes de equipos eléctricos y
electrónicos que contienen montajes
eléctricos
y
electrónicos,
componentes
o
elementos
constitutivos como acumuladores y
otras baterías, interruptores de
mercurio, vidrios de tubos de rayos
catódicos, capacitores de PCB o
contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB,
organoclorados entre otros.
Residuos de tintas, pinturas, resinas
que contengan sustancias peligrosas
y exhiban características de
peligrosidad
Cartuchos de impresión de tinta o
tóner usados

RESIDUOS
RECICLABLES

Sustancias químicas de desecho, no
identificadas o nuevas, resultantes de
la investigación o el desarrollo o las
actividades de enseñanza y cuyos
efectos en el ser humano o el medio
ambiente no se conozcan
Plástico
Cartón
Vidrio

NE-40

Atención médica
en las áreas de
pacientes y
mantenimiento
Mantenimiento
de generadores
y calderos
Todas las áreas,
por
mantenimiento

NE-42

Áreas de manejo
de combustible

-

-

-

INCINEROX

NE-46

Todas las áreas
del hospital

-

-

-

-

-

-

-

INCINEROX

-

-

-

-

NE-49

NE-53

Todas las áreas
del hospital
donde requiera
de pintura
Todas las áreas
del hospital
donde manejen
impresoras
deskjet

NE-54

Laboratorios

121,00

-

-

INCINEROX

NA
NA

Bodega
Bodega
Mantenimiento
de áreas del
hospital

-

-

-

RECICLAR
RECICLAR

-

-

-

RECICLAR

NA
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Papel

NA

Chatarra

NA

Todas las áreas
del hospital, que
maneje papel
reciclable
Mantenimiento
de áreas del
hospital

-

-

-

RECICLAR

-

-

-

RECICLAR

Fuente Fundación Tierra Nueva

9.9. Identificación de los principales indicadores técnicos ambientales
Para determinar los indicadores ambientales se consignan los siguientes datos, correspondiente al año 2015.
9.9.1.

Consumo de diesel

El hidrocarburo diesel derivado del petróleo, se usa para la quema de diesel en las cámaras de combustión de fuentes fijas,
los calderos para generar vapor y los generadores de energía eléctrica emergente para mantenerlo funcionamiento en
situaciones de corte de fluido eléctrico de la red pública.
Tabla No. 47: Consuno de diesel en fuentes fijas en galones
MES

ABRIL*
MAYO*
JUNIO*
JULIO*
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

CALDEROS
CONSUMO
CALDERO 13

68
112
145
182
660
324
876
GENERADORES
CONSUMO
GENERADOR
01

10
15
35

CONSUMO
CALDERO 14

95
78
154
225
1320
684
528
CONSUMO
GENERADOR
02

10
15
35

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental
*: Meses de prueba de los dos calderos

9.9.2. Consumo de energía eléctrica
El consumo de energía eléctrica corresponde a los datos suministrados de las planillas de pago de la Empresa Eléctrica
Quito, en forma mensual.
Tabla No. 48: Consumo de Energía Eléctrica
Luz
Mes

kWh

ene-17

56300

feb-17

53305
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mar-17

48800

abr-17

55567

may-17

53107

jun-17

54944

jul-17

53842

ago-17

53453

sep-17

52132

oct-17

51968

nov-17

48395

dic-17

55410

ene-18

50633

feb-18

54209

mar-18

49175

abr-18

54354

may-18

53543

jun-18

56720

jul-18

56215

ago-18

56215

sep-18

55546

oct-18

52175

nov-18

54720

dic-18

51838

ene-19

53193

feb-19

56918

mar-19

51052

abr-19

53280

may-19

52870

jun-19

54634

jul-19

54074

ago-19

55512

sep-19

56261

oct-19

56161

nov-19

57048

dic-19

55829

ene-20

58234

feb-20

57748

mar-20

-

abr-20

-

may-20

58288

jun-20

62913

jul-20

-

ago-20

65340
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Promedio
Mensual

54927,09

El promedio anual corresponde a:
Consumo y promedio anual
Luz
Año

kWh

2017

637223,00

2018

645339,50

2019

656827,50

2020
Promedio
anual

302522,00
560478,00

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.9.3.

Consumo de GLP, Diesel y Oxígeno Criogénico

El GLP se consume en la cocina para la preparación de alimentos tanto para los pacientes como para el personal internos
de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. El Oxígeno criogénico se utiliza para el tratamiento de pacientes. El diesel para el
funcionamiento de calderos y generadores de energía eléctrica emergente.
Tabla No. 49: Consumo de GLP, Diesel y Oxígeno criogénico
GLP
Consumo
(tanques)
3

Oxígeno líquido

ene-17

Diesel
Consumo
(galón)
1200

feb-17

900

2

3800

mar-17

1200

4

3800

abr-17

600

3

4150

may-17

1200

4

-

jun-17

900

3

3500

jul-17

900

3

4150

ago-17

1200

4

3600

sep-17

1200

4

-

oct-17

900

3

4300

nov-17

1200

3

3800

dic-17

-

0

-

ene-18

1200

3

4100

feb-18

900

3

4100

mar-18

900

3

-

abr-18

900

3

3400

may-18

1500

5

4400

jun-18

1200

4

3600

jul-18

1200

4

-

ago-18

900

3

4100

Mes

kilogramos
4100
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sep-18

600

2

2400

oct-18

1500

5

4500

nov-18

1200

4

-

dic-18

600

2

4050

ene-19

1500

5

3000

feb-19

1200

4

4000

mar-19

900

3

-

abr-19

2000

4

4350

may-19

2000

4

-

jun-19

-

3

4000

jul-19

-

4

-

ago-19

-

4

-

sep-19

-

3

-

oct-19

-

4

-

nov-19

-

4

-

dic-19

-

4

-

ene-20

1000

3

3300

feb-20

-

4

-

mar-20

2000

4

3700

abr-20

-

4

2745

may-20

-

3

-

jun-20

1000

3

2500

jul-20

2000

4

2300

ago-20
Promedio
Mensual

2000

5

2600

1260,00

3,53

3583,10

Consumo y promedio anual
GLP
Consumo
(tanques)
36,00

Oxígeno líquido

2017

Diesel
Consumo
(galón)
11400,00

2018

12600,00

41,00

34650,00

2019

7600,00

46,00

15350,00

2020
Promedio
anual

8000,00

30,00

17145,00

9900,00

38,25

25586,25

Año

kilogramos
35200,00

Fuente: FUNDACIÓN TIERRA NUEVA / Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.10. Determinación de los Cumplimientos e Incumplimientos de las Regularizaciones Ambientales
Los resultados de la revisión serán evaluados por el equipo auditor en conjunto. Con el propósito de desarrollar conclusiones
lógicas y sustentables. Cada criterio de revisión recibirá una calificación estandarizada para determinar el desempeño
ambiental en las actividades auditadas de verificación del marco legal, conforme a los criterios y terminologías de verificación
del cumplimiento de la normativa ambiental determinados en el Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana Nº
404.
CALIFICACIONES AMBIENTALES
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C

Conformidad

ncm

No conformidad menor

NCM

No Conformidad
Mayor

NA

No auditable

Ámbito de
incidencia

Puntual
Local
Regional

Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se
encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en las Leyes
Aplicables.
Esta calificación implica una falta leve frente a las Leyes Aplicables, dentro de los siguientes
criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección
o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores.
Esta calificación implica una falta grave frente a las Leyes Aplicables. Una calificación de NCM
también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.
Esta calificación se aplica a toda actividad que no está prevista dentro del plazo auditado porque
ya fue cumplida dentro del plazo previsto o porque aún no le corresponde.
No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación.
Afecta a una de las instalaciones.
Involucra el área de influencia del Establecimiento

En la siguiente matriz la columna de los comentarios se utilizará exclusivamente para ampliar la información a las no
conformidades menores y mayores. En la columna indicada como No Auditable, podrá indicar una ampliación de la
información correspondiente cuando sea necesario profundizar su verificación.
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9.10.1 Evaluación del Marco Legal
Ord

ASPECTO
AMBIENTAL

ART.

CRITERIO LEGAL

C ncm NCM NA

HALLAZGO
(Registros, fotografías, actas,
etc.)

COMENTARIOS

1.- CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
1

2

Requisito legal: Licencia
ambiental otorgada por el Ente
competente.

Contenido dentro de un
Estudio de impacto ambientalelaboración de EsIA.

Art. 20

Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio
del ramo.

Art. 21

Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de
manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas d e monitoreo; planes
de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de X
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con
la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o
negar la licencia correspondiente.

El presente EsIA Expost es
realizado para obtener la Licencia
X Ambiental otorgada por la
Secretaría de Ambiente del
MDMQ.
El presente EsIA Expost soporta
todo el lineamiento sobre: Línea
base que será remplazado por El
diagnóstico de la situación socio
ambiental de los componentes
del entorno, evaluación del
impacto ambiental, evaluación de
riesgos, planes de manejo, planes
de manejo de riesgo sistemas d e
monitoreo, planes de contingencia
y
mitigación,
auditorías
ambientales y planes de
abandono, para la revisión y
aprobación de la Secretaría de
Ambiente del MDMQ

-

-

2.- CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

3

Requisito Legal:

Art. 434

Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los
empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del
X
Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del
Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será
renovado cada dos años.

El Establecimiento cuenta con el
Reglamento Interno de Salud
Ocupacional
y
Seguridad
Industrial aprobado por el
Ministerio de Trabajo con fecha
07-10-2015. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 1 –
Reglamento de Higiene y
seguridad aprobado

3.- ACUERDO MINISTERIAL No. 061
4

Requisito legal:
Póliza de fiel cumplimiento
de seguros para
incumplimientos.

Art. 38

Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para
los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el
establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del
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El Establecimiento está en
proceso
de
Regularización
X Ambiental, una vez reciba la
Autorización
Administrativa
Ambiental previa a la obtención de

-

5

6

Generación de desechos
peligrosos

Generación de desechos
peligrosos

Art. 91

Art. 92

Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del
costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo,
relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado,
cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental
Competente
Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los
desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados,
almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas
técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental
Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto
normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país.
Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados
únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de X
peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o
especiales con ciertos materiales.
Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o
extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de desechos
peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de
regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar
servicio únicamente a los generadores registrados.
Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos
peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los
doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente
permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico,
se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho
periodo que no excederá de 6 meses.
Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos
peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones, este debe
garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier
afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su X
responsabilidad por todos los efectos ocasionados.
En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o
disposición final, imposibilidad de accesos a ella u otros casos
justificados, la Autoridad Ambiental Competente podrá autorizar el
almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales por períodos
prolongados, superiores a los establecidos en el presente artículo. En
este caso, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las disposiciones
para el almacenamiento prolongado de los desechos peligrosos y/o
especiales y su control.
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la licencia ambiental se procederá
a obtener la póliza de fiel
cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental equivalente al 100%.

Se evidencia que los desechos
peligrosos
y/o
especiales
permanecen
envasados,
almacenados y etiquetados en su
totalidad en el sitio de
almacenamiento temporal para la
entrega permanente a gestores
ambientales. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 2 –
Registro
fotográfico
almacenamiento
desechos
peligrosos
Se evidencia el registro de entrega
a gestores Ambientales los
desechos
peligrosos
y/o
especiales
que
fueron
almacenados en el sitio de
almacenamiento temporal y no
superar los doce meses
almacenados. Se ingresa un
ejemplo por año de la gestión de
los desechos peligrosos. Cabe
mencionar que los desechos
peligrosos
infecciosos
son
recolectados tres veces por
semana por la empresa AVCORP
(EMGIRS) para dar destino final,
en los años 2014, 2015 y 2016 no
entregan cadenas de custodia de
la gestión de los desechos que
realizan.
El sitio de almacenamiento
temporal tiene restringido el
acceso a personas no autorizadas.

Anexo digital – Marco legal –
Anexo 3 – Registro de entrega
desechos

7

Generación de desechos
peligrosos

8

Generación de residuos
peligrosos

9

Generación de desechos
peligrosos

10

Generación de desechos
peligrosos

Art. 93

De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas:
Se evidencia que el sitio de
almacenamiento temporal es lo
suficientemente amplio para
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en
almacenar y manipular de forma
forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos
segura los desechos peligrosos y
lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de
X
permite el tránsito de carritos
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el
manuales movimiento de grupos
movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de
de seguridad y bomberos. Anexo
emergencia;
digital – Marco legal – Anexo 4
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSP
Se evidencia que el sitio de
almacenamiento temporal de
desechos
peligrosos
está
separado del resto de las
instalaciones del hospital. Los
productos químicos, combustible y
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y
X
gases medicinales se encuentran
de almacenamiento de materias primas o productos terminados;
almacenados en forma separada
de las áreas de atención de
pacientes. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 4 – Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se evidencia que el sitio de
almacenamiento temporal de
desechos peligrosos no se
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas
almacena
con
sustancias
X
peligrosas;
químicas peligrosas.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 4
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSP
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se
Se evidencia cerramiento en el
admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los
sitio de almacenamiento de
X
.
implementos determinados en las normas de seguridad industrial
residuos peligrosos y mantiene
y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;
señalización restricción de acceso
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Generación de desechos
peligrosos (kits, red hídrica,
entrenamiento en desechos)

e) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la
X
aplicación de planes de contingencia;

Generación de desechos
peligrosos (protección
intemperie)

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean
de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan
impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los
desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una X
cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de
condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y
evitar la contaminación por escorrentía;

13

Generación de desechos
peligrosos ( cubeto o fosa de
retención)

g) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de
retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con X
trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de
retención con capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado.

14

Generación de desechos
peligrosos (señalización)

h) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la
X
peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles;

11

12
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como también el cumplimiento de
normas de seguridad industrial
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 4 – Registro fotográfico
área almacenamiento RSP
Se evidencia en el sitio de
almacenamiento de desechos
peligrosos equipo de emergencia
en caso de derrame (kit anti
derrame) e incendio (extintor de
PQS de 20 lbs) y que el personal
esté capacitado sobre el contenido
y la aplicación de planes de
contingencia. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 4 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP y Anexo
4.1 – Registro de capacitación
derrames
El Hospital cuenta con una
construcción de bloque y losa en
donde
se
encuentra
el
almacenamiento temporal de
desechos, que garantiza la
protección de la intemperie y del
ingreso de agua lluvia hacía el
interior. El piso se encuentra
impermeabilizado. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 4 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se evidencia que el recipiente rojo
de wypes contaminado con
hidrocarburos, filtros de aceite y
almacenamiento de aceite usado
cuenta con cubeto de contención
ante un derrame. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 4 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se
evidencia
señalización
apropiada con letreros alusivos a

15

Requerimiento legal:
Sistema contra incendio

16

Generación de desechos
peligrosos ( cierre del
perímetro del sitio de
desechos peligrosos)

17

Generación de desechos
peligrosos (señalización

18

Generación de desechos
peligrosos ( etiquetado)

19

Generación de desechos
peligrosos (tipo de
compatibilidad)

la peligrosidad de los mismos, en
lugares donde se almacenan y en
formas visibles Anexo digital –
Marco legal – Anexo 4 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se evidencia la existencia de
sistemas contra incendios en el
i) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de
sitio de almacenamiento temporal
hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de X
de desechos (extintor y alarma).
6kg/cm2 durante 15 minutos; y,
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 4 – Registro fotográfico
área almacenamiento RSP
Se evidencia cierre perimetral al
ingreso al sitio de almacenamiento
temporal de desechos peligrosos
j) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de
X
con paredes de bloque. Anexo
personas y animales.
digital – Marco legal – Anexo 4
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSP
De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales.- Los lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
Se evidencia señalización en el
sitio destinado al almacenamiento
de desechos especiales por tipo:
Art. 94a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la
computadoras usadas y aceite de
X
identificación de los mismos, en lugares y formas visibles;
cocina usado. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 5 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSE
Se evidencia en el sitio de
Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal
almacenamiento temporal de
de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación
desechos
peligrosos
y/o
correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la
especiales, la identificación en
Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de
varios recipientes o envases,
Art. 95
X
Normalización y las normas internacionales aplicables al país,
correspondiente al tipo de
principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación
desecho que contiene. Anexo
será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas
digital – Marco legal – Anexo 5
de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSE
De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán
Se evidencia que los desechos
Art. 96
almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de X
peligrosos y/o especiales están
acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por la
almacenados en el sitio de
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21

22

Generación de desechos
peligrosos (transferencias de
desechos con cadena de
custodia)

Generación de desechos
peligrosos (bitácora)

Requisito legal (gestión de
desechos almacenados)

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de
Normalización y las normas internacionales aplicables al país; no
podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente
y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la
regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental
Competente
De la transferencia.- El generador que transfiera desechos
peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para el
almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de
estos desechos a través de la consignación de la información
correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único. El X
prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma
y/o sello de responsabilidad el documento de manifiesto provisto por
el generador en el caso, de conformidad con la información indicada
en el mismo
Del libro de registro de movimientos.- El prestador de servicios
(gestor) de almacenamiento conforme al alcance de su permiso
ambiental que corresponda, debe llevar un libro de registro (bitácora)
X
de los movimientos (fechas) de entrada y salida de desechos
peligrosos indicando el origen, cantidades, características y destino
final que se dará a los mismos.

almacenamiento
temporal
considerando los criterios de
compatibilidad, de acuerdo a lo
establecido al A.M.061 Anexo
digital – Marco legal – Anexo 5
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSE
Se evidencia la
transfiera
desechos
peligrosos
y/o
especiales
a
gestores
ambientales mediante cadena de
custodia.(INCINEROX, AVCORP).
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 6 – Registro de gestión
de RSE
Se evidencia mediante registro de
control interno de entrada y salida
de desechos especiales. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 6
– Registro de gestión de RSE

Declaración Anual.- El prestador de servicio de almacenamiento
debe realizar la declaración anual de la gestión de los desechos
almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto,
dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año
siguiente. La información consignada en este documento estará
sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien
podrá solicitar informes adicionales cuando lo requiera. En casos
específicos, la periodicidad de la presentación de la declaración será
establecida por la Autoridad Ambiental Nacional.

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA no
dispone de Registro de Generador
de Desechos Peligrosos, se
obtendrá el documento una vez se
disponga de la Autorización
Administrativa Ambiental. Por
X
tanto, no se ha realizado la
declaración anual de la gestión de
desechos almacenados al MAE,
sin embargo, los desechos se han
entregado a gestores ambientales
calificados.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere
desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente,
de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos
peligrosos determinado en el Anexo A.

Se evidencia documento con
fecha 2014-08-01 de entrega a la
Dirección Provincial del Ambiente
Pichincha para el registro de
Generador
de
Desechos
Peligrosos. Para el registro tiene
dificultades en la validación del

4.- ACUERDO MINISTERIAL NO. 026

23

Generación de desechos
Requisito legal

Art. 1

X
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-

pago realizado para este registro,
una vez se disponga de la
Autorización
Administrativa
Ambiental se continuará con el
trámite correspondiente. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 7
– Oficio inicio RGDP
5.- REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS

24

Generación de desechos

25

Plan de emergencia
Obligación del Cuerpo de
bomberos de realizar
inspecciones.

26

Plan de emergencia
Equipamiento en logística
contra incendio.

Art. 29

Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios,
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias,
transportes, instituciones educativas públicas y privadas,
hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos
químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de
incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a
los materiales usados y a la clase de riesgo.

X

Art. 30

El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de
agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su
funcionalidad, estos se instalarán en las proximidades de los sitios de
mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares
fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto
del local, además no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10).

X

Art. 31

Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta
exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la
cantidad de extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos
que formen parte de las bocas de incendios equipadas (BIE).
En los lugares de mayor riesgo de incendio se colocarán extintores
adicionales del tipo y capacidad requerida. Además se proveerá de
medidas complementarias según las características del material
empleado.
Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a cualquier
uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros
cuadrados (500 m2), deben disponer de sistemas automáticos de
extinción de incendios.

X
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Se evidencia la disponibilidad de
equipamiento de extintores de
diferente tipo instalados en las
diferentes áreas del hospital, se
incluye como medio de verificación
fotografías ejemplos de extintores
y un cuadro de la disposición de
los extintores por áreas del
hospital. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 8 – Registro
fotográfico extintores
Se evidencia la inspección por
parte de los inspectores del cuerpo
de bomberos quienes también
controlan la existencia de
extintores y su funcionamiento y
su aprobación del 23-06-2017.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 9
–
Aprobación
bomberos 2015 y 2017
Se evidencia mayor capacidad de
extintores: en la descarga de
combustible y proceso de
funcionamiento operacional de los
calderos de generación de vapor,
taller de mantenimiento, en las
diferentes áreas del hospital y
otras instalaciones de menor
riesgo ambiental. Marco legal –
Anexo 8 – Registro fotográfico
extintores

-

-

-

27

Aplicación de lista de
chequeo para extintores

Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los
siguientes aspectos:
a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario,
encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema
debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace para
asegurar que el extintor esté completamente cargado y operable, debe
estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que
no evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor.
La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las
circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro;

28

b. Requerimiento de
mantener operativos los
extintores.

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas
previamente certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos de
cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e instrumentos
apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos
recomendados por el fabricante;

X

X

X

X

Art. 32

29

c. Placa de especificaciones

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la
empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga,
fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia
e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en español o la
lengua nativa de la jurisdicción;

30

d. Verificación estado del
extintor

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años.
Estarán sujetos de mantenimiento anual o cuando sea indicado
específicamente luego de realizar una inspección;
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El encargado de mantenimiento es
el responsable directo del registro
y de la inspección mensual de los
extintores que se encuentran
ubicados en el hospital, realizado
por la Ing. Katerine Mirando Jefe
de Seguridad de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA en el año 2016.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 10 – Registro de
extintores 2016 y 2017
Se evidencia que la recarga de los
extintores es realizada por la
Empresa G&S SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS certificada
por el Cuerpo de Bomberos con
fecha 20-03-2017. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 11 –
Mantenimiento equipos Contra
incendio G&S
Se evidencia etiqueta de
identificación
con
las
especificaciones de los extintores,
fecha de recarga, fecha de
mantenimiento, tipo de agente
extintor, capacidad, procedencia e
instrucciones para el uso. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 12
– Fotografías placas extintores
Se
evidencia
que
el
mantenimiento de los extintores es
realizada por la Empresa G&S
SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS con fecha 20-032017, se indica en el informe que
los extintores se ha realizado la
verificación técnica.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 11
–
Mantenimiento
equipos
Contra incendio G&S

-

-

-

-

e. Reposición de la
sustancia que contiene el
extintor.

e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados
o cuando se disponga luego de realizada una inspección si el caso así lo
amerita;

X

32

f. Lugar de ubicación y
soporte.

f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se
suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la
mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del nivel
del piso acabado hasta la parte superior del extintor. En ningún caso el
espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor
de cuatro (4) pulgadas (10 centímetros); y,

X

33

g. Respaldo de
mantenimiento de extintor
con empresas calificadas.

g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la
empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la
constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.

X

34

Aplicación de normas
técnicas ecuatorianas en
código de colores.

Art. 204

Toda tubería que no esté empotrada debe ser identificada de acuerdo al
código establecido en la norma NTE INEN 440.

X

35

Aplicación de normas
técnicas ecuatorianas en
señalización de seguridad
visible.

Art. 212

En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros indicativos
de salida de fácil visibilidad para el espectador, de acuerdo a la norma
NTE INEN 439 con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” y con indicación de
“SALIDA”.

X
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Se
evidencia
que
el
mantenimiento de los extintores es
realizada por la Empresa G&S
SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS con fecha 20-032017, se indica en el informe que
los extintores se ha realizado la
verificación técnica.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 10
– Registro de extintores 2016 y
2017
y
Anexo
11
–
Mantenimiento equipos Contra
incendio G&S
Se evidencia el cumplimiento de la
altura 1.50 m sobre el nivel del piso
suspendidas
en
soportes
empotrados a la pared. Marco
legal – Anexo 8 – Registro
fotográfico extintores
Se evidencia que la recarga de los
extintores es realizada por la
Empresa G&S SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS certificada
por el Cuerpo de Bomberos con
fecha 20-03-2017. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 11 –
Mantenimiento equipos Contra
incendio G&S
Se evidencia el uso del código de
identificación en las tuberías, se
indica la dirección de salida por
donde se dirige el fluido de gas o
líquido a los equipos o máquinas.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 13 – Fotografías del
transporte de fluidos
Se evidencia señalización vertical
de prohibición de No Fumar y la
dirección de la ruta de Salida. La
Norma NTE INEN 439, fue
actualizada a la Norma INEN-ISO1 3864:2013. Anexo digital –

-

-

-

-

-
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Plan de emergencia:
Gestión de desechos

37

Plan de emergencia:
Tanques de almacenamiento
de diesel.

38

Requisitos legales:
Cumplimiento con distancias
para colocar tanques de
almacenamiento diesel.

Art. 270

Las substancias ininflamables como: grasas, aceites o substancias
fácilmente combustibles, deben recogerse en recipientes metálicos de
cierre hermético y ser almacenados en compartimentos ignífugos.

X

Art. 271

El almacenamiento de combustibles se hará en locales de construcción
resistente al fuego o en tanques de depósitos preferentemente
subterráneos con un recubrimiento de plástico en fibra de vidrio y situados
a distancia prudencial de los edificios, y su distribución a los distintos
lugares de trabajo se hará por medio de tuberías

X

Art. 293

Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a
linderos y propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 m) como
mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. También
debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de edificación o
construcción propia del establecimiento.

X
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Marco legal – Anexo 14 –
Fotografías de señalización
Según solicitud de justificación del
25 de enero de 2016, el Tlgo.
Giovanny Usiña, Jefe de
mantenimiento de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, indica que en el
plan de mantenimiento de los
generadores, donde se realiza el
cambio de aceite con la empresa
LUBRICANTES SORIA, traen el
aceite para su cambio y se llevan
el aceite usado para ser entregado
a gestor calificado, se indica
además que para los próximos
mantenimientos el aceite usado
será almacenado para posterior
entrega a gestor calificado.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 15 – Oficio de
justificación
Se evidencia que el tanque de
diesel está sobre el suelo, en una
base de hormigón con un dique de
contención y cubierto de techo
plástico, alejado del área de
atención de pacientes cercano al
área de funcionamiento de los
calderos, el cubeto es una
construcción resistente al fuego y
el transporte del diesel se lo realiza
a través de tuberías hacia los
calderos. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 16 – Fotografías
almacenamiento
de
combustible
Se evidencia que las distancias de
retiro cumplen, no se encuentran
edificaciones cercanas en el
lindero donde se encuentra el
tanque de diesel, este se
encuentra separado de la

-

-

-
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40

41

Plan de emergencia.
Requisito legal.
Otorgación del permiso del
cuerpo de bomberos

Art. 359

Toda persona natural o jurídica, que se dedique a la venta, compra,
fabricación, asesoramiento, mantenimiento, proyectos, instalaciones,
homologación de puertas corta fuego, recarga de equipos, materiales
de defensa contra incendios, provisión de equipos de ascensores y
stock de repuestos, deben obtener el correspondiente permiso de
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.

6.- ORDENANZA METROPOLITANA No. 0404
CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL
Categorización ambiental.- Para efectos de la aplicación del proceso
de evaluación de impactos ambientales y de las demás disposiciones
previstas en el Subsistema, todas las obras, proyectos, actividades y
en general toda acción regulada en esta ordenanza, que se desarrolle
en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y que supongan o
Requisito legal ante el Ente
Art.
generen impactos o riesgos ambientales, en virtud de la magnitud y
de Control AAN Ministerio
II.380.10 significancia de los mismos, determinada como tal a través del
del Ambiente.
proceso de evaluación de impactos, serán clasificadas dentro de las
siguientes categorizaciones ambientales:
1. Actividades que generan impactos o riesgos ambientales
significativos altos; PROCEDIMIENTO: Evaluación de Impactos
Ambientales; REQUERIMIENTO: EslA, EsiA Expost; DOCUMENTO
A OBTENER: Licencia Ambiental.

Requisito legal

Art.
II.380.66

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
Definición.- Se consideran situaciones de emergencia de los
sistemas de almacenamiento, producción, tratamiento, depuración,
transporte o disposición final de residuos, que signifique la descarga
hacia el ambiente de materias primas, productos, aguas residuales,
residuos sólidos, lodos o emisiones potencialmente contaminantes, y
que puedan perjudicar la salud y el bienestar de la población, o afectar
la infraestructura básica y la calidad ambiental de los recursos
naturales, como por ejemplo los siguientes eventos:

X

X

X
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edificación donde se da la
atención a pacientes. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 17
– Fotografías almacenamiento
de combustible
Se evidencia que la empresa G&S
SEGURIDAD
CONTRA
INCEDIOS, que realiza la venta,
mantenimiento y recarga de
extintores y equipos contra
incendios, dispone el permiso LUF
RUMIÑAHUI PERMISO DE
BOMBEROS REUM 30967.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 11 – Mantenimiento
equipos Contra incendio G&S
2017
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, a
través de la página web SUIA del
MAE realizó la categorización
ambiental del SUIA: Código MAERA-2013-68136, en el cual se
define la CATEGORIA III para la
actividad
“Construcción
y/u
operación de hospitales de
medicina general y cirugía”.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 17 – Categorización
ambiental SUIA
Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que:
1) No han tenido la necesidad de
parar en forma parcial o total un
sistema de tratamiento, para un
mantenimiento que dure más de

-

-

a) Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de
tratamiento, para un mantenimiento que dure más de veinticuatro
horas;
b) Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas
o vertidos cuya reparación requiera más de veinticuatro horas;
c) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios
sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido o
emisión de residuos industriales peligrosos; o,
d) Situaciones que puedan ocasionar riesgos inminentes a la salud
y seguridad, calidad ambiental o daños a terceros.

42

Plan de autoprotección
Requisito legal:

Art.
II.380.67

Obligaciones de los sujetos de control ante situaciones de
emergencia.- EI regulado responsable de la situación de emergencia
está obligado a:
a) Informar a la Autoridad Ambiental Distrital de la situación de
emergencia, en un tiempo no mayor a veinticuatro horas a partir del
momento de producido el evento.
b) Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados
para el efecto.
c) Presentar, en un tiempo no mayor a setenta y dos horas, un
informe de tallado sobre las causas de la emergencia, las medidas
tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo
para remediar. El regulado deberá asumir todos los costos en los que
se incurra para cubrir los daños y perjuicios causad os en el entorno,
previa la determinación por las instancias judiciales pertinentes.

