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RESUMEN EJECUTIVO 

El Estudio de Impacto Ambiental para el Hospital de Especialidades Portoviejo, se realiza bajo la 

actividad ambiental CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE HOSPITALES DE MEDICINA 

GENERAL Y CIRUGÍA Y DE ESPECIALIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA quedando 

para un tipo de permiso de Licencia Ambiental, el mismo que es contratado bajo los servicios 

profesionales de un Consultor Ambiental acreditado. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental ee realizó considerando leyes, reglamentos y acuerdos entre 

estos; Constitución de la República del Ecuador, Convenios Internacionales en materia ambiental, 

Ley Orgánica de Salud, Código Orgánico Ambiental, entre otros Acuerdos Ministeriales y 

Ordenanzas. 

 

El área de estudio comprende una sección de 11,52 hectáreas, en la parroquia Andrés de Vera del 

cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Dentro de una zona urbana de Uso de Suelo Equipamiento 

de Servicios Públicos y No intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  

 

Las condiciones climáticas de área de estudio corresponden a Subdesértica Tropical dentro de la 

cuenca del Rio Portoviejo con temperaturas promedio de 27,2 °C, precipitaciones medias de 65,5 

mm y una humedad relativa de 78,3 % promedio. Las condiciones de calidad de aire y ruido 

dependen en gran parte por el tráfico vehicular en la zona de estudio y otras actividades antrópicas 

realizadas en las áreas colindantes al hospital. 

 

El cantón Portoviejo presenta características de Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-

Zapotillo y de Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (MAE, 2013), no obstante se 

manifiesta que en el área de estudio del Hospital de Especialidades Portoviejo se encuentra no se 

aprecia especies de flora y fauna silvestre, esto debido a los asentamientos humanos y sus 

actividades en la zona. 

 

Se realizó un análisis de la composición Socioeconómica del área de estudio comprendida entre las 

provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas (Zona 4) por la prestación de servicios del 
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hospital a esta cobertura, para una población de 1´780.717 habitantes, lo que equivale al 12,29% de 

la población nacional; el 50,21% corresponde a hombres y el 49,79% a mujeres (INEC, 2010).   

 

Se describe un hospital para 527 camas de tercer nivel de atención y tercer nivel de complejidad 

(Acuerdo Ministerial 0069-2017), el mismo que cuenta con la estructura para las siguientes 

especialidades: Alergología, Anestesiología, Cardiología, Cirugía, Cirugía General , Cirugía Máxilo 

Facial, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular, Coloproctología, Dermatología, Endocrinología, 

Gastroenterología, Genética, Geriatría, Ginecología, Hematología, Infectología, Medicina Interna, 

Nefrología, Neumología, Neurología, Neurocirugía, Nutrición, Odontología – Endodoncia, 

Odontología – Periodoncia, Odontopediatría, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología, Urología (MSP, 2018). 

 

Debido a las actividades y servicios brindados por el hospital dentro de su fase operativa actual y 

proyectada, se ha considerado como área de influencia directa la delimitada en la ciudad del cantón 

Portoviejo, y el área de influencia indirecta la delimitada en la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo de 

los Tsachilas). 

 

Los impactos ambientales identificados por las actividades del proyecto y su interacción con el 

entorno se tienen los siguientes: Negativos (Emisión de olores producto del proceso de oxidación de 

la materia orgánica, Emisión de olores producto de la descomposición de sangre y otro desecho 

orgánico, Deterioro de la calidad del aire por la emisión de gases que sobrepasen los límites 

permisibles establecidos en la normativa ambiental, Incremento en los niveles de ruido permisibles 

según la normativa ambiental, Saturación de contaminantes en la calidad del agua de alcantarillado, 

Deterioro de la capa orgánica del suelo, Deterioro de la capa orgánica del suelo, Proliferación de 

vectores, Disminución paisajística, Perturbación a la fauna (especies urbanas) debido a las 

actividades del proyecto), Positivos (Generación de empleo/Demanda de servicios, Movimiento de la 

economía local, Atención las 24 horas para servicios de salud, Mejoramiento de la calidad de vida, 

Buen trato comunitario, Desarrollo local y regional). Además de la identificación y valoración de 

impactos, se realizó un análisis de cumplimiento con la normativa ambiental, la misma que indico un 

cumplimiento del 74,52 %. 
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Para la minimización, reducción, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales 

identificados, se presenta un Plan de Manejo Ambiental como herramienta dinámica con programas, 

medidas, periodos y frecuencias de ejecución, con la siguiente estructura: 

 

- Plan de prevención y mitigación de impactos: Corresponde a las acciones tendientes a 

minimizar los impactos negativos sobre el ambiente. 

- Plan de contingencias: Comprende el detalle de las acciones, así como listados y 

cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, basado en un análisis de riesgos. 

- Plan de comunicación, capacitación y educación: Comprende un programa de capacitación 

sobre los elementos y la aplicación del PMA a todo el personal de la institución acorde con 

las funciones que desempeña. 

- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional: Comprende las normas establecidas por la 

institución internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados inclusive las 

estrategias de su difusión, se incluye todas las acciones que se determinan en la legislación 

ambiental aplicable. 

- Plan de manejo de desechos: Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse 

para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no 

peligrosos.  

- Plan de relaciones comunitarias: Comprende un programa de actividades a ser 

desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s), la autoridad y el 

promotor del proyecto.  

- Plan de rehabilitación de áreas afectadas: se aplican todas las medidas de restauración de 

los ecosistemas o entornos afectados. 

- Plan de abandono y entrega del área: Comprende el diseño de las actividades a cumplirse 

una vez concluida o finalizada el tiempo de vida útil del hospital. 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento: Comprende las mediciones ambientales que se realicen 

de manera periódica en el hospital, entre estas: monitoreo de calidad de aire, descarga de 

aguas, ruido. Además se contemplan acciones para las auditorías ambientales. 
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A. FECHA TÉCNICA  

FICHA TÉCNICA 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Tipo de proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX-POST 

Contrato: HEP-UAJ-005-2018 (Anexo A.1) 

Tipo de permiso ambiental: LICENCIA AMBIENTAL  

Actividad ambiental: 

CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE HOSPITALES DE 

MEDICINA GENERAL Y CIRUGÍA Y DE ESPECIALIDADES 

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Nombre del estudio: 
ESTUDIO DE IMACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Ubicación geográfica: 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Parroquia: Andrés de Vera 

Sector: Las Tres Marías 

Localización: 

El proyecto se localiza entre las siguientes coordenadas UTM 

(Referencia Zona 17 SWGS84): 

 

shape X Y 

1 561380 9881738 

2 561132 9881948 

3 561050 9881855 

4 561035 9881724 

5 560997 9881644 

6 561063 9881590 

7 561045 9881566 

8 561194 9881474 

9 561247 9881398 

 

Las coordenadas citadas se delimitaron conforme a la escritura 

pública del terreno donde se encuentra el Hospital de 

Especialidades Portoviejo (Anexo A.2.1). 
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Área: 115.200,00 m2 – 11,52 Ha Fase:  Operación  

PROMOTOR 

Promotor: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Ruc: 1360086920001 (Anexo A.2.2) 

Permiso de Funcionamiento: P.F. No. ACESS-2018-Z04-0043715 (Anexo A.2.3) 

Actividad principal: 

ACTIVIDADES A CORTO Y A LARGO PLAZO DE LOS 

HOSPITALES ESPECIALIZADOS, ES DECIR, 

ACTIVIDADES MÉDICAS, DE DIAGNÓSTICO Y DE 

TRATAMIENTO (HOSPITALES PARA ENFERMOS 

MENTALES, CENTROS DE REHABILITACIÓN, 

HOSPITALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS, 

DE MATERNIDAD). 

Representante legal: Omar Díaz Cárdenas  

Dirección: 
Portoviejo, provincia de Manabí, calle 15 de abril y Av. 

Uruguay, Sector Las Tres Marías 

Teléfonos: (593) 5-370-3100 

Email: omar.diaz@hep.mspz4.gob.ec  

mailto:omar.diaz@hep.mspz4.gob.ec
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FICHA TÉCNICA 

Administrador de contrato: 

Ing. Monserrate Vélez Bailón 

0969384980 

monserrate.velez@hep.mspz4.gob.ec  

DATOS GENERALES DEL CONSULTOR 

Nombre y apellidos: Marcos David Ávila Zambrano  

Profesión: 

- Ingeniero en Medio Ambiente 

- Magister en Ciencias Ambientales Mención: 

Tecnologías y Gestión 

- Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Código B. 

Ruc: 1311627929001 (Anexo A.3.1 y A.3.2) 

Código de consultor: MAE-SUIA-0653-CI (Anexo A.3.3) 

Dirección: 
Portoviejo, Parroquia Picoaza km 7 vía Crucita, comercial 

Ávila. 

Teléfonos: (593) 5-265-8213 / 0994546377 

Email: mavilzam@yahoo.com  

EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

mailto:monserrate.velez@hep.mspz4.gob.ec
mailto:mavilzam@yahoo.com
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SIGLAS Y ABREVIATURAS  

A 

AB Área Basal  

A.M. Acuerdo Ministerial  

Art. Articulo  

Av. Avenida  

B 

BVP Bosques y Vegetación Protectora 

C 

C Conformidad  

CAN Comunidad Andina de Naciones  

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CFP Consentimiento Fundamentado Previo  

CH4 Metano 

CI Consultor Independiente  

CITES 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CMS 
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres 

CO Monóxido de Carbono  

COA Código Orgánico Ambiental  

CO2 Dióxido de Carbono 

COVNM Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes del Metano 

CS Centro de Salud  

D 

dB Decibeles  

DINAPAH Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera  

DINAPAM Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera  

E 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

ESP Equipamiento de Servicios Públicos 

F 

G 

GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

GADP Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

GLP Gas Licuado de petróleo  

H 

Ha. Hectárea 
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Hab. Habitante  

HEP Hospital de Especialidades Portoviejo 

I 

ICO Instituto de Contratación de Obras  

IEE Instituto espacial ecuatoriano 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización  

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo  

INFOPLAN Sistema de Información para la Planificación 

INPC Instituto nacional de Patrimonio Cultural 

IRURR INFORME DE REGULACION URBANA/RURAL Y RIESGO 

ISO 
International Organization for Standardization/Organización Internacional de 

Normalización 

IVI Índice de Valor de Importancia 

J 

K 

Km Kilómetro 

Km2 Kilómetro cuadrado  

L 

M 

m Metro 

m2 Metro cuadrado  

m3 Metro cubico  

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP Ministerio de agricultura ganadería acuacultura y pesca 

mm Milímetros  

msnm Metros Sobre el Nivel del Mar 

MSP Ministerio de Salud Publica 

N 

N° Numero  

NC- No Conformidad Menor 

NC+ No Conformidad Mayor  

NFPA 
National Fire Protection Association /Asociación Nacional de Protección contra 

el Fuego 

NOx Óxidos de Nitrógeno  

NTE Norma Técnica Ecuatoriana  

N2O Óxido Nitroso 

O 
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OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

P 

PDOT Plan de ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PFE Patrimonio Forestal del Estado 

PMA Plan de Manejo Ambiental  

PM10 material particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 micras  

PM2.5 Material particulado con diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras 

PRONAREG Programa Nacional de Regionalización Agraria  

Q 

R 

R.O. Registro Oficial  

S 

s Segundos  

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriana 

SC Subcentro de Salud  

SECOB Servicio de Contratación de Obra  

SENAGUA SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA  

SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIS ECU 911 Sistema Integrado de Seguridad ECU911 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SO2 Dióxido de Azufre 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental  

T 

U 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UTM Universidad Técnica de Manabí  

UTM Universal Transversal de Mercator – Sistema de Coordenadas 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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1.1. ANTECEDENTES 

El Ministerio de Salud Pública fue creado el 16 de junio de 1967, cuya misión es “Ejercer la rectoría, 

regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de 

la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la 

provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” El MSP dentro de sus 

actividades tiene como objetivo principal el “Ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, garantizando la salud integral y el acceso universal a la red 

de servicios”. 

 

A través del Acuerdo Ministerial No. 00001062, publicado en el Registro Oficial No. 734 de 28 de 

junio de 2012, se creó la Coordinación Zonal de Salud 4, que abarca las provincias de Manabí, y 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 069-2017, se acuerda crear la entidad operativa Desconcentrada 

Hospital de Especialidades Portoviejo, ubicado en el Cantonal 4 de Salud, provincia de Manabí , 

perteneciente a la Coordinación  Zonal  4 , establecimiento de salud que corresponde al TERCER 

NIVEL  DE ATENCION y TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD, con una dotación de quinientos 

veinte y siete  (527) camas y una cartera de servicios que incluye las especialidades y sub 

especialidades clínicas y quirúrgicas propias de su nivel y complejidad (Anexo A.4.1). 

 

La construcción del Hospital de Especialidades Portoviejo, se ejecutó bajo la contratación y 

administración del Instituto de Contratación de Obras – ICO, quien contrato a la empresa 

constructora CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA. Contrato N° RE-ICO-005-2013 CONTRATO 

DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE PORTOVIEJO 

DE 400 CAMAS firmado el 28 de febrero de 2013 (https://www.compraspublicas.gob.ec). 

 

Previo a la construcción del Hospital no se realizó el trámite para la regulación ambiental del 

proyecto “Acuerdo Ministerial 061 Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto 

https://www.compraspublicas.gob.ec/
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nuevo y toda ampliación o modificación delos mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 

aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto.”, no obstante 

dentro de la construcción del proyecto se realizaron actividades encaminadas al cumplimiento 

ambiental bajo un Plan de Manejo Ambiental elaborado y aprobado bajo la coordinación de la 

institución administradora del contrato (SECOB), la fiscalización (TRAGSATEC) y la constructora 

(CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA.), emitiendo informes de cumplimiento ambiental 

periódicamente (cada dos meses inicio, cada mes hasta terminar la construcción, y un informe final 

de cierre (Anexo A.4.2). 

  

El proceso de evaluación de impacto ambiental permite anticipar los futuros impactos negativos y 

positivos de acciones humanas, aumentando los beneficios y disminuyendo las alteraciones 

ambientales no deseadas. El propósito es asegurarse que las variables ambientales de interés se 

reconozcan desde el inicio y se protejan a través de decisiones pertinentes. Esto compatibiliza las 

acciones previstas con las políticas y regulaciones ambientales que se hayan establecido con la 

finalidad de proteger el entorno (Espinoza, 2007). 

 

De acuerdo a Espinoza (2007), un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnico-

científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y 

evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden producir una o un 

conjunto de acciones de origen humano sobre el medio ambiente físico, biológico y humano. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, 

las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos 

por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que 

constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una 

obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental (Acuerdo Ministerial 061). 

 

Con el propósito de cumplir con la normativa ambiental vigente según lo indica el Código Orgánico 

Ambiental Art. 179.- Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos 
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proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una 

adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e 

impactos, además según se menciona en el Acuerdo Ministerial 061 Art. 14 De la regularización del 

proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido 

por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia 

Ambiental, el Hospital de Especialidades Portoviejo tiene la necesidad de contratar los servicios de 

consultoría ambiental para la realización del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO. Contratación para los servicios de consultoría que se realizó 

mediante Contrato N° HEP-UAJ-005-2018. 

 

Mediante código de proceso CCD-HEP-001-2018, y código de contrato HEP-UAJ-005-2018, se 

hace la contratación para la regulación ambiental del Hospital de Especialidades Portoviejo, al Ing. 

MSc. Marcos David Ávila Zambrano con código de Consultor acreditado ante el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador MAE-SUIA-0653-CI. 

 

El estudio de impacto ambiental es un elemento central del sistema de gestión ambiental para 

cualquier entidad, empresa, actividad y/o proyecto. Esta evaluación se la realiza al Hospital de 

Especialidades Portoviejo mediante un grupo de expertos de diferentes disciplinas (Ambiental, Civil, 

Agroindustrial, Seguridad y Salud Ocupacional), el mismo que identifica los posibles impactos 

ambientales que se producen al entorno. Además, los cuantifica y propone las medidas mitigadoras 

y compensatorias necesarias para evitar o disminuir los impactos ambientales negativos. También 

se establecen acciones para optimizar los efectos positivos. 

 

El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO, se 

presenta como un documento base donde se estipulando los lineamientos de los TÉRMINOS DE 

REFERENCIA ESTÁNDAR PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: OTROS SECTORES 

(Anexo A.4.3) conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y la normativa ambiental 

vigente, donde se parte desde un marco legal complejo vinculado a las especificaciones del 

proyecto, además describiendo una línea base ambiental con todos los componentes ambientales 
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presentes en el área del proyecto, e identificando posibles impactos ambientales (positivos y 

negativos) que se pueden o no generar por las actividades operativas del hospital. 