X
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veinticuatro horas; 2) No se han
presentado fallas en los sistemas
de tratamiento de las emisiones,
descargas o vertidos cuya
reparación requiera más de
veinticuatro horas; 3) ) No se han
presentado
Emergencias,
incidentes o accidentes que
impliquen cambios sustanciales en
la calidad, cantidad o nivel de la
descarga, vertido o emisión de
residuos industriales peligrosos; o,
Situaciones que puedan ocasionar
riesgos inminentes a la salud y
seguridad, calidad ambiental o
daños a terceros. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 18 – Oficios
No Eventos Emergencia
Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que:
1) No han tenido la necesidad de
parar en forma parcial o total un
sistema de tratamiento, para un
mantenimiento que dure más de
veinticuatro horas; 2) No se han
presentado fallas en los sistemas
de tratamiento de las emisiones,
descargas o vertidos cuya
reparación requiera más de
veinticuatro horas; 3) ) No se han
presentado
Emergencias,
incidentes o accidentes que
impliquen cambios sustanciales en
la calidad, cantidad o nivel de la
descarga, vertido o emisión de
residuos industriales peligrosos; o,
Situaciones que puedan ocasionar
riesgos inminentes a la salud y
seguridad, calidad ambiental o

-
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Plan de autoprotección
Requisito legal:

Art.
II.380.68

De la Autoridad Ambiental Distrital ante situaciones de
emergencia.- La Autoridad Ambiental Distrital, respecto de la
ocurrencia de este tipo de situaciones, ejecutará lo siguiente:
a) Informar a la Agencia Metropolitana de Control, de ser el caso,
sobre los incumplimientos a las disposiciones establecidas.
b) Iniciar las acciones de carácter administrativo y requerir a las
autoridades competentes el inicio de las acciones civiles y penales
que correspondan, según sea el caso.

daños a terceros. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 18 – Oficios
No Situaciones Emergencia. Por
este motivo no se ha: a) Informado
a la Autoridad Ambiental Distrital
de la situación de emergencia, en
un tiempo no mayor a veinticuatro
horas a partir del momento de
producido el evento; b) Se ha
puesto en marcha, de manera
inmediata, los planes diseñados
para el efecto; y c) No se ha
presentado, en un tiempo no
mayor a setenta y dos horas, un
informe de tallado sobre las
causas de la emergencia.
Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado situaciones
emergencias potenciales en los
años indicados en los oficios, por
tal motivo no se ha requerido la
intervención del a Autoridad
Ambiental Distrital. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 19 –
Oficios
No
Situaciones
Emergencia

X

-

MECANISMOS DE CONTROL
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Obligaciones Entes de
Control:
Generación de desechos

Art.
II.380.79

La inspección general ambiental está dirigida fundamentalmente a:
a) Verificar que los regulados cuenten con los certificados, licencias,
y en general las autorizaciones ambientales respectivas otorgadas por
la Autoridad Ambiental Distrital.
b) Verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales que no
requieren pruebas técnicas.
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X

Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado controles
públicos en los periodos indicados.
Anexo digital – Marco legal –

-
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46

47

Obligaciones Entes de
Control
Generación de desechos

Obligaciones Entes de
Control:

Obligaciones Entes de
Control:

Art.
II.380.80

Art.
II.380.81

Art.
II.380.82

De la inspección técnica ambiental.- Se entiende por inspección
técnica ambiental al conjunto de actividades de verificación,
observación, evaluación y medición que requieren pruebas técnicas
de distinto grado de detalle, a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales y normas técnicas de los regulados.
La potestad de inspección técnica se ejerce por parte de la Autoridad
Ambiental Distrital, con la colaboración de las entidades de
seguimiento debidamente calificadas.
Criterios de frecuencia y periodicidad de la inspección.- La
cantidad y periodicidad de las inspecciones ambientales serán
definidas por la Autoridad Ambiental Distrital; y, la selección aleatoria
de los sujetos de control dependerán de los siguientes criterios:
a)
La naturaleza o situación
ambiental de la actividad, obra, proyecto o sujeto de control;
las condiciones y obligaciones establecidas a los sujetos de
control; y los riesgos ambientales de la actividad.
b)
Las condiciones de fragilidad
o vulnerabilidad del ecosistema.
c)
Las
condiciones
o
circunstancias de emergencia ambiental.
d)
Las denuncias presentadas.
Inspección técnica in situ.- Las actividades, obras, proyectos e
instalaciones de los regulados podrán ser visitados en cualquier
momento, sin notificación previa por parte de la Autoridad Ambiental
Distrital o la entidad de seguimiento debidamente calificada y
autorizada, a fin de realizar las siguientes acciones, cuando procedan:
a) Tomar muestras de emisiones, descargas o vertidos.
b) Inspeccionar la infraestructura de control o prevención de la
contaminación existente.
c) Verificar in situ la veracidad de la información entregada por el
sujeto de control.
d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en los documentos ambientales.
e) Monitorear la calidad ambiental de los recursos agua, suelo, aire y
biota.
f) Identificar las actividades que se realizan y se encuentran
relacionadas o puedan afectar la calidad ambiental.
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X

Anexo 20 – Oficios No Control
Público
Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han realizado inspecciones
técnicas
ambientales
o
seguimientos. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 21 – Oficios
No Seguimientos

X

Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han realizado inspecciones
técnicas
ambientales
o
seguimientos. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 21 – Oficios
No Seguimientos

X

Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado controles
públicos en los periodos indicados
por parte de
la Autoridad
Ambiental Distrital o la entidad de
seguimiento
debidamente
calificada y autorizada. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 20
– Oficios No Control Público

-

-

Aquellas que la Autoridad Ambiental Distrital considere pertinente
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49

Requisito legal

Obligaciones del Ente de
control

Art.
II.380.84

Control del cumplimiento de límites permisibles mediante auto
monitoreo.- El control de cumplimiento de los límites permisibles
incluidos en normas técnicas a través del auto monitoreo se realizará
de manera semestral. Para el efecto, los regulados que generen
descargas, emisiones y/o residuos, que estén obligados al auto
monitoreo, deberán presentar a la entidad de seguimiento los reportes
técnicos respectivos de las mediciones de sus emisiones líquidas,
sólidas, gaseosas y ruido, sujetándose a los lineamientos o
disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Distrital.
El auto monitoreo será realizado a costo del regulado, para lo cual
deberá contratar los servicios de laboratorios o entidades externas
acreditadas por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, para la
toma de muestras y análisis debidamente registrados ante la
Autoridad Ambiental Distrital.

Art.
Il.380.85

Obligación de implementar medidas y acciones correctivas.- Si
como resultado del auto monitoreo y/o control público se evidencia
que la actividad no se encuentra cumpliendo las normas técnicas
ambientales, el sujeto de control responsable de dicha actividad
deberá implementar correctivos inmediatos para levantar los
incumplimientos.

Se evidencia cumplimiento de los
límites máximos permisibles en los
cuatro trimestres del año 2014 y
2015 en sus descargas líquidas,
en el año 2016 se suspende el
monitoreo de descargas líquidas
en el VERTEDERO CLÍNICO, no
se tiene descargas de aguas
residuales en el proyecto. Se tiene
cumplimiento de emisiones al aire
en los dos calderos HURST que se
monitorean desde el segundo
semestre del 2015 que entran en
funcionamiento y la gestión de sus
residuos se realiza con gestores
ambientales calificados o que
cuenten con la Autorización
Administrativa Ambiental. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 22
– Monitoreo aguas, gases y
RSND

X

X

No aplica, al estar en cumplimiento
las normas técnicas ambientales,
no ha sido necesario que realicen
correctivos por incumplimiento en
los límites máximos permisibles.
Marco legal – Anexo 22 –
Monitoreo aguas, gases y RSND

X

Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado controles
públicos para la toma de muestras.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 20 – Oficios No Control
Público

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LÍMITES PERMISIBLES

50

Emisiones de gases y ruido
Vertidos al agua.

Art.
II.380.86

Monitoreo por parte de la Autoridad Ambiental Distrital.- Para la
verificación del cumplimiento de los límites permisibles, la Autoridad
Ambiental Distrital realizará la toma de muestras y los análisis de
laboratorio correspondientes.
Para la toma de muestras, el regulado deberá disponer de sitios
adecuados para muestreo y aforo de los mismos, y proporcionará
todas las facilidades y datos necesarios para que el personal técnico
pueda efectuar su trabajo.
Los costos que demanden estas actividades de monitoreo serán
cubiertos por el sujeto de control.
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-

51

52

Emisiones de gases y ruido
Vertidos al agua.

Emisiones de gases y ruido
Vertidos al agua.

Art.
Il.380.87

Presencia del regulado en el control público.- Durante la toma de
muestras por parte de la Autoridad Ambiental Distrital, será suficiente
la presencia de cualquier persona que forme parte del sujeto de
control.

X

Art.
II.380.88

Información de resultados del control público.- La Autoridad
Ambiental Distrital procederá a informar al regulado para que, si fuera
el caso, tome las acciones correctivas necesarias. Cuando proceda,
la Autoridad Ambiental Distrital notificará a la Agencia Metropolitana
de Control para que se proceda con las sanciones respectivas.

X

Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado controles
públicos para la toma de muestras.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 20 – Oficios No Control
Público
Mediante Oficios S/N del 16 de
abril de 2014, 14 de mayo de 2015
y 10 de marzo de 2016, MSc.
Marcela Cruz – Jefe del Comité
Ambiental
de
FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, comunica que
no se han suscitado controles
públicos en los periodos indicados
por parte de
la Autoridad
Ambiental Distrital. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 20 –
Oficios No Control Público

-

-

7.- RESOLUCIÓN NO. 002-SA-2014 DE LAS NORMAS TÉCNICAS OM 404
NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA FUENTES FIJAS
3. DISPOSIONES GENERALES

53

54

Normas técnicas Quito
1. Emisiones de gases

2. Generación de desechos

Art. 5

3.1. Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire
desde una fuente fija con el fin de alcanzar cumplimiento con la
normativa aquí descrita.

X

3.2. Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como
combustible en calderas, hornos u otros equipos de combustión.

X
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Los
monitoreos
realizados
mediante muestras y toma de
datos “in situ” como también el
reporte de análisis no indican que
se realicen diluciones a las
muestras gaseosas.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 22
- EA 2015, 2016 Y 2017 - 2
calderos
El único combustible que se utiliza
en las fuentes fijas para su puesta
en marcha y funcionamiento es
diesel. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 23 – Facturas
compra diesel

-

-
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56

57

58

3. Monitoreo de gases

4. Situaciones de
emergencia en emisiones de
gases

5. Registro de operación y
mantenimiento de fuentes
fijas.

6. Fuentes fijas
significativas.

3.3. En aquellas fuentes fijas que utilicen otros combustibles
sólidos que no sean combustibles fósiles, se aplicaran los valores
máximos de emisión descritos en esta norma en lo referente a
combustibles fósiles sólidos. La Autoridad Ambiental Distrital podrá
solicitar evaluaciones adicionales tendientes a prevenir el deterioro de
la calidad del aire.

X

3.4. Los responsables de las fuentes fijas deberán comunicar
a la Autoridad Ambiental Distrital cualquier situación anómala, no
típica, que se presente en la operación normal de la fuente, y
en la que se verificaren emisiones de contaminantes
superiores a los Valores máximos establecidos en la presente
Norma Técnica.

X

3.5 Los responsables de las fuentes fijas deberán llevar una bitácora
de operación y mantenimiento de los equipos de combustión ya
sea en formato impreso o electrónico.

X

3.6. En el DMQ serán designadas como fuentes fijas de combustión
significativas, todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos,
líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia
calorífica sea igual o mayor a ciento once mil ochocientos cincuenta y
cinco vatios (111. 855 W), o, trescientos ochenta y un mil seiscientos
sesenta y cuatro unidades térmicas británicas por hora (381.664 BTU/h),
equivalentes a 150 HP.

X
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En las fuentes fijas de combustión
se utiliza únicamente diesel y se
sujetarán a los valores máximos
de emisión descritos en la norma
técnica vigente para emisiones de
fuentes fijas utilizando combustible
diesel y estarán sujetas a
monitoreo semestral.
El arranque de los generador de
energía eléctrica es menor a 10
minutos hasta que se estabiliza,
los
calderos
funciona
continuamente. No ha sucedido
situaciones
anómalas
de
funcionamiento. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 18 – Oficios
No Eventos Emergencia
Se evidencia registros mensuales
del
funcionamiento
y
mantenimiento
en
formato
electrónico de cada fuente fija.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 24 – Registro Digital
funcionamiento calderos
Se evidencia en campo que las
fuentes fijas de combustión interna
calderos (2) y generadores (2) son
significativas y superan los 150 hp.
En el documento EsIA Expost,
punto 9.9 Emisiones a la
atmósfera, 9.9.1 Identificación
de
fuentes
fijas
de
contaminación, Tabla Nº38:
Especificaciones
técnicas
fuentes fijas de emisiones de
gases a la atmósfera, se indica la
potencia de la fuentes fijas, 2
calderos Hurzt y 2 generadores
(Iveco y Deuzt), los cuatro equipos
superan los 150 hp, por tanto
serán fuentes fijas significativas.

-

-

-

-

59

60

61

7. Cumplimento de fuentes
fijas

8. Monitoreos de fuentes
fijas

9. Registro de lectura de
horas de uso del horómetro.

3.7. Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes
significativas, estas deberán demostrar cumplimiento con los límites
máximos permisibles de emisión al aire, definidos en esta Norma
Técnica Para la aplicación de la presente Norma Técnica las fuentes
fijas de combustión se clasifican de la siguiente manera:
Fuentes fijas que emplean combustibles líquidos.

X

3.8. Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas
significativas deberán realizar programas propios de control
interno de emisiones al aire de fuentes fijas de combustión. Los
resultados serán reportados a la Autoridad Ambiental Distrital o su
delegado, con toda la información requerida en los formatos
establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital. La frecuencia de
los auto-monitoreos será trimestral, teniendo que reportarse los
resultados a la AAD de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la
Ordenanza 404.

X

3.9. El control de las horas de operación de los grupos
electrógenos de uso emergente se realizara mediante horómetro
que cumplan con un plan de mantenimiento y verificación
periódicos. El responsable llevará un registro de las lecturas del
horómetro con el cual se obtendrá el tiempo de funcionamiento del
equipo, este registro permitirá dar seguimiento al plan

X
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No se evidencia monitoreos
trimestrales de emisiones al aire
de los dos Calderos con respecto
al año 2014 debido a que no
estaban en funcionamiento. En
abril del 2015 se informa a la
Secretaría de Ambiente que los
calderos entran en funcionamiento
con pruebas de arranque y la
operación normal es a partir de
agosto del 2015. Los monitoreos
realizados mediante desde el
segundo trimestre del 2015 en los
calderos se encuentran: Anexo
digital – Marco legal – Anexo 22
- EA 2015, 2016 Y 2017 - 2
calderos
Los
monitoreos
realizados
mediante desde el segundo
trimestre del 2015 se encuentran:
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 22 - EA 2015, 2016 Y 2017
- 2 calderos. El monitoreo de los
generadores tenía actividad en el
CPMA vigente hasta junio del
2015, sujeta a superar las 60 horas
al semestre para realizar el
monitoreo de gases, en los
periodos Diciembre 2014 / Mayo
2015 y Junio 2015 / Noviembre
2015, Diciembre 2015 / Mayo
2016 y Junio 2016 / Noviembre
2016 no superaron las 60 horas de
operación.
Anexo digital –
Marco legal – Anexo 24 – Horas
funcionamiento generadores
Se evidencia que mantiene un
registro de las horas de uso de los
generadores de energía eléctrica,
mantienen plan trimestral de
mantenimiento del 2013, 2014,
2015, 2016. Anexo digital –

-

-

-

anteriormente mencionado. Los registros deberán ser mantenidos
en sus archivos por un periodo de dos años y estarán a disposición
de la Autoridad Ambiental Distrital cuando así se requiera.

62

Requisito legal:

63

Requisito legal: Laboratorio
SAE.

64

Requisito legal

65

Generación de calor
Aislamiento térmico

Marco legal – Anexo 24 – Horas
funcionamiento generadores

En abril del 2015 se informa a la
Secretaría de Ambiente que los
calderos entran en funcionamiento
con pruebas de arranque y la
operación normal es a partir de
agosto
del
2015.
La
3.10. Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas
documentación de los monitoreos
significativas están obligados a presentar los resultados de las
realizados en forma semestral
caracterizaciones físico – químicas semestrales de las emisiones
serán presentados
en los
a la atmósfera, ante la Autoridad Ambiental Distrital o su delegado. X
formatos de acuerdo a los
Para esto, emplearan los formularios establecidos por la Autoridad
lineamientos de la Secretaría de
Ambiental Distrital de acuerdo al Instructivo de Aplicación de la
Ambiente, en las Auditorías
Ordenanza 404.
Ambientales de Cumplimiento. Los
monitoreos realizados mediante
desde el segundo trimestre del
2015 en los calderos se
encuentran: Anexo digital –
Marco legal – Anexo 22 - EA
2015, 2016 Y 2017 - 2 calderos
Se evidencia los monitoreos
semestrales de emisiones al aire
de los dos Calderos con respecto
3.11. El monitoreo y caracterización físico - química de las
de los años 2015, 2016 y 2017 fue
emisiones de fuentes fijas de combustión será realizado única y
realizado por el Laboratorio DPEC
exclusivamente por los Laboratorios Ambientales que se X
que dispone de Número de
encuentren acreditados por el OAE y registrados por la Autoridad
Certificado OAE LE 2C 06-010.
Ambiental Distrital.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 25 – Certificado
Acreditación DPEC
Se evidencia in situ que en el
3.12. Las fuentes fijas no significativas, no estarán obligadas a
Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
efectuar mediciones de sus emisiones. Sin embargo, en caso de
X NUEVA no dispone de fuentes
requerirlo la Autoridad Ambiental de Control podrá solicitar estos
fijas no significativas funcionando
análisis.
en sus instalaciones.
ANEXO 1 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACION DE MEDICIONES EN CHIMENEAS
Obligaciones del Regulado.
V. CHIMENEA.
Se evidencia en los monitoreos de
2. Si la temperatura en la plataforma es elevada, producto de una alta
X los calderos del año 2015 y 2016,
temperatura de gases de chimenea (sobre 150ºC), la empresa debe
la temperatura de chimenea en los
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incorporar un sistema de aislamiento u otro método equivalente por lo
menos en el tramo que se expone el operario, de tal manera, que la
temperatura disminuya a niveles aceptables para la realización de
trabajo.

Generación de residuos:
Uso de EPP.

5. Todos los integrantes de los grupos de trabajo de los laboratorios, que
realicen actividades en terreno, deben contar con los elementos
de protección personal básicos.

X

67

Generación de residuos:
Botiquín de primeros
auxilios.

1.
CONSIDERACIONES GENERALES
El laboratorio debe contar con un procedimiento en caso de accidentes
laborales y de situaciones de emergencia en terreno, incluido un
procedimiento en caso de lluvia, en los que se debe señalar
detalladamente pasos a seguir, responsables de las acciones a seguir,
etc.
Los laboratorios deberán mantener en terreno un botiquín auxiliar
debidamente implementado para casos de quemaduras, golpes, corte,
etc.

X

68

Requisito Legal:

La plataforma, accesos y barandas deben permitir realizar el
monitoreo sin necesidad de abandonar dicha área para el
desplazamiento de las personas o el transporte de los equipos

X

Requisitos legal:
Mantener parámetros de
análisis monitoreo en
cumplimiento

NORMA TECNICA PARA EL CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS
Toda descarga proveniente de actividades en plantas o bodegas
industriales, emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de
comercio o de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o
X
comercialización de sustancias químicas en general, deberá ser vertida al
receptor cuando se haya verificado el cumplimiento de los valores máximos
permisibles.

66

69

Art. 6
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dos calderos no supera los 150ªC.
En el monitoreo de abril de 2017 el
caldero Hurzt No. 14 sobrepasa
los 150ºC. FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA implementa el aislamiento
de las chimeneas de los calderos
implementado. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 26 –
Fotografías de las chimeneas
En el monitoreo de los calderos del
2015, 2016 y 2017, las personas
del Laboratorio DPEC cuentan con
equipo de protección el cual es
registrado en la hoja de trabajo
correspondiente. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 27 – Hoja
campo DPEC
En el monitoreo de los caldeos del
año 2015, las personas del
Laboratorio DPEC presentan el
procedimiento a seguir en caso de
accidentes laborales y además
cuentan con botiquín de primeros
auxilios. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 27 – Hoja campo
DPEC
Se evidencia que la base o piso de
la plataforma y las barandas o
pasamanos es de estructura
metálica, con espacio y resistencia
para soportar el peso de los
equipos y personal técnico de
muestreo. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 28 – Registro de
plataformas
Se evidencia mediante análisis de
monitoreo de descargas liquidas
que existe el cumplimiento de los
valores máximos permisibles. Los
monitoreos realizados mediante
muestras y toma de datos “in situ”

70

Reducción de contaminación
fuente.
(Proceso de tratamiento de
aguas residuales).

Las medidas técnicas que se implementen buscaran como prioridad la
reducción del nivel de contaminación en la fuente y la eficiencia en los
tratamientos previos a la descarga.

71

Dilución de aguas de
proceso: Mediante aguas
lluvias, potable,
subterráneas.
(Potabilización de agua de
pozo subterráneo)

Se prohíbe la dilución intencional de descargas líquidas no depuradas
utilizando el agua de las redes públicas o privadas, aguas subterráneas o
aguas lluvias, así como el infiltraren el suelo descargas liquidas no
depuradas.

72

Requisito legal:

Los laboratorios que realicen ensayos analíticos para la determinación del
grado de contaminación de las descargas liquidas deberán contar con el

X

X

X
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como también el reporte de
análisis que verifica el cumplimiento
de los valores máximos permisibles.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 22 - DL 2013, 2014 Y 2015
En el año 2012 los parámetros
Aceites y grasas, Demanda
bioquímica de oxígeno, Demanda
química de oxígeno y Solidos
suspendidos totales, superan los
límites máximos permisibles. Se
implementa para el año 2013 el
proceso de inertización, dando los
resultados esperados que los
parámetros
indicados
se
encuentren bajo los límites
máximos
permisibles
de
descargas de las normas técnicas
para descargas de aguas
residuales. El análisis se realiza en
el punto 5.1.2.2 Calidad del Agua,
del EsIA Expost presentado para
su revisión.
Las descargas de aguas se
generan
en
el
proyecto,
corresponden: 1) Limpieza del
área de quirófanos; y, 2) Análisis
de muestras, en el laboratorio. La
descargas líquidas generadas son
conducidas al punto denominado
VERTEDERO CLÍNICO, en esta
área se dispone de un sistema de
dosificación de hipoclorito de sodio
al 10% (CAPÍTULO VII DEL
TRATAMIENTO
DE
LOS
DESECHOS INFECCIOSOS Y
ESPECIALES - Registro Oficial
Nº 338 - Reglamento sustitutivo
manejo residuos infecciosos
instituciones hospitalarias).
Se evidencia que el Laboratorio
CORPLABEC S.A., mantiene en

-

-

Acreditación laboratorio en el
SAE.

certificado de acreditación otorgado por el Organismo de Acreditación
Ecuatoriano (OAE) y el registro ante la Autoridad Ambiental Distrital para
los servicios de toma de muestras y ensayos.

vigencia el certificado de acreditación
en el S.A.E. No. OAE LE 2C 05-005.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 24 – Certificado
Acreditación Corplab

8.- ORDENANZA METROPOLITA No. 332

73

74

75

76

Generación de desechos
sólido no domésticos
peligrosos y no peligrosos

Gestión de desechos sólidos
no peligrosos

Generación de desechos
sólidos no domésticos

Generación de desechos
peligrosos

Art. 17

Obligación de diferenciar en la fuente.- El generador de residuos
sólidos tiene la obligación de diferenciar en la fuente los residuos.
El generador de residuos sólidos deberá almacenar separadamente
los residuos sólidos orgánicos, y los residuos inorgánicos reciclables
y no aprovechables.
Cuando los residuos sólidos posean características de residuos
peligrosos, deberán ser almacenados respetando las directrices
emitidas por el Ministerio de Ambiente. No obsta que sean generados
en muy pocas cantidades.
En caso de utilizar contenedores para almacenar residuos, deberán
ser identificados con el código de colores definido.

Art. 19

Entrega a gestor ambiental autorizado.- Aun cuando la
Municipalidad no provea el servicio de recolección diferenciada, sin
perjuicio del artículo anterior, el generador de residuos sólidos estará
obligado a realizar la respectiva diferenciación en la fuente, si existen
gestores ambientales autorizados que presten el servicio en la zona.
La entrega se deberá hacer de acuerdo a las instrucciones emitidas
por la autoridad competente.

Obligaciones y Responsabilidades.
5. Depositar los residuos sólidos en fundas, en recipientes impermeables
debidamente cerrados, tachos o tarros, según lo determine la Secretaria
de Ambiente, respetando los colores que servirán únicamente para los
Art. 98
siguientes residuos.
a. Para papel, cartón y plástico, vidrio, color azul.
b. Para residuos no aprovechables, color negro.
c. Para residuos peligrosos u hospitalarios, color rojo.
d. Para residuos orgánicos, color verde.
ORDENANZA METROPOLITANA N° 332 ANEXO ÚNICO

Art. 25

Periodo de almacenamiento.- El período de almacenamiento de los
residuos peligrosos no podrá exceder en ningún caso de 12 meses.

X

Se evidencia la utilización de
recipientes
y
contenedores
diferenciados para almacenar
sólidos mediante el código de
colores almacenados de manera
separada. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 25 – Separación
fuente por recipientes

X

Se evidencia que los desechos
que
se
almacenan
son
diferenciados y gestionados con
gestores ambientales autorizados.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 21 - RSND PELIGROSOS
2014, 2015, 2016 y Anexo 21 RSND BIOPELIGROSOS 2014,
2015, 2016

-

X

Se evidencia la utilización de
recipientes y contenedores para
almacenar sólidos mediante el
código de colores. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 26 –
Colores recipientes desechos

-

X

Se evidencia la entrega de
residuos sólidos peligrosos a
gestores ambientales, mediante
cadena de custodia y certificados
de disposición final.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 21

-

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
Página 237
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

.

77

Generación de desechos
peligrosos.

78

Generación de desechos
peligrosos.

79

Generación de desechos
peligrosos.

80

Generación de desechos
peligrosos.

- RSND PELIGROSOS 2014,
2015, 2016 y Anexo 21 - RSND
BIOPELIGROSOS 2014, 2015,
2016
Sitio de almacenamiento.- Los sitios donde se almacenan residuos peligrosos deberán cumplir las siguientes condiciones.
Se evidencia que el sitio de
almacenamiento de desechos
peligrosos tiene una base de
a. Tener una base continua impermeable y resistente estructural y
concreto e impermeable resistente
X
químicamente a los residuos.
a residuos químicos.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 4
- Registro fotográfico área
almacenamiento RSP
Se evidencia que el sitio de
almacenamiento peligroso cuenta
con cierre perimetral hacia el sitio
de desechos impidiendo así el
b. Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que
X
libre ingreso a personas y
impida el libre acceso de personas y animales.
animales. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 4 - Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se evidencia que el sitio de
Art. 26
almacenamiento de desechos
peligrosos y reciclables, se
encuentran en una construcción
c. Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como
de bloque y losa protegiendo así
X
humedad, temperatura y radiación solar.
de la humedad, temperatura y
radiación solar. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 4 Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Los desechos peligrosos y
residuos reciclables generados, se
encuentran almacenados en
d. Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre a la lixiviación
recipientes adecuados que evitan
y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio X
la volatilización y el derrame de
ambiente que pueda afectar a la población.
lixiviados. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 4 - Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
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-

-

-
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Generación de desechos
peligrosos.
Sitio de almacenamiento
temporal

e. Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no
inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad, ni al 20% del
volumen total de los contenedores almacenados y los demás previsto por
el Ministerio de Ambiente y las normas INEN respectivas.

X

Para desechos peligrosos dispone
de contenedor superior a la
cantidad generada. Los desechos
reciclables cuentan con espacio
suficiente
para
almacenar
cantidades mayores.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 4
- Registro fotográfico área
almacenamiento RSP

-

9.- ORDENANZA METROPOLITANA No. 308
EDIFICIOS INDUSTRIALES O FABRILES

82

Requisito legal
Generación de desechos

a.- Aquellos edificios industriales o fabriles que a la expedición del
presente instrumento se encuentran en funcionamiento, deben
cumplir con todas las normas de seguridad contra incendios que se
detallan a continuación; y, en cuanto a aquellas que estructural o
constructivamente sean impracticables pueden ser reemplazados por
medidas adicionales o complementarias que, previa aceptación del
Cuerpo de Bomberos, sustituyan eficientemente a las exigidas.

X

Art. 38

83

Generación de desechos
Emisiones de gases

b.- En toda actividad, se tomarán las medidas necesarias para evitar
escapes de líquidos ininflamables hacia los sumideros de desagües.

X

84

Generación de desechos
tóxicos
Formación de efluentes
líquidos por derrames

c.- Todos los productos químicos peligrosos que puedan reaccionar y
expeler emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones,
serán almacenados separadamente en recipientes adecuados y
señalizados de acuerdo a la norma NTE - INEN 2266. Igual
tratamiento se dará a los depósitos de basura orgánica.

X
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Se evidencia que FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA cuenta con un
Plan de Autoprotección aprobado
por el Ente de Control, cuenta con
un sistema contra incendios
(bomba de alta presión, tubería
para transporte de agua, splinter,
mangueras, extintores, luces
estrambóticas, alarmas). Anexo
digital – Marco legal – Anexo 9
– Aprobación bomberos 2015 y
2017 y Anexo 28 – Recursos
contra incendios
Para el proceso de generación de
vapor y suministro de energía
eléctrica emergente se utiliza
diesel, en los calderos y
generadores, que se encuentra
confinado en un cubeto cerrado
para evitar salida hacia los
sumideros.
Anexo digital –
Marco legal – Anexo 17 –
Fotografías almacenamiento de
combustible
Se evidencia que los productos
químicos, gases medicinales,
combustible,
almacenamiento
temporal de desechos se
encuentran
almacenados
cumpliendo la Norma Inen 2266,
separados,
en
recipientes

-

85

Uso de recursos
Generación de desechos
metálicos

d.- En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles contará
con depósitos de reserva de agua consistente en:
(3) Una red de agua contra incendios, cuya tubería central o principal
tenga un diámetro de 3 pulgadas (75 mm), construida de hierro
galvanizado ASTM 120 cédula 40.

X

86

Requerimiento para
situaciones de emergencia

e.- La distancia entre las bocas de fuego, en ningún caso excederá de
treinta metros (30m), en referencia al artículo 34, y el número de
bocas de fuego se determinará tomando en cuenta la longitud
perimetral, sean estas laterales y/ o frontales.

X

Descargas eléctricas

f.- Las edificaciones de este uso que empleen estructura metálica,
deben contar con un sistema de descargas estáticas atmosféricas
(pararrayos), y debe garantizar un RF-120 y presentar certificaciones
de la soldadura de acuerdo a la norma AWS D1.1.

X

Generación de desechos
Conformación brigada de
supresión de incendios

g.- Todo establecimiento que por sus características industriales o
tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 personas en
calidad de trabajadores o empleados, deben organizar una BRIGADA
DE SUPRESION DE INCENDIOS, periódica y debidamente
entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de las zonas
de trabajo.

X

87
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adecuados, con señalización
adecuada.
Anexo digital –
Marco legal – Anexo 17 –
Fotografías almacenamiento de
combustible
Se evidencia que dispone de una
red contra incendios, compuesta
por una bomba de alta presión
conectado el sistema de tubería y
esta sobre una cisterna de agua.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 29 – Isometría ubicación
bomba y tuberías
Se evidencia que dispone de un
sistema contra incendios a lo largo
de todo el hospital Padre José
Carollo y gabinetes en los pasillos
de cada piso del hospital no
excediendo los treinta metros de
distancia en caso de requerirse su
utilización. No dispone de bocas
de fuego en el establecimiento.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 30 – Planos contra
incendios
Se evidencia la existencia de un
pararrayos ubicada en techo del
Edificio y aprobada por el cuerpo
de bomberos cumpliendo los
requerimientos solicitados en el
articulado analizado. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 30
– Pararrayos
El Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVAs tiene más de 25
empleados, dispone de varias
brigadas, se presenta la
capacitación realizada a los
brigadistas el 26 de febrero de
2016, las diapositivas de la
capacitación dictada.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 31

-

-

-

-

–
Registro
brigadistas

89

90

91

92

Generación de desechos

h.- Las construcciones de una sola planta, serán de materiales
ignífugos y dotados de muros cortafuego en sus colindancias, para
impedir la propagación del incendio de un local a otro y que garanticen
un RF-120.