 

Como parte final de este documento se presenta un Plan de Manejo Ambiental, el cual es una 

herramienta que propone medidas para prevenir, mitigar, reducir y/o compensar los impactos 

ambientales que se identifiquen durante el estudio. El PMA presenta un presupuesto cronometrado 

de las medidas a cumplir por parte de Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

Es importante indicar que el presente EsIA presenta las características necesarias conforme a las 

exigencias para obtención de Licencia Ambiental, por lo que puede ser revisado y aprobado por la 

autoridad del ramo “Ministerio del Ambiente del Ecuador”. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

- Elaborar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO, bajo los lineamientos legales, técnicos y sustentables que permitan prevenir, 

mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales que se presenten en la 

ejecución de actividades y prestación de servicios del Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Para el cumplimiento general del Estudio de Impacto Ambiental se presentan los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Elaborar el diagnostico de los componentes ambientales (Físicos, Bióticos y 

Sociales) presentes en el área del proyecto. 

 Describir las actividades, servicios, equipos e insumos presentes en la operación 

del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 Definir las áreas de influencia, directa e indirecta, así como también las áreas 

sensibles que se ven involucradas con la ejecución de actividades y prestación de 

servicios  del Hospital de Especialidades Portoviejo. 
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 Realizar la identificación y valoración de los posibles impactos ambientales 

generados por la ejecución de actividades y prestación de servicios  del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. 

 Diseñar las medidas de prevención, reducción, mitigación y/o compensación, con la 

finalidad de asegurar una adecuada gestión ambiental y social durante la operación 

y abandono del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 Socializar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO a las principales autoridades, actores sociales y 

comunidad en general del cantón Portoviejo y la Provincia de Manabí. 

 

1.3. ENFOQUE  

El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO está 

orientado a satisfacer todos los requerimientos técnicos y legales aplicables, contemplados en la 

legislación ambiental vigente.  

 

Además el EsIA comprenderá la evaluación de los componentes físicos, biológicos, 

socioeconómicos y culturales a ser influenciados de carácter positiva y/o negativamente por la 

ejecución de actividades y prestación de servicios durante la operación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. 

 

1.4. ALCANCE 

El presente estudio tiene como finalidad realizar una evaluación global pero detallada, de todos los 

parámetros técnicos, legales y ambientales que demanden la realización de un estudio ambiental, 

considerando las características particulares de la operación del Hospital de Especialidades. El 

alcance comprende el análisis detallado de cada uno de los factores ambientales que se detallan en  

los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos.   

 

Por lo tanto el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO, abarcara la descripción de los componentes ambientales (Físicos, Bióticos y 

socioeconómicos) de manera directa e indirecta, así como la identificación de los impactos 
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ambientales dentro del área de estudio dentro del área de operación (115.200,00 m2 – 11,52 Ha) 

(Figura 1.1 y Anexo A.4.4). 

 

 
Figura 1.1: IMAGEN SATELITAL  

Fuente: Google Earth, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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1.5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

1.5.1. Marco legal 

Resulta especialmente relevante el cabal cumplimiento de la Legislación Ambiental que regulan las 

actividades productivas y de servicio, en orden de lograr un equilibrio entre el desarrollo del Estado 

y la garantía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La observancia de 

esta normativa incluye satisfacer los requisitos propuestos para cada actividad específica en los 

distintos niveles de gobierno que conforman la República del Ecuador, por lo que se expone el 

siguiente marco legal: 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Registro oficial  449 del 20 de 

octubre del 2008) 

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

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 1 .- El Estado promoverá  , en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

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

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
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servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

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

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

Art 83, numeral 6.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse 

regímenes especiales. 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley 

regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de 

participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 

Art.  61.- El Estado central tendrá   competencias exclusivas sobre: 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; 

puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 

cuenca, de acuerdo con la ley. 
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Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las otras que determine la ley: 

Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

4. La gestión ambiental provincial. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Art.  76.- El r gimen de desarrollo tendrá   los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a 

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

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

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 

recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Art. 395.- Principios ambientales: El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural.- El Estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios, asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar o reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambientalmente 

permanente. 

“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. 
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Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 

formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo 

nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos 

sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de 

los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, 

el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas 

estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión 

del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público 

y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y 

gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la 

soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se 

requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte 

de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y 

de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago 

de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 
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Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 . Toda persona tendrá   derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, 

educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 

transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá   límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la 

salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de 

salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el 

conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de 

fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos 

con base en criterios de población y en las necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las 

prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 

descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, 

el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá 

como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 

adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los 

riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así 

como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre. 
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6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, 

atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la 

cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá  contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad tambi n recaerá   sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones 

legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga 

de la prueba sobre la ine istencia de daño potencial o real recaerá   sobre el gestor de la actividad o 

el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. 

El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará   a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado 

en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada 

a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el estado. 
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La Ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los 

criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 

sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo 

al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será   ejercida por el 

Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 

de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinoscosteros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, 

podrá  convocar a consulta popular. 

Art.   9.- Es de inter s público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa 

f rtil. Se establecerá   un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
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- MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16 

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

establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas 

vitales. 

 

- CONVENIOS INTERNACIONALES 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 

(CITES) R.O. No. 739 07 de febrero de 1975. 

Este acuerdo internacional concertado entre los diferentes Estados, y que empezó a gestarse en la 

década de los 60. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. 

 

Convenio de Basilea R.O. No. 432 03 de mayo de 1994. 

El Convenio tiene por objeto reducir el volumen de los intercambios de residuos con el fin de 

proteger la salud humana y el medio ambiente estableciendo un sistema de control de las 

exportaciones e importaciones de residuos peligrosos, así como su eliminación. 

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

transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada Parte tomará las 

medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos 

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

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

las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar 

donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella. 

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

por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos 

dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una 
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contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la 

salud humana y el medio ambiente. 

 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático R.O. No. 532 22 de septiembre 

de 1994. 

La Convención reconoce la existencia del problema del cambio climático, y establece un objetivo 

último: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas por el ser humano) 

peligrosas en el sistema climático. Además, indica que ese nivel debe lograrse en un plazo 

suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible. 

 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB) R.O. No. 647 06 de marzo de 1995. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan 

a un futuro sostenible. 

 

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático R.O. 

No. 342 20 de diciembre de 1999. 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo 

reducir las emisiones de gases provocadores del calentamiento global. Este instrumento se 

encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). 

 

Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos -24 de febrero del 2004. 

El Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional se adoptó en una 
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Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998, y se abrió a 

la firma el día siguiente. El Convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004. 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos 

peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles dańos y 

contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca 

de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su 

importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. 

 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes R.O. No. 381 20 de julio del 2004. 

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes pretende eliminar o restringir 

la producción y utilización de todos los contaminantes orgánicos persistentes producidos 

intencionadamente (es decir, los productos químicos industriales y los plaguicidas). También trata 

de reducir al mínimo y, cuando es posible, eliminar definitivamente los escapes de contaminantes 

orgánicos persistentes no producidos intencionadamente, como dioxinas y furanos. 

El Convenio se aplicará inicialmente a 12 productos químicos. Seis de los plaguicidas y dos de los 

productos químicos industriales incluidos en el Convenio de Estocolmo están también sujetos al 

Convenio de Rotterdam. Son los siguientes: bifenilos policlorados, aldrina, dieldrina, DDT, clordano, 

hexaclorobenceno, toxafeno y heptacloro. 

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

necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el 

anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y 

exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones 

del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el 

anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 

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

para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones. 
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- LEY ORGÁNICA DE SALUD (Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 

2006) 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, 

el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier naturaleza, 

deberán contar con un plan de emergencias, mitigación y atención en casos de desastres, en 

concordancia con el plan formulado para el efecto. 

Art. 52.- La autoridad sanitaria nacional proveerá a los establecimientos de salud los biológicos e 

insumos para las enfermedades inmunoprevenibles contempladas en el esquema básico nacional 

de vacunación, en forma oportuna y permanente, asegurando su calidad y conservación, sin costo 

al usuario final. Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y 

establecimientos públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a 

riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la autoridad 

sanitaria nacional. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o privadas, 

promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo de desechos y 

residuos. 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad 

de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se 

dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo.  

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en general, deben 

contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y evacuación de aguas 

servidas. Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de baterías 

sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria. El Estado entregará a los 

establecimientos públicos los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo. 
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Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y 

residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en 

ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso 

en la cría de animales o actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y 

peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final 

se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la 

eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto. 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar 

sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto 

de sus actividades. 

Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones, públicas o 

privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizarán las redes de alcantarillado para 

eliminar las aguas servidas y residuales producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos 

que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, debiendo contar 

para el efecto con estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios submarinos que 

cumplan con las normas sanitarias y ambientales correspondientes. 

Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos competentes, 

dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos 

especiales. Los desechos radioactivos serán tratados de acuerdo con las normas dictadas por el 

organismo competente en la materia o aceptadas mediante convenios internacionales. 

Art. 108.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos competentes, vigilar el cumplimiento de las 

normas establecidas en materia de radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y no ionizantes más 

allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas pertinentes. 

Art. 110.- Los importadores de artículos y dispositivos electrónicos que emiten radiaciones no 

ionizantes, deberán asegurarse que los mismos cumplan con las normas sanitarias vigentes, no 

estén prohibidos en su país de origen o en otros países; y, lleven la rotulación de precauciones e 

indicaciones claras sobre su uso. 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así 

como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en 
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las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación 

por ruido, que afecte a la salud humana. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles la información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

Art. 121.- Las instituciones públicas o privadas cuyo personal esté expuesto a radiación ionizante y 

emisiones no ionizantes, están obligadas a proveer de dispositivos de cuidado y control de radiación 

y de condiciones de seguridad en el trabajo que prevengan riesgos para la salud. El incumplimiento 

de esta disposición por parte de los empleadores, que ocasione daño a la salud del trabajador, dará 

lugar a la aplicación de la sanción determinada por la ley. 

Art. 127.- Toda persona procederá al exterminio de artrópodos, roedores y otras especies nocivas 

para la salud que existan en su vivienda, otros inmuebles y anexos de su propiedad o de su uso. 

Será, además, obligación de la autoridad sanitaria nacional, impulsar campañas masivas para hacer 

efectivo el cumplimiento de este propósito. 

Art. 129.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas 

las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de 

producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y 

expendio de productos de uso y consumo humano. La observancia de las normas de vigilancia y 

control sanitario se aplican también a los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada. 

Art. 180.- La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los 

servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las 

empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento. 

Regulará los procesos de licenciamiento y acreditación. Regulará y controlará el cumplimiento de la 

normativa para la construcción, ampliación y funcionamiento de estos establecimientos de acuerdo 

a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad. 

 

- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (registro Oficial 418 de 10 de septiembre de 2004) 

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

competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y 

se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo 
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Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; 

subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

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

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

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

de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado. 

 

- CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL (Registro Oficial Suplemento 983 de 12 abril de 

2017) 

Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y por lo tanto deberes 

del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos, 

los siguientes: 

1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los bienes tangibles e 

intangibles asociados a ellos, de modo racional y sostenible; 

2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país; 

3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de medidas de mitigación y adaptación  

al cambio climático; 

4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos ambientales y sociales; e, 5. 

Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente cualquier actividad contaminante que 

produzca o pueda producir impactos o daños ambientales. 

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por 

los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los 

principios ambientales establecidos en este Código. 
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Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales 

establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá 

responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Los operadores de las obras, 

proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e 

implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, 

especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos. 

Art. 19.- Sistema Único de Información Ambiental. El Sistema Único de Información Ambiental es el 

instrumento de carácter público y obligatorio que contendrá y articulará la información sobre el 

estado y conservación del ambiente, así como de los proyectos, obras y actividades que generan 

riesgo o impacto ambiental. Lo administrará la Autoridad Ambiental Nacional y a él contribuirán con 

su información los organismos y entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y del Estado en general, así como las personas, de conformidad con lo previsto en este 

Código y su normativa secundaria. El Sistema Único de Información Ambiental será la herramienta 

informática obligatoria para la regularización de las actividades a nivel nacional. Este instrumento se 

articulará con el Sistema Nacional de Información. Su funcionamiento se organizará bajo los 

principios de celeridad, eficacia, transparencia y mejor tecnología disponible. Los institutos de 

servicios e investigación de defensa nacional proveerán a dicho Sistema toda la información 

cartográfica que generen, con la finalidad de contribuir al mantenimiento, seguridad y garantía de la 

soberanía e integridad territorial. 

Art. 140.- De la Fauna Urbana. La fauna urbana está compuesta por los animales domésticos, los 

animales que tienen como hábitat espacios públicos y áreas verdes, y los animales que constituyen 

un riesgo por el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal. 

Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación 

de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones 

y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en 

el presente Código. 

Art. 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la información 

ambiental de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso de regularización o 

que cuenten con la autorización administrativa respectiva, de conformidad con la ley. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, 

privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, 
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eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca 

algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para 

su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia 

y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la 

producción y consumo. 

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el 

catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban 

regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar. La 

periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos. 

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, estudios 

ambientales y autorizaciones administrativas. 

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a 

través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la 

obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio 

Forestal Nacional y zonas intangibles. 

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán con la 

autoridad competente. 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 

ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación 

de dichos riesgos e impactos. 

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 

compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 

herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación 

ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 

ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo 

o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente. 
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Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona 

natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el 

estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán 

solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de 

conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y 

auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y 

deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado 

periódicamente. 

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la 

elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de 

cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de 

las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en 

detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, 

mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. 

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios 

de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

 

- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

CAPÍTULO CUARTO Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama SECCIÓN 

PRIMERA Delitos contra la biodiversidad 

Artículo 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las áreas del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Artículo 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o 

indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o 

páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, capture, 

recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o 

sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, 
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marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel 

nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se 

aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. El 

hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de incubación, 

anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 2. El hecho se realice dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la 

pesca o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo 

doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean 

comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 

251.- Delitos contra el agua.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 

realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación 

con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, 

afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes 

del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad 

y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

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

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa 
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de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos 

prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. 

Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u 

organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten 

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

muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

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

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

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

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de 

un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el 

control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás 

establecidos en el presente artículo. 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las medidas y acciones que 

compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará 

bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

- LEY DE PATRIMONIO CULTURAL Y SU REGLAMENTO (Registro Oficial Suplemento 

465 de 19 de noviembre del 2004) 

Art. 30.- En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para 

construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios, quedan a 

salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y 

paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos 

casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio 

Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. 
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- LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

(Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004) 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad con la 

Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y 

la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del 

Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en 

posesión. Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. 

Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y por su 

influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies de flora y 

fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a 

su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. 

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes del 

Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de 

apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con 

esta Ley y su reglamento. 

Art. 101.- En los proyectos de desarrollo rural o industriales, construcción de carreteras, obras de 

regadío, hidroeléctricas u otras, que pudieren originar deterioro de los recursos naturales 

renovables, el Ministerio del Ambiente y demás instituciones del sector público afectadas, 

determinarán las medidas y valores que los ejecutores de tales proyectos u obras deban efectuar o 

asignar, para evitar dicho deterioro o para la reposición de tales recursos. 

Art. 103.- Las actividades de planificación, manejo, aprovechamiento, administración, control e 

inventario forestales, contarán con la participación de ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, 

ingenieros agrícolas u otros profesionales especializados en ciencias forestales. Las empresas 

privadas de actividad forestal ocuparán obligatoriamente, los servicios especializados de esta clase 

de profesionales. El Ministerio del Ambiente dictará las normas técnicas para la aplicación de este 

artículo. 
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- ACUERDO MINISTERIAL NO. 003 

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

tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan en el artículo 1 del presente 

instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 1 del 

presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de restricción, en 

conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 026 (Registro Oficial 334 de 12 de mayo de 2008) 

Art. 1.- 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 del presente acuerdo. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 061 (Registro Oficial 316 de 04 de mayo de 2015) 

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

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

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

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

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

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que 

el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los 

proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, 

DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del 
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Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

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

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 

estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 

Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 

estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el 

que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 

generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no 

fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 

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

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

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

de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o 

desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia 

ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la 

normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus 

propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o 

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

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

la normativa ambiental aplicable. 

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

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso 

que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos 

habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

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

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

impactos y riesgos ambientales. 
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Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades 

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

impacto y riesgo generados al ambiente. 

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

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

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

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

otorgado. 

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

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se 

sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. 

En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento 

creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 

gubernamental competente. 

Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o 

actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas 

de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser 

realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o 

actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es un 

procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

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

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 
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contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 

consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con 

otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar 

dichos estudios. 

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

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

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

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor 

del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base 

de la actividad en regularización. 

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

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 

las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del 

proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

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

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental 

contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, 

medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de 

Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de 

Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas 

afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso 

de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se 

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

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

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

fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 
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Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

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

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución 

de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento 

jurídico. 

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

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

podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el 

estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información 

presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La 

Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 

notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad 

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

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

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

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con 

los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas 

pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

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

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

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

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

obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por 
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lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 

finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente 

por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad 

licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, 

de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

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

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 

pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para 

cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán 

entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la 

Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la 

correspondiente licencia ambiental. 

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

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

que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, 

durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la 

operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales 

que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las 

consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el 

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

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

referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) 

Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra 

o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 

conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de 

la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

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

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 
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adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará 

a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

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

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

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

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

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos 

mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 

Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 

participación. 

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

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 

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

control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y 

riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento 

ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos 

de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 

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

Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 
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Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente 

para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales 

serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

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

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

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el 

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

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

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

administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las 

No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas 

como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

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

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de 

control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución 

motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados 

en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia 

ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto 

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



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 1 Pág. 37 de 053 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

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

que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

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

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en 

los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 

ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

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

declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. 

La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el 

cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 

consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de 

octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo 

Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y 

artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de 

marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de 

agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 

de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo 

del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 161 

Art. 151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental aplicable, para 

la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los siguientes principios: 
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De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente Reglamento, 

abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los desechos peligrosos y especiales 

desde su generación hasta la disposición final. 

El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que hubiera lugar, 

implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Responsabilidad objetiva: La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Responsabilidad Extendida del productor: Los productores o importadores tienen la responsabilidad 

del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la 

selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso 

y disposición final de estos luego de su vida útil. 

De la mejor tecnología disponible: La gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos 

peligrosos debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, con el procedimiento técnico más 

adecuado, y con el mejor resultado posible. 

Art. 155.- A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno 

ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se 

debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad 

de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de 

los rellenos sanitarios municipales; 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de concentración 

establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y para los cuales es necesario 

un manejo ambiental adecuado y mantener un control - monitoreo periódico. Para determinar si un 

desecho debe o no ser considerado como especial, la caracterización del mismo deberá realizarse 

conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su 

defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional;  
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c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. Estos 

listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en los términos de los artículos 

precedentes. 

Art. 171.- Toda persona que importe, formule, fabrique, acondicione, almacene, comercialice y 

distribuya sustancias químicas peligrosas, debe entregar a los usuarios y transportistas, junto con el 

producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en idioma español, según la norma INEN 

2266 o la que la reemplace y las respectivas normativas nacionales e internacionales aplicables 

determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL  099 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control para la 

importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o 

artesanal y uso para investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del 

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

trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo establece el 

Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

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

que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, son las que la 

Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los 

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

de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los 

tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

 

- ACUERDO MINISTERIAL 142: LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 1.-Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el anexo A del 

acuerdo. 
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Art. 2.-Serán consideras sustancias desechos peligrosas, los establecidos en el anexo B del 

acuerdo. 

Art. 3.-Serán consideras sustancias desechos especiales, los establecidos en el anexo C del 

acuerdo. 

 

- REGLAMENTO DE MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL ECUADOR. ACUERDO 

MINISTERIAL 00000681  REGISTRO OFICIAL 338 de 10 de diciembre de 2010.  

Título I del Manejo Interno. Capitulo I. Del Ámbito de Aplicación. Art: 1. El presente Reglamento se 

aplicará en todos los establecimientos del Sector Salud en todo el país como: hospitales clínicas, 

centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios 

médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que 

trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética y cualquier 

actividad que genere desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales. 

 

- REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS. REGISTRÓ OFICIAL 379 de 20 de noviembre de 2014 

Art. 1. El presente Reglamento tiene como objeto normar la gestión integral de los desechos 

sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte, hasta su tratamiento y 

disposición final, para prevenir, mitigar y reducir los riesgos a la salud de toda la población y el 

ambiente. 

Art. 2. El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio para todas 

las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales y extranjeras responsables de la 

generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos sanitarios en todo el territorio nacional. Están sujetos a control por este Reglamento todos 

los establecimientos de salud públicos y privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud, 

prestadores de servicios de la gestión integral o parcial de desechos peligrosos, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, establecimientos de atención veterinaria, centros de 

investigación educativos, establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya actividad genere 

desechos sanitarios. 
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Art. 5. Son responsabilidades y obligaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, respecto de la gestión de desechos sanitarios, a más de las establecidas en la 

Constitución de la República, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y en la Ley Orgánica de Salud, las siguientes: 1.- Realizar la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios conforme los lineamentos 

dispuestos por la Autoridad Ambiental y Sanitaria Nacional, ya sea por gestión directa, contando con 

el Permiso Ambiental respectivo, o a través de gestores externos, bajo la responsabilidad del 

Gobierno Municipal. 2.- 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. 3.- 

Generar actos normativos de conformidad al ámbito de sus competencias, para regular la gestión 

integral de desechos sanitarios en su jurisdicción, si la respectiva competencia se encuentra 

establecida en la Resolución de Acreditación como Autoridad Ambiental competente, otorgada por 

el Ministerio del Ambiente. 4.- Regular y controlar a los establecimientos que se describen en el 

presente reglamento, únicamente en el caso de contar con la acreditación como Autoridad 

Ambiental competente bajo el SUMA, otorgada por el Ministerio del Ambiente. 5.- Regular y 

controlar a quienes ejecuten actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de desechos sanitarios, dentro de su jurisdicción, si la respectiva competencia se encuentra 

establecida en la Resolución de la Acreditación como Autoridad Ambiental competente, otorgada 

por el Ministerio del Ambiente. 

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

recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, tratamiento 

externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, mediante la 

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

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

declaración anual estará respaldada por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el 

numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 
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- REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO. RESOLUCION 

C.D.513 de 04 de marzo de 2016 

Capitulo I. Generalidades sobre el Seguro General de Riesgos del Trabajo. Art: 1. Naturaleza.- De 

conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los 

lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. En el ámbito de la 

prevención de riesgos del trabajo, integra medidas preventivas en todas las fases del proceso 

laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, guardando concordancia 

con lo determinado en la normativa vigente y convenios internacionales ratificados por parte del 

Estado. Las prestaciones y protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo se enmarcan 

dentro de lo establecido por la ley, y se derivan de enfermedades profesionales u ocupacionales, 

accidentes de trabajo y de la capacidad para realizar o ejercer una profesión u ocupación. Las 

normas establecidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio para los 

funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas las 

organizaciones y empleadores públicos y privados, para los afiliados cotizantes al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo y los prestadores de servicios de prevención y de reparación, que incluye la 

rehabilitación física o mental y la reinserción laboral del trabajador. 

 

- DECRETO EJECUTIVO 2393; REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (Registro 

Oficial 565 de 17 de noviembre de 1986) 

En los Art. 11 al 13 se establecen las obligaciones tanto del empleador, contratistas y trabajadores 

en materias para la prevención de riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

En los Art. 135 al 136 se establecen disposiciones para la manipulación de materiales peligrosos; 

así como para la manipulación, almacenamiento y trabajos en depósitos de materiales inflamables. 
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- REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. (R.O. 114, 2 DE ABRIL 2009) 

Art. 260.- 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. 

Art. 267.- 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. 

Art. 268.- 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. 

 

- REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN 

EL ECUADOR. DECRETO EJECUTIVO 1215 - REGISTRO OFICIAL 265 de 13 de febrero 

de 2001 

Art: 1. Ámbito. – El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas Ambientales 

incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburiferas y afines que se llevan a efecto en 

el país. El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 

exploración, desarrollo y producción,  almacenamiento, transporte, industrialización y 

comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de 

producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio 

Ambiental respectivo. 

Art: 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.– Para el manejo y almacenamiento 

de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de 

operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus 

potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de 

acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 
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1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones 

y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con 

un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; c) Los tanques o recipientes para 

combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del 

Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame 

de combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA- 30 o equivalente; d) Todos los equipos 

mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, 

deben ser conectados a tierra; e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán 

ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente; f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán 

ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos; g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un 

volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-

shore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de 

combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, h) Cuando se helitransporten 

combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad OACI. 

 

- CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION. REGISTRÓ OFICIAL 303 de 19 de octubre de 2010 

Título lII. Ejercicio de las competencias de gestión ambiental. En el mismo se establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales y/o municipales se podrán calificar como 

autoridades ambientales, para otorgar licencias ambientales cuando fuere necesario. 

 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA - NTE INEN-ISO 3864-1:2013 

La INEN 3864-1:2013 establece, los colores, señales y símbolos de seguridad, que deben tener los 

rótulos y señalética en una empresa, con el propósito de prevenir accidentes y peligros que atenten 
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a la integridad física de las personas que se encuentran en la misma, además establece señalética 

que permite hacer frente a posibles emergencias. 

 

- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA - NTE INEN 2266:2013 

La Norma INEN 2266 establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, además se incluye su aplicación en las 

actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos. 