Generación de desechos

i.- En los establecimientos de trabajo en donde el medio ambiente esté
cargado de partículas de algodón, fibras combustibles, vapores
ininflamables, emanaciones de polvo, etc. se instalarán sistemas de
limpieza del medio ambiente o sistemas de rociadores para el
tratamiento de humedad relativa o instalación de barras de descarga
estática.

Se evidencia que la construcción
es de tres pisos construida con
materiales ignífugos (cemento y
hierro) que impide la propagación
del incendio de un local a otro.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 32 – Fotografía del
hospital

X

X

Generación de desechos

j.- Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial
de incendio, dispondrá de sistemas automáticos de detección, alarma
y extinción de incendios, cuyo funcionamiento esté asegurado aun
cuando no exista personal o fluido eléctrico.

X

Generación de desechos

k.- Las materias primas y productos químicos que ofrezcan peligro de
incendio, deben mantenerse en depósitos ignífugos, aislados y en lo
posible fuera de lugar de trabajo, debiendo disponerse de estos
materiales únicamente en las cantidades necesarias para la
elaboración del producto establecidas en la hoja de seguridad MSDS.
1) Los depósitos de substancias peligrosas que puedan causar
explosiones, desprendimientos de gases o derrame de líquidos
ininflamables, deben ser instalados a nivel de suelo y en lugares
especiales a prueba de fuego. No deben estar situados debajo de
áreas de trabajo o habitaciones.
2) Las substancias ininflamables como: grasas, aceites o substancias
fácilmente combustibles, deben recogerse en recipientes metálicos de
cierre hermético y ser almacenados en compartimentos ignífugos.

X

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
Página 241
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

capacitación

-

No auditable, la actividad que
desarrolla el hospital no generan
estas partículas.
Se evidencia que cuenta con
sistemas de detección de humo
pulsadores de alarma, lámpara -de
emergencia, boca de incendio,
extintores e iluminación de
emergencia. Anexo digital –
Marco legal –Anexo 28 –
Recursos contra incendios
Se evidencia que el oxígeno
criogénico, gases medicinales,
diesel, se encuentran en tanques a
nivel del piso y en lugares
especiales a prueba de fuego. El
uso de aceite de lubricación no
excede los 5 galones anuales
(aceite usado luego del cambio) y
se encuentra almacenado en un
tambor de 55 galones para ser
entregado a gestor ambiental.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 33 – Almacenamiento
combustible y químicos

-

-
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Generación de desechos

l.- El almacenamiento de combustibles se hará en locales de
construcción resistente al fuego o en tanques de depósitos
preferentemente subterráneos con un recubrimiento de plástico en
fibra de vidrio y situados a distancia prudencial de los edificios, y su
distribución a los distintos lugares de trabajo se hará por medio de
tuberías.

X

Generación de desechos

m.- Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas y emanar
vapores peligrosos o causar incendios o explosiones, serán
almacenadas separadamente unas de otras de acuerdo a su
clasificación de riesgo. Los recipientes de los productos químicos
peligrosos (tóxicas, explosivas, ininflamables, oxidantes, corrosivas,
radiactivas), deben llevar rótulos, etiquetas y número de identificación
en las que indique el nombre de la sustancia, la descripción del riesgo,
las precauciones que se ha de adoptar y las medidas de primeros
auxilios en caso de accidente o lesión, de acuerdo a la norma NTE
INEN 2266 y seguir los procedimientos acorde a lo que especifica las
hojas de seguridad (MSDS).

X

Art. 38

95

96

Generación de desechos

n.- En los locales de trabajo donde se viertan, manipulen o almacenen
líquidos o substancias ininflamables, la iluminación de lámparas,
linternas y cualquier extensión eléctrica que sea necesario utilizar,
serán a prueba de explosión. Además deben contar con las
autorizaciones de ingreso.

Generación de desechos

o.- Los establecimientos de tipo industrial o fabril deben contar con
extintores de incendio del tipo adecuado (ver Tabla 2). Además,
equipos, sistemas e implementos de protección contra incendios, los
mismos que deben estar reglamentariamente señalizados de acuerdo
a la norma NTE INEN 439.

X

X
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Se evidencia que la construcción
que rodea al tanque de
combustible diesel es de pared y
cemento a los cuatro lados tipo
fortín
impermeabilizado,
la
distribución de combustible se lo
realiza a través de tuberías.
Marco legal – Anexo 17 –
Fotografías almacenamiento de
combustible
Se evidencia señalización de
etiquetado de los productos
químicos existentes en laboratorio
y en los productos químicos
utilizados
en
limpieza
y
desinfección, separadas unas de
otras de acuerdo a su clasificación
de riesgo indicado en la hoja de
seguridad de cada químico.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 33 – Almacenamiento
combustible y químicos
No es auditable, el sitio de
almacenamiento de líquido diesel
y oxígeno líquido se encuentran
almacenados en áreas externas y
la iluminación lo recibe de luz
natural, la entrada al área de
almacenamiento de diesel y
oxígeno líquido es para personal
autorizado. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 34 –
Ingreso personal autorizado
Se evidencia que dispone de
extintores
contra
incendio,
gabinetes contra incendio, red
hídrica y bomba de alta presión.
Identificados de acuerdo a la
Norma Inen 3864. Anexo digital
– Marco legal – Anexo 35 –
Señalización de extintores

-

-

-

-
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Generación de desechos

p.- Todo establecimiento industrial y fabril contará con el personal
especializado en seguridad contra incendios y proporcionalmente a la
escala productiva contará con un área de seguridad industrial, Comité
de Seguridad y Brigada de Incendios. También se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones respecto a las salidas de escape:
(5) El acceso a las salidas de escape deben mantenerse sin ningún
tipo de obstáculos o elementos que impidan su libre evacuación;

X

Se evidencia que FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA cuenta con una
Brigada contra incendios, Comité
de
seguridad,
mapa
de
evacuación, rutas de escape
señalizadas, cuenta con escaleras
de emergencia en caso de
evacuación y las puertas se abren
de adentro hacia afuera. La Ing.
Miranda es Jefe de Seguridad de
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y
es quien coordina el comité de
seguridad y brigada contra
incendios. Todas las salidas se
encuentran libres de obstáculos.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 36 – Oficio y
Señalización
de
salida
emergencia

10.- ORDENANZA METROPOLITANA No. 147
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99

Se evidencia que el sitio de
trasiego de combustible diesel,
Operaciones de carga y descarga.- Los establecimientos que
oxígeno líquido y de descarga de
permanentemente utilicen servicios de abastecimiento con vehículos
materia prima e insumos está
de transporte de carga mediana y pesada y de productos químicos
Emisiones al aire
ubicado
dentro
del
peligrosos, deberán contar para las actividades de carga y descarga,
Derrame de combustible
Establecimiento, cuenta con
con espacios adecuados que tengan patios de maniobras y
Generación desechos
Art. 15
X
estacionamiento,
sitios
de
estacionamientos, fuera de vía pública. Para la realización de las
sólidos peligrosos.
circulación con señalización de
maniobras de ingreso y salida de vehículos a esos espacios, los
seguridad y área de maniobras
establecimientos contaran con la necesaria señalización preventiva
para los vehículos. Anexo digital
que garantice la seguridad de la circulación de peatones y demás
– Marco legal – Anexo 33 –
vehículos, en la vía que efectúen esas maniobras.
Almacenamiento combustible y
químicos
11.- REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS - REGISTRO OFICIAL No. 379
CAPÍTULO III DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DE SU PERSONAL
Son responsabilidades de los establecimientos sujetos a control del presente Reglamento y de todo su personal las siguientes:
Se evidencia que FUNDACIÓN
3. - Elaborar un Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios,
TIERRA NUEVA cuenta con un
conforme lo descrito en la Norma Técnica para aplicación del presente
Generación de desechos
Plan de Gestión Integral de
Reglamento. Dicho Plan deberá
X
sanitarios
Desechos Sanitarios y está
incluirse en el Plan de Manejo Ambiental, aprobado para la obtención
incluido en el Plan de Manejo
del Permiso Ambiental correspondiente, el cual será actualizado de
Ambiental. Anexo digital – Marco
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-

ser necesario, con el fin de que se ajuste a las condiciones del
establecimiento y a la Normativa Ambiental y Sanitaria vigente.

4. - Disponer de infraestructura física y materiales necesarios que
permitan la adecuada gestión de los desechos sanitarios, de acuerdo
a su volumen de generación, conforme lo establecido en la Norma
Técnica para la aplicación del presente Reglamento que será emitida
por la Autoridad Sanitaria y Ambiental Nacional.

X

Generación de desechos
sanitarios

6.- Contar con personal capacitado y suficiente para la gestión interna
de los desechos sanitarios, incluida su entrega al Gobierno Autónomo
Descentralizado o al gestor ambiental autorizado por la Autoridad
Ambiental competente.

X

102

Generación de desechos
sanitarios

7.- Nombrar un comité conformado por los siguientes funcionarios del
establecimiento: el gerente o quien haga sus veces, el administrador
o quien haga sus veces, el responsable de la gestión los desechos
sanitarios del establecimiento, y el epidemiólogo o infectólogo de
contarse con tal profesional en el establecimiento.

X

103

Generación de desechos
sanitarios. Requerimiento
Legal

8.- Obtener la certificación de capacitación en la gestión de desechos
para los responsables de este proceso en el establecimiento,
extendida por la Autoridad Sanitaria, la cual será un requisito para la
obtención del permiso de funcionamiento.

X

104

Generación de desechos
sanitarios

9.- El personal que labore en los establecimientos, será
corresponsable de la gestión integral de los desechos sanitarios.

X

100

Generación de desechos
sanitarios

Art. 6

101
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legal – Anexo 37 – Plan gestión
interna desechos
Se evidencia la construcción del
sitio para la gestión de desechos
sanitarios de acuerdo al volumen
que genera el hospital de fácil
acceso, techada, iluminada,
ventilada, señalizada.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo 2
–
Registro
fotográfico
almacenamiento
desechos
peligrosos
Se evidencia la presencia de un
profesional al frente para la
gestión de los desechos
hospitalarios que a la vez cuenta
con personal capacitado para el
manejo interno de estos desechos.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 37 – Capacitación
desechos 2014, 2015, 2016
Se evidencia la conformación del
Comité de desechos hospitalarios
que incluye una epidemióloga
como administrador.
Anexo
digital – Marco legal – Anexo
38 – Comité desechos
Se evidencia la capacitación de
gestión de desechos hospitalarios
a la persona responsable el 31 de
marzo de 2017, la Dra. Olga
Pampin, Infectologa, obtiene la
certificación por el Taller de
Gestón Integral de Desechos
Sanitarios del Ministerio de Salud.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 39 – Certificado
capacitación
Se evidencia capacitación al
personal que labora en el hospital
en la gestión de desechos
sanitarios y del comité que maneja

-

-

-

-

105

106

Generación de desechos
sanitarios

10.- Remitir durante los primeros diez (10) días del mes de diciembre
de cada año, la declaración anual de la gestión de los desechos
sanitarios peligrosos, a la Autoridad Ambiental competente.
La declaración anual estará respaldada por la documentación
respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo
Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya.

Generación de desechos
sanitarios

11.- Entregar firmado el Manifiesto Único al transportista en cada
embarque de desechos peligrosos, el mismo que al final de la gestión
contará con la firma de responsabilidad del transportista y el gestor.
El generador conservará el Manifiesto Único original suscrito por
quienes intervienen en el proceso de gestión externa, mientras que el
transportista y el gestor conservarán una copia de dicho documento.

X

X

los desechos que se generan en el
establecimiento. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 37 –
Capacitación desechos 2014,
2015, 2016 y Anexo 38 – Comité
desechos.
No auditable el hospital en
proceso de Registro de generador
de desechos peligrosos, en los
que se incluye los desechos
sanitarios, no se ha completado,
esto se realizará una vez se
obtenga
la
Autorización
Administrativa Ambiental.
Se evidencia la entrega de
manifiesto único al transportista,
se registra la entrega de desechos
sanitarios y peligrosos a gestor
ambiental.
Anexo digital –
Marco legal – Anexo 21 - RSND
BIOPELIGROSOS 2014, 2015,
2016 y Anexo 21 - RSND
PELIGROSOS 2014, 2015, 2016

TÍTULO III DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS
CAPÍTULO II DE LA GESTIÓN INTERNA

107

108

Disposición Desechos

Transporte interno de
desechos

Art. 9

Los desechos sanitarios infecciosos, serán dispuestos en recipientes
y fundas plásticas de color rojo, y los desechos comunes en fundas y
recipientes de color negro, cuyo tamaño dependerá del volumen de
generación, espacio físico y frecuencia de recolección, de
conformidad con las especificaciones de la Norma Técnica que será
expedida para la aplicación del presente Reglamento.

X

Art. 10

Los desechos sanitarios generados en los establecimientos y
ubicados en el almacenamiento primario, se transportarán
internamente, al almacenamiento intermedio o al almacenamiento
final según corresponda, en vehículos exclusivos o en los recipientes
de su generación, tapados y diferenciados para su movilización.
Previo a su transporte, el personal responsable verificará que los
recipientes y fundas se encuentren íntegros, adecuadamente
acondicionados, cerrados y etiquetados.

X
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Se evidencia el manejo de los
desechos sanitarios infecciosos en
fundas de color rojo, así como el
espacio
físico
para
el
almacenamiento temporal. Anexo
digital – Marco legal – Anexo
40 – Almacenamiento desechos
sanitarios
Se evidencia que el personal
encargado realiza el transporte
interno de acuerdo al Manual de
manejo de desechos hospitalarios
en el que se indica el tipo de
transporte interno que debe
realizarse de acuerdo al tipo de
desecho. Anexo digital – Marco

-

-

109

110

Legal

Art. 11

Almacenamiento

111

Requisitos

112

Prohibición

Art. 12

Todos los establecimientos generadores de desechos sanitarios,
implementarán programas para su recolección y transporte interno,
que incluirán rutas exclusivas señalizadas, frecuencias y horarios, que
no interfieran con el transporte de alimentos, horarios de visita y con
otras actividades propias de dichos establecimientos.

X

Los espacios designados para el almacenamiento intermedio o
temporal y final de los desechos sanitarios, se utilizarán únicamente
para este fin, estarán aislados de las otras áreas, estarán
debidamente señalizados y su capacidad de almacenamiento
abastecerá la generación de desechos del establecimiento. La
limpieza de estos ambientes se realizará después de que se evacuen
los desechos sanitarios, conforme a lo establecido en la Norma
Técnica que será expedida para la aplicación del presente
Reglamento.

X

El área de almacenamiento final será de fácil acceso, techada,
iluminada, ventilada, debidamente señalizada y ubicada, sus pisos,
paredes y techos deben permitir la correcta limpieza y desinfección,
conforme los lineamientos establecidos en la Norma Técnica que será
expedida para la aplicación del presente Reglamento.

X

Esta área se mantendrá cerrada, evitando el ingreso de personas
ajenas a la manipulación de los desechos sanitarios.

X
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legal –
Anexo 41 –
Recolección desechos
Se evidencia que el personal
encargado realiza la recolección y
el transporte interno de acuerdo al
el Manual de manejo de desechos
hospitalarios. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 42 –
Procedimiento interno manejo
desechos
Se
evidencia
sitio
de
almacenamiento
temporal
primarios para el almacenamiento
de los desechos sanitarios es
exclusivo para este desecho.
Se evidencia la limpieza de estos
sitios después de que se evacuan
los desechos sanitarios. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 4
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSP
Se evidencia el sitio de
almacenamiento temporal final
cuenta con fácil acceso,
construcción techada, iluminada,
ventilada
y
debidamente
señalizada. Los pisos y paredes
permiten su correcta limpieza son
de azulejos. Anexo digital –
Marco legal – Anexo 4 –
Registro
fotográfico
área
almacenamiento RSP
Se evidencia señalización de
acceso restringido en el sitio de
almacenamiento temporal y
cuenta con puerta metálica para
impedir que personas no
autorizadas ingresen a este lugar.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 4 – Registro fotográfico
área almacenamiento RSP

113

Requisitos

Al almacenamiento final llegarán los desechos sanitarios de cada área
en su recipiente de transporte, en fundas íntegras, selladas,
etiquetadas, para ser almacenadas en forma separada de acuerdo al
tipo de desecho. Estos desechos se depositarán en recipientes
identificados y tapados, sin que exista escurrimiento de líquidos.

X

Se evidencia que todo desecho
sanitario llega hasta el sitio de
almacenamiento temporal final:
etiquetado, sellado y pesado.
Estos desechos se depositan en
recipientes
identificados
y
tapados,
sin
que
exista
escurrimiento de líquidos. Anexo
digital – Marco legal – Anexo 4
– Registro fotográfico área
almacenamiento RSP

-

Sección 1ª DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS

114

115

116

Se evidencia el almacenamiento
de desechos corto-punzantes en
Los desechos corto-punzantes se depositarán en recipientes
recipientes resistentes a la
resistentes a la perforación, al impacto, debidamente identificados y
perforación,
identificados
y
Requisitos
Art. 20
etiquetados, los cuales previo a su transporte se cerrarán X
etiquetados, como se indica en la
herméticamente, permaneciendo así durante todas las etapas de su
Foto 5 Anexo digital – Marco
gestión interna.
legal –
Anexo 40 –
Almacenamiento
desechos
sanitarios
Sección 2ª DE LOS DESECHOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Los desechos de medicamentos parcialmente consumidos,
incluyendo sus empaques y presentaciones, se recolectarán en cajas
Se
evidencia
que
los
de cartón resistentes, debidamente identificadas, se acondicionarán,
medicamentos caducados o
almacenarán y transportarán hasta el almacenamiento final del
consumidos parcialmente son
establecimiento, para ser entregados al gestor ambiental autorizado
almacenados en cajas de cartón
por la Autoridad Ambiental competente.
resistentes,
debidamente
Legal
Art. 24
Los medicamentos caducados o fuera de especificaciones, serán X
identificadas, estos medicamentos
devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará
son entregados a gestores
de darles una gestión ambientalmente adecuada a través de un gestor
ambientales calificados en el MAE.
ambiental autorizado. En caso de ser imposible esta devolución, el
Anexo digital – Marco legal –
establecimiento será el responsable de su gestión integral, a través
Anexo 43 – Almacenamiento
del gestor ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental
fármacos
competente.
12.- NTE INEN 2 266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos
Se evidencia manual de seguridad
Personal
para el manejo de desechos
6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar
sanitarios
de
FUNDACIÓN
6.1.1.
con procedimientos e instrucciones operativas formales que le X
TIERRA NUEVA donde contiene
permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del
las instrucciones para el manejo
proceso: a) Embalaje, b) Producción, c) Carga, d) Descarga, e)
de desechos. Anexo digital –
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Almacenamiento, f) Manipulación, g) Disposición adecuado, h)
Descontaminación y limpieza.

117

118

119

6.1.5.

Etiquetado y rotulado. Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir
con los requisitos que se establecen en las NTE INEN
correspondientes vigentes, y las que a continuación se mencionan:
Etiquetas para la identificación de embalajes/envases.
a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación
y la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el
empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, que
certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas.
c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos
gráficos o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer
claramente visibles.
i) En los envases/embalajes debe colocarse además de las etiquetas
de peligro indicadas en esta norma, los pictogramas de precaución de
la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), y el
etiquetado de precaución según la NTE INEN 2288.

6.1.7.4.

Apilamiento
a) Los materiales peligrosos deben ser apilados cumpliendo la matriz
de incompatibilidad indicada en el Anexo K.
b) Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino
sobre
plataformas
o
paletas.
c) Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las tapas
hacia arriba.
d) Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus
materiales, de tal forma que no se dañen unos con otros.
e) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de
embalaje/envase, clase de peligro y cumpliendo las normas
nacionales e internacionales vigentes.

6.1.7.10.

Almacenamiento
b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de
materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales:
b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas
comestibles.
b.2) Combustibles con comburentes.
b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.
b.4) Líquidos inflamables con comburentes.
b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.
b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra.

Marco legal –
Anexo 42 –
Procedimiento interno manejo
desechos

X

Se evidencia que dispone de
etiquetas y rótulos internamente
en las áreas de proceso y
externamente en las paredes de
corredores y mallas metálicas que
están en contacto con la
intemperie. También las etiquetas
están escritas en idioma español
como se indica en la Foto 13
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 4 - Registro fotográfico
área almacenamiento RSP

X

Se
evidencia
que
en
almacenamiento de materiales
peligrosos de bodega de materias
primas e insumos, se utilizan
estanterías con puertas haciendo
respetar el la peligrosidad
colocando los más peligrosos en la
parte baja y los menos peligrosos
en la parte más alta, al igual que la
forma del recipiente que los
contiene. Anexo digital – Marco
legal –
Anexo 44 –
Almacenamiento
químicos
histopatología

X

Se evidencia que en el laboratorio
de Histopatología donde se
utilizan los productos químicos
mantienen compatibilidad entre los
productos
químicos
que
manipulan. En referencia al anexo
K de incompatibilidad, en un solo
sitio alcoholes, en otro solventes,
etc. Anexo digital – Marco legal
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d1)

b.7) Ácidos con bases.
b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores.
b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K).
b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje
materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para
evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir
como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos
incompatibles.
Servicios
1. Deben contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener
fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la
naturaleza y toxicidad de los productos químicos peligrosos.

– Anexo 44 – Almacenamiento
químicos histopatología

X

121

d3)

3. Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al
personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros
auxilios y de salvamento

X

122

d.7)

Debe disponer de equipos adecuados para la descontaminación de
acuerdo al nivel de riesgo.

X

f)

Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales
peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y
funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser
almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:
f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar
la localización de equipos de emergencia y de protección
f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra
incendios.
f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio
de un metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el
techo, así como entre el o los productos con las paredes.

X

123

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
Página 249
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

El acceso al servicio de primeros
auxilios en caso de requerirse será
al Hospital Padre José Carollo
Se evidencia que cuenta con
simulacros de adiestramiento por
parte de la brigada de primeros
auxilios. Anexo digital – Marco
legal – Anexo 31 – Registro
capacitación
brigadistas
Febrero 2016
Se evidencia que dispone de kits
antiderrame para descontaminar
el sitio en caso de derrame en área
de generadores de electricidad,
calderos,
descarga
y
almacenamiento
de
diesel,
almacenamiento de sustancias
químicas y almacenamiento
temporal de desechos. Anexo
digital – Marco legal – Anexo
45 – Kit antiderrame
Se evidencia en área de
almacenamiento de productos,
químicos y áreas de fuentes de
peligro, se encuentran con los
respectivos extintores en caso de
emergencia
y
los
kits
antiderrames.
Sistemas
de
detención en caso de incendio y
ventilación natural área de
oxígeno criogénico y gases
medicinales.

124

f)

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas
para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.

X

125

f)

f. 10) Construir las bodegas con materiales con características
retardantes al fuego, en especial la estructura que sostiene el techo.

X

126

f)

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas
a tierra.

X

127

f)

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos

f)

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar
protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la
entrada de roedores u otros animales que destruyan los productos
almacenados.

128

X

X
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Se evidencia que el piso es liso sin
grietas e impermeable en el
laboratorio de histopatología,
almacenamiento
de
diesel,
almacenamiento de desechos
peligrosos.
Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 44 –
Almacenamiento
químicos
histopatología y Anexo 33 –
Almacenamiento combustible y
químicos
Se evidencia in situ que las
estructuras
de
todo
el
establecimiento se encuentra
construido con varilla y hormigón
materiales retar dantes de fuego,
incluyendo las áreas donde se
almacenan productos químicos y
sustancias peligrosas.
Se evidencia que las instalaciones
están conectadas a tierra, dispone
de conexiones en todas las
instalaciones, se muestra en las
fotos del laboratorio y del área de
generadores y almacenamiento de
oxígeno. Dispone además de un
pararrayos. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 46 –
Conexiones tierra
El Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA al disponer del Hospital
Padre José Carollo como parte del
proyecto, no ha dispuesto la
ubicación de ducha de agua de
emergencia y fuente lavaojos, en
caso de requerirse dispone de la
atención médica por emergencia.
Se evidencia que las paredes
tienen una protección metálica y el
techo metálico en área de
almacenamiento de materiales
peligrosos. También las cajas con

129

130

f)

f.21) Todas las bodegas deben tener de un sistema pararrayos.

h)

Colocación y apilamiento
h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al
grado de incompatibilidad con otros materiales (Ver Anexo digital K)
h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo
sino sobre plataformas o paletas.
h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben
almacenarse con los cierres hacia arriba.
h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos
con otros.
h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola
clasificación.
h.9) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro,
tipo de embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se
usa paletas o estanterías metálicas.
h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente
identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega).
h. 11) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente
identificados y la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como
de anaqueles a las paredes debe ser de 1 metro.

X

X

131

6.1.7.11.
l)

Envases
Toda persona que almacene y maneje productos químicos peligrosos,
debe ser responsable de que todo envase sea considerado como lleno
hasta que eliminen totalmente sus residuos

X

132

m)

Los envases que contengan diversos materiales peligrosos y que
puedan reaccionar entre sí, no deben ser colocados en el mismo

X
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sustancias letales para roedores.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 4 - Registro fotográfico
área almacenamiento RSP y
Anexo 33 – Almacenamiento
combustible y químicos
Se evidencia que dispone de un
pararrayo encima del galpón, con
una protección de hasta 70 metros
de radio. Ver Anexo digital No. 53
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 30 – Pararrayos
Se evidencia in situ que los
recipientes
que
mantienen
sustancias
químicas
se
almacenan con la tapa hacia
arriba.
También que los recipientes se
apilan de forma individual dentro
de estanterías para evitar que se
dañen.
Se puede observar in situ que en
los filos de separación de los
apilamientos de estanterías se
encuentra identificación de cada
producto y señalización del
producto químico que contiene.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 44 – Almacenamiento
químicos histopatología
Se evidencia in situ que los
recipientes
de
materiales
peligrosos en el área de materias
primas se mantienen con el
contenido hasta dejar solo el
remanente. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 44 –
Almacenamiento
químicos
histopatología
Se evidencia que se retira de los
recipientes de productos químicos

contenedor. Esta responsabilidad corresponde a todas aquellas
personas que almacenen y manejen materiales peligrosos.

133

n)

Quienes manejen materiales peligrosos deben abstenerse de comer,
beber y fumar durante el proceso de manipuleo.

X

134

p)

Todo envase tiene que estar debidamente etiquetado de acuerdo al
tipo y cantidad de producto químico que contenga.

X

los remanentes, almacenando
bajo techo. Anexo digital –
Marco legal –
Anexo 44 –
Almacenamiento
químicos
histopatología
Se evidencia que en las
instalaciones existen normas de
uso de los productos químicos con
señalización de prohibido comer,
beber y fumar e ingerir alimentos
cuando se desarrolla el manejo de
sustancias químicas y en su
análisis.
Se evidencia que en los envases
se encuentran etiquetados para
saber el tipo de producto y su
cantidad en la manipulación.
Anexo digital – Marco legal –
Anexo 44 – Almacenamiento
químicos histopatología

Elaborado por el Equipo Técnico Consultor Ambiental

9.10.2. Resumen de cumplimientos de los aspectos ambientales evaluados
Tabla No. 50: Resultados de la Evaluación del Marco Legal.
MARCO LEGAL EVALUADO

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
MENOR
MAYOR

NO APLICA

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

1

0

0

1

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

1

0

0

0

ACUERDO MINISTERIAL No. 061

17

0

0

2

ACUERDO MINISTERIAL No. 026
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
ORDENANZA METROPOLITANA No. 0404

1

0

0

0

16

0

0

0

5

0

0

8

RESOLUCIÓN NO. 002-SA-2014 DE LAS NORMAS TÉCNICAS OM 404

15

0

0

5

ORDENANZA METROPOLITA No. 332

9

0

0

0

ORDENANZA METROPOLITANA No. 308

14

0

0

2
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 147
REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
DESECHOS SANITARIOS
NTE INEN 2 266:2013
TOTAL

1

0

0

0

16

0

0

1

17

0

0

2

113

0

0

21

Elaborado por el Equipo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 66: Porcentaje de cumplimiento (eficiencia)

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

Resultados:

Gráfico No. 67: Porcentaje de cumplimiento (no auditables)

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

i. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA tiene un porcentaje de cumplimiento del 84% de un total de 134 actividades del marco legal para su análisis.
ii. Si se evalúa sin las actividades de No Auditable sube hasta un 100% de cumplimiento, total de 113 artículos de marco legal ambiental.

9.10.3. Síntesis de las no conformidades encontradas Marco Legal
De la evaluación realizada al marco legal ambiental, 12 cuerpos legales, no se han encontrado incumplimientos del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA; por tanto, no se presenta
síntesis de no conformidades.
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9.10.3.1. Conclusiones de la evaluación del Marco Legal
1. Se tiene un cumplimiento de 113 artículos referente a la gestión ambiental que desarrolla el proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA. Se tiene 21 articulados que no tienen calificación, debido principalmente a que en el proyecto se tiene
el funcionamiento del Hospital Padre José Carollo y cumplimiento de obligaciones una vez se obtenga la Autorización
Administrativa Ambiental.
2. Alcanza un porcentaje de cumplimiento del 84%, considerando las 134 articulados evaluados.
9.10.3.2. Recomendaciones
1. Establecer el grupo interno del Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, para realizar las Auditorías Ambientales
Internas, cuya finalidad sea evaluar el Cumplimiento del marco Legal vigente sea este local y nacional aplicables a las
actividades que desarrolla el Establecimiento. Estas auditorías podrán conducir a ejecutar Planes de Acción para
levantar los incumplimientos.
2. Para ejecutar las actividades deberá establecerse el marco legal ambiental de aplicación, para elaborar las
comunicaciones sean internas o externas y sus destinatarios.
3. Mantener el procedimiento interno de manejo de desechos sólidos no domésticos con cabal cumplimiento del marco
legal (AM 026, AM 061, OM 332, entre otros), realizar la capacitación en el Establecimiento a todos los responsables de
realizar la gestión de desechos, encontrar las empresas con las cuales se pueden gestionar los desechos.
4. Mantener los registros de la gestión ambiental separada de los archivos de documentos habilitantes para el
funcionamiento del Proyecto.
9.10.4. Evaluación Plan Manejo Ambiental
Se realiza la evaluación del Plan de Manejo Ambiental que estuvo vigente hasta el 31 de marzo del 2015, con las actividades
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental propuesto en el estudio de Impacto Ambiental Expost del Proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA.
ACTIVIDAD PMA ANTERIOR
Programa de Prevención y Reducción de la
Contaminación producida por:

CALIFICACIÓN
C

Realizar mantenimiento ANUAL de los generadores
X
eléctricos y elaborar un registro.
Mantener el registro de horas de uso de los generadores en
X
forma MENSUAL
Realizar el mantenimiento ANUAL del compresor y mantener
X
el registro respectivo

Cumplir el programa de mantenimiento de equipos
biomédicos en las áreas de quirófano, neonatología, consulta
X
externa, emergencia y esterilizadora de óxido de etileno.
(Permanente)

ncm

NCM

NA Observación
Se dispone del registro de los mantenimientos de los
generadores Deuzt e Iveco de los años 2014, 2015 y 2016.
Anexo digital - PMA - Anexo 1 - Horas y mantenimiento
generadores de emergencia
Se dispone del registro de las goras de funcionamiento de los
generadores Deuzt e Iveco de los años 2014, 2015 y 2016.
Anexo digital - PMA - Anexo 1 - Horas y mantenimiento
generadores de emergencia
Se dispone de los registros de los mantenimientos realizados a
los compresores de aire de los años 2014, 2015, 2016. Anexo
digital PMA - Anexo 2 - Mantenimiento compresor
Se dispone del cronograma utilizado para realizar los
mantenimientos a los equipos biomédicos por áreas de
utilización de los años 2014, 2015, 2016, se trata de equipos
utilizados en las áreas de especialidades, laboratorio clínico,
centro odontológico, centro materno y terapia física. Los equipos
sirven para atención a pacientes. Anexo digital PMA - Anexo 3
- Mantenimiento equipos biomédicos

Descarga líquidas residuales no domésticas
Realizar limpieza MENSUAL de la trampa de grasas del área
X
de cocina. Llevar registros de dichos mantenimientos.