 

- ORDENANZA DE LA GESTIÓN DEL MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS, 

PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen normativo para la Gestión de 

Desechos Infecciosos en los establecimientos de la red de servicios de salud, en lo referente a 

generación, clasificación, transporte, tratamiento y disposición final, estableciendo 

responsabilidades, contravenciones y sanciones. 

Art. 2.- La presente ordenanza es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, asentadas físicamente en la circunscripción territorial del cantón 

Portoviejo aunque se encuentren domiciliadas en otro lugar, siendo la Dirección Municipal de 

Higiene y Aseo, quien tendrá a cargo el cumplimiento de aplicación de la presente ordenanza. 

Los establecimientos de la red de servicios de salud deberán obligatoriamente registrarse en la 

Dirección Municipal de Higiene y Aseo, quien extenderá la certificación de cumplimiento de esta 

ordenanza; y se convertirá en requisito para el permiso de funcionamiento que otorgue el GAD 

Municipal del cantón. 

Art. 5.- Los establecimientos de la red de servicios de salud, sean públicos o privados, deben contar 

con un Plan de Gestión de Desechos y de Bioseguridad Interna que comprenda las fases de: 

generación, clasificación, transporte, tratamiento y almacenamiento. 

Art. 6.- Los establecimientos de la red de servicios de salud, deben establecer un Plan Anual de 

Gestión de Desechos, mediante sistemas, técnicas y procedimientos que permitan el manejo 

específico y especializado para cada clase de desechos, desde su origen hasta que salen del 

establecimiento. 
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Art. 7.- Los establecimientos de salud, en su Plan Anual de Gestión de Desechos, deberán 

considerar sistemas, procedimientos y mecanismos que reduzcan el riesgo generado por los 

desechos infecciosos y peligrosos. 

Art. 12.- Los desechos deben ser separados técnicamente y siguiendo las normas descritas en el 

Capítulo IV del Reglamento Sustitutivo de Manejo de Desechos Infecciosos en los Establecimientos 

de Salud de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 338, publicado el 10 de diciembre de 

2010. 

Art. 13.- La persona que genere desechos deberá ejecutar inmediatamente la fase de “separación 

en el lugar de origen”, es decir, en el mismo sitio en el que se efectuó el procedimiento médico, 

mediante el depósito selectivo en diferentes recipientes, de acuerdo al tipo de desecho enumerado 

en el Capítulo III de esta ordenanza. 

Art. 14.- Los recipientes usados para la clasificación de desechos corresponderán a lo establecido 

en las normas descritas en el Capítulo V del Reglamento Sustitutivo de Manejo de Desechos 

Infecciosos en los Establecimientos de Salud del Ecuador- Registro Oficial No. 338, publicado el 10 

de diciembre de 2010; y su tamaño será calculado de acuerdo a la cantidad de desechos que se 

producen en un periodo comprendido entre 8 a 12 horas. 

Art. 20.- El local de almacenamiento final deberá situarse en un lugar que facilite el acceso del 

personal de recolección. Preferentemente, debería ubicarse en la parte delantera del 

establecimiento o en la proximidad de la calle por la que ingresa el vehículo recolector. Pueden 

existir varios locales de almacenamiento, por ejemplo uno destinado exclusivamente a los desechos 

infecciosos y otro localizado en un sector diferente para los desechos comunes. 

 

1.5.2. Marco institucional 

Para un mejor entendimiento de la aplicación de la normativa descrita, se procederá a enumerar las 

instituciones del gobierno central encargadas de su observancia y cumplimiento.  

 

- MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás 

instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y 

control, a fin de lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales encaminados a 
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asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país. La 

Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del Ministerio del 

Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los 

organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este 

Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales 

sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades ambientales de 

aplicación responsable.  

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, que reglamenta las disposiciones de la Ley 

de Gestión Ambiental, el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), así como el Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus 

normas técnicas conforman el subsistema creado para la evaluación de impactos ambientales, 

licenciamiento y monitoreo ambiental aplicable a los regulados ambientales o cualquier actividad 

que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus 

acciones u omisiones. 

Además, mediante el Decreto Ejecutivo 1630 del 20 de marzo de 2009, el Artículo 1 establece que 

se transfieren al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y 

delegaciones que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (anteriormente Ministerio de Minas y Petróleos, la 

ex Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera DINAPAM y la ex Dirección Nacional de 

Protección Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH). 

 

- SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA (SENAGUA) 

La SENAGUA fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo de 2008, el mismo que 

entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346. Su función es de 

conducir y regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera 

integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas en bien de su propia conservación. 

La SENAGUA, creada a nivel ministerial, reemplaza al ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 

pero a partir de los principios modernos de la gestión, que requiere establecer sistemas que separen 

las competencias que se refieren a la rectoría y formulación de políticas, de aquellas de 

investigación y participación social.  
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- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Organismo competente en materia de salud, en el orden político, económico y social. Toda materia 

o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones contenidas en el Código de 

Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos. A esta entidad le corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias. 

 

- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dispone como instrumento regulatorio el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Este 

reglamento tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y 

el mejoramiento del ambiente laboral. 

De igual forma el IESS presta los servicios de un seguro médico y de fondos provisionales para los 

empleados afiliados. En el sector privado, el seguro se mantiene mediante la aportación obligatoria 

mensual del 20,5% repartido de la siguiente manera: 9,35% de los trabajadores y el 11,15% por 

parte del empleador. 

 

- MINISTERIO DEL TRABAJO 

La autoridad en materia laboral es el Ministerio del Trabajo. A este Ministerio le corresponde la 

reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el 

Código de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. Este Ministerio, a 

través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del 

Reglamento de Salud Ocupacional.  

 

- GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ 

Con fecha 25 de noviembre de 2010 fueron aprobados dos instrumentos normativos que rigen el 

tema de ambiente en el ámbito de sus competencias otorgadas por la Constitución los cuales son:   

2. Resolución que contiene las Políticas Ambientales del Gobierno Provincial de Manabí. 
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Este instrumento consta de dos artículos y establece la obligación del Gobierno Provincial de 

Manabí de ser un ente activo en materia de prevención y control de la contaminación en la provincia  

está dividido en varios apartados que son: 

- En el ámbito de la Conservación del Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

- En el ámbito de la Calidad Ambiental 

- En el ámbito de la Educación Ambiental 

 

- GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO 

Mediante ordenanza aprobada el 26 de enero de 1999, se crea el Departamento de Medio Ambiente 

y Salud del Ilustre Municipio del cantón Portoviejo, como una dependencia administrativa de 

carácter técnico subordinada a la Alcaldía. Sus atribuciones y competencias son las establecidas 

expresamente en esta ordenanza y otras que, sin contraponerse a la naturaleza y fines de esta 

instancia, le otorguen nuevas responsabilidades. 

Por lo que son fines del Departamento Medio Ambiente y Salud: 

1. La protección del medio ambiente del cantón, y especialmente de los recursos agua, aire y suelo. 

2. Promover el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales con que cuenta el 

cantón. 

3. Colaborar en el mejoramiento y optimización del saneamiento ambiental de las zonas urbanas del 

cantón. 

4. Controlar las actividades productivas que se desarrollan en el cantón y en especial la 

contaminación por fuentes fijas y móviles. 

5. Dirigir y colaborar en la elaboración de normas y ordenanzas relacionadas con el medio 

ambiente. 

6. Realizar un seguimiento a toda obra o actividad proyectada o en ejecución en el cantón, con el fin 

de identificar, prever y estimar impactos ambientales. 
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1.6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio para el presente proyecto comprende la sección donde realiza las actividades y 

brinda los servicios el Hospital de Especialidades Portoviejo, el mismo que se ubica en la parroquia 

Andrés de Vera, sector Las 3 Marías, cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, además está 

basada en: Mapas Cartográficos, Certificado de Intersección, Coordenadas Geográficas y 

Ordenamiento Territorial.. 

 

El ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO, se lo 

realiza en la siguiente localización (Tabla 1.1): 

 

Coordenadas UTM (Referencia Zona 17 SWGS84): 

shape X Y 

1 561380 9881738 

2 561132 9881948 

3 561050 9881855 

4 561035 9881724 

5 560997 9881644 

6 561063 9881590 

7 561045 9881566 

8 561194 9881474 

9 561247 9881398 
Tabla 1.1: Coordenadas del Polígono EsIA HEP 

Fuente: Google Earth, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

El área de estudio de implantación del Hospital de Especialidades Portoviejo es de 115.200 m2 

(11,52 Ha.), en una superficie plana sin colinas ni cruce de cuerpos de agua. De acuerdo al 

Certificado y Mapa (Anexo A.4.5 y A.4.6) de Intersección emitido por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador mediante oficio MAE-SUIA-RA-CGZ4-DPAM-2018-13141, indica que el hospital No 

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

(PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). Además, según el informe de actualización del Plan 

de Ordenamiento Territorial (2015), el Hospital de Especialidades Portoviejo se encuentra en la 

zona de Uso de Suelo ESP-Equipamiento de Servicios Públicos (Figura 1.2). 
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Figura 1.2: Usos de Suelo 

Fuente: Actualización POT GADM Portoviejo, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

No obstante para una mejor interpretación, según el INFORME DE REGULACION URBANA/RURAL 

Y RIESGO (IRURR) DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, AVALUOS, CATASTRO Y PERMISOS 

(GADM Portoviejo, 2018) mediante trámite 2018-070962 y código predial 03050070360000000, el 

área de estudio tiene un Uso de Suelo, Zona Centralidad Regional con código CS-ZRC-P05 (Figura 

1.3, Anexo A.4.7). 

 

 
Figura 1.3: Grafico Predial y Código de Uso de Suelo 

Fuente: IRURRS, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

HEP 
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El Uso de Suelo para Zona Centralidad Regional presenta las siguientes características: 

 

- USO PRINCIPAL: Institucional Edificios Administrativos de gestión y servicios públicos, 

seguridad, bomberos, policía. Educación, preescolar, escolar, media y educación especial. 

Equipamiento Zonal Salud: Centros, Subcentro de Salud, Clínicas, Hospitales. 

- USO COMPATIBLE: Equipamiento Zonal Cultural: Centros culturales, museos, bibliotecas, 

galerías. Bienestar Social: guarderías, ancianatos, orfanatos. Equipamiento especial 

turístico: centro de convenciones. Equipamiento especial de Recreación: parques, teatros, 

cines, áreas verdes. 

- USO RESTRINGIDO: Comercio Zonal: Funerarias, salas de velación Comercio Zonal: 

Oficinas, hoteles, hostales, hosterías, edificios departamentales, restaurantes, cafeterías 

Equipamientos de recreación ecológico, turístico. Vivienda Urbana (Alta densidad) Vivienda 

Urbana (Media Densidad) Vivienda Urbana (Baja Densidad) Comercio Vecinal: Tiendas de 

barrio, bazares, papelerías, zapaterías Comercio Zonal: Laboratorios, farmacias, venta de 

implementos médicos, centros radiológicos, ecográficos y similares. 

- USO PROHIBIDO: Comercio Zonal: Bodegas, ferreterías, materiales eléctricos, vidrierías y 

pinturas, lavadoras de carros, lubricadoras, talleres en general, Comercio especial: 

Almacenes industriales, materiales de construcción, Comercio especial: Gasolineras y 

autoservicios , Comercio Restringido: moteles, prostíbulos, similares , Industria bajo 

impacto: Talleres artesanales, confecciones, manufacturas, talleres fotográficos, Industria 

mediano impacto: Mecánicas, alfarerías y distribuidoras de artículos inflamables no 

compatibles con el uso residencial, Industria alto impacto: Procesamiento de ácidos, 

aceites, alcoholes, productos químicos, inflamables y pequeña industria contaminante. 

Comercio Zonal: Centros Comerciales, almacenes de comestibles. Comercio Zonal: 

Mercados, Agrícola, cultivo de legumbres, hortalizas, Explotación de sal, Área de arena y 

mar, Comercio Zonal: Bares, Karaoques, Discotecas, Licorerías. Comercio Zonal: 

Almacenes artículos para el hogar, imprentas, Reservas, áreas protegidas. 

 

 Es importante indicar que el área de estudio para el EsIA HEP, es una zona intervenida con 

asentamientos de viviendas, zona comercial, pequeña industria, además de una vía que conecta los 

cantones Portoviejo y Santa Ana, esta vía es de flujo vehicular constante, por lo que los 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 1 Pág. 53 de 053 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

componentes ambientales que se identifiquen en este estudio ya presentan deterioro o daño por 

actividades externas a la operación del Hospital de Especialidades Portoviejo. 
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2.1. GENERALIDADES 

El diagnóstico ambiental para el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO, abarcará la descripción de los medios o entornos físicos, 

bióticos, además de los aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el 

área de influencia.  La información recopilada para el análisis de los componentes ambientales se 

realizó a través de información primaria y secundaria, para lo cual se hizo las siguientes actividades: 

 

- Obtención de información meteorológica de enero del 2017 hasta agosto del 2018 reportado 

en las estaciones del INAMHI, La Teodomira y UTM Portoviejo, ubicada en el cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí. 

- Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial cantón Portoviejo, actualización 2015. 

- Revisión del Estudio de Impacto Ambiental referenciales realizados en el cantón Portoviejo; 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DRAGADO DEL 

RÍO PORTOVIEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SEDIMENTOS (2015); ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSULTORIA “GESTION INTEGRAL DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS” DEL CANTON PORTOVIEJO (2017); LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS EP 

(2017). 

- Revisión de Memorias Técnicas del cantón Portoviejo en lo referente a Clima, Hidrología, 

Geomorfología, Usos y Capacidades del Suelo, Socioeconómico, Sistemas productivos, 

Infraestructura (2012). 

- Revisión de Informes de medición de emisiones ambientales base 2010 del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador 2014. 

- Solicitud de Informes de Uso de Suelo del Área de Estudio en la plataforma digital del 

GADM Portoviejo. 

- Oficios de solicitud de información arqueológica al Instituto nacional de Patrimonio Cultural - 

INPC. 

- Revisión de información en plataformas virtuales del Ministerio de Salud Pública. 

- Recorrido de campo en el área directa del Hospital de Especialidades Portoviejo. 
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- Análisis de Ruido Ambiente con laboratorios Acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriana (SAE). 

- Revisión de imágenes satelitales. 

 

Es importante indicar, que para el caso de calidad de aire no se realizó muestreo para un análisis 

cuantitativo propio de este estudio, debido a que el área de influencia directa e indirecta del Hospital 

de Especialidades Portoviejo presenta afectaciones por emisiones gaseosas, generadas por el alto 

flujo vehicular de carros livianos y pesados,  levantamiento de partículas (polvo) por vías de acceso 

sin cobertura asfáltica y áreas desprotegidas de vegetación, por medio de la acción del viento, no 

obstante para la descripción de este componente se hizo un análisis cualitativo en base a recorridos 

de campo y uso de información secundaria como es el caso de los monitoreos realizados por la 

empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA., durante la etapa constructiva del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. 

 

Para el caso del levantamiento de información biótica se hizo uso de información bibliográfica 

secundaria, a través de los documentos citados en los párrafos anteriores, esto es debido a que en 

la zona de estudio hay ausencia de vegetación además de poca o nula presencia de fauna por 

motivo de actividades antrópicas como; asentamiento poblacional, construcción de viviendas, vías 

de acceso y otras estructuras presentes en el área de estudio. 

 

Al ser un hospital de tercer nivel de atención que brindara los servicios de atención y apoyo a los 

hospitales de segundo nivel de la provincia de Manabí y en general a la Zona 4, el medio 

socioeconómico se realizó citando la información macro de la Zona 4 que comprende la provincia de 

Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, aterrizando en el cantón Portoviejo. 
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2.2. MEDIO FÍSICO 

2.2.1. Metodología utilizada 

En la Tabla 2.1 se menciona como se hizo la descripción de los diferentes componentes dentro del 

medio físico bajo el uso de información primaria y segundaria: 

 

Componentes 
Tipo de 

información 
Fuente 

Clima 

Clasificación climática Secundaria 

Memoria Técnica Clima e Hidrología 

Cantón Portoviejo, 2012. 

Mapa Bioclimático del Ecuador, 1978. 

Parámetros: 

Temperatura, 

precipitación, Helifonia, 

Humedad Relativa, 

Nubosidad, Velocidad y 

Dirección del Viento. 

Primaria 
Estación Meteorológica La Teodomira, 

valores obtenidos en el año 2017. 

Recurso 

Agua 

 

Hidrografía general Secundaria 

Memoria Técnica Clima e Hidrología 

Cantón Portoviejo, 2012. 

Informe Final de Caracterización 

Hidrológica, 2009. 

INFOPLAN, 2008. 

Recurso 

Suelo 

 

Geología 

Geomorfología 
Secundaria 

Memoria técnica, Geomorfología Cantón 

Portoviejo, 2012. 

INFOPLAN, 2008. 

Uso actual del suelo Secundaria 

Memoria técnica, Evaluación de las tierras 

por su capacidad de Uso Cantón 

Portoviejo, 2012. 

Actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Portoviejo, 2015. 