Se dispone del registro de los mantenimientos y limpieza de la
trampa de grasa de los años 2014, 2015, 2016. Anexo digital
PMA - Anexo 4 - Trampa de grasa
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Para realizar el tratamiento de las descargas de quirófano,
laboratorio, lavachatas en forma permanente, se ha instalado un
sistema automático de dosificación de hipoclorito de sodio al
10%, mediante una bomba dosificadora, que coloca producto en
el vertedero clínico cada 40 minutos, sustentado en el Acuerdo
Interministerial No. 00000681 Expídase el Reglamento
Sustitutivo al Reglamento para el manejo adecuado de los
desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en
el
Ecuador. Anexo digital PMA - Anexo 5 - Registro equipos
tratamiento químico

Aplicar procedimientos de tratamiento para descargas de
X
quirófanos, laboratorio, lavachatas, en forma permanente.

Emisiones de ruido y vibraciones
Para cumplir con lo dispuesta en la actividad, se ha colocado
letreros alusivos del equipo de protección personal requerido
para el accesos a las áreas donde se genera ruido, incluyéndose
la protección auditiva necesaria para que el personal ingrese a
estas áreas. Anexo digital PMA - Anexo 6 - Registro
señalización protección auditiva EPP

Disponer el uso de elementos de protección individual para el
personal en cuyas actividades estos se vean expuestos a X
ruido de maquinarias (Permanente).
Otras actividades preventivas

Se dispone del registro de limpieza y mantenimiento del área del
tanque de diesel y el cubeto, se han realizado dos
mantenimientos del área. Anexo digital PMA - Anexo 7 Registro mantenimiento cubeto

Dar limpieza al cubeto del tanque de almacenamiento de
X
combustible en forma permanente.

Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y transportar los residuos
Se verifica in situ que en el establecimiento se realiza
clasificación de los desechos por tipo. Cumple el requerimiento
de la OM 332 y RO 338, referente al color de los recipientes que
almacena los desechos. Anexo digital PMA - Anexo 8 Registro clasificación desechos
Se verifica in situ que en el establecimiento realiza la limpieza y
mantenimiento del área de almacenamiento temporal de los
desechos hospitalarios infecciosos, peligrosos como se indica
en el medio de verificación por el orden que se mantienen los
desechos almacenados para ser entregados a los gestores
ambientales. Anexo digital PMA - Anexo 8 - Registro
clasificación desechos

Realizar la clasificación de los desechos de acuerdo a la
Ordenanza Municipal 332 y de acuerdo a disposiciones del
X
Ministerio de Salud Pública del Ecuador R.O No. 338 en
forma permanente.

Realizar el mantenimiento y limpieza del área de
almacenamiento temporal de los desechos hospitalarios
infecciosos, peligrosos y especiales de forma permanente.

X

Presentar la calificación obtenida del MSP en manejo de
residuos en forma ANUAL.

X

Este tipo de registro que entrega el técnico del MSP ya no se
genera en las visitas al establecimiento.

Frecuencias, Equipos, rutas, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de residuos
Personal que maneja residuos desde su generación contará
X
con equipo de protección adecuado en forma permanente.

Mantener señalética por tipo de residuo desde su generación
X
hasta su almacenamiento temporal en forma permanente.
Mantener en buen estado los recipientes para DESECHOS
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS generados en
las áreas de mantenimiento mecánico de compresores, X
carpintería (solventes) y otros equipos, para la entrega al
gestor autorizado por la Secretaría de Ambiente.

Se evidencia que el personal encargado realiza el transporte
interno y almacenamiento de acuerdo al Manual de manejo de
desechos hospitalarios en el que se indica el equipo de
protección personal debe ser utilizado. Anexo digital PMA –
Anexo 9 – Recolección desechos
Se verifica in situ que los recipientes que almacenan desechos
por tipo disponen de señalización referente al residuo que
contiene. Anexo digital PMA - Anexo 10 - Señalización
recipientes
Se verifica que existe el recipiente para almacenar desechos
contaminados con hidrocarburos (wypes, arena) en el área de
mantenimiento mecánico. Se encuentra en buen estado
señalizado y con tapa. Anexo digital PMA - Anexo 11 Recipiente almacenas desechos con hidrocarburos

Hojas de seguridad para el transporte de residuos de acuerdo a sus diferentes tipos
Elaboración de Hojas de Seguridad para los residuos
peligrosos generados (infecciosos, peligrosos, especiales) e X
implementar su uso.

Se verifica in situ que se han elaborado las hojas de seguridad
de los residuos peligrosos y se encuentran disponibles en el
área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos.
Anexo digital PMA - Anexo 12 - Fotos MSDS pared

Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las instalaciones
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Se entrega como medio de verificación las capacitaciones
realizadas en los años 2014, 2015 y 2016 en el establecimiento
correspondiente al Manejo de desechos, se realizaron en
diferentes fechas. Anexo digital PMA - Anexo 13 Capacitaciones desechos 2014-2015-2016

Mantener registros SEMESTRAL de charlas de capacitación
sobre Manejo de Desechos en los cuales debe constar con:
X
objetivos, alcance, contenido, participantes, firma del
instructor y evidencia fotográfica.
Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación)

Mantener registro interno de generación de residuos sólidos
X
no domésticos y/o peligrosos. (Permanente).

Mantener los registros internos de entrega - recepción de
residuos
reciclables
a
gestores
ambientales X
calificados.(Permanente).
Entregar los desechos contaminados con hidrocarburos a
gestor autorizado. Mantener registros de entrega - recepción.
(Permanente)

X

Registro y caracterización ANUAL de los sedimentos del
sistema de segregación y tratamiento de aguas
contaminadas

Entrega de residuos hospitalarios a gestor ambiental
calificado por la Secretaría Ambiental en forma permanente
(infecciosos, fluorescentes, líquidos de rayos X, etc.).
X
Solicitar hojas de seguridad y cadenas de custodia de los
residuos entregados previa notificación a la entidad de
seguimiento con 8 días de anticipación.

Entregar la medicina caducada a proveedores de las mismas
o a un gestor calificado por la Secretaría de Ambiente.
Mantener registros de entrega - recepción. (Permanente)

X

En el punto 9.10. Principales desechos generados del Estudio
de Impacto Ambiental Expost del Proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA se ha colocado el resumen anual de los
desechos generados, procedencia, volumen o cantidad
generada y al gestor que se ha entregado. Corresponde a los
años 2014, 2015 y 2016.
Se entrega como medio de verificación la gestión de desechos
reciclables realizados en el 2013, 2014 y 2015. La cantidad que
se genera de este tipo de residuos no es considerable. Además
los cartones que se reciben los medicamentos son reutilizados.
Anexo digital PMA - Anexo 14 - Archivo entrega reciclables
En el periodo de 2014 a 2015 no se han generado desechos
contaminados con hidrocarburos. En el año 2016 se generan 13
kilos que se encuentran almacenados para ser entregados al
gestor autorizado.
Desde la aplicación del sistema de tratamiento con productos
químicos en el Vertedero Clínico provenientes de quirófano,
laboratorio y lavachatas no se ha realizado la caracterización de
los sedimentos del sistema de segregación.
Desde el año 2014 FUNDACIÓN TIERRA NUEVA mantenía
seguimientos ambientales semestrales se realizó las
notificaciones a la entidad de seguimiento para la entrega de
desechos peligrosos. La generación de desechos hospitalarios
es alta, por este motivo el retiro de los mismos, se realiza con la
EMGIRS tres veces por semana. Los desechos peligrosos son
entregados a gestores ambientales calificados como se indica
en los medios de verificación de 2014, 2015 y 2016. Anexo
digital PMA - Anexo 15 - RSND PELIGROSOS y Anexo 15 RSND BIOPELIGROSOS
Los fármacos o medicina caducada es devuelta al proveedor,
para ello se coloca la medicina 3 meses antes de que se
caduque para ser devuelta en CUARENTENA, por este motivo
no se dispone de medicina caducada en el establecimiento.
Anexo digital PMA - Anexo 16 - Medicina cuarentena

Los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales.

Realizar y presentar registro de mantenimiento de extintores
con su respectiva señalética (ANUAL).

X

Colocar las hojas de seguridad (MSDS) de los reactivos de
histopatología y de laboratorio clínico en un lugar visible y de X
fácil acceso. (Permanente).
Mantener señalización informativa, prohibitiva y preventiva.
Así como rutas de evacuación. (Permanente)

X

El área de almacenamiento de tanques de oxígeno y de óxido
de etileno debe mantener señalética y medidas de seguridad X
en forma permante.
Ubicar tanques de GLP industrial en área de cocina.
X
(Permanente)

Se presenta como medio de verificación dos certificados de
mantenimiento del sistema contra incendios en el que se incluye
extintores realizado por la empresa G&S Sistemas contra
incendios y la verificación interna del personal del
establecimiento para determinar algún equipo o accesorio que
requiera mantenimiento. Anexo digital PMA - Anexo 17 Mantenimiento y registro extintores
Se puede verificar in situ que dispone de las MSDS en los sitios
donde se utilizan productos químicos en histopatología y
laboratorio ubicados en un lugar visible y de fácil acceso. Anexo
digital PMA - Anexo 18 - Fotografías ubicación MSDS
Se dispone de señalización informativa, prohibitiva y preventiva,
rutas de evacuación a lo largo de todo el establecimiento. Anexo
digital PMA - Anexo 19 - Señalización FTN
El área de almacenamiento de oxígeno (gas y líquido) se
mantiene señalización y medidas de seguridad. En el área no se
dispone de óxido de etileno almacenado. Anexo digital PMA Anexo 20 - Fotografías almacenamiento oxígeno
Se verifica in situ que en el área de cocina se utiliza GLP
industrial. Anexo digital PMA - Anexo 21 - Tanques de GLP
industrial
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Se entrega como medio de verificación las capacitaciones en
extintores realizadas en el año 2014, 2015 y 2016, coordinado
con la empresa del Sr. Arturo Gordón (G&S Contra incendios) y
la Ing. Katherine Miranda de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA que
tiene el cargo de Técnico de Seguridad de junio de 2015. Anexo
digital PMA - Anexo 22 - Entrenamiento uso extintores
Se verifica in situ que en el área de mantenimiento se mantiene
en orden y limpia. Anexo digital PMA - Anexo 23 - Fotografías
área mantenimiento

Realizar un simulacro ANUAL de incendio coordinado con un
especialista donde incluya tiempos de respuesta del X
personal.
Mantener orden y limpieza en el área de mantenimiento en
X
forma permanente.
Disponer de forma adecuada los pasivos ambientales en
forma permanente (chatarra, equipos electrónicos, mueblería X
en desuso)

En el área de mantenimiento se dispone de un área en la cual
se disponen los equipos en desuso en forma adecuada. Anexo
digital PMA - Anexo 24 - Fotografías equipos desuso
Se verifica los documentos correspondientes al Plan de
Autoprotección que fue revisado en el año 2015 por el Cuerpo
Elaboración del manual de contingencias y emergencias
de Bomberos de Quito y tiene aprobación años 2015 y 2017. En
donde incluya la conformación de brigadas con sus X
este documento se encuentran las brigadas que dispone el
correspondientes funciones.
proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. Anexo digital PMA Anexo 25 - Plan de Autoprotección aprobado y Aprobación
bomberos 2017
Los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no
previstos
Colocar un listado telefónico en lugares visibles; de las
instituciones de ayuda inmediata en caso de suscitarse una
Se verifica in situ que se encuentra ubicado el listado telefónico
emergencia (Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de X
en cada piso del hospital. Anexo digital PMA - Anexo 26 Bomberos, Secretaría de Ambiente, Entidad de
Fotografía listado telefónico
Seguimiento).
Mediante oficios firmado por MSc. Marcela Cruz, Directora
En caso de suscitarse alguna contingencia, el Hospital debe
Ejecutiva (E) de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se certifica que
comunicar a la Entidad de Seguimiento lo ocurrido en un
en los años 2014, 2015 y 2016 no han existido contingencias
informe preliminar en el formulario AA13a, dentro de las
ambientales que deban ser comunicados al ente de control y por
X
primeras 24 horas de ocurrida la emergencia y en el
tanto no ha sido necesario la presentación de informe preliminar
formulario AA13c, dentro de las 72 horas de ocurrida la
ni el informe complementario en los plazos indicados en los
emergencia.
formularios específicos. Anexo digital PMA - Anexo 27 - No
contingencias ambientales
Un plan de comunicación en donde se incluyan los mecanismos de coordinación con instituciones de respuesta inmediata.
Se aplicará un Plan de comunicación con instituciones de
ayuda inmediata. (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía
Nacional)

X

Mediante oficios firmado por MSc. Marcela Cruz, Directora
Ejecutiva (E) de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se certifica que
en los años 2014, 2015 y 2016 no han existido contingencias
ambientales, por tanto no se ha requerido la aplicación del plan
de comunicación. Anexo digital PMA - Anexo 27 - No
contingencias ambientales

X

Mediante oficios firmado por MSc. Marcela Cruz, Directora
Ejecutiva (E) de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, se certifica que
en los años 2014, 2015 y 2016 no han existido contingencias
ambientales, por tanto no se ha requerido considerar las
medidas de remediación y compensación ambiental. Anexo
digital PMA - Anexo 27 - No contingencias ambientales

Medidas de remediación y compensación ambiental
Una vez que la emergencia haya sido controlada, se deberá
considerar las medidas de remediación y compensación
ambiental.

Mantener vigentes las pólizas de responsabilidad civil, para
proteger a terceros en caso de producirse siniestros.
(Permanente)

Se verifica que la póliza de responsabilidad civil se encontraba
vigente hasta julio de 2017. Anexo digital PMA - Anexo 28 Póliza vigente hasta julio 2017

X

Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos
Monitoreo SEMESTRAL de los gases de emisión de los
generadores de emergencia (Cuando supere las 60 horas de
funcionamiento semestral)

X

En los años 2014, 2015 y 2016 el uso de los generadores no se
ha superado las 60 horas de funcionamiento en forma
semestral, por tanto, no se ha realizado el monitoreo de gases
de los dos generadores de emergencia eléctrica. Anexo digital
PMA - Anexo 29 - Horas funcionamiento generadores

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 257

Los calderos entran en pruebas de funcionamiento en abril de
2015, que se notifica a la Secretaría de Ambiente, el 07-04-2015
con código 2015-055-028, que se solicita una copia del
documento por extravío del documento con número 2015185954 el 04-11-2015 sin respuesta de la SA. Se inician los
monitoreos el segundo semestre del 2015 acogiendo la Norma
Técnica para emisiones de gases de fuentes fijas de la OM 404,
en forma semestral. Anexo digital PMA - Anexo 30 Monitoreos gases calderos
Se entrega los formularios e informes de laboratorio a la
Secretaría de Ambiente en diciembre del 2015, de los periodos
2013-2014 y 2014-2015. El año 2016 se entregará en la
Auditoría de Cumplimiento como lo establece el marco legal
vigente. Anexo 31 - Entrega CFQs

Monitoreo TRIMESTRAL de los gases de emisión de los
X
CALDEROS en cuanto empiecen a operar.

Entrega de los formularios AA06.a y AA06.b, a la Entidad de
X
Seguimiento en Noviembre de cada año.
Descarga líquidas residuales no domésticas: facilidades técnicas no domésticas.

Se entrega las caracterizaciones realizadas en los años 2013,
2014, 2015 y 2016, que se realizaron los monitoreos de
descargas líquidas en el vertedero químico, provenientes del
quirófano, laboratorio y lavachatas. Anexo digital PMA - Anexo
32 - Monitoreos Descargas Líquidas
Se entrega los formularios e informes de laboratorio a la
Secretaría de Ambiente en diciembre del 2015, de los periodos
2013-2014 y 2014-2015. Anexo 31 - Entrega CFQs

Realizar caracterización físico - química TRIMESTRAL de las
descargas de quirófano, así como el área de lavachatas que X
se descargan de la planta de tratamiento.
Entrega de los formularios AA07.a y AA07.b a la Entidad de
Seguimiento en Noviembre de cada año.

X

Residuos, desechos sólidos no domésticos y/o peligrosos
Se entrega los formularios y reporte de gestión de desechos a
la Secretaría de Ambiente en diciembre del 2015, de los
periodos 2013-2014 y 2014-2015. El año 2016 se entregará en
la Auditoría de Cumplimiento como lo establece el marco legal
vigente. Anexo digital PMA – Anexo 31 - Entrega CFQs

Entrega del formulario AA09 a la Entidad de Seguimiento en
X
Noviembre de cada año.
Actividades de seguimiento según cronograma

Se verifica que el documento EXCEL de la evaluación mensual
de la matriz de cumplimiento del PMA de los años 2015 y 2016,
los años anteriores fueron evaluados por la Entidad de
Seguimiento Ambiental. Anexo digital PMA – Anexo 32 Evaluación mensual PMA 2015 y 2016
Se entrega las actas de reunión del comité ambiental, con una
periodicidad semestral del año 2015 y 2016, referente a la
evaluación del Plan de Manejo Ambiental. Anexo digital PMA –
Anexo 33 – Reunión semestral PMA
Los calderos entran en pruebas de funcionamiento en abril de
2015, que se notifica a la Secretaría de Ambiente, el 07-04-2015
con código 2015-055-028, que se solicita una copia del
documento por extravío del documento con número 2015185954 el 04-11-2015 sin respuesta de la SA.

Mantener una matriz para calcular MENSUALMENTE
indicadores de cumplimiento del PMA.

Reuniones SEMESTRALES con los Directivos del Hospital
X
para evaluación del Plan de Manejo Ambiental.
Comunicar a la Secretaría de Ambiente con copia a la Entidad
de Seguimiento RICTHISARM cualquier cambio o ampliación
X
de áreas del Hospital. (Inicio de funcionamiento del área de
calderos y de lavandería).
Información a la comunidad
Elaboración de boletines técnicos sobre MANEJO DE
DESECHOS HOSPITALARIOS para difusión en la población
X
de influencia directa y pacientes. Presentar registros.
(ANUAL)

Se dispone del documento sobre el manejo de desechos
hospitalarios para difusión en la población a través del punto
INFORMACIÓN, punto del cual se podía tomar el folleto
elaborado. Anexo digital PMA - Anexo 34 - Folleto desechos

Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
Mantener actualizados y vigentes los carnés de salud del
personal emitidos por el Ministerio de Salud.

X

Desde el año 2014 el Ministerio de Salud Pública no emite carnet
de salud.

Capacitación y educación interna
Charla ANUAL sobre medicina preventiva y riesgos
biológicos; para el personal del hospital. (Impartida por
empresas o personas calificadas).

X

Se presenta las capacitaciones dictadas en los años 2014, 2015
y 2016 referente a medicina preventiva y riesgos biológicos para
el personal del hospital. Anexo digital PMA – Anexo 35 –
Capacitación medicina preventiva

Charla ANUAL sobre Gestión Ambiental (Impartida por
empresas o personas calificadas).

X

Se presenta la capacitación dada al comité de gestión
ambiental sobre el contenido y aplicación del Plan de Manejo
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Ambiental en los años 2014, 2015 y 2016. Anexo digital PMA
– Anexo 36 – Capacitación gestión ambiental

Se entrega como medio de verificación las capacitaciones en
extintores realizadas en el año 2014, 2015 y 2016, coordinado
con la empresa del Sr. Arturo Gordón (G&S Contra incendios) y
la Ing. Katherine Miranda de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA que
tiene el cargo de Técnico de Seguridad de junio de 2015. Anexo
digital PMA - Anexo 22 - Entrenamiento uso extintores

Charla ANUAL sobre control de incendios y manejo de
extintores, con la presencia de personal calificado.

Elaborado: Grupo Técnico Consultor Ambiental

Gráfico No. 68 Porcentaje de cumplimiento (eficiencia)

Gráfico No. 69 Porcentaje de cumplimiento (no auditables)

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico del Consultor Ambiental

9.10.5. Síntesis de las no conformidades encontradas PMA
De la evaluación realizada al plan de manejo ambiental, 44 actividades aprobadas, no se han encontrado incumplimientos del
Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, por tanto, no se presenta síntesis de no conformidades
9.10.5.1 Conclusiones de la evaluación del Marco Legal
1. Se tiene un cumplimiento de 36 actividades del Plan de Manejo Ambiental que ha ejecutado el proyecto FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA. Se tiene 8 articulados que no tienen calificación, debido principalmente a que en el proyecto las
obligaciones serán cumplidas una vez se obtenga la Autorización Administrativa y a que no se han presentado contingencias
ambientales en el periodo auditado.
2. Alcanza un porcentaje de cumplimiento del 82%, considerando 44 actividades evaluados y 18% de actividades no auditadas.
3. Se tiene un cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al 100% de las actividades propuestas, excepto en las actividades
que implican Contingencias Ambientales, cuya evaluación se considera como No Aplica, debido a que se certifica mediante
oficios que no se han producido eventos contingentes en los años 2014, 2015 y 2016
9.10.5.2 Recomendaciones
1. Cumplir con las actividades del PMA que se encontraba vigente, especialmente en lo que se refiere a obligaciones de
monitoreos.
Se evalúa los años 2014, 2015 y 2016, años en los cuales el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA no tuvo seguimientos
ambientales de parte de la Autoridad Ambiental competente o su delegado.
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Obligaciones
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer 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.
El Plan de Manejo Ambiental, deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, que
deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que la operación de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA lo amerite. Esto implica
que deberá mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y sus impactos, que
fueron identificados en este EsIA Expost.
De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, dotará a FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, de una herramienta de trabajo que se basa
en un conjunto de actividades que permite la implementación de medidas de control, prevención, mitigación y remediación.
Por el tipo de proyecto y porque no se presentan afectaciones a pobladores (desalojos, reubicaciones, pérdida de bienes, etc.),
o a entidades y servicios públicos (daños inevitables, cambios de características de los servicios, etc.) o afectación negativa a
calidad de vida de comunidades involucradas, se consideran las medidas de compensación como una actividad general en caso
que deba ejecutarse.
Esta sección también contendrá el compromiso de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA para implementar y dar seguimiento al Plan de
Manejo Ambiental, así como, brindar todas las facilidades a las autoridades ambientales para la realización de las visitas de
verificación que se consideren necesarias y para comprobar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en las fases de
Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono.
Se utiliza para el Plan de Manejo Ambiental la siguiente abreviatura:
AAA = Autorización Administrativa Ambiental
SA = Secretaría de Ambiente
LMP = Límite Máximo Permisible
MAE = Ministerio del Ambiente
PMA= Plan de Manejo Ambiental
SAE = Servicio de Acreditación Ecuatoriana
CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos ambientales derivados de las actividades de operación
del hospital de medicina general y cirugía “PADRE JOSÉ CAROLLO”, para la preparación del Plan de Manejo Ambiental se
considerar los siguientes aspectos:
a) Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo detectado en la valoración cualitativa
de impactos, impliquen un impacto no deseado.
b) Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no son de responsabilidad directa de
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA y diseñar los mecanismos de coordinación.
c) Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan considerado, para reducir los impactos
ambientales negativos cuando corresponda.
Sobre la base de estas consideraciones, en el EsIA Expost se propone el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en conformidad a lo
estipulado en el Art. II.380.24 Contenido del Plan de Manejo Ambiental, literal 11 de la Ordenanza Metropolitana No. 0404.

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales
2. Plan de Contingencias y Emergencias
3. Plan de Capacitación
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Plan de Seguimiento

Para poder describir de mejor forma el contenido del Plan de Manejo Ambiental se hace uso del Formato del Plan de Manejo
Ambiental y Cronograma para EsIA del Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana Nº 404, donde aparecen los
programas que contienen varios Planes del PMA.
10.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Este plan comprende las acciones tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos ambientales identificados en las
actividades que se desarrollan en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
Se divide en tres programas:
a) Programa de prevención para emisiones de gaseosas desde fuentes fijas de combustión y de procesos.
b) Programa de prevención para descargas líquidas residuales no domésticas
c) Programa de prevención para emisiones de ruido y vibraciones
10.1.1. Programa de prevención para emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos.
OBJETIVO:
 Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen un impacto no deseado causado por las
emisiones de gases y material particulado de fuentes fijas significativas. Describirá las disposiciones y políticas internas
en la gestión ambiental del Establecimiento, expresado en compromisos específicos y detallados sobre los impactos y
riesgos ambientales significativos. Establecer acciones preventivas y correctivas en caso de incumplimiento de los
valores máximos permisibles.
METAS:
 Realizar al 100% los mantenimientos preventivos a las fuentes fijas significativas de combustión interna.
 Realizar el 100% de los mantenimientos de los equipos biomédicos de las áreas de quirófano, neonatología, consulta
externa, emergencia y esterilizadora de óxido de etileno.
 Verificar al 100% los informes de reporte de análisis de parámetros de gases contaminantes emitidos por el laboratorio
acreditado en el SAE que cumplan o incumplan con respecto al Límite Máximo Permisible.
 Mantener al 0% los impactos ambientales de gases contaminantes mediante la aplicación de acciones correctivas
efectivas y eficaces dentro de las frecuencias establecidas.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de ubicación y operación de las cuatro fuentes fijas significativas.
RESPONSABLE:
El Jefe de Mantenimiento es quien:
 Describirá las disposiciones y políticas internas en la gestión ambiental del Establecimiento, expresado en compromisos
específicos y detallados sobre los impactos y riesgos ambientales significativos.
 Establecerá acciones preventivas y correctivas en caso de incumplimiento de los límites máximos permitidos.
 Respaldar la documentación generada como evidencia al cumplimiento a las actividades propuestas.
DESARROLLO:
Como se indica en la Norma Técnica de aplicación a la Ordenanza Metropolitana No. 138 para emisiones a la atmosfera de
fuentes fijas (NT0001), las fuentes fijas de combustión significativas son todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos,
líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a ciento once mil ochocientos
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cincuenta y cinco vatios (111 855 W), o, trescientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro unidades térmicas británicas
por hora (381 664 BTU/h), once punto cuatro boiler horsepower (11.4 BHP) equivalentes a 150 HP. Para el caso de generadores
eléctricos, su uso debe ser más de 150 horas por semestre.
En FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, para desarrollar sus actividades necesita de varias fuentes fijas.
Los calderos HURTZ trabaja con agua potabilizada, para su funcionamiento operacional utiliza combustible diesel, esto ayuda a
generar presión interna y transferir calor de combustión al fluido, siendo la más común la conversión del agua en vapor,
calefacción y agua caliente para las distintas áreas, especialmente al autoclave para el proceso de esterilización de materiales
Los Generadores de energía eléctrica IVECO y DEUTZ consumen diesel para la generación de energía eléctrica, su
funcionamiento es emergente cuando hay corte de fluido eléctrico.
Dispone de un tanque de almacenamiento de Gas líquido criogénico tiene una capacidad de máxima de almacenamiento de 5700
kg.
Dispone de equipos biomédicos que deben realizarse el mantenimiento: en las áreas de quirófano, neonatología, consulta
externa, emergencia y esterilizadora de óxido de etileno.
La documentación que respalda la evidencia de haber realizado las actividades propuestas debe ser archivada en la carpeta de
gestión ambiental (digital), se podrá disponer de la siguiente documentación:
 Registro del funcionamiento operacional de cada fuente fija.
 Mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de cada fuente fija.
 Registro de horas de funcionamiento del generador de energía eléctrica.
 Análisis de informes de reportes de resultados emitido por el laboratorio.
 Acciones correctivas por incumplimientos a parámetros de análisis si hubieran.
 Evidencias de la existencia de aislamiento térmico en los ductos que superen los 150°C de temperatura de chimenea.
 Listas de chequeo de obligaciones del sujeto de control y laboratorio cada vez que realicen el monitoreo de cada fuente
fija.
 Registros y/o verificaciones de campo de las fuentes fijas, tanques de almacenamiento, listas de chequeo, etc.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:

 Mantener las bitácoras de operación y mantenimiento de los calderos y generadores de energía eléctrica con la siguiente información









mínima: nombre, marca, capacidad nominal de los equipos, tiempo de operación de la fuente fija, consumo de combustible, tipo de
combustible y observaciones.
Realizar el control de las horas de operación de los grupos electrógenos de uso emergente a través de los horómetros que cumplan
con un plan de mantenimiento y verificación periódicos.
Realizar el mantenimiento preventivo al sistema de almacenamiento de oxígeno y sistema de conducción, calderos y generadores.
Mantener un procedimiento para la descarga del oxígeno al tanque de almacenamiento desde el carro cisterna, mediante una lista
de chequeo para la descarga.
Analizar los reportes de resultados de los monitoreos de emisiones de gases de las fuentes fijas monitoreadas y establecer
cumplimiento de la Norma Técnica para emisiones de gases, realizando las gráficas de los resultados obtenidos por cada parámetro
medido con respecto a los LMP. El valor del parámetro a ser comparado con el valor norma debe ser el valor del parámetro medido
más el límite superior de incertidumbre asociada a la medida.
Tomar acciones correctivas en caso de sobrepasar los LMP para emisiones de gases indicados en la Norma Técnica para fuentes
fijas, en un plazo máximo de 30 días luego de realizado el monitoreo.
Cumplir el programa de mantenimiento de equipos biomédicos en las áreas de quirófano, neonatología, consulta externa,
emergencia y esterilizadora de óxido de etileno.
Verificar que el cerco metálico (mallas) que separa la Fundación Tierra Nueva y el Parque Recreacional Fundeporte se encuentre
en condiciones adecuadas, caso contrario proceder con el mantenimiento.
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PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION PARA EMISIONES GASESOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION Y DE PROCESOS
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen impactos no deseado causado por las emisiones de
gases y material particulado de fuentes fijas significativas o no. Describirá las disposiciones y políticas internas en la gestión ambiental del
Establecimiento, expresado en compromisos específicos y detallados sobre los impactos y riesgos ambientales significativos. Establecer acciones
preventivas y correctivas en caso de incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de mantenimiento
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Mantener las bitácoras de operación y mantenimiento
de los calderos y generadores de energía eléctrica con
la siguiente información mínima: nombre, marca,
capacidad nominal de los equipos, tiempo de operación
de la fuente fija, consumo de combustible, tipo de
combustible y observaciones.

Contaminación del
aire

FINAL

A partir de la
obtención
de la AAA

Mensual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Registro de lecturas de
los horómetros

A partir de la
obtención
de la AAA

Mensual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Registro de
mantenimientos
preventivos

A partir de la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

No. descargas oxígeno
realizadas / No. listas de
chequeo llenadas

Listas de chequeo
completas

A partir de la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Analizar los reportes de resultados de los monitoreos
de emisiones de gases de las fuentes fijas
monitoreadas y establecer cumplimiento de la Norma
Técnica para emisiones de gases, realizando las
gráficas de los resultados obtenidos por cada
parámetro medido con respecto a los LMP. El valor del
parámetro a ser comparado con el valor norma debe
ser el valor del parámetro medido más el límite superior
de incertidumbre asociada a la medida.

No. parámetros cumplidos /
total de parámetros cumplidos

Análisis de datos, entre
cadena de custodia,
informe de resultados y
parámetros de análisis

A partir de la
obtención
de la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Tomar acciones correctivas en caso de sobrepasar los
LMP para emisiones de gases indicados en la Norma
Técnica para fuentes fijas, en un plazo máximo de 30
días luego de realizado el monitoreo.

No. acciones correctivas
realizadas / total de
parámetros incumplidos

A partir de la
obtención
de la AAA

De manera
inmediata

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Cumplir el programa de mantenimiento de equipos
biomédicos en las áreas de quirófano, neonatología,
consulta externa, emergencia y esterilizadora de óxido
de etileno

No. Equipos biomédicos que
se realiza mantenimiento /
No. Equipos biomédicos que
requieren mantenimiento

A partir de la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Realizar el mantenimiento preventivo al sistema de
almacenamiento de oxígeno y sistema de conducción,
calderos y generadores.
Generación de
emisiones
gaseosas de
fuentes fijas de
combustión

PLAZOS
PERIODICIDAD

Registro de operación
y mantenimiento
actualizados

Realizar el control de las horas de operación de los
grupos electrógenos de uso emergente a través de los
horómetros que cumplan con un plan de mantenimiento
y verificación periódicos.

Mantener un procedimiento para la descarga del
oxígeno al tanque de almacenamiento desde el carro
cisterna, mediante una lista de chequeo para la
descarga.

No. de bitácoras
implementadas / Total de
equipos

PP-01

Control de las horas de
funcionamiento de los
generadores realizados /
Control de las horas de
funcionamiento de los
generadores programados
No. de mantenimientos
preventivos realizados / No.
de mantenimientos
programados

Registro de las
acciones correctivas
tomadas por cada
parámetro que este en
incumplimiento la
Normativa
Registro de verificación
de mantenimientos
equipos biomédicos.
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Verificar que el cerco metálico (mallas) que
separa la Fundación Tierra Nueva y el Parque
Recreacional Fundeporte se encuentre en
condiciones adecuadas, caso contrario proceder
con el mantenimiento.

No. Verificaciones estado
cerco realizado / No.
Verificaciones estado
cerco planificado

Registro de
inspección del cerco
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A partir de la
obtención
de la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.1.2 Programa de prevención para descargas liquidas residuales no domésticas
OBJETIVO:
 Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen un impacto no deseado causado por las
descargas líquidas no domésticas.
METAS:



Realizar al 100 % los mantenimientos preventivos al área de inertización de aguas de quirófanos.
Mantener al 0 % los impactos ambientales en descargas liquidas mediante la aplicación de acciones correctivas efectivas
y eficaces dentro de las frecuencias establecidas.

LUGAR DE APLICACION:
Área de inertización de aguas, trampa grasa de la cocina.
RESPONSABLE:
El Jefe de Mantenimiento es quien:
 Establecerá acciones preventivas y correctivas inmediatas en caso de incumplimiento de los límites máximos permitidos.
 Respaldar la documentación generada como evidencia al cumplimiento a las actividades propuestas.
DESARROLLO:
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA cuenta con un vertedero clínico que es utilizado en el área de Quirófano, es de tipo inodoro con
un sistema de tamización malla plástica sujeta con anillo de aluminio con un volumen de descarga de 4 litros (20 litros diarios),
ubicado al lado sur del área del Quirófano.
Las descargas líquidas no domésticas, antes de ser liberadas a un cauce o al alcantarillado público es tratada con químicos, para
reducir el grado de contaminación y cumplir con lo establecido en el Registro Oficial No. 379 del Ministerio de Salud Pública.
La documentación que respalda la evidencia de haber realizado las actividades propuestas debe ser archivada en el folder de
gestión ambiental, estos documentos son:
 Registro de consumo del recurso agua.
 Registro de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del vertedero clínico.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Mantener un registro digital de los efluentes generados en el área de inertización, proceso del que provienen, frecuencia
de descarga del efluente, tratamiento aplicado, caudal del efluente y su relación con los datos de consumo de agua,
dispositivos de medida y control, número de pacientes atendidos en el periodo.
 Realizar el mantenimiento y limpieza de la trampa de grasa del área de la cocina.
 Aplicar procedimiento de tratamiento de descargas líquidas (Quirófano, laboratorio) de acuerdo al Registro Oficial No.
379, Reglamento de manejo de desechos infecciosos del Ministerio de Salud Pública, utilizando hipoclorito de sodio al
10%.
 Realizar el mantenimiento del vertedero clínico.
 Analizar los reportes de resultados de los monitoreos de descargas líquidas y establecer cumplimiento de la Norma
Técnica vigente, realizando las gráficas de los resultados obtenidos por cada parámetro medido con respecto a los
valores máximos permisibles. El valor del parámetro a ser comparado con el valor norma debe ser el valor del parámetro
medido más el límite superior de incertidumbre asociada a la medida.
 En caso de superar los valores máximos permisibles para aguas residuales, tomar acciones correctivas en un plazo
máximo de 30 días luego de realizado el monitoreo, cuya efectividad sea verificable y que le permitan mantenerse en
cumplimiento de la normativa vigente.
 Mantener un registro de la cantidad de solución de hipoclorito de sodio utilizada para la inertización de las muestras
descartadas del laboratorio de patología.
 Prohibir realizar descargas de aguas, residuos líquidos u otra sustancia química líquida al suelo, canales o cuerpos de
agua y con dirección a la quebrada, colocar señalización.
 Dar mantenimiento al cubeto de almacenamiento de combustible y productos químicos líquidos existentes.
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 Realizar la verificación del estado de los tanques de almacenamiento de combustible, almacenamiento de químicos
líquidos y sus sistemas de transporte que incluya las tuberías.
 Mantener kits antiderrame para ser utilizados en caso de derrames en lugares cercanos al sitio de almacenamiento y
uso de combustibles y productos químicos líquidos.
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PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION PARA DESCARGAS LIQUIDAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen impactos no deseado causado por las descargas líquidas
no domésticas. Describirá las disposiciones y políticas internas en la gestión ambiental del Establecimiento, expresado en compromisos específicos
y detallados sobre los impactos y riesgos ambientales significativos. Establecer acciones preventivas y correctivas en caso de incumplimiento de los
Valores Máximos Permisibles.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de mantenimiento
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION

PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

No. de registros efluentes
generados con datos de
producción / total de registros
generados

Registros de efluentes
generados

A partir de la
obtención de
la AAA

Mensual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Realizar el mantenimiento y limpieza de la trampa
de grasa del área de la cocina.

No. de limpiezas realizadas /
No. de limpiezas programadas

Registros de limpieza

A partir de la
obtención de
la AAA

Mensual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Factura de compras de
producto adquirido
Registro de uso de los
productos

A partir de la
obtención de
la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

No. mantenimientos del
vertedero clínico realizados /
No. mantenimientos del
vertedero clínico programados

Registro de
mantenimiento del
vertedero clínico

A partir de la
obtención de
la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

No. parámetros cumplen valores
máximos permisibles / No. total
parámetros cumplen valores
máximos permisibles

Registro análisis
parámetros descargas
residuales

A partir de la
obtención de
la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

No. acciones correctivas
realizadas / No. total de
parámetros incumplidos

Registro de las acciones
correctivas tomadas por
cada parámetro que este
en incumplimiento de la
Normativa

A partir de la
obtención de
la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

No. de recipientes utilizados
/ No. Recipientes inertizados

Registro de uso de
hipoclorito de sodio
del laboratorio de
histopatología

A partir de la
obtención de
la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Realizar el mantenimiento del vertedero clínico.

Contaminación de
agua

INICIO

Mantener un registro digital de los efluentes
generados en el área de inertización, proceso del
que provienen, frecuencia de descarga del
efluente, tratamiento aplicado, caudal del efluente
y su relación con los datos de consumo de agua,
dispositivos de medida y control, número de
pacientes atendidos en el periodo.

Aplicar procedimiento de tratamiento de
descargas líquidas (Quirófano, laboratorio) de
acuerdo al Registro Oficial No. 379, Reglamento
de manejo de desechos infecciosos del Ministerio
de Salud Pública, utilizando hipoclorito de sodio al
10%.

Generación de
efluentes líquidos
residuales

PP-02

Analizar los reportes de resultados de los
monitoreos de descargas líquidas y establecer
cumplimiento de la Norma Técnica vigente,
realizando las gráficas de los resultados obtenidos
por cada parámetro medido con respecto a los
valores máximos permisibles. El valor del
parámetro a ser comparado con el valor norma
debe ser el valor del parámetro medido más el
límite superior de incertidumbre asociada a la
medida.
En caso de superar los valores máximos
permisibles para aguas residuales, tomar
acciones correctivas en un plazo máximo de 30
días luego de realizado el monitoreo, cuya
efectividad sea verificable y que le permitan
mantenerse en cumplimiento de la normativa
vigente.
Mantener un registro de la cantidad de solución de
hipoclorito de sodio utilizada para la inertización
de las muestras descartadas del laboratorio de
patología.

No. Veces utilizado
Procedimiento / Volumen
producto comprado
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Prohibir realizar descargas de aguas, residuos
líquidos u otra sustancia química líquida al suelo,
canales o cuerpos de agua y con dirección a la
quebrada, colocar señalización.

No. Señalizaciones
colocadas / No.
Señalizaciones requeridas

Registro incidentes

A partir de la
obtención de
la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Dar mantenimiento al cubeto de almacenamiento
de combustible y productos químicos líquidos
existentes.

No. de mantenimiento
realizados / No. total de cubetos
programados

Registro fotográfico u
órdenes de trabajo o
facturas

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Realizar la verificación del estado de los tanques
de
almacenamiento
de
combustible,
almacenamiento de químicos líquidos y sus
sistemas de transporte que incluya las tuberías.

No. de verificaciones realizados
/ verificaciones programadas

Registro fotográfico,
órdenes de trabajo,
facturas, registros de
verificación

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener kits antiderrame para ser utilizados en
caso de derrames en lugares cercanos al sitio de
almacenamiento y uso de combustibles y
productos químicos líquidos.

No. de kits implementados / No.
de kits requeridos

Registros fotográficos,
Verificación in situ

A partir de la
obtención de
la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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10.1.3 Programa de prevención para emisiones de ruido y vibraciones.
OBJETIVOS:
 Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen un impacto no deseado causado por las
emisiones de ruido y vibraciones por el funcionamiento de la maquinaria y fuentes de generación de ruido.
METAS:
 Realizar al 100% los mantenimientos preventivos a las máquinas y equipos de procesos que generan ruido.
 Mantener al 0% los impactos ambientales de emisiones de ruido, mediante la aplicación de acciones preventivas,
correctivas, efectivas y eficaces en lo9s equipos que generen ruido.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de ubicación de fuentes fijas, máquinas que producen ruido en su funcionamiento operacional.
RESPONSABLE:
El Jefe de Mantenimiento es quien:
 Respaldará la documentación generada como evidencia al cumplimiento a la actividad propuesta.
DESARROLLO:
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA se encuentra en zona urbana y mantiene cuatro fuentes fijas activas, un compresor que son los
principales equipos que podrían generar ruido. Estos equipos se encuentran en áreas específicas para cada grupo de equipos,
área de calderos, área de generadores y área del compresor. Cada una de las áreas dispone de paredes laterales de adobes
con hormigón y techos, con puertas de entrada o salida que se mantienen cerradas. Se realizan mantenimientos programados a
los equipos indicados, para lo cual se mantienen registros que incluye:





Fecha de mantenimiento
Tipo de mantenimiento (preventivo, predictivos o correctivo)
Responsable del mantenimiento (Interno o externo)
Observaciones sobre el mantenimiento realizado

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA implementará la siguiente actividad para mitigar la contaminación por emisiones de ruido y
vibraciones:
 Realizar mantenimientos preventivos al sistema de compresores.
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PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION PARA EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES
OBJETIVOS: Plantear medidas preventivas y de mitigación para las acciones que impliquen un impacto no deseado causado por las emisiones de
ruido y vibraciones por el funcionamiento de la maquinaria y fuentes de generación de ruido. Describirá las disposiciones y políticas internas en la
gestión ambiental del Establecimiento, expresado en compromisos específicos y detallados sobre los impactos y riesgos ambientales significativos.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de mantenimiento
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
Generación de
sonido

Contaminación de
aire

Realizar mantenimientos preventivos al sistema
de compresores.

No. mantenimientos realizados
/ No. total mantenimientos
programados

Registros de
mantenimiento de
compresores
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PP-03
PLAZOS
INICIO

PERIODICIDAD

FINAL

A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.2. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Comprende el detalle de acciones para enfrentar cualquier evento fortuito. El Plan de Contingencias deberá indicar la responsabilidad
del promotor sobre las indemnizaciones en caso de afectar a terceros provocar contaminación súbita o accidental.
Se dividen en 3 programas:
a) Programa para los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales.
b) Programa para establecer los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de emergencia
accidentes y/o riesgos ambientales no previstos.
c) Programa de comunicación donde se incluyan los mecanismos de comunicación con instituciones de respuesta inmediata.
10.2.1. Programa para los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales
OBJETIVO:
 Establecer medidas, procedimientos, recursos y funciones del personal en caso de suscitarse una contingencia ambiental
con la finalidad de prevenir y controlar el grado de afectación que podría generar la emergencia cuya ocurrencia podría
producir afectación sobre los recursos suelo, aire y agua, alterar la calidad de vida de la población del área de influencia
como también poner en peligro el bienestar de los trabajadores, la operación e infraestructura de la Institución.
 Establecer los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de incidentes o accidentes
ambientales.
 Realizar la práctica de los procedimientos, permitiendo la ejecución de una respuesta rápida y eficaz ante derrames de
desechos líquidos o productos químicos e incendios.
 Realizar la capacitación previa que garantice la seguridad del personal y de terceras personas.
 Establecer instrucciones o procedimientos de comunicación donde se establecerán los mecanismos con instituciones de
respuesta inmediata.
METAS
 Dotar al 100 % del equipamiento contra incendios y derrames en los sitios donde pueden ocurrir situaciones de emergencia
de acuerdo al Plan de Autoprotección.
 Chequear al 100 % el estado de las tubería que transportan flujo de fluidos, sea líquido diesel, Oxígeno líquido, vapor de
agua y GLP.
 Colocar al 100 % la señalización vertical, horizontal en todas las áreas del Hospital que impliquen riesgo potencial.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Hospital.
RESPONSABLE:
El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional son quienes:
 Conformarán las brigadas que enfrentarán las situaciones de emergencia.
 Realizarán el control del equipamiento contra incendio y derrames, mediante lista de chequeo y realizaran la reposición por
uso o daño del equipo.
 Respaldar la documentación generada como evidencia al cumplimiento a las actividades propuestas.
DESARROLLO:
Por el número de personas que cuenta FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, a más de los pacientes internados y visitantes que diariamente
circulan de manera frecuente por las instalaciones del Hospital. Las actividades normales que se desarrollan, la utilización de recursos
diesel, aceites lubricantes, energía eléctrica, vapor de agua, gas licuado de petróleo, oxígeno líquido. Insumos químicos. La
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circulación de vehículos que transportan el diesel, oxígeno líquido, gas licuado de petróleo, trabajos en altura monitoreo de gases en
fuentes fijas, determinan que el hospital dispone de un Plan de Autoprotección debidamente aprobado por el benemérito Cuerpo de
Bomberos de Quito, documento en el cual se incluye el organigrama para atención de emergencias encabezado por:
Presidente General de
Emergencias
Centro de control y
Comunicación
Jefe de Brigadas

Brigada de primera
intervención

Brigada contra
incendios

Brigada alarma y
evacuación

Brigada de primeros
auxiios

El Presidente general de emergencias coordinará con el Jefe de Brigadas y con el Centro de control y comunicación las acciones
para contrarrestar de forma efectiva los siniestros industriales o ambientales que han de presentarse en FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA coordinando acciones con entidades externas de apoyo: 911, Policía, Bomberos, Cruz Roja, etc.” De acuerdo a los riesgos
ambientales encontrados en la Evaluación del EsIA Expost. En caso de requerirse de la aplicación del Plan de Contingencias,
implementará las siguientes actividades para la prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Presentar y publicar el Plan de Autoprotección aprobado por el ente competente a todos los empleados de FUNDACIÓN
TIERRA NUEVA, la publicación colocar en un área estratégica del establecimiento.
 Disponer de Hojas de Seguridad de Materiales MSDS para todos y cada uno de los productos químicos y desechos
peligrosos (en los sitio de almacenamiento), señalizados y almacenados de acuerdo a la compatibilidad de la Norma NTE
INEN 2266:2013.
 Mantener un listado de teléfonos de emergencia en un lugar visible para los trabajadores y visitantes del hospital.
 Mantener señalización de alerta de potencial peligro mediante código de colores amarillo y negro en sitios identificados que
pueda ocurrir incendio o explosión, según norma INEN-ISO 3864-1:2013.
 Mantener señalización vertical de uso obligatorio de EPP en las entradas a salas de uso restringido, según norma INENISO 3864-1:2013.
 Mantener señalizados los sistemas de transporte de fluidos de acuerdo a la Norma NTE INEN 440.
 Llevar registros de inspección y mantenimiento de los elementos de extinción y detección de incendio (extintores, alarmas
de incendios, detectores de humo, bomba de alta presión, tuberías).
 Mantener visible el mapa de riesgos y recursos aprobado en cada piso del Hospital.
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS: Establecer medidas, procedimientos, recursos y funciones del personal, los detalles de las actividades específicas que se tienen que
cumplir en los casos de incidentes o accidentes ambientales.
PCE-01
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefes de Seguridad Industria y Salud Ocupacional
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
PLAZOS
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
PERIODICIDAD
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Presentar y publicar el Plan de Autoprotección
aprobado por el ente competente a todos los
empleados de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, la
publicación colocar en un área estratégica del
establecimiento.

Probabilidad
presentarse
situaciones
emergencia

de
de

Afectación a la salud y
seguridad del
personal,
infraestructura y
pobladores del sector
Contaminación de
agua, suelo y aire

FINAL

Planes de autoprotección
diseñado / Planes de
autoprotección aprobados

Plan de autoprotección
aprobado por el Cuerpo de
Bomberos

A partir de
la
obtención
de la AAA

Disponer de Hojas de Seguridad de Materiales
MSDS para todos y cada uno de los productos
químicos y desechos peligrosos (en los sitio de
almacenamiento), señalizados y almacenados de
acuerdo a la compatibilidad de la Norma NTE
INEN 2266:2013.

No. de MSDS / Total productos
químicos

Verificación in situ y/o
medio fotográfico
Lista de verificación de
MSDS de productos
peligrosos
Lista de productos
peligrosos

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener un listado de teléfonos de emergencia
en un lugar visible para los trabajadores y
visitantes del hospital.

No. de sitios ubicados el listado
de teléfonos / Total de sitios
requeridos

Carteles informativos que
conste los números de
emergencias

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener señalización de alerta de potencial
peligro mediante código de colores amarillo y
negro en sitios identificados que pueda ocurrir
incendio o explosión, según norma INEN-ISO
3864-1:2013.

No. de señalizaciones por área /
No. de señalizaciones que
indica INEN 3864

Registro fotográfico

A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener señalización vertical de uso obligatorio
de EPP en las entradas a salas de uso restringido,
según norma INEN-ISO 3864-1:2013.

No. áreas señalizadas / Total de
áreas restringidas

Registro fotográfico

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener señalizados los sistemas de transporte
de fluidos de acuerdo a la Norma NTE INEN 440.

No. de señalizaciones por
sistema transporte fluidos / No.
fluidos transportados en el
establecimiento

Registro fotográfico o
señalización por colores en
los sistemas de transporte
de fluidos

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Llevar registros de inspección y mantenimiento de
los elementos de extinción y detección de incendio
(extintores, alarmas de incendios, detectores de
humo, bomba de alta presión, tuberías).

No. de registros de chequeo
verificados / No. de
verificaciones planificadas

Registro o lista de chequeo

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Mantener visible el mapa de riesgos y recursos
aprobado en cada piso del Hospital

No. Mapas ubicados / No. de
pisos del hospital requerido

Registro o lista de chequeo
y/o Verificación in situ

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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A partir de
la
obtención
de la AAA
A partir de
la
obtención
de la AAA
A partir de
la
obtención
de la AAA
A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.2.2. Programa para establecer los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de
emergencia accidentes y/o riesgos ambientales no previstos
OBJETIVO:
 Proporcionar la eficacia y efectividad en la respuesta ante situaciones imprevistas que pueden causar daños a la salud,
la Institución y bienestar de las áreas circundantes y afectación a los recursos naturales.
METAS:
 Aplicar al 100 % el Plan de Autoprotección en situaciones de emergencia.
 Comunicar el 100 % las situaciones de emergencia significativas que se originen en el funcionamiento operacional de
fuentes fijas, manejo de combustibles, ruptura de tanques con contenido de producto diesel u oxígeno a la Secretaría
de ambiente.
 Desarrollar al 100% los informes preliminar y detallado de las situaciones de emergencia suscitadas.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Hospital.
RESPONSABLES:
El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es quien:
 Liderará el movimiento del personal y equipamiento para contrarrestar la situación de emergencia.
 Dirigirá las entradas y salidas de vehículos colocando las señalizaciones móviles de seguridad.
 Elaborará informes de la situación de emergencia para los Entes de Control que lo soliciten.
 Respaldará la documentación generada como evidencia al cumplimiento a las actividades propuestas.
DESARROLLO:
Para el funcionamiento del Hospital demanda de operaciones en varios equipos, máquinas, uso vehículos, que al existir una
fuente de ignición o falla de operación provocarían situaciones anormales.
Emergencias médicas
Las actividades que se debe cumplir en caso de emergencias médicas y evacuación de cada uno de los trabajadores que
participen deben cumplir con los siguientes pasos en caso de surgir una emergencia médica.
1. El testigo deberá comunicar el incidente y solicitar ayuda.
2. Deberá evaluar la gravedad de la situación y actuar en caso de encontrarse capacitado en la aplicación de Primeros
Auxilios.
3. Utilizar Equipo de Protección Personal en caso de que se requiera.
4. La asistencia médica al llegar al sitio del siniestro deberá evaluar si se requiere que la víctima sea trasladada fuera de
las instalaciones mediante un vehículo o una ambulancia.
5. Deberá realizarse un reporte de los hechos acontecidos y evaluar el procedimiento de acción ejecutado.
En todas las áreas de trabajo, estarán disponibles los contactos de soporte que tendrían participación activa en el momento de
producirse una emergencia médica.
Prevención de incendios
 Los equipos de prevención contra incendios de los que se dispondrá en el área de trabajo son: extintores de incendio
de 20 libras, de tipo Polvo Químico Seco (PQS), los mismos que estarán ubicados en lugares estratégicos y de fácil
acceso.
 Los espacios de trabajo deberán estar dotados con extintores ubicados de manera estratégica en aquellos sitios que
demanden mayor riesgo y de acuerdo a los peligros detectados a partir de la presencia y utilización de material
combustible. La ubicación de los extintores debe permitir acceder a estos fácilmente y el personal debe estar entrenado.
 Se establecerá un sitio de reunión al cual deberá asistir todo el personal en caso de que se produjera un incendio,
adicionalmente deberá implementarse un sistema de verificación que indique que todos los trabajadores han sido
agrupados en el sitio mencionado.
 Las instalaciones deberán contar con señalización que indique riesgo de incendios, ya sea por instalaciones eléctricas
o por almacenamiento de material inflamable. Entre los rótulos de seguridad deberán colocarse aquellos informativos
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con restricciones sobre prohibido fumar, prohibido portar encendedores y fósforos, así como equipos electrónicos que
generen chispas.
Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos por derrames.
 Colocar diques de contención.
 Dotar de kits de limpieza (Arena, Pala, Tachos plásticos).
 Sociabilizar el presente Plan de Emergencia al personal de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
 Mantener la prohibición de fumar dentro de las instalaciones y zonas de riesgo identificadas.
 Almacenar, manipular y rotular adecuadamente todos los materiales, evitando la presencia de fugas, regueros o
derrames así como su correcto manejo en caso de presentarse.
 Mantener el orden y la limpieza.
 Mantener y realizar instalaciones y conexiones eléctricas apropiadas.
 Mantener el seguimiento a los sistemas de contención y limpieza.
 Ejecutar un mantenimiento apropiado a equipos e instalaciones.
En caso de requerirse, se implementará las siguientes medidas para las actividades específicas que se tienen que cumplir en
los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no previstos. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las
siguientes actividades:
 Aplicar el procedimiento en caso de derrame o incendio de acuerdo al Plan de Contingencia aprobado por el ente
competente.
 Activar el Plan de Contingencias en caso de incendios o derrames
 Elaborar el informe del incidente o accidente ambiental en el documento correspondiente, suceso ocurrido, personal de
apoyo que colabora en el incidente, acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible, observaciones relevantes
del suceso.
 Evaluar el funcionamiento del Plan de Contingencias aprobado por el Ente Competente, una vez controlado la situación
de emergencia, accidente o incidente.

FUNDACION TIERRA NUEVA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PMA
ING. LUIS PATRICIO SATAN VILLA – CONSULTOR AMBIENTAL MAE-745-CI

Página 275

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS DETALLES DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR EN LOS CASOS DE EMERGENCIA ACCIDENTES Y/O RIESGOS
AMBIENTALES NO PREVISTOS
OBJETIVOS: Proporcionar la eficacia y efectividad en la respuesta ante situaciones imprevistas que pueden causar daños a la salud, la Institución y
bienestar de las áreas circundantes y afectación a los recursos naturales.
PCE-02
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
PLAZOS
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
PERIODICIDAD
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
FINAL

Probabilidad
de presentarse
situaciones de
emergencia
ambientales
como
derrames o
incendios

Afectación a la
salud y seguridad
del personal,
infraestructura y
pobladores del
sector
Contaminación de
agua, suelo y aire

Aplicar el procedimiento en caso de derrame o
incendio de acuerdo al Plan de Contingencia
aprobado por el ente competente.

Número contingencias ocurridos
/ Número Aplicaciones
Procedimiento de contingencias

Informe de Aplicación del
Plan de Contingencias

Activar el Plan de Contingencias en caso de
incendios o derrames.

No. de veces de activación del
Plan De Contingencia / No. de
contingencias suscitadas

Informes de eventos, Plan
de Emergencias,
Comunicaciones

Elaborar el informe del incidente o accidente
ambiental en el documento correspondiente,
suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora
en el incidente, acciones tomadas, registro
fotográfico cuando sea posible, observaciones
relevantes del suceso.

No. de procedimientos
incidentes o accidente aplicados
/ Total de contingencias
ocurridas

Informes de eventos
emergentes

Evaluar el funcionamiento del Plan de
Contingencias aprobado por el Ente Competente,
una vez controlado la situación de emergencia,
accidente o incidente.

Evaluación del Plan de
Contingencias / Total de
emergencias suscitadas

Informes de evaluación de
situación de emergencia
presentada
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A partir de
la
obtención
de la AAA
A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.2.3. Programa de comunicación donde se incluyan los mecanismos de comunicación con instituciones de respuesta
inmediata.
OBJETIVOS:


Establecer los procedimientos de comunicación ante una contingencia ambiental, las actividades específicas que se
deben desarrollar en casos de incidentes o accidentes ambientales.

METAS:


Comunicar al 100% a las instituciones de respuesta inmediata e instituciones de control sobre la situación de
emergencia.

LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Hospital
RESPONSABLE:
El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, será quien:



Comunique mediante vía telefónica la situación de emergencia a las instituciones de respuesta inmediata.
Respaldar la documentación generada como evidencia al cumplimiento a las actividades propuestas.

DESARROLLO:
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA debe realizar las comunicaciones en caso de emergencia con instituciones de apoyo inmediato
como: 911, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz roja, para el control de la emergencia suscitada que está
contemplada en el Plan de Autoprotección, se seguirá el siguiente diagrama
Inicio

Detección
de la
Emergencia

Guardianía
y/o
Oficinas

Informa

Brigada
Dirige
Lugar

Notificar
Falsa
Alarma

Contingencia

Control
de
Emergencia

Notificar
Ente
Control

Fin
Contingencia

FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, propone las siguientes actividades como mecanismos de comunicación a las instituciones de
respuesta inmediata y la autoridad de control (Secretaría de Ambiente), cuando sea requerido:
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 Elaborar el informe de evaluación de la situación de emergencia dentro de las 48 horas de producido la contingencia
para Secretaría Ambiente, con el detalle siguiente: suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora en el incidente,
acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible, observaciones relevantes del suceso. El informe deberá
además contener: Introducción, Ficha técnica, Objetivos, Descripción del Proyecto, Acciones aplicadas para controlar la
emergencia.
 Presentar el informe final de cumplimiento del Plan Emergente en el término de diez días posteriores desde la
presentación del Plan Emergente.
 Establecer las comunicaciones con las entidades de apoyo (911, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil)
cuando ocurra la contingencia.
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DONDE SE INCLUYAN LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA
OBJETIVOS: Establecer los procedimientos de comunicación ante una contingencia ambiental, las actividades específicas que se deben desarrollar
en casos de incidentes o accidentes ambientales.
PCE-03
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
PLAZOS
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
PERIODICIDAD
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO

Probabilidad
de
presentarse
situaciones
de
emergencia
ambientales como
derrames
o
incendios

Afectación a la salud y
seguridad
del
personal,
infraestructura
y
pobladores del sector
Contaminación
de
agua, suelo y aire

FINAL

Elaborar el informe de evaluación de la situación
de emergencia dentro de las 48 horas de
producido la contingencia para Secretaría
Ambiente, con el detalle siguiente: suceso
ocurrido, personal de apoyo que colabora en el
incidente, acciones tomadas, registro fotográfico
cuando sea posible, observaciones relevantes del
suceso. El informe deberá además contener:
Introducción, Ficha técnica, Objetivos, Descripción
del Proyecto, Acciones aplicadas para controlar la
emergencia.

No. de informe evaluación a la
SA / No. Total de contingencias
ocurridas

Recepción de informe en la
SA

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Presentar el informe final de cumplimiento del Plan
Emergente en el término de diez días posteriores
desde la presentación del Plan Emergente.

No. Informes cumplimiento plan
emergente o planes acción
elaborados / No. Informes
cumplimiento plan emergente o
planes acción presentados

Recepción de informe
cumplimiento o plan acción
presentado en la SA.