Recurso Aire 

 

Calidad del aire 

 
Secundaria 

Inventario Preliminar de las Emisiones de 

Contaminantes del Aire, de los cantones 

Ambato, Riobamba, Santo Domingo de los 

Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, 
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Componentes 
Tipo de 

información 
Fuente 

Portoviejo, Esmeraldas y Milagro, 2010. 

Informes de monitoreos ambientales 

CHINA CAMC ENGINEERING CO. 

CIA. 

Ruido Primaria 
Laboratorio Acreditado SAE, ELICROM 

Cía. Ltda. 

Tabla 2.1: DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA  

Fuente: Consultoría General, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
2.2.2. Climatología 

El análisis climatológico para el EsIA HEP se lo realizo mediante los datos brindados por las 

estaciones meteorológicas La Teodomira y UTM Portoviejo (Foto 1 y Foto 2), ubicada en el cantón 

Portoviejo, provincia Manabí, se obtuvieron datos dentro de un periodo de 20 meses desde enero de 

2017 hasta agosto de 2018. Además de información obtenida de mapa bioclimático del Ecuador, 

mapa del tipo de clima, mapa de las isotermas y el mapa de las isoyetas, entre otros. 

 

  
Foto 1. Estación Meteorológica La Teodomira 

Coordenadas: X; 568158, Y; 9870294 
Foto 2. Estación Meteorológica UTM - Portoviejo 

Coordenadas: X; 560128, Y; 9885310 
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2.2.2.1. Clima  

De acuerdo con lo indicado en la Figura 2.1 Mapa Bioclimático del Ecuador (Cañadas, 1978), 

Portoviejo está localizado en una región clasificada como Subdesértica Tropical, la ciudad y su área 

de influencia se ubican en una región ecológica clasificada como monte espinoso tropical. Portoviejo 

está a una altura media de 44 msnm., se encuentra rodeado de colinas, de alturas menores a los 

300 msnm. Presenta relieves que van desde planos a casi planos de valles fluviales, llanuras 

aluviales costeras y pie de monte occidental, terrazas, llanuras y cuencas deprimidas costeras 

(Memoria Técnica Clima e Hidrología, 2012).  

 

 
Figura 2.1: MAPA BIOCLIMÁTICO DEL ECUADOR, 1978  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional de Regionalización  
Agraria PRONAREG, 2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.2.2. Temperatura 

De acuerdo a los datos obtenidos en la estación meteorológica La Teodomira (Figura 2.2), se 

aprecia que la temperatura en el cantón es variable dentro de un estudio de 20 meses, teniendo de 

esta manera que la temperatura máxima alcanza valores de 36 °C, la temperatura media variando 

de 21 a 32°C y temperaturas mínimas hasta 17°C. 
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Otros datos importantes para este análisis es el obtenido en la estación meteorológica UTM – 

Portoviejo, bajo el mismo periodo de 20 meses arroja valores de temperaturas alta de 36°C, la 

temperatura media de 24 a 27°C y temperaturas mínimas hasta 18°C (Figura 2.3). 

 

Como parte final de este análisis de temperaturas, se hace un promedio tomando todos los valores 

máximos, medios y mínimos de las dos estaciones el mismo que arroja un valor de 27,2°C, la media 

de la variación alta promedio de 28,4°C a la mínima promedio 24,6°C. los meces que presentan las 

temperaturas más altas son febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y octubre, mientras que las 

temperaturas medias y bajas se presentan en los demás meses del año (Figura 2.4). 

 

 
Figura 2.2: VALORES TEMPERATURA – ESTACIÓN METROLÓGICA LA TEODOMIRA DESDE ENERO 2017 – 
AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira - INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 2.3: VALORES TEMPERATURA – ESTACIÓN METROLÓGICA UTM PORTOVIEJO DESDE ENERO 2017 – 
AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica UTM Portoviejo - INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

Figura 2.4: VALORES PROMEDIO DE TEMPERATURA DESDE ENERO 2017 – AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira – UTM Portoviejo -  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.2.2.3. Humedad relativa 

La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos meteorológicos, 

conjuntamente con la temperatura, caracteriza la intensidad de la evapotranspiración y tiene 

relación directa con la disponibilidad de agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta 

vegetal. Los datos indican que la humedad relativa es relativamente constante y homogénea. 

 

De acuerdo a la obtención de datos mensuales dentro de 20 meses de las dos estaciones 

meteorológicas, la humedad relativa se mantiene en valores casi constante en la ciudad de 

Portoviejo. En la figura se observa que la humedad relativa presenta valores mínimos de 60% hasta 

81% con un promedio de todo el muestreo de 78,3% (Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5: VALORES PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA DESDE ENERO 2017 – AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira – UTM Portoviejo -  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.2.4. Precipitación 

En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y 

llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero 

no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de 

precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico 
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(INAMHI, 2014).  

 

La precipitación en la provincia de Manabí y por ende en el cantón Portoviejo depende de las 

estaciones lluviosas.  

 

Según los datos obtenidos en las estaciones citadas, las precipitaciones altas y constantes se dan 

en los meses de febrero hasta mayo, también se muestran precipitaciones con menor expresión en 

los meses de enero y junio, esta precipitación se manifiesta en su nivel más alto de 290 mm y 

mínimas de 1 o 0 mm. Un rango medio de precipitación para los meses de muestreo es de 65,5 mm 

(Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6: VALORES PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN DESDE ENERO 2017 – AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira – UTM Portoviejo -  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.2.5. Evaporación 

La evaporación es una parte esencial del ciclo del agua. La energía solar provoca la evaporación del 

agua de los océanos, lagos, humedad del suelo y otras fuentes de agua. En hidrología, la 

evaporación y la transpiración (que implica la evaporación dentro de las estomas de la planta) 

reciben el nombre conjunto de evapotranspiración. 
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Los índices de evaporación del agua dependen de varios factores tales como: la radiación solar, la 

temperatura, la humedad y el viento. Es importante indicar a manera general que es el océano la 

fuente más grande de agua que se evapora directamente a la atmósfera.  

 

La evaporación en el área de estudio varia de 12 hasta 140 mm, con un promedio de 112,6 mm 

considerando las precipitaciones en una muestra de 20 meses, de acuerdo a lo observado en la 

figura se tiene valores mínimos de evaporación en el mes de febrero, esto es debido al constante y 

alto nivel de precipitaciones y la nubosidad alta y radiación mínima sobre la superficie del cantón en 

general (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: VALORES PROMEDIO DE EVAPORACIÓN DESDE ENERO 2017 – AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira – UTM Portoviejo -  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.2.6. Viento 

El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual 

calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más caliente 

tienden a ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, más frío y, 

por tanto, más denso. El viento que se manifiesta en el área de estudio depende en gran medida de 

la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más 

ampliamente que los promedios por hora. 
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- Velocidad 

En la zona donde se ubica la estación metrológica La Teodomira los valores de velocidad del viento 

varían de 0,6 hasta 1 metro sobre segundo en los meses de muestreo, mientras que en la zona 

donde se ubica la estación metrológica UTM Portoviejo los valores de velocidad varían de 1 a 1,6 

metros sobre segundo. 

 

Por lo expuesto se hace un promedio de velocidades para los 20 meses muestreados teniendo un 

valor de 1,1 m/s, definida la velocidad para el área de estudio del Hospital de Especialidades 

Portoviejo (Figura 2.8). 

 

 
Figura 2.8: VALORES PROMEDIO DE VELOCIDAD DEL VIENTO DESDE ENERO 2017 – AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira – UTM Portoviejo -  INAMHI, 2018 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Dirección 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros isobáricos; se desplaza 

de los centros de alta presión (anticiclones) hacia los de baja presión (depresiones) y su fuerza es 

tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. En su movimiento, el viento se ve alterado 

por diversos factores tales como el relieve y la aceleración de Coriolis. 
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Según los datos arrojados por la estación meteorológica La Teodomira, la dirección del viento 

dominantes es de dirección Norte y en poca frecuencia dirección Sur y Este (Figura 2.9). 

 

De acuerdo a lo obtenido en la estación meteorológica UTM Portoviejo, la dirección dominante del 

viento es Nor Este y Sur Este, y en poca frecuencias en direcciones Nor Oeste y Sur Oeste (Figura 

2.10). 

 

Por lo expuesto y considerando que el viento depende de la topografía local, se expone que en el 

área de estudio del Hospital de Especialidades Portoviejo la dirección del viento dominante será en 

dirección Norte y Nor Este. 

 

 
Figura 2.9: DIRECCIÓN DEL VIENTO DESDE ENERO 2017 – 
AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica La Teodomira –  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 2.10: DIRECCIÓN