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Establecer las comunicaciones con las entidades
de apoyo (911, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional, Defensa Civil) cuando ocurra la
contingencia.

No. de comunicaciones con los
entes apoyo / Total de
contingencias ocurridas

Respuestas de los entes de
apoyo

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que
exista una
contingencia

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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10.3. PLAN DE CAPACITACIÓN
Programa de capacitación sobre las actividades a ser desarrolladas, así como también sobre la aplicación del Plan de manejo.
10.3.1 Programa de capacitación y educación interna.
OBJETIVOS:
 Capacitar al personal involucrado sobre los elementos y aplicación del Plan de Manejo Ambiental, promover la
comunicación con los diferentes actores sociales.
METAS:
 Capacitar el 100% del personal interno que labora en el Hospital, en los temas propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental.
 Involucrar un 10% de la comunidad vecina en la participación de las capacitaciones a desarrollarse.
LUGAR DE APLICACION:
Dentro o fuera del Establecimiento.
RESPONSABLE:
El Director del Comité Ambiental y el Jefe de Saneamiento Ambiental son quienes:
 Coordinaran y elaboraran el cronograma a ejecutarse del programa de capacitaciones, dentro de la frecuencia
establecida.
DESARROLLO:
La capacitación está dirigida a toda el Hospital tanto al personal administrativo como al personal médico y de mantenimiento,
para esto se dispone de una sala de reuniones o capacitación para un cierto número de participantes, los temas de capacitación
se establecen en función de las actividades que se generan en el proceso operativo y manejo de recursos, para mantener al
personal adiestrado y preparado para situaciones de emergencia y recapitular su conocimiento.
Los simulacros referentes a incendios y/o derrames, por tener combustibles o productos químicos de uso diario, deberá ser
programado por el Departamento de Saneamiento Ambiental y Salud Ocupacional. Quien coordinara con las brigadas e
instituciones de apoyo (911, bomberos, cruz roja, etc.) para su desarrollo y posterior evaluación del simulacro.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA implementará las siguientes actividades para la capacitación y educación interna.
 Capacitar al personal sobre manejo, transporte interno y almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no
peligrosos que se genere en el establecimiento.
 Entrenar al personal del establecimiento antes de realizar el simulacro para estar preparados para enfrentar una situación
de contingencia ambiental.
 Desarrollar un simulacro para enfrentar contingencias como incendios o derrames de productos químicos o
combustibles, con su respectiva evaluación del simulacro.
 Capacitar al personal sobre el contenido y aplicación del Plan de Manejo Ambiental
 Realizar una inducción en el manejo de combustibles y gases medicinales al personal responsable.
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PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION INTERNA
OBJETIVOS: Capacitar al personal involucrado sobre los elementos y aplicación del Plan de Manejo Ambiental, promover la comunicación con los
diferentes actores sociales.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Director del Comité Ambiental y el Jefe de Saneamiento Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
Capacitar al personal sobre manejo, transporte
interno y almacenamiento temporal de residuos
peligrosos y no peligrosos que se genere en el
establecimiento.
Generación de
riesgos al
ambientepersonal del
establecimient
o-pobladores
del sector
Generación de
emisiones
gaseosas,
efluentes
líquidos
residuales y
desechos

Afectación a la
salud y seguridad
del personal y
pobladores del
sector
Contaminación de
agua, suelo y aire

Entrenar al personal del establecimiento antes de
realizar el simulacro para estar preparados para
enfrentar una situación de contingencia ambiental.

No. de capacitaciones sobre
manejo, transporte interno y
almacenamiento temporal de
desechos sólidos no domésticos
realizadas / No. de
capacitaciones sobre manejo de
desechos programadas
No. de entrenamientos para el
simulacro para combatir
contingencias ambientales
realizadas / No. de
capacitaciones programadas

PC-01

INICIO

PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Registros de
capacitación en
desechos sólidos no
domésticos y/o
Registro fotográfico

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Registros de
entrenamiento y/o
Registro fotográfico

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Desarrollar un simulacro para enfrentar
contingencias como incendios o derrames de
productos químicos o combustibles, con su
respectiva evaluación del simulacro.

No. simulacros realizados / No.
simulacros programados

Registros de simulacro
y/o Registro fotográfico

Capacitar al personal sobre el contenido y
aplicación del Plan de Manejo Ambiental.

No. de capacitaciones contenido
y aplicación PMA realizadas /
No. de capacitaciones
programadas

Realizar una inducción en el manejo de
combustibles y gases medicinales al personal
responsable.

No. inducciones en manejo de
combustibles y gases
medicinales realizados / No.
inducciones programadas

Registros de
capacitación en Plan
de Manejo Ambiental
y/o Registro fotográfico
Registros de la
inducción en manejo
de combustibles y
gases medicinales y/o
Registro fotográfico
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10.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Comprende las normas establecidas por la Institución para preservar la salud y seguridad de sus trabajadores.
10.4.1 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial
OBJETIVO:
 Verificar que el Establecimiento disponga del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial aprobado
por el ente competente para su difusión.
METAS:
 Prevenir los riesgos operacionales, eliminar y disminuir los peligros que como consecuencia generan situaciones de
emergencias laborales en FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE:
El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es quien:


Coordinará con el Departamento de Salud Ocupacional de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, la realización del seguimiento
de las actividades descritas en el Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, además la de
gestionar ante los Entes pertinentes la participación para la ejecución y cumplimiento del programa.

DESARROLLO:
Todo el personal que participe en el Proyecto, debe estar informado con respecto a los riesgos que puedan afectar su
integridad física así como su estado de salud considerando factores tales como:
 Enfermedades laborales causadas por riesgos físicos y químicos de las operaciones (ruido, presencia de sustancias
químicas, etc.).
 Accidentes laborales debido a la falla en la aplicación de procedimientos de seguridad en el manejo de herramientas y
equipos eléctricos y de soldadura.
 Agotamiento y fatiga.
Para cada uno de los riesgos mencionados deben establecerse medidas preventivas, así como procedimientos de control y
seguimiento aplicables a la post - ocurrencia de un accidente o enfermedad ocupacional descritos en la Reglamento Interno de
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA dispone del documento de aprobación del
Reglamento de Higiene y Seguridad en atención al trámite RHS-2015-26231 del 07 de octubre de 2015. Anexo digital general
– Anexo 4 – RHS aprobado
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone la siguiente actividad:


Mantener el Reglamento Interno de higiene y seguridad debidamente aprobado por el Ente Competente.

 Publicar en una cartelera el Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo Aprobado por el Ministerio del Trabajo
 Dotar de equipo de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza.
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVOS: Verificar que el Establecimiento disponga del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial por el ente competente
para su difusión y entrega a todo el personal.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION

Generación
riesgos
personal

de
al

Afectación a la salud y
seguridad del personal

PSOSI-01
PLAZOS
INICIO

PERIODICIDAD

FINAL

Mantener el Reglamento Interno de higiene y
seguridad debidamente aprobado por el Ente
Competente.

Reglamento Interno higiene y
seguridad elaborado /
Reglamento Interno Salud
Ocupacional y Seguridad
Industrial aprobado

Reglamento Interno de
Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial
aprobado

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Publicar en una cartelera el Reglamento de
higiene y seguridad en el trabajo aprobado por el
Ministerio del Trabajo

Reglamento de Higiene y
Seguridad difundido /
Reglamento de Higiene y
Seguridad aprobado

Registro de difusión y/o
Registro fotográfico

A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Dotar de equipo de protección personal de
acuerdo a la actividad que realiza.

No. registros de EPP por
actividad entregados / No. total
de registros EPP por actividades
del hospital

Registro entrega EPP

A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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10.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Comprende las medidas para prevenir, tratar, reciclar, reusar, reutilizar y realizar la disposición final de los diferentes residuos
(sólidos, líquidos y con contenido de gas)
Se dividen en tres programas:
a) Programa para mantener procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar y
transporte interno de residuos.
b) Programa para mantener hojas de seguridad para el transporte de residuos de acuerdo a los diferentes tipos.
c) Programa para mantener el proceso de gestión de residuos (valoración o eliminación).
10.5.1 Programa para mantener procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, almacenar transportar
residuos
OBJETIVOS:
 Minimizar los impactos ambientales generados por el inadecuado manejo de los residuos. Establecer actividades
específicas para comprobar el funcionamiento del procedimiento de manejo de residuos sólidos no domésticos
generados en el Establecimiento.
METAS:
 Aplicar al 100% el procedimiento interno del manejo de residuos y/o desechos.
 Identificar y señalizar el 100 % de recipientes, contenedores y sitios de almacenamiento de residuos y/o desechos, con
el nombre y código del color respectivo.
 Retirar los residuos y/o desechos de tránsito generados, colocados en los recipientes o contenedores ubicados en los
diferentes procesos industriales y transportar al sitio de almacenamiento temporal.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Hospital.
RESPONSABLE:
El Jefe de Saneamiento Ambiental es quien:
 Coordinará la gestión y entrega de los desechos con los gestores calificados en el Ministerio del Ambiente,
 Mantendrá en la carpeta de gestión ambiental los registros de control de desechos interno y entrega a gestores, cadenas
de custodia, certificados de tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos entregados, conforme los
lineamientos especificados en los Acuerdos Ministeriales del MAE,
 Llevará el control exhaustivo de las cantidades entregadas a los gestores ambientales para realizar el resumen anual
de todos los residuos generados.
DESARROLLO:
Para el funcionamiento del Hospital de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, en la mayoría de sus procesos genera residuos producto
del funcionamiento operacional de fuentes fijas, descarga de combustible, cocina, consulta externa, quirófanos, imagenología,
emergencia, hospitalización y en todos los procesos de mantenimiento de, fuentes fijas, máquinas, equipos médicos, tanque de
almacenamiento de diesel, oxígeno líquido, canales perimetrales, trampa de grasa de la cocina.
Los residuos generados deberán estar en tachos o recipientes en fundas debidamente tapados, respetando los colores que se
describen en el Art. 98 de la Ordenanza Metropolitana No. 332.
El procedimiento interno para manejo de residuos y/o desechos hospitalarios debe indicar desde la fuente que lo origina, la
identificación del residuo en el recipiente que lo contiene, tiempo de permanencia en el recipiente de transito del lugar de origen,
la forma de transportarlo dentro del Hospital, la colocación y almacenamiento del el sitio de almacenamiento de residuos y/o
desechos, tiempo de permanencia a ser entregado al gestor ambiental autorizado. Diagramas de flujo y el modelo del registro a
usar para control interno de la cantidad del residuo generado según el tipo.
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Cada residuo y/o desecho hospitalario debe ser embalado hasta 95% como máximo a la capacidad del recipiente, para poder
colocar la tapa del recipiente sin dificultad, evitar el sobrellenado y derrame de residuos, o dejar a la intemperie y que sea lavado
en caso de lluvia o derramado al piso por reboso.
La etiqueta de precaución para cualquier desecho peligroso hospitalario debe estar basada sobre los riesgos que éste implica y
debe contener lo siguiente:










Identidad del producto o componente (s) peligroso (s),
palabra clave,
declaración de riesgos,
medidas de precaución,
instrucciones en caso de contacto o exposición,
antídotos,
notas para médicos,
instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y
instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes.

El sitio de almacenamiento temporal de residuos y/o desechos hospitalarios, debe tener el espacio suficiente, ser
impermeabilizado, poseer medios de contención que permitan recolectar posibles derrames. Estar señalizado el sitio de manera
adecuada indicando la restricción de prohibido fumar en las áreas de almacenamiento especificadas.
Para el almacenamiento deben incluirse instrucciones sobre el manejo de recipientes que proporcionen información adicional
para aquellos que requieren procedimientos especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento INEN 2288.
Los desechos que se generan en el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, corresponden a desechos peligrosos y desechos
no peligrosos, de acuerdo a la revisión realizada al Acuerdo Ministerial No. 142 (Listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales), genera desechos especiales equipos electrónicos y aceite usado de cocina.
El Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios, Acuerdo Interministerial No. 00005186, publicado
en el Registro Oficial No. 379 del Jueves 20 de noviembre de 2014, en el Artículo 9, indica “Los desechos sanitarios
infecciosos, serán dispuestos en recipientes y fundas plásticas de color rojo, y los desechos comunes en fundas y
recipientes de color negro, cuyo tamaño dependerá del volumen de generación, espacio físico y frecuencia de
recolección, de conformidad con las especificaciones de la Norma Técnica que será expedida para la aplicación del
presente Reglamento”
Los colores de recipientes que se utilizan en el establecimiento corresponden, a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana
No 332 artículo 98, para el manejo de desechos en el sitio de almacenamiento temporal de desechos (externo) y lo que indica el
Acuerdo Interministerial No. 5186 para el manejo interno de recipientes en el Hospital:
TIPO DE RESDUO

COLOR DE RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A
DISPONER
Todo material susceptible a ser reciclado,
reutilizado. (Vidrio, plástico, papel, cartón,
entre otros).

Reciclables

Azul

No aprovechables

Negro

Todo residuo no reciclable.

Orgánicos

Verde

Origen Biológico, restos de comida,
cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto,
entre otros. Susceptible de ser aprovechado.

Peligrosos

Rojo

Residuos con una o varias características
citadas en el código C.R.E.T.I.B
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Especiales

Naranja

Residuos listados como especiales en el AM
142

Para el almacenamiento deben incluirse instrucciones para el manejo de recipientes, al proporcionar información adicional en
aquellos que requieren procedimientos especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:












Mantener el procedimiento de control interno de manejo de residuos sólidos no domésticos generados en el hospital. El
procedimiento debe incluir: Objetivos, alcance, documentos de referencia, responsabilidades, definiciones, etapas del manejo interno
y externo de los desecho sólidos no domésticos, gestión administrativa desechos, gestión de entrega de desechos para la gestión
final de los residuos y/o desechos.
Mantener sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos no domésticos que cumplan con los siguientes características:
 Tener secciones independientes para cada tipo de desecho
 Estar separados de atención, oficinas y almacenamiento de materias primas, incluido las sustancias químicas peligrosas
 Mantener acceso restringido, solo permitir el acceso a personal autorizado
 Poseer cubetos de contención de derrames, en caso de almacenar desechos peligrosos y/o especiales líquidos.
Mantener sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos no domésticos que cumplan con los siguientes requerimientos:
Identificación, protección a la intemperie, piso impermeabilizado.
Mantener los registros de control del manejo de residuos generados en el hospital, los cuales deberán contar con las siguientes
especificaciones: tipo de residuo, cantidad, frecuencia de generación, código del residuo y disposición final.
Mantener el registro actualizado de generador de desechos peligrosos y/o especiales otorgado por el MAE.
Los recipientes de los desechos deben ser individuales por cada tipo de desecho, y deben estar ubicados en cada una de las
secciones del establecimiento donde sean requeridos. Los recipientes deberán:
 Contar con la señalética de identificación y color, acorde a lo establecido en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN
2841 y NTE INEN 2266 (últimas versiones), cuando sea aplicable.
 Ser impermeables
 Poseer las dimensiones adecuadas para contener todos los desechos sin desbordar
 Contener una funda plástica y una tapa, en caso de desechos orgánicos
 Ser herméticos con características físicas y mecánicas tales que permitan de forma segura su manipulación y transporte
(en caso de desechos peligrosos).
Realizar la limpieza y mantenimiento del área de acopio de desechos peligrosos y/o especiales
Mantener un registro de productos farmacéuticos caducados de la farmacia, se almacenarán en las instalaciones en forma adecuada
para la entrega al gestor ambiental donde serán tratados para dar un destino final o devolver a los proveedores antes del plazo de
caducidad.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA RECOLECTAR, TRANSPORTAR, EMBALAR, ETIQUETAR, ALMACENAR Y TRANSPORTAR RESIDUOS
OBJETIVOS: Minimizar los impactos ambientales generados por el inadecuado manejo de los residuos. Establecer actividades específicas para
comprobar el funcionamiento del procedimiento de manejo de residuos sólidos no domésticos generados en el Establecimiento.
PMD-01
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de Saneamiento Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
PLAZOS
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
PERIODICIDAD
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
FINAL

Generación
de desechos
peligrosos
y/o
especiales

Contaminaci
ón del suelo,
aire y agua

Mantener el procedimiento de control interno de manejo
de residuos sólidos no domésticos generados en el
hospital. El procedimiento debe incluir: Objetivos,
alcance, documentos de referencia, responsabilidades,
definiciones, etapas del manejo interno y externo de los
desecho sólidos no domésticos, gestión administrativa
desechos, gestión de entrega de desechos para la gestión
final de los residuos y/o desechos.
Mantener sitios de almacenamiento temporal de residuos
sólidos no domésticos que cumplan con los siguientes
características:
 Tener secciones independientes para cada tipo de
desecho
 Estar separados de atención, oficinas y
almacenamiento de materias primas, incluido las
sustancias químicas peligrosas
 Mantener acceso restringido, solo permitir el acceso
a personal autorizado
 Poseer cubetos de contención de derrames, en caso
de almacenar desechos peligrosos y/o especiales
líquidos
Mantener los registros de control del manejo de residuos
generados en el hospital, los cuales deberán contar con
las siguientes especificaciones: tipo de residuo, cantidad,
frecuencia de generación, código del residuo y
disposición final.

No. actualizaciones al
procedimiento manejo de
residuos / No. actualizaciones
requeridas

Procedimiento Interno de
Gestión de Residuos y/o
desechos actualizado
conforme al marco legal
vigente

A partir de
la
obtención
de la AAA

No. sitios de almacenamiento
residuos requeridos / No. total
sitios residuos almacenamiento
existentes

Sitios destinados para
almacenar residuos
establecidos.
Medio fotográfico

A partir de
la
obtención
de la AAA

Registro de Desechos
peligrosos y no peligrosos
actualizado / Tipo de desecho
generado

Registro de manejo interno
de residuos

Mantener el registro actualizado de generador de
desechos peligrosos y/o especiales otorgado por el MAE.

Registro de generador desechos
peligrosos actualizados /
Registro de generador desechos
peligrosos aprobados

Los recipientes de los desechos deben ser individuales
por cada tipo de desecho, y deben estar ubicados en cada
una de las secciones del establecimiento donde sean
requeridos. Los recipientes deberán:
 Contar con la señalética de identificación y color,
acorde a lo establecido en las Normas Técnicas
Ecuatorianas NTE INEN 2841 y NTE INEN 2266
(últimas versiones), cuando sea aplicable.
 Ser impermeables
 Poseer las dimensiones adecuadas para contener
todos los desechos sin desbordar
 Contener una funda plástica y una tapa, en caso de
desechos orgánicos
 Ser herméticos con características físicas y
mecánicas tales que permitan de forma segura su

Recipientes por tipo de desecho
implementado / Recipientes por
tipo de desecho requerido

Permanente

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

Permanente

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

A partir de
la
obtención
de la AAA

Mensual

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

Registro de generador
aprobado

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

Medio fotográfico y/o
Verificación in situ

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto
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manipulación y transporte (en caso de desechos
peligrosos)
Realizar la limpieza y mantenimiento del área de acopio
de desechos peligrosos y/o especiales

Número cubetos realizado
limpieza y mantenimiento /
Número cubetos existentes

Registro de limpieza y
mantenimiento de cubetos

A partir de
la
obtención
de la AAA

Mantener un registro de productos farmacéuticos
caducados de la farmacia, se almacenarán en las
instalaciones en forma adecuada para la entrega al gestor
ambiental donde serán tratados para dar un destino final
o devolver a los proveedores antes del plazo de
caducidad.

Cantidad fármacos caducados /
Cantidad fármacos gestionados

Registro de fármacos
caducados

A partir de
la
obtención
de la AAA
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Cuando se requiera

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

Permanente

Finalizació
n de la vida
útil del
Proyecto

10.5.2 Programa para mantener hojas de seguridad para el transporte de residuos de acuerdo a los diferentes tipos
OBJETIVOS:

METAS:


Contar con documentos de datos e información técnica para cada uno de los residuos peligrosos generados en el
Establecimiento que cuente con información requerida sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias que
incluya la comunicación de riesgos y peligros en los sitios de almacenamiento y para conocimiento de todo el personal.
Contar con el 100% de las Hojas de Seguridad de Datos del Material MSDS de los residuos sólidos generados conforme
a los documentos de generador de desechos peligrosos presentados en el MAE para su aprobación.

LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE:
El Jefe de Saneamiento Ambiental es quien:
 Elaborar los documentos de datos e información técnica de los residuos peligrosos generados.
DESARROLLO:
MSDS (Material Safety Data Sheet - Hoja de seguridad de materiales): Las Hojas de seguridad serán utilizados para la
identificación de los desechos sólidos generados en Hospital mediante modelo del Anexo B de la NORMA INEN 2266.
Las MSDS de residuos peligrosos se mantendrán en lengua española y legible, ubicada a lado del recipiente o área designada
para colocar y almacenar los residuos peligrosos. Se podrá reemplazar las MSDS por las tarjetas de emergencia (TE), que se
ingresen en el SUIA para el registro de generador de desechos peligrosos del establecimiento.
El total de MSDS de residuos peligrosos será en función de la lista de residuos peligrosos aprobados en el registro de residuos
peligrosos aprobados en el MAE.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone la siguiente actividad:
 Mantener las tarjetas de emergencia de los desechos peligrosos de acuerdo al registro de generador de desechos en el
MAE, ubicado en los sitios de almacenamiento temporal de desechos del establecimiento.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ACUERDO A LOS DIFERENTES TIPOS
OBJETIVOS: Contar con documentos técnicos para cada uno de los residuos peligrosos generados en el Establecimiento que cuente con información
sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias que incluya la comunicación de riesgos y peligrosos en los sitios de almacenamiento y para
conocimiento de todo el personal.
PMD-02
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de Saneamiento Ambiental
PLAZOS
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
PERIODICIDAD
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Generación de
desechos
peligrosos y/o
especiales

Contaminación
del suelo, aire y
agua

Mantener las tarjetas de emergencia de los
desechos peligrosos de acuerdo al registro de
generador de desechos en el MAE, ubicado en los
sitios de almacenamiento temporal de desechos
del establecimiento.

Hojas de datos de seguridad
elaboradas / Total de desechos
peligrosos presentados en el
MAE

Registro de hojas de
seguridad.
Verificación in situ
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A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

FINAL
Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.5.3 Programa para mantener el proceso de gestión de residuos
OBJETIVO:
 Entregar y mantener registros de los desechos generados en el Establecimiento a gestores calificados que cuenten con
una autorización administrativa del ente competente y la documentación necesaria de soporte para la gestión realizada.
METAS:
 Realizar la entrega de los residuos y/o desechos que se generan en mayor cantidad cuando exista un 80 % de la
capacidad máxima de almacenamiento.
 Realizar la entrega de los residuos peligrosos que se generan en menor cantidad dentro del tiempo establecido en el
marco legal vigente.
 Cuantificar al 100% el total de residuos y/o desechos entregados a gestores ambientales autorizados por el Ente de
Control.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Establecimiento, ruta de transporte y gestor ambiental autorizado.
RESPONSABLE:
El Jefe de Saneamiento Ambiental es quien:
 Coordinar la gestión y entrega de los desechos peligrosos con los gestores calificados en el Ministerio del Ambiente.
 Coordinar la gestión y entrega de los desechos no peligrosos con los gestores autorizados por el Ente de Control.
 Mantener registros de residuos generados entregados a cada gestor ambiental autorizado.
DESARROLLO:
Las actividades de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA generan desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, por lo cual, debe realizar
la gestión ambiental de forma continua para evitar superar el 80% de almacenamiento de acuerdo al área ocupada.
Cuando se entrega las dietas hospitalarias, para los diferentes tipos de pacientes, especialmente a los que presentan infecto
contagiosos, se los entregan en vajilla desechable, para que una vez sean utilizados, el personal que realice la limpieza los retire
y forman parte de los desechos peligrosos que se gestionan con la EP-EMGIRS para su destino final.
Mantener en la carpeta de gestión los registros de control de residuos de entrega a gestores ambientales autorizados o que
cuenten con Licencia Ambiental. Las cadenas de custodia para el transporte de los residuos, certificados de tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos entregados a gestores, certificados de los gestores ambientales vigentes para residuos
peligrosos conforme los lineamientos especificados en los Acuerdos Ministeriales del MAE, certificados de los gestores
ambientales vigentes para residuos no peligrosos. Llevar el control exhaustivo de las cantidades entregadas a los gestores
ambientales para realizar el resumen anual de todos los residuos generados. Materia orgánica, cartón, papel, plástico, chatarra
ferrosa y no ferrosa, desechos especiales hospitalarios (infecciosos), EPIs usados, waipes contaminados con hidrocarburos,
aceite usado, pilas, baterías, tubos fluorescentes, etc.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Entregar residuos peligrosos y no peligrosos a gestores ambientales autorizados o que cuenten con Licencia Ambiental.
El periodo de almacenamiento no superará los 12 meses para cada uno de los residuos peligrosos y especiales.
 Mantener registros internos de la gestión de residuos realizada, que incluya la siguiente información: Punto de
generación, cantidad generada, gestor a quien se entrega los desechos.
 Solicitar al gestor los informes o certificados de tratamiento y disposición final que se dio a los desechos peligrosos y/o
especiales.


Verificar que los desechos generados en la alimentación de los pacientes infectocontagiosos, sean almacenados en forma adecuada
y su posterior disposición final se lo realice con una empresa que cuente con Autorización Administrativa Ambiental.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER EL PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS (VALORACION O ELIMINACION)
OBJETIVOS: Entregar y mantener registros de los residuos generados en el Establecimiento a gestores calificados que cuenten con una autorización
administrativa del ente competente y la documentación necesaria de soporte para la gestión realizada.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Jefe de Saneamiento Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Entregar residuos peligrosos y no peligrosos
Registros de residuos
a gestores ambientales autorizados o que
Cantidad de residuos
entregados y los
A partir
cuenten con Licencia Ambiental. El periodo
entregados año actual /
Informes de disposición
de la
de almacenamiento no superará los 12
Cantidad de residuos
final
obtención
meses para cada uno de los residuos
entregados año anterior
Licencia Ambiental del
de la AAA
peligrosos y especiales.
gestor
Mantener registros internos de la gestión de
A partir
residuos realizada, que incluya que incluya
No. de registros desechos
Registro interno de
de la
la siguiente información: Punto de
actualizado / No. de
Generación de
residuos generados
obtención
registros requeridos
desechos
Contaminación
del generación, cantidad generada, gestor a
de la AAA
quien se entrega los desechos.
peligrosos
y/o suelo, aire y agua
Número desechos
A partir
especiales
Solicitar al gestor los informes o certificados
peligrosos gestionados /
Certificados disposición
de la
de tratamiento y disposición final que se dio
Número certificados
final almacenados
obtención
a los desechos peligrosos y/o especiales
disposición final entregados
de la AAA
Verificar que los desechos generados en la
alimentación de los pacientes infectocontagiosos,
sean almacenados en forma adecuada y su
posterior disposición final se lo realice con una
empresa que cuente con Autorización
Administrativa Ambiental.

Registro desechos pacientes
infecciosos realizado / Registro
de pacientes infecciosos
requerido

Registro de generación de
desechos
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A partir de
la
obtención
de la AAA

PMD-03
PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Permanente

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

10.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de actividades a ser desarrollado con las comunidades o población del área de influencia de
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, incluyendo medidas de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, estrategias
de información a la comunidad, planes de indemnización, programa de educación ambiental, resolución de
conflictos, entre otros.
Se divide en tres programas:
a) Programa de relaciones comunitarias externo.
b) Programa de estrategias de información y comunicación
c) Programa de medidas compensatorias e indemnizatorias
10.6.1 Programa de relaciones comunitarias externo
OBJETIVO:
 Mantener comunicación activa y buena relación con la comunidad del área de influencia social directa.
META:
 Solucionar el 100% de denuncias y quejas realizadas por parte de la comunidad del área de influencia
directa.
LUGAR DE APLICACIÓN
 Área de influencia social directa.
Responsable
El Comité de Gestión Ambiental, será quien deba:
 Coordinar las reuniones o actividades en bien de la armonía con la comunidad aledaña del proyecto.
Desarrollo
La socialización con la comunidad es importante por lo que se debe mantener en armonía las relaciones con
la comunidad, cumpliendo con los estándares de calidad ambiental en el entorno del proyecto dando a conocer
las actividades que desarrolla en el presente Plan de Manejo Ambiental.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, propone las siguientes actividades:
 Mantener abierto un mecanismo de comunicación con la comunidad (debidamente socializado) a
través de recepción de comunicaciones escritas, mecanismos de seguimiento y respuesta.
 En caso de sugerencias, quejas o reclamos, mantener un archivo de los resultados de la resolución
de los conflictos
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS EXTERNO
OBJETIVOS: • Mantener comunicación activa y buena relación con la comunidad del área de influencia social directa.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Comité de Gestión Ambiental.

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de riesgos al
ambiente -pobladores
del sector
Generación de
emisiones gaseosas y
desechos

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación a la salud y
seguridad del personal y
pobladores del sector
Contaminación de agua,
suelo y aire

MEDIDAS PROPUESTAS
Mantener abierto un mecanismo de comunicación con la
comunidad (debidamente socializado) a través de recepción de
comunicaciones escritas, mecanismos de seguimiento y
respuesta.

En caso de sugerencias, quejas o reclamos, mantener un
archivo de los resultados de la resolución de los conflictos

INDICADOR

PRC-01
MEDIO DE
VERIFICACION

INICIO

PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Procedimiento
desarrollado:
Registro de socialización A partir de la
del procedimiento
obtención de la
Registro de recepción de
AAA
inquietudes, seguimiento
y cierre.

En caso de
Presentarse evento

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Documento de queja o
A partir de la
No. de quejas o denuncias realizadas /
denuncia y/o
obtención de la
No de conflictos resueltos
Registro de reuniones de
AAA
las partes involucradas

En caso de
Presentarse evento

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

No. de
socializaciones
realizadas/No. de
socializaciones
planificados
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10.6.2 Programa de estrategias de información y comunicación
Es un Programa que servirá para realizar comunicación e información a la comunidad establecida en el área
de influencia social directa e indirecta del EsIA Expost del proyecto.
OBJETIVOS:
 Mantener buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto.
 Establecer buenas prácticas de convivencia y armonía con la comunidad del área de influencia del
proyecto.
META:
 Disponer de la información ambiental para comunicar a la comunidad del área de influencia directa
del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN:
 Área de influencia social directa.
RESPONSABLE:
El Comité de gestión ambiental, será quien deberá:
 Disponer de la información ambiental para comunicar a la comunidad del área de influencia directa
del proyecto.
Desarrollo
La difusión del EsIA Expost a la comunidad es importante realizarla para mantener informados a los vecinos
del sector.
Se requiere difundir cuales son las obligaciones del cumplimiento del PMA del EsIA Expost aprobado por la
Secretaria de Ambiente del Proyecto. Además se deberá documentar los resultados obtenidos de la gestión
ambiental que llevará a cabo el proyecto y disponer en una cartelera como una estrategia de información y
comunicación con la comunidad que llega al proyecto para recibir atención médica.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, propone la siguiente actividad.
 Informar vía cartelera informativa, los sucesos que ocurrieran relacionados con sus actividades y su
Plan de Manejo Ambiental, que pudieren afectar o sea de interés para la comunidad.
 Promover reuniones o establecer medios de comunicación con los vecinos del área de influencia
directa en caso de que se vayan a realizar actividades que puedan generar molestias.
 Realizar una comunicación eficaz y transparente y entendible al área de influencia social directa, sobre
los temas del proyecto: Logros ambientales obtenidos, Proyectos que desarrolla de Fundación para
beneficio social. Será desarrollada a través de la página web de la institución o reuniones informativas
 Brindar ayuda médica a la población de escasos recursos económicos, canalizada a través del área
social de la Fundación
 Utilizar la página web de la Fundación como un elemento central para ofrecer información directa,
sino también como herramienta de difusión y envío de otros materiales, como por ejemplo, el material
de referencia, las publicaciones, los folletos y para invitar a actos y eventos
 Realizar charlas de Educación Ambiental dirigido a la comunidad y personal del proyecto, con los
temas: construcción, manejo y disposición final de desechos
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO: Difundir el EsIA Expost y PMA a la comunidad del área de influencia directa.
LUGAR DE APLICACION: Fuera del Establecimiento.
RESPONSABLES: Representante legal.

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
riesgos al ambientepobladores del sector
Generación de
emisiones
gaseosas, furtivas,
efluentes líquidos
residuales y
desechos

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación a la salud y
seguridad del personal
y pobladores del
sector
Contaminación de
agua, suelo y aire

PRC-02

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

INICIO

PLAZOS
PERIODICIDAD

Informar vía cartelera informativa, los sucesos que
ocurrieran relacionados con sus actividades y su Plan
de Manejo Ambiental, que pudieren afectar o sea de
interés para la comunidad.

No. sucesos ocurridos
relacionados PMA /
No. sucesos
notificados en
cartelera del PMA

FINAL

Registro de sucesos del
PMA
Registro fotográfico

A partir de la
obtención de
la AAA

En caso de
presentarse
evento

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Promover reuniones o establecer medios de
comunicación con los vecinos del área de influencia
directa en caso de que se vayan a realizar actividades
que puedan generar molestias.

No. de reuniones y/o
comunicaciones
realizadas/No. de
reuniones planificadas

Convocatorias
Registros y/o Actas de
reuniones realizadas

A partir de la
obtención de
la AAA

En caso de
presentarse
evento

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Realizar una comunicación eficaz y transparente y
entendible al área de influencia social directa, sobre
los temas del proyecto: Logros ambientales obtenidos,
Proyectos que desarrolla de Fundación para beneficio
social. Será desarrollada a través de la página web de
la institución o reuniones informativas

No. Comunicaciones
establecidas en la web
ejecutadas / No.
Comunicaciones
establecidas en la web
planificadas

Registro de proyectos
sociales

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Brindar ayuda médica a la población de escasos
recursos económicos, canalizada a través del área
social de la Fundación

No. Solicitudes
requeridas / No.
Solicitudes ejecutadas

Registro atención
médica a pacientes de
escasos recursos

A partir de la
obtención de
la AAA

Permanente

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Utilizar la página web de la Fundación como un
elemento central para ofrecer información directa, sino
también como herramienta de difusión y envío de otros
materiales, como por ejemplo, el material de
referencia, las publicaciones, los folletos y para invitar
a actos y eventos

No. Informaciones
subidas a la web / No.
Informaciones
planificadas subir a la
web

Registro ingreso página
web para información a
la comunidad

A partir de la
obtención de
la AAA

Semestral

Finalización de
la vida útil del
Proyecto

Realizar charlas de Educación Ambiental dirigido a la
comunidad y personal del proyecto, con los temas:
construcción, manejo y disposición final de desechos.

No. charlas de
Educación Ambiental
realizadas / No.
charlas de Educación
Ambiental
programadas

Registro charlas de
Educación Ambiental

A partir de la
obtención de
la AAA

Anual

Finalización de
la vida útil del
Proyecto
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10.6.3 Programa de medidas compensatorias e indemnizatorias
Es un Programa creado para compensar e indemnizar a la comunidad aledaña por las actividades que
desarrolla FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, será al compromiso de los bienes materiales y preservar la salud de
la comunidad aledaña, si en algún momento afectará de manera drástica y comprobada.
OBJETIVO:
 Compensar e indemnizar a la comunidad aledaña que por la actividad de la empresa provoque daños
materiales y de salud a la comunidad aledaña del área de influencia directa e indirecta comprobada.
META:
 Compensar e Indemnizar el 100 % de las familias afectadas por la actividad productiva a la comunidad
del área de influencia directa e indirecta comprobada.
LUGAR DE APLICACIÓN:
 Área de influencia social directa.
RESPONSABLES:
Representante Legal y Comité de gestión ambiental, son quienes deben:
 Comprobar el daño a los bienes materiales de las instalaciones y la documentación entregada de la
afectación de la salud a la comunidad aledaña al proyecto.
 Realizar el trámite de compensación e indemnización una vez comprobada el daño ocasionada a la
comunidad aledaña del área de in fluencia directa e indirecta.
DESARROLLO:
La compensación e indemnización a la comunidad aledaña hará que el Proyecto FUNDACIÓN TIERRA
NUEVA, mantenga un control sobre sus operaciones o actividades y a los trabajadores capacitados con sus
equipos y máquinas en perfecto estado.
Se requiere conocer las actividades económicas que desarrolla cada vecino dentro del área de influencia
directa e indirecta para llegar a mantener conocimiento si se presentasen situaciones de emergencia en el
sector Sucre Fundeporte.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, propone la siguiente actividad.
 Compensar y/o indemnizar en caso de afectaciones comprobadas a la comunidad del área de
influencia social directa.
 Ejecutar proyectos de compensación y mitigación aprobados por el Ente de Control.
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS E INDEMNIZATORIAS
OBJETIVO: Compensar e indemnizar a la comunidad aledaña que por la actividad de la empresa provoque daños materiales y de salud
a la comunidad aledaña del área de influencia directa comprobada.
LUGAR DE APLICACION: Área de influencia social directa.
RESPONSABLES: Representante legal y Comité de gestión ambiental.

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de riesgos
al ambiente pobladores
del sector
Generación de
emisiones gaseosas,
efluentes líquidos
residuales y desechos

IMPACTO
IDENTIFICADO

Afectación a la salud y
seguridad del personal
y pobladores del
sector
Contaminación de
agua, suelo y aire

PRC-03
PLAZOS
PERIODICIDA
D

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACION

INICIO

Compensar y/o indemnizar en caso de afectaciones
comprobadas a la comunidad del área de influencia
social directa.

No. Acciones de
compensación
realizadas/No. de
impactos ocasionados

Registro de las
acciones
tomadas

A partir de la
obtención de
la AAA

En caso de
presentarse
evento

Finalización
de la vida útil
del proyecto

Ejecutar proyectos de compensación y mitigación
aprobados por el Ente de Control.

No. de proyectos
compensación y
mitigación realizados /
No. de proyectos
compensación y
mitigación requeridos

Documentos de
proyectos de
compensación y
mitigación ejecutados

A partir de la
obtención de
la AAA

En caso de
presentarse
evento

Finalización
de la vida útil
del proyecto

MEDIDAS PROPUESTAS
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FINAL

10.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Comprende medidas y estrategias a aplicarse para rehabilitar áreas afectadas.
10.7.1 Programa de rehabilitación de áreas afectadas
OBJETIVO:
 Establecer las medidas y estrategias en caso que deba aplicarse este plan.
 Proceder con la Rehabilitación el entorno del área de influencia directa del Proyecto si se determina contaminación
ambiental por efectos del Proyecto.
META:
 Rehabilitar al 100% las áreas sensibles en el proceso productivo, procesos de almacenamiento de recursos que hayan
sufrido impactos ambientales significativos.
LUGAR DE APLICACION:
 Sitio de contaminados.
RESPONSABLE:
El Representante Legal y el Comité de Gestión Ambiental, serán quienes:
 Realicen la gestión ambiental ante los Entes de Control aplicando metodologías y técnicas de remediación de suelos
contaminados.
 Elaboren el o los informes de rehabilitación para entregar a la Secretaría de Ambiente.
DESARROLLO:
Cuando se requiera que un área del Proyecto se realice la rehabilitación de áreas afectadas, se procederá con la aplicación de
las actividades que se proponen con el fin de minimizar los impactos generados,
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades.






Proceder a identificar las posibles áreas afectadas que requieran realizar la rehabilitación.
Establecer un plan de remediación ambiental, el cual deberá contar:
a) Descripción de la tecnología de remediación a aplicarse incluyendo los diseños correspondientes
b) Establecer las alternativas tecnológicas
c) Técnicas de rehabilitación
Presentar el informe de la rehabilitación ejecutada a la Secretaría de Ambiente para su aprobación.
Elaborar el informe de evaluación de la situación de emergencia y detallar: suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora en el
incidente, acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible, observaciones relevantes del suceso. El informe contendrá:
Introducción, Ficha técnica, Objetivos, Descripción del Proyecto, Acciones aplicadas para controlar la emergencia conforme a la
normativa ambiental vigente
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PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Establecer las medidas y estrategias a aplicarse en caso que deba aplicarse este plan. Proceder con la Rehabilitación el entorno del
área de influencia directa del Proyecto si se determina contaminación ambiental por efectos del Proyecto
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Representante Legal y el Comité de Gestión Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION

Derrame de
combustibles o
sustancias
químicas
Generación de
residuos
peligrosos y no
peligrosos
Incendio o
explosión

Contaminación del
suelo
Contaminación de
fuentes de agua
(superficial y
subterránea)
Afectación a la
salud,
infraestructura,
equipos y muerte

PRAF-01

INICIO

PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Proceder a identificar las posibles áreas afectadas
que requieran realizar la rehabilitación.

No. de áreas afectadas
planteadas / No. de áreas
afectadas a ser rehabilitadas

Informes de eventos
emergentes

A partir de
la
obtención
de la AAA

Establecer un plan de remediación ambiental, el
cual deberá contar:
a) Descripción de la tecnología de remediación
a aplicarse incluyendo los
diseños
correspondientes
b) Establecer las alternativas tecnológicas
c) Técnicas de rehabilitación

No. de planes remediación
planteados / No. de planes
remediación ejecutados

Informes de eventos
emergentes

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que la
Secretaría Ambiente
lo requiera

Cuando
ocurra la
continge
ncia

Presentar el informe de la rehabilitación ejecutada
a la Secretaría de Ambiente para su aprobación.

Informes requeridos / Informes
aprobados

Informes de rehabilitación
presentados y aprobados

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que la
Secretaría Ambiente
lo requiera

Cuando
ocurra la
continge
ncia

Elaborar el informe de evaluación de la situación
de emergencia y detallar: suceso ocurrido,
personal de apoyo que colabora en el incidente,
acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea
posible, observaciones relevantes del suceso. El
informe contendrá: Introducción, Ficha técnica,
Objetivos, Descripción del Proyecto, Acciones
aplicadas para controlar la emergencia conforme
a la normativa ambiental vigente

No. Informes de evaluación de
contingencias elaborados / No.
Contingencias ambientales
ocurridas

Informes de evaluación de
eventos de contingencias
ambientales

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cada vez que la
Secretaría Ambiente
lo requiera

Cuando
ocurra la
continge
ncia
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Cada vez que la
Secretaría Ambiente
lo requiera

Cuando
ocurra la
continge
ncia

10.8. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
Comprende el diseño de actividades a cumplirse una vez que culminen las actividades desarrolladas por el Establecimiento, en
cada una de sus fases.
10.8.1 Programa de Cierre y Abandono
OBJETIVOS:
 Restablecer las condiciones ambientales de las áreas del Proyecto una vez concluidas las actividades y/o operaciones
del Establecimiento. Este plan será ejecutado en caso de cierre del Establecimiento.
METAS:
 Entregar las instalaciones del área ocupada al 100% de cumplimiento a las actividades propuestas.
LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Hospital.
RESPONSABLES:
El Comité Ambiental y/o el Representante Legal, son quienes:
 Revisar y controlar el cumplimiento del Programa de Cierre y Abandono de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
DESARROLLO:
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA puede decidir en cualquier momento terminar las actividades de servicios hospitalarios y proceder
a la presentación del Programa de Cierre y Abandono de las instalaciones que determina el Marco Legal Vigente ante del Ente
de Control que supervisa las actividades propuestas del PMA.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Notificar a la Secretaría de Ambiente la decisión de cierre, abandono y entrega de área, adjuntando un cronograma con
fechas específicas de ejecución de actividades.
 Elaborar un inventario de instalaciones, equipos y materiales que dispone el proyecto al momento de iniciar el cierre y
abandono del área.
 Realizar la gestión de los tanques de almacenamiento de combustible, considerando lo establecido en al NTE INEN 2
333
 Presentación de criterios de valoración de la calidad del suelo y su respectivo plan de remediación, conforme a lo
establecido en el numeral 3.4 del Art. 9 Norma Técnica de Suelo de la Resolución No. 0002-SA-2014 del 20 de enero
de 2014
 Implementar medidas de indemnización y compensación ambiental, en caso de corresponder.
 Realizar la socialización a la comunidad y personal, sobre el cierre y abandono, considerando el área de influencia
directa e indirecta del EsIA Expost.
 Realizar el desmontaje y desmantelamiento de maquinaria y equipos, el transporte y entrega de los equipos será
mediante un registro de entrega – recepción.
 Entregar los residuos a gestores ambientales, escombrera autorizada o recolección municipal, según sea el caso.
 Reacondicionar la infraestructura restante e instalaciones del predio para la entrega y abandono definitivos
 Realizar el acta de entrega recepción del área al nuevo propietario, con la cláusula que indique que en caso de
encontrarse pasivos ambientales, HOSPITAL PADRE CAROLLO será el encargado de gestionarlos o realizar la
remediación ambiental, que amerite.
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
OBJETIVOS: Restablecer las condiciones ambientales de las áreas del Proyecto una vez concluidas las y/u operación del Establecimiento. Este plan
será ejecutado en caso de cierre del Establecimiento.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Representante Legal y el Comité de Gestión Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
Notificar a la Secretaría de Ambiente la
decisión de cierre, abandono y entrega de
No. Oficios presentados /
Oficio de Notificación al
área, adjuntando un cronograma con fechas
Tiempo a presentar
Ente de Control
específicas de ejecución de actividades.
Elaborar un inventario de instalaciones,
equipos y materiales que dispone el proyecto
Inventario elaborado /
Inventario elaborado
al momento de iniciar el cierre y abandono
Inventario requerido
del área.
Realizar la gestión de los tanques de
Número tanques gestionado
almacenamiento
de
combustible,
Registro de gestión de
/ Número tanques del
considerando lo establecido en al NTE INEN
tanques
establecimiento
2 333
Generación de
Presentación de criterios de valoración de la
emisiones
calidad del suelo y su respectivo plan de Criterio Valoración del suelo
Oficio de entrega de la
gaseosas
remediación, conforme a lo establecido en el
elaborado / Criterio
Generación de
Criterio Valoración del
numeral 3.4 del Art. 9 Norma Técnica de
Valoración del suelo
efluentes
suelo
Afectación a la salud
Suelo de la Resolución No. 0002-SA-2014
presentado
líquidos
y seguridad del
del 20 de enero de 2014
residuales
personal
y
Generación de
Número medidas
pobladores
del
ruido
Implementar medidas de indemnización y
compensación a
sector
Registro medidas
Generación de
compensación
ambiental,
en
caso
de
implementar
/ Número
Contaminación del
compensación
riesgos al
corresponder
medidas compensación
agua, aire y suelo
ambienterequeridas
personal del
Realizar
la
socialización
a
la
comunidad
y
Socialización
a la comunidad
establecimientoRegistro de
personal, sobre el cierre y abandono,
y personal realizado /
pobladores del
Socialización a la
considerando el área de influencia directa e Socialización a la comunidad
sector
comunidad y personal
indirecta del EsIA Expost
y personal requerido
Realizar el desmontaje y desmantelamiento
Desmontaje y
de maquinaria y equipos, el transporte y desmantelamiento realizado
Registros de de entrega
entrega de los equipos será mediante un
/ Desmontaje y
– recepción
registro de entrega – recepción.
desmantelamiento

PCA-01
PLAZOS
INICIO

PERIODICIDAD

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Entregar los residuos a gestores
ambientales, escombrera autorizada o
recolección municipal, según sea el caso.

Registros residuos
generados / Total de
residuos gestionados

Registros de manejo de
residuos del cierre y
abandono

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Reacondicionar la infraestructura restante e
instalaciones del predio para la entrega y
abandono definitivos.

No. mejoras realizadas /
Total de áreas a
reacondicionar

Informes de mejoras
realizadas para entrega
del Establecimiento.

Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado
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FINAL
Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
Finalización
de la vida

útil del
Proyecto
Realizar el acta de entrega recepción del
área al nuevo propietario, con la cláusula
que indique que en caso de encontrarse
pasivos ambientales, HOSPITAL PADRE
CAROLLO será el encargado de
gestionarlos o realizar la remediación
ambiental, que amerite.

No. clausulas aprobadas /
clausulas emitidas

Informes de mejoras
realizadas para entrega
del Establecimiento.
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Cuando
amerite

Dentro del
tiempo estimado

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

10.9. PLAN DE MONITOREO
Se establecerán los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental y de las relaciones comunitarias, principalmente
durante la etapa de implantación (fase constructiva y fase de puesta en operación) de una actividad o Proyecto. Se establecerán
los parámetros, metodologías y frecuencias que permitan caracterizar las emisiones, vertidos y descargas, de acuerdo a la norma
técnica vigente.
Se dividen en dos programas:
a) Programa de monitoreo de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y procesos
b) Programa de monitoreo de descargas de aguas residuales
c) Programa de monitoreo de residuos sólidos no domésticos.
10.9.1 Programa de monitoreo de emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de procesos
OBJETIVO:
 Realizar los monitoreos de emisiones de gases de las fuentes fijas significativas y con la periodicidad establecida por la
Secretaría de Ambiente. Presentar la documentación y formatos al Ente de Control en el plazo fijado.
META:




Realizar al 100% los monitoreos de emisiones de gases respetando la frecuencia establecida.
Realizar la entrega de los automonitoreos a la Secretaría de Ambiente.

LUGAR DE APLICACION:
Sitio de operación del Establecimiento en donde están ubicadas las fuentes fijas.
RESPONSABLE:
El Comité Ambiental es quien:
 Coordinará con los laboratorios acreditados en el SAE la fecha y hora en que se desarrollara el monitoreo de emisiones
de gases.
 Mantendrá facilidades de monitoreo totalmente óptimas para ubicar los equipos de monitoreo en la plataforma de trabajo.
 Revisará y hará cumplir los procedimientos de portar equipo de protección personal los técnicos del laboratorio al
momento de realizar el monitoreo de gases.
DESARROLLO:
El Proyecto FUNDACIÓN TIERRA NUEVA dispone de cuatro fuentes fijas:
EQUIPO
Caldero
Caldero
Generador
Generador

MARCA
HURTZ
HURTZ
DEUTZ
IVECO

NUMERO SERIE
DS350-150-13
DS350-150-14
11332091
F4GEO685B

POTENCIA
920,6 hp
920,6 hp
200 kW
160 kW

COMBUSTIBLE
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

CONSUMO
750 gal/mes
550 gal/mes
50 gal/mes
50 gal/mes

Las coordenadas de ubicación de las fuentes fijas corresponden:

EQUIPO

MARCA

ALTURA
CHIMENEA

DIÁMETRO
CHIMENEA

Caldero

HURTZ

7,6 m

0,40 m

DISTANCIA
ENTRE PUERTO
MUESTREO Y
ÚLTIMA
PERTURBACIÓN
2,6 m
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WGS84
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Caldero
Generador
Generador

HURTZ
DEUTZ
IVECO

7,6 m
3,2 m
3,2 m

0,40 m
0,15 m
0,15 m

2,6 m
1,8 m
1,8 m

77263 / 9968241
772648 / 9968198
772647 / 9968198

Al operar fuentes fijas significativas que utilizan diesel, tiene la obligación de realizar monitoreos de emisiones al aire de acuerdo
como lo establece el Marco Legal de la Norma Técnica vigente.
Todos los monitoreos de gases deben mantener una cadena de custodia de datos de campo in situ firmada por los responsables
entre el sujeto de control y el laboratorio para demostrar la aplicación del método de ensayo en campo.
Los reportes e informes de análisis de los parámetros realizados por el laboratorio deben estar llenos y firmados por los
responsables del laboratorio.
Para cada fuente fija significativa está definida la coordenada UTM WGS-84, en los respectivos monitoreos, en caso de realizarlos.
La matriz de monitoreo se encuentra en el Anexo digital – Anexo general - Anexo 15 - Puntos monitoreo.
PARÁMETROS:
Los parámetros principales para monitoreo de emisiones gaseosas se toma de la Norma Técnica ambiental vigente para
emisiones de gases vigente para fuentes fijas de combustión, que funcionen con diesel. Los parámetros a medir serán: CO, NOx,
SO2, Material particulado, flujo de gas seco, Temperatura de gas de chimenea, % Oxígeno.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Realizar el monitoreo de emisiones al aire de las fuentes fijas de combustión, utilizando laboratorios calificados en la
SAE con la frecuencia y requerimientos establecida por la normativa ambiental vigente. Los parámetros a monitorear
serán: CO, NOx, SO2, Material particulado, flujo de gas seco, Temperatura de gas de chimenea, % Oxígeno.
 Realizar el monitoreo y caracterización físico – química de las emisiones de fuentes fijas de combustión única y
exclusivamente por los Laboratorios Ambientales que se encuentren acreditados por el SAE o la entidad que lo remplace.
 Presentar los informes y formularios correspondientes a los monitoreos de gases efectuado a las fuentes fijas
monitoreadas en los plazos que estipule la Secretaría de Ambiente.
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PLAN DE MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN Y DE PROCESOS
OBJETIVOS: Realizar los monitoreos de emisiones de gases de las fuentes fijas significativas y con la periodicidad establecida por la Secretaría de
Ambiente. Presentar la documentación y formatos al Ente de Control en el plazo fijado.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento en donde están ubicadas las fuentes fijas.
RESPONSABLE: Comité de Gestión Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Realizar el monitoreo de emisiones al aire de
las fuentes fijas de combustión, utilizando
laboratorios calificados en la SAE con la
A partir de
frecuencia y requerimientos establecida por
Monitoreos de gases
Informes de monitoreos
la
la normativa ambiental vigente. Los
realizados / Monitoreos de
obtención
de gases
parámetros a monitorear serán: CO, NOx,
gases programados
de la AAA
SO2, Material particulado, flujo de gas seco,
Temperatura de gas de chimenea, %
Oxígeno
Generación de
emisiones
gaseosas

Contaminación del
aire

PM-01
PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Semestral

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Realizar el monitoreo y caracterización físico –
química de las emisiones de fuentes fijas de
combustión única y exclusivamente por los
Laboratorios Ambientales que se encuentren
acreditados por el SAE o la entidad que lo
remplace.

No. aislamientos colocados o
cambiados / Total fuentes fijas
que supera la temperatura
indicada

Informe de resultados del
monitoreo gases y registro
de colocación de
aislamiento en caso de ser
requerido

A partir de
la
obtención
de la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Presentar los informes y formularios
correspondientes a los monitoreos de gases
efectuado a las fuentes fijas monitoreadas
en los plazos que estipule la Secretaría de
Ambiente.

Formularios presentados /
Total de Formularios a
presentar

Informes y formularios
receptados por el Ente
de Control

A partir de
la
obtención
de la AAA

Plazos estipule
marco legal

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
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10.9.2 Programa de monitoreo de descargas líquidas residuales no domésticas.
OBJETIVO:
 Realizar los monitoreos de descargas líquidas no domésticas de acuerdo a la periodicidad establecida
por la Secretaría de Ambiente.
META:




Realizar al 100% los monitoreos de descargas líquidas de acuerdo a la frecuencia establecida.
Realizar el 100% de los parámetros de análisis según el CIIU: N8511.

LUGAR DE APLICACIÓN
 Punto de monitoreo de descargas líquidas, vertedero clínico hacia el alcantarillado público.
RESPONSABLE:
EL Jefe de Saneamiento Ambiental es responsable de:
 Coordinar con los laboratorios acreditados en el SAE la fecha y hora en que se desarrollara el
monitoreo de descargas de aguas residuales.
 Mantener facilidades de monitoreo totalmente óptimas para ubicar los equipos de monitoreo en el
punto de monitoreo.
 Revisar y cumplir los procedimientos de portar equipo de protección personal los técnicos del
laboratorio al momento de realizar el monitoreo respectivo.
DESARROLLO:
Al utilizarse agua dentro del proceso de desinfección del área de quirófanos, es necesario que se realicen los
monitoreos de descargas de líquidas en el vertedero clínico.
Las descargas líquidas no domésticas, antes de ser vertidas al alcantarillado público deben estar dentro de los
límites máximos permisibles para alcantarillado en función del CIIU del establecimiento N8511, que indica la
cantidad de parámetros a ser analizados en función del Resolución SA-DGCA-NT002-2016, Norma técnica
para control de descargas líquidas (NT002). Por lo tanto, existe un punto de monitoreo en coordenadas UTM
DATUM WGS-84 ubicado de acuerdo al plano georreferenciado. Anexo digital – Anexo general - Anexo 15
- Puntos monitoreo.
Dentro de los parámetros de análisis de acuerdo al CIIU del establecimiento, solo se realizarán los parámetros
que justificadamente se puedan realizar dentro de un método de ensayo aprobado por el SAE y que exista un
laboratorio dentro del país.
Los análisis para determinar si las condiciones del agua que descarga al alcantarillado público, cumplen con
la normativa ambiental, se realizará con laboratorios especializados que deben estar registrados y acreditados
en el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE y que cumplan con la norma ISO 17025.
Todos los monitoreos de descargas líquidas deben mantener una cadena de custodia de datos de campo
firmada por los responsables entre el sujeto de control y el técnico responsable de la medición “in situ” del
laboratorio, para demostrar la aplicación del método de ensayo en campo.
En el informe de reporte de análisis de resultados de estos monitoreos deberán constar todos los parámetros
de análisis según el CIIU: N8511 en referencia a la Norma Técnica, Resolución SA-DGCA-NT002-2016, Norma
técnica para control de descargas líquidas (NT002).
Los formatos elaborados por la Secretaria de Ambiente en caracterización fisicoquímica de aguas residuales,
deben ser llenados de acuerdo a la frecuencia de monitoreo, que a posterior serán entregados a la Secretaria
de Ambiente cuando se presenten las Auditorías Ambientales de Cumplimiento o cuando el marco legal lo
disponga.
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El laboratorio contratado debe respetar los protocolos de monitoreo de descargas líquidas no domésticas en
el punto de monitoreo tercera cámara de la trampa de grasas. El personal de la Fundación Tierra Nueva debe
asegurarse que se están aplicando bien los protocoles de toma de muestra y que las facilidades para realizar
el monitoreo han sido tomadas con antelación.
En la metodología de muestra simple de las descargas líquidas no domésticas debe aplicar lo siguiente:
 La muestra para su análisis debe ser realizada por un laboratorio acreditado en el OAE.
 Se debe verificar las facilidades de muestreo y los protocolos de muestreo en conjunto entre el Técnico
responsable de la toma de muestra con el proponente, mediante registro de verificación.
 Código de muestra
 Fecha
 Hora de inicio de muestreo
 Ubicación del punto de muestreo (Ej.: en el vertedero a la salida del sistema de trampa de grasa)
 Persona que muestrea,
 Toma de muestra simple,
 Datos de campo (Ej.: Temperatura del agua medida en el sitio, pH y caudal de descarga)
 Hora de finalización del muestreo
 Conservación de la muestra (Ej.: Agua a 4°C desde la toma de muestra in situ)
Las muestras deben ser almacenadas con refrigeración, para preservarlas en el caso de ser necesario, de
otro modo las muestras deberán ser trasladadas de inmediato al laboratorio.
Cuando las muestras lleguen al laboratorio deberán ser mantenidas igualmente en refrigeración y registradas
cronológicamente en un cuaderno de registro.
Los resultados de los análisis deberán ser transcritos. Este reporte deberá contener la siguiente información:







Número de la muestra y fecha, ubicación lo más específica del punto de muestreo y nombre de quien
tomó la muestra.
Nombre del analista de laboratorio y firma,
Método de análisis,
Diluciones usadas si es pertinente
Las unidades apropiadas
Todos los cálculos y comentarios pertinentes

La FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Realizar el monitoreo de descargas de descargas líquidas no domésticas del vertedero clínico,
utilizando un laboratorio acreditado en el SAE, los parámetros mínimos a monitorear según CIIU
N8511 serán: Caudal, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno), DQO (Demanda Química de
Oxigeno), SST (Sólidos Suspendidos Totales), SAAM (Substancias activas al azul de metileno),
Grasas y aceites, Fenoles, Cadmio (d), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Cinc (Zn), Temperatura,
Potencial hidrógeno (pH).
 Entregar los informes de monitoreo de descargas líquidas no domésticas efectuado en el vertedero
clínico a la Secretaria de Ambiente, de acuerdo de la periodicidad y formatos establecidos.
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PLAN DE MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
OBJETIVOS: Realizar los monitoreos de descargas líquidas no domésticas y con la periodicidad establecida por la Secretaría de Ambiente.
LUGAR DE APLICACION: Punto de monitoreo de descargas líquidas en el vertedero clínico hacia el alcantarillado público.
RESPONSABLES: Jefe Saneamiento Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL IDENTIFICADO
VERIFICACION

Descargas
líquidas o
vertidos
incontrolados

Contaminación del
agua

PM-02
INICIO

PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Realizar el monitoreo de descargas de descargas líquidas no domésticas
del vertedero clínico, utilizando un laboratorio acreditado en el SAE, los
parámetros mínimos a monitorear según CIIU N8511 serán: Caudal,
DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno), DQO (Demanda Química de
Oxigeno), SST (Sólidos Suspendidos Totales), SAAM (Substancias
activas al azul de metileno), Grasas y aceites, Fenoles, Cadmio (d),
Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Cinc (Zn), Temperatura, Potencial
hidrógeno (pH).

No. parámetros
monitoreados / No. total
parámetros requeridos

Informe del
monitoreo de
descargas líquidas

A partir de la
obtención de
la AAA

Semestral

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Entregar los informes de monitoreo de descargas líquidas no domésticas
efectuado en el vertedero clínico a la Secretaria de Ambiente, de acuerdo
de la periodicidad y formatos establecidos.

No. formularios
presentados / No. total de
formularios a presentar

Documento de
entrega AAc

A partir de la
obtención de
la AAA

Cuando el marco
legal lo disponga

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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10.9.3 Programa de monitoreo de residuos sólidos no domésticos
OBJETIVO:
 Establecer los requisitos necesarios para presentar la documentación y formatos al Ente de Control en el plazo fijado.
METAS:
 Realizar al 100% el monitoreo de los residuos y/o desechos a gestores ambientales autorizados.
 Contar al 100% con toda la documentación generada en la entrega de residuos y/o desechos a los gestores ambientales
autorizados.
LUGAR DE APLICACION:
 Sitio de almacenamiento temporal de residuos y/o desechos.
RESPONSABLE:
EL Jefe de Saneamiento Ambiental es responsable de:
 Coordinar con los laboratorios acreditados en el SAE la fecha y hora en que se desarrollara el monitoreo de residuos
y/o desechos, acordando los requerimiento de embalaje para su transporte.
 Vigilar la existencia de los formatos de caracterizaciones fisicoquímicos de residuos sólidos establecidos por la secretaria
de ambiente y presentar los formatos y respaldos a la Secretaria de Ambiente en el plazo fijado.
DESARROLLO:
Los residuos y/o desechos generados en el Hospital son colocados en el sitio de almacenamiento temporal para luego organizar
su entrega a gestores ambientales autorizados, de acuerdo a las cantidades y requerimiento de llenado por espacio y cantidad.
La FUNDACIÓN TIERRA NUEVA propone las siguientes actividades:
 Entregar el registro y respaldos de las entregas realizadas a gestores autorizados de desechos sólidos no domésticos
en el formato establecido y en los plazos estipulados por la Secretaría de Ambiente.
 Declarar ante el Ministerio del Ambiente, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales hasta su
disposición final a partir de obtener el registro de generador de desechos peligrosos. Incluir la información de los
manifiestos únicos.
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PLAN DE MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS
OBJETIVOS: Establecer los requisitos necesarios para presentar la documentación y formatos a la Secretaría de Ambiente en el plazo fijado de la
gestión de residuos sólidos no domésticos generados en el Establecimiento.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento en donde están ubicadas los sitios de gestión de desechos
RESPONSABLE: Jefe de Saneamiento Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION

Generación de
emisiones
gaseosas, efluentes
líquidos residuales
y desechos

Contaminación del
suelo, aire y agua

PM-03
PLAZOS
INICIO

PERIODICIDAD

FINAL

Entregar el registro y respaldos de las entregas
realizadas a gestores autorizados de desechos
sólidos no domésticos en el formato establecido y
en los plazos estipulados por la Secretaría de
Ambiente.

No. Formularios presentados /
No. total de Formularios a
presentar

Formularios receptados por
el Ente de Control

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cuando el marco
legal lo disponga

Finalización
de la vida útil
del Proyecto

Declarar ante el Ministerio del Ambiente, la
generación y manejo de desechos peligrosos y/o
especiales hasta su disposición final a partir de
obtener el registro de generador de desechos
peligrosos. Incluir la información de los
manifiestos únicos.

No. desechos peligrosos
declarados / No. desechos
peligrosos aprobados

Formulario MAE entregado

A partir de
la
obtención
de la AAA

Anual

Finalización
de la vida útil
del Proyecto
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10.10. PLAN DE SEGUIMIENTO
Tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido
en el Estudio de Impacto Ambiental Expost, se implementen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho
Estudio, garantizando el mejoramiento continuo de la gestión ambiental de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
10.10.1 Programa de seguimiento a las actividades del cronograma del Plan de Manejo Ambiental
OBJETIVOS:



Evaluar y medir las actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental a fin de evidenciar el mejoramiento continuo
en la gestión ambiental.
Actualizar la documentación y tomar medidas preventivas y correctivas en caso de incumplimientos en las actividades
del Plan de Manejo Ambiental.

METAS:





Realizar al 100 % la evaluación de cada actividad del CPMA para determinar hallazgos y generar un Plan de Acción si
existirán no conformidades u observaciones de la gestión.
Realizar al 100 % la evaluación del cálculo de indicadores de cada actividad propuesta en el Cronograma del PMA
respetando la frecuencia establecida.
Realizar al 100 % la evaluación y análisis del cálculo de indicadores de gestión establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental Expost.
Entregar al 100 % la información solicitada por parte de la Secretaria de Ambiente dentro del tiempo especificado.

LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE:
El Comité de Gestión Ambiental, es quien:
 Desarrollará y coordinara las actividades de seguimiento al Cronograma del PMA vigente.
 Verificara la entrega oportuna a la Secretaria de Ambiente sobre los Oficios emitidos al Establecimiento.
DESARROLLO:
Todo Plan de Manejo Ambiental de ser evaluado las actividades propuestas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y
extraídas en un Cronograma del PMA, para estar continuamente alimentando la información a la Carpeta de Gestión Ambiental,
al realizar seguimiento interno con personal propio o contratado externamente. El único fin es determinar cumplimiento al PMA
vigente.
La evaluación del cronograma del Plan de Manejo Ambiental, cálculo de indicadores de cumplimiento al cronograma del PMA y
cálculo de indicadores de gestión ambiental de los recursos consumidos como son diesel, agua, energía eléctrica, Oxígeno
líquido, GLP sobre el total de los servicios ofrecidos en el Hospital, se deben comparar con los establecidos en el EsIA Expost
reportados en el año 2014.
La Secretaría de Ambiente puede realizar controles públicos a las instalaciones de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, las
inspecciones de seguimiento al PMA o su delegado, por denuncias de la comunidad. De cada visita sea por control público,
seguimientos al cronograma del PMA y por denuncias de la comunidad. Emite informes de evaluación por medio de Oficios donde
establece, aprobaciones, se deberá entregar medios de verificación o soportes en los plazos especificados en los documentos.
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En caso de eliminar proceso, equipos que generan impactos ambientales, o incorporar equipos, procesos deberá Notificar a la
Secretaria de Ambiente mediante documento que indique lo que está decidido a modificar, para recibir pronunciamiento de
alcance al PMA o solo actualización de actividades al CPMA.
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA implementará las siguientes actividades para el seguimiento a las actividades del cronograma del
Plan de Manejo Ambiental:
 Realizar seguimiento y evaluación interna del Cronograma del Plan de Manejo Ambiental, determinando cumplimientos
o incumplimientos en el acta de reunión determinando conclusiones, recomendaciones, observaciones y responsables.
 Realizar el cálculo de indicadores y su evaluación de cada actividad del Cronograma del Plan de Manejo Ambiental
aprobado y los indicadores ambientales para comprobar la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
 Establecer un Plan de Acción de los incumplimientos o hallazgos identificados en el seguimiento y evaluación del
Cronograma del Plan de Manejo Ambiental.
 Presentar los documentos, aclaraciones o alcances solicitados por la Secretaría de Ambiente y/o Entidades de
Seguimiento dentro de los plazos especificados en los documentos.
 Presentar los medios de verificación solicitados por la Secretaría de Ambiente y/o Entidades de Seguimiento, durante
los seguimientos a los planes de manejo ambiental.
 Renovar las garantías de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado (las cuales deber ser: De cobro
inmediato, Incondicional, Irrevocable) con mes de anticipación en base a su cronograma valorado, suscritas a nombre
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
 Notificar a la Secretaria del Ambiente cuando se produzcan modificaciones con 30 días de anticipación (inclusión,
ampliación o reducción) que cuente con AAA para establecer el pronunciamiento técnico de la SA.
 Presentar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento para la aprobación de le Secretaría de Ambiente en los plazos que
estipula el marco legal ambiental vigente.
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PLAN DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVOS: Evaluar y medir las actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental a fin de evidenciar el mejoramiento continúa en la gestión
ambiental. Actualizar documentación y tomar medidas preventivas y correctivas en caso de incumplimientos en las actividades del Plan de Manejo
Ambiental.
LUGAR DE APLICACION: Sitio de operación del Establecimiento.
RESPONSABLE: Comité de Gestión Ambiental
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADOR
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACION
INICIO
Realizar seguimiento y evaluación interna
del Cronograma del Plan de Manejo
A partir de
Ambiental, determinando cumplimientos o
No. seguimiento interno /
Documento de
la
incumplimientos en el acta de reunión
Total de seguimientos
evaluación de
obtención
determinando
conclusiones,
programados
seguimiento interno.
de la AAA
recomendaciones,
observaciones
y
responsables
Realizar el cálculo de indicadores y su
Documento de cálculo
evaluación de cada actividad del
A partir de
No. cálculos de indicadores /
y evaluación de
Cronograma del Plan de Manejo Ambiental
la
Tota Cálculo de Indicadores
indicadores de
aprobado y los indicadores ambientales para
obtención
programados
cumplimiento del
comprobar la implementación del Plan de
de la AAA
CPMA
Manejo Ambiental.
Establecer un Plan de Acción de los
Hallazgos levantados en el
A partir de
Acciones correctivas
Generación de
incumplimientos o hallazgos identificados en
Plan de Acción / Total
la
realizadas por cada
emisiones
el seguimiento y evaluación del Cronograma hallazgos identificados en el
obtención
hallazgo.
gaseosas,
del Plan de Manejo Ambiental.
seguimiento
de la AAA
Contaminación del
efluentes
suelo, aire y agua
Presentar
los
documentos,
aclaraciones
o
Informes
entregados
líquidos
A partir de
alcances solicitados por la Secretaría de
en respuesta a oficios
residuales y
Oficios con respuesta / Total
la
Ambiente y/o Entidades de Seguimiento
emitidos por el Ente de
desechos
de Oficios emitidos
obtención
dentro de los plazos especificados en los
Control
de la AAA
documentos.
correspondiente
Presentar los medios de verificación
Informes de medios de A partir de
solicitados por la Secretaría de Ambiente y/o
Medios Verificación
verificación
la
Entidades de Seguimiento, durante los presentados / Seguimientos
entregados al Ente de
obtención
seguimientos a los planes de manejo
al PMA realizados
Control
de la AAA
ambiental.
Renovar las garantías de fiel cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental aprobado (las
A partir de
cuales deber ser: De cobro inmediato,
Póliza de seguro / Póliza de
Póliza de seguros
la
Incondicional, Irrevocable) con mes de
seguro vigente
actualizada
obtención
anticipación en base a su cronograma
de la AAA
valorado, suscritas a nombre del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito
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PS-01
PLAZOS
PERIODICIDAD

FINAL

Semestral

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Semestral

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Semestral

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Permanente

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Permanente

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Validez póliza

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Notificar a la Secretaria del Ambiente cuando
se produzcan modificaciones con 30 días de
anticipación (inclusión, ampliación o
reducción) que cuente con AAA para
establecer el pronunciamiento técnico de la
SA.

Notificación propuesta /
Notificaciones con respuesta

Oficios de
notificaciones a la SA

A partir de
la
obtención
de la AAA

Permanente

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto

Presentar la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento para la aprobación de le
Secretaría de Ambiente en los plazos que
estipula el marco legal ambiental vigente.

Auditoría Ambiental
Cumplimiento elaborada /
Auditoría Ambiental
Cumplimiento aprobada

Registro de
presentación de la
Auditoría Ambiental de
Cumplimiento
aprobada

A partir de
la
obtención
de la AAA

Cuando se
requiera

Finalización
de la vida
útil del
Proyecto
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11. CRONOGRAMA DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE Y ABANDONO
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12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA EMISIONES
MES MES MES MES MES MES MES MES
GASESOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
Y DE PROCESOS

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

Mantener las bitácoras de operación y mantenimiento de los calderos y
generadores de energía eléctrica con la siguiente información mínima: nombre,
marca, capacidad nominal de los equipos, tiempo de operación de la fuente
fija, consumo de combustible, tipo de combustible y observaciones.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Realizar el control de las horas de operación de los grupos electrógenos de
uso emergente a través de los horómetros que cumplan con un plan de
mantenimiento y verificación periódicos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Realizar el mantenimiento preventivo al sistema de almacenamiento de
oxígeno y sistema de conducción, calderos y generadores.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

Mantener un procedimiento para la descarga del oxígeno al tanque de
almacenamiento desde el carro cisterna, mediante una lista de chequeo para
la descarga.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Cumplir el programa de mantenimiento de equipos biomédicos en las áreas de
quirófano, neonatología, consulta externa, emergencia y esterilizadora de
óxido de etileno

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

Verificar que el cerco metálico (mallas) que separa la Fundación Tierra
Nueva y el Parque Recreacional Fundeporte se encuentre en
condiciones adecuadas, caso contrario proceder con el
mantenimiento.

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

Analizar los reportes de resultados de los monitoreos de emisiones de gases
de las fuentes fijas monitoreadas y establecer cumplimiento de la Norma
Técnica para emisiones de gases, realizando las gráficas de los resultados
obtenidos por cada parámetro medido con respecto a los LMP. El valor del
parámetro a ser comparado con el valor norma debe ser el valor del parámetro
medido más el límite superior de incertidumbre asociada a la medida.
Tomar acciones correctivas en caso de sobrepasar los LMP para emisiones de
gases indicados en la Norma Técnica para fuentes fijas, en un plazo máximo
de 30 días luego de realizado el monitoreo.

SUBTOTAL:

170.00

PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION PARA DESCARGAS MES MES MES MES MES MES MES MES
LIQUIDAS RESIDUALES NO DOMESTICAS
1
2
3
4
5
6
7
8
Mantener un registro digital de los efluentes generados en el área de
inertización, proceso del que provienen, frecuencia de descarga del efluente,
tratamiento aplicado, caudal del efluente y su relación con los datos de

X

X

X

X

X

X

X
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X

MES
9
X

MES MES MES
10
11
12
X

X

X

PRESUPUESTO
10.00

consumo de agua, dispositivos de medida y control, número de pacientes
atendidos en el periodo.
Realizar el mantenimiento y limpieza de la trampa de grasa del área de la
cocina.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50.00

Aplicar procedimiento de tratamiento de descargas líquidas (Quirófano,
laboratorio) de acuerdo al Registro Oficial No. 379, Reglamento de manejo de
desechos infecciosos del Ministerio de Salud Pública, utilizando hipoclorito de
sodio al 10%.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300.00

Realizar el mantenimiento del vertedero clínico.

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

20.00

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

Mantener un registro de la cantidad de solución de hipoclorito de sodio utilizada
para la inertización de las muestras descartadas del laboratorio de patología.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Prohibir realizar descargas de aguas, residuos líquidos u otra sustancia
química líquida al suelo, canales o cuerpos de agua y con dirección a la
quebrada, colocar señalización.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.00

Dar mantenimiento al cubeto de almacenamiento de combustible y productos
químicos líquidos existentes.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

Realizar la verificación del estado de los tanques de almacenamiento de
combustible, almacenamiento de químicos líquidos y sus sistemas de
transporte que incluya las tuberías.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.00

Mantener kits antiderrame para ser utilizados en caso de derrames en lugares
cercanos al sitio de almacenamiento y uso de combustibles y productos
químicos líquidos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Analizar los reportes de resultados de los monitoreos de descargas líquidas y
establecer cumplimiento de la Norma Técnica vigente, realizando las gráficas
de los resultados obtenidos por cada parámetro medido con respecto a los
valores máximos permisibles. El valor del parámetro a ser comparado con el
valor norma debe ser el valor del parámetro medido más el límite superior de
incertidumbre asociada a la medida.
En caso de superar los valores máximos permisibles para aguas residuales,
tomar acciones correctivas en un plazo máximo de 30 días luego de realizado
el monitoreo, cuya efectividad sea verificable y que le permitan mantenerse en
cumplimiento de la normativa vigente.

SUBTOTAL:

700.00

PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION PARA EMISIONES DE MES MES MES MES MES MES MES MES
RUIDO Y VIBRACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
Realizar mantenimientos preventivos al sistema de compresores

-

-

-

-

X

-

-

SUBTOTAL:
PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
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-

MES
9
-

MES MES MES
10
11
12
-

-

-

PRESUPUESTO
100.00
100.00

PROGRAMA
DE
PROCEDIMIENTOS
DE
MES MES MES MES MES
PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE
1
2
3
4
5
CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES

MES
6

MES MES
7
8

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

Presentar y publicar el Plan de Autoprotección aprobado por el ente
competente a todos los empleados de FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, la
publicación colocar en un área estratégica del establecimiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Disponer de Hojas de Seguridad de Materiales MSDS para todos y cada uno
de los productos químicos y desechos peligrosos (en los sitio de
almacenamiento), señalizados y almacenados de acuerdo a la compatibilidad
de la Norma NTE INEN 2266:2013.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.00

Mantener un listado de teléfonos de emergencia en un lugar visible para los
trabajadores y visitantes del hospital.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.00

Mantener señalización de alerta de potencial peligro mediante código de
colores amarillo y negro en sitios identificados que pueda ocurrir incendio o
explosión, según norma INEN-ISO 3864-1:2013.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100.00

Mantener señalización vertical de uso obligatorio de EPP en las entradas a
salas de uso restringido, según norma INEN-ISO 3864-1:2013.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100.00

Mantener señalizados los sistemas de transporte de fluidos de acuerdo a la
Norma NTE INEN 440.
Llevar registros de inspección y mantenimiento de los elementos de extinción
y detección de incendio (extintores, alarmas de incendios, detectores de humo,
bomba de alta presión, tuberías).
Mantener visible el mapa de riesgos y recursos aprobado en cada piso del
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.00

SUBTOTAL:

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA PARA ESTABLECER LOS DETALLES
DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE SE
MES MES MES MES MES MES
TIENEN QUE CUMPLIR EN LOS CASOS DE
1
2
3
4
5
6
EMERGENCIA
ACCIDENTES
Y/O
RIESGOS
AMBIENTALES NO PREVISTOS

310.00

MES MES
7
8

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

Aplicar el procedimiento en caso de derrame o incendio de acuerdo al Plan de
Contingencia aprobado por el ente competente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Activar el Plan de Contingencias en caso de incendios o derrames.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Elaborar el informe del incidente o accidente ambiental en el documento
correspondiente, suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora en el
incidente, acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible,
observaciones relevantes del suceso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00
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Evaluar el funcionamiento del Plan de Contingencias aprobado por el Ente
Competente, una vez controlado la situación de emergencia, accidente o
incidente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBTOTAL:

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DONDE SE
MES MES MES MES MES MES
INCLUYAN LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
1
2
3
4
5
6
CON INSTITUCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA

30.00

MES MES
7
8

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

Elaborar el informe de evaluación de la situación de emergencia dentro de las
48 horas de producido la contingencia para Secretaría Ambiente, con el detalle
siguiente: suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora en el incidente,
acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible, observaciones
relevantes del suceso. El informe deberá además contener: Introducción, Ficha
técnica, Objetivos, Descripción del Proyecto, Acciones aplicadas para controlar
la emergencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50.00

Presentar el informe final de cumplimiento del Plan Emergente en el término
de diez días posteriores desde la presentación del Plan Emergente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Establecer las comunicaciones con las entidades de apoyo (911, Cuerpo de
Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil) cuando ocurra la contingencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

SUBTOTAL:

PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION MES MES MES MES MES
INTERNA
1
2
3
4
5
Capacitar al personal sobre manejo, transporte interno y almacenamiento
temporal de residuos peligrosos y no peligrosos que se genere en el
establecimiento.

MES
6

70.00

MES MES
7
8

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

100.00

Entrenar al personal del establecimiento antes de realizar el simulacro para
estar preparados para enfrentar una situación de contingencia ambiental.
Desarrollar un simulacro para enfrentar contingencias como incendios o
derrames de productos químicos o combustibles, con su respectiva evaluación
del simulacro.
Capacitar al personal sobre el contenido y aplicación del Plan de Manejo
Ambiental.

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

Realizar una inducción en el manejo de combustibles y gases medicinales al
personal responsable.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

SUBTOTAL:
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500.00

PROGRAMA DE SALUD
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
OCUPACIONAL Y MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8

MES
9

MES MES MES
10
11
12

PRESUPUESTO

Mantener el Reglamento Interno de higiene y seguridad debidamente
aprobado por el Ente Competente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Publicar en una cartelera el Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo
aprobado por el Ministerio del Trabajo

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

Dotar de equipo de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza.

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

300.00

SUBTOTAL:

320.00

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER PROCEDIMIENTOS
MES MES
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
INTERNOS PARA RECOLECTAR, TRANSPORTAR,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EMBALAR, ETIQUETAR, ALMACENAR RESIDUOS
Mantener el procedimiento de control interno de manejo de residuos sólidos no
domésticos generados en el hospital. El procedimiento debe incluir: Objetivos,
alcance, documentos de referencia, responsabilidades, definiciones, etapas
del manejo interno y externo de los desecho sólidos no domésticos, gestión
administrativa desechos, gestión de entrega de desechos para la gestión final
de los residuos y/o desechos.
Mantener sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos no
domésticos que cumplan con los siguientes características:
 Tener secciones independientes para cada tipo de desecho
 Estar separados de atención, oficinas y almacenamiento de materias
primas, incluido las sustancias químicas peligrosas
 Mantener acceso restringido, solo permitir el acceso a personal
autorizado
 Poseer cubetos de contención de derrames, en caso de almacenar
desechos peligrosos y/o especiales líquidos
Mantener los registros de control del manejo de residuos generados en el
hospital, los cuales deberán contar con las siguientes especificaciones: tipo de
residuo, cantidad, frecuencia de generación, código del residuo y disposición
final.
Mantener el registro actualizado de generador de desechos peligrosos y/o
especiales otorgado por el MAE.
Los recipientes de los desechos deben ser individuales por cada tipo de
desecho, y deben estar ubicados en cada una de las secciones del
establecimiento donde sean requeridos. Los recipientes deberán:

PRESUPUESTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200.00
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 Contar con la señalética de identificación y color, acorde a lo establecido
en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2841 y NTE INEN 2266
(últimas versiones), cuando sea aplicable.
 Ser impermeables
 Poseer las dimensiones adecuadas para contener todos los desechos sin
desbordar
 Contener una funda plástica y una tapa, en caso de desechos orgánicos
 Ser herméticos con características físicas y mecánicas tales que permitan
de forma segura su manipulación y transporte (en caso de desechos
peligrosos)
Realizar la limpieza y mantenimiento del área de acopio de desechos
peligrosos y/o especiales
Mantener un registro de productos farmacéuticos caducados de la farmacia, se
almacenarán en las instalaciones en forma adecuada para la entrega al gestor
ambiental donde serán tratados para dar un destino final o devolver a los
proveedores antes del plazo de caducidad.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.00

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

10.00

SUBTOTAL:

410.00

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER HOJAS DE
MES MES
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DE ACUERDO A LOS DIFERENTES TIPOS
Mantener las tarjetas de emergencia de los desechos peligrosos de acuerdo al
registro de generador de desechos en el MAE, ubicado en los sitios de
almacenamiento temporal de desechos del establecimiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBTOTAL:

Solicitar al gestor los informes o certificados de tratamiento y disposición
final que se dio a los desechos peligrosos y/o especiales

10.00
10.00

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA PARA MANTENER EL PROCESO DE
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
GESTION DE RESIDUOS (VALORACION O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ELIMINACION)
Entregar residuos peligrosos y no peligrosos a gestores ambientales
autorizados o que cuenten con Licencia Ambiental. El periodo de
almacenamiento no superará los 12 meses para cada uno de los
residuos peligrosos y especiales.
Mantener registros internos de la gestión de residuos realizada, que
incluya que incluya la siguiente información: Punto de generación,
cantidad generada, gestor a quien se entrega los desechos.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00
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Verificar que los desechos generados en la alimentación de los pacientes
infectocontagiosos, sean almacenados en forma adecuada y su posterior
disposición final se lo realice con una empresa que cuente con Autorización
Administrativa Ambiental.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBTOTAL:

10.00
1230.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE REALACIONES COMUNITARIAS MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
EXTERNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRESUPUESTO

Mantener abierto un mecanismo de comunicación con la comunidad
(debidamente socializado) a través de recepción de comunicaciones escritas,
mecanismos de seguimiento y respuesta.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

En caso de sugerencias, quejas o reclamos, mantener un archivo de los
resultados de la resolución de los conflictos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

SUBTOTAL:

20.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
COMUNICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Informar vía cartelera informativa, los sucesos que ocurrieran relacionados con
sus actividades y su Plan de Manejo Ambiental, que pudieren afectar o sea de
interés para la comunidad.
Promover reuniones o establecer medios de comunicación con los vecinos del
área de influencia directa en caso de que se vayan a realizar actividades que
puedan generar molestias.
Realizar una comunicación eficaz y transparente y entendible al área de influencia
social directa, sobre los temas del proyecto: Logros ambientales obtenidos,
Proyectos que desarrolla de Fundación para beneficio social. Será desarrollada
a través de la página web de la institución o reuniones informativas

PRESUPUESTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Brindar ayuda médica a la población de escasos recursos económicos,
canalizada a través del área social de la Fundación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Utilizar la página web de la Fundación como un elemento central para ofrecer
información directa, sino también como herramienta de difusión y envío de otros
materiales, como por ejemplo, el material de referencia, las publicaciones, los
folletos y para invitar a actos y eventos

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

10.00

Realizar charlas de Educación Ambiental dirigido a la comunidad y personal del
proyecto, con los temas: construcción, manejo y disposición final de desechos.

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

10.00

SUBTOTAL:
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60.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS E MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
INDEMNIZATORIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRESUPUESTO

Compensar y/o indemnizar en caso de afectaciones comprobadas a la
comunidad del área de influencia social directa.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Ejecutar proyectos de compensación y mitigación aprobados por el Ente de
Control.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

SUBTOTAL:

PROGRAMA DE
AFECTADAS

REHABILITACION

20.00

PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS
DE AREAS MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRESUPUESTO

Proceder a identificar las posibles áreas afectadas que requieran realizar
la rehabilitación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Establecer un plan de remediación ambiental, el cual deberá contar:
a) Descripción de la tecnología de remediación a aplicarse incluyendo
los diseños correspondientes
b) Establecer las alternativas tecnológicas
c) Técnicas de rehabilitación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Presentar el informe de la rehabilitación ejecutada a la Secretaría de
Ambiente para su aprobación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Elaborar el informe de evaluación de la situación de emergencia y
detallar: suceso ocurrido, personal de apoyo que colabora en el
incidente, acciones tomadas, registro fotográfico cuando sea posible,
observaciones relevantes del suceso. El informe contendrá:
Introducción, Ficha técnica, Objetivos, Descripción del Proyecto,
Acciones aplicadas para controlar la emergencia conforme a la
normativa ambiental vigente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

SUBTOTAL:

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

40.00

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Notificar a la Secretaría de Ambiente la decisión de cierre, abandono y
entrega de área, adjuntando un cronograma con fechas específicas de
ejecución de actividades.

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

PRESUPUESTO
10.00

Elaborar un inventario de instalaciones, equipos y materiales que
dispone el proyecto al momento de iniciar el cierre y abandono del área.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Realizar la gestión de los tanques de almacenamiento de combustible,
considerando lo establecido en al NTE INEN 2 333

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Presentación de criterios de valoración de la calidad del suelo y su
respectivo plan de remediación, conforme a lo establecido en el numeral
3.4 del Art. 9 Norma Técnica de Suelo de la Resolución No. 0002-SA2014 del 20 de enero de 2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Implementar medidas de indemnización y compensación ambiental, en
caso de corresponder

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Entregar los residuos a gestores ambientales, escombrera autorizada o
recolección municipal, según sea el caso.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Reacondicionar la infraestructura restante e instalaciones del predio
para la entrega y abandono definitivos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Realizar el acta de entrega recepción del área al nuevo propietario, con
la cláusula que indique que en caso de encontrarse pasivos
ambientales, HOSPITAL PADRE CAROLLO será el encargado de
gestionarlos o realizar la remediación ambiental, que amerite.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

Realizar la socialización a la comunidad y personal, sobre el cierre y
abandono, considerando el área de influencia directa e indirecta del EsIA
Expost
Realizar el desmontaje y desmantelamiento de maquinaria y equipos, el
transporte y entrega de los equipos será mediante un registro de entrega
– recepción.

SUBTOTAL:

100.00

PLAN DE MONITOREO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES
GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN Y
DE PROCESOS.

MES
1

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRESUPUESTO

Realizar el monitoreo de emisiones al aire de las fuentes fijas de
combustión, utilizando laboratorios calificados en la SAE con la
frecuencia y requerimientos establecida por la normativa ambiental
vigente. Los parámetros a monitorear serán: CO, NOx, SO2, Material
particulado, flujo de gas seco, Temperatura de gas de chimenea, %
Oxígeno

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

800.00

Realizar el monitoreo y caracterización físico – química de las emisiones de
fuentes fijas de combustión única y exclusivamente por los Laboratorios
Ambientales que se encuentren acreditados por el SAE o la entidad que lo
remplace.

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

10.00
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Presentar los informes y formularios correspondientes a los monitoreos
de gases efectuado a las fuentes fijas monitoreadas en los plazos que
estipule la Secretaría de Ambiente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBTOTAL:

PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS
LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS
Realizar el monitoreo de descargas de descargas líquidas no domésticas del
vertedero clínico, utilizando un laboratorio acreditado en el SAE, los parámetros
mínimos a monitorear según CIIU N8511 serán: Caudal, DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigeno), DQO (Demanda Química de Oxigeno), SST (Sólidos
Suspendidos Totales), SAAM (Substancias activas al azul de metileno), Grasas
y aceites, Fenoles, Cadmio (d), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Cinc (Zn),
Temperatura, Potencial hidrógeno (pH).
Entregar los informes de monitoreo de descargas líquidas no domésticas
efectuado en el vertedero clínico a la Secretaria de Ambiente, de acuerdo de la
periodicidad y formatos establecidos.

820.00

PLAN DE MONITOREO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entregar el registro y respaldos de las entregas realizadas a gestores
autorizados de desechos sólidos no domésticos en el Formato
establecido por la Secretaría de Ambiente.
Declarar ante el Ministerio del Ambiente, con copia a la Secretaría de
Ambiente, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o
especiales hasta su disposición final a partir de obtener el registro de
generador de desechos peligrosos. Incluir la información de los
manifiestos únicos.

PRESUPUESTO

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

600.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

SUBTOTAL:

PROGRAMA DE MONITOREO DE RESIDUOS SÓLIDOS
NO DOMÉSTICOS

10.00

610.00

PLAN DE MONITOREO
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRESUPUESTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

10.00

SUBTOTAL:

20.00

PLAN DE SEGUIMIENTO - PS
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

MES
1

Realizar seguimiento y evaluación interna del Cronograma del Plan de
Manejo Ambiental, determinando cumplimientos o incumplimientos en el

X

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

-

-

-

-

X
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-

-

-

-

-

PRESUPUESTO
50.00

acta de reunión determinando conclusiones, recomendaciones,
observaciones y responsables
Realizar el cálculo de indicadores y su evaluación de cada actividad del
Cronograma del Plan de Manejo Ambiental aprobado y los indicadores
ambientales para comprobar la implementación del Plan de Manejo
Ambiental.
Establecer un Plan de Acción de los incumplimientos o hallazgos
identificados en el seguimiento y evaluación del Cronograma del Plan de
Manejo Ambiental.
Presentar los documentos, aclaraciones o alcances solicitados por la
Secretaría de Ambiente y/o Entidades de Seguimiento dentro de los
plazos especificados en los documentos.
Presentar los medios de verificación solicitados por la Secretaría de
Ambiente y/o Entidades de Seguimiento, durante los seguimientos a los
planes de manejo ambiental.
Renovar las garantías de fiel cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado (las cuales deber ser: De cobro inmediato,
Incondicional, Irrevocable) con mes de anticipación en base a su
cronograma valorado, suscritas a nombre del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito
Notificar a la Secretaria del Ambiente cuando se produzcan
modificaciones con 30 días de anticipación (inclusión, ampliación o
reducción) que cuente con AAA para establecer el pronunciamiento
técnico de la SA.
Presentar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento para la aprobación de
le Secretaría de Ambiente en los plazos que estipula el marco legal
ambiental vigente.

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

50.00

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

50.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

10.00

SUBTOTAL:

TOTAL: SEIS MIL TREINTA DOLARES
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490.00

6.030,00
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Para realizar la investigación, el análisis, la Evaluación del Estudio del Impacto Ambiental Expost se procedió a incorporar la
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simulación, Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, 1996.
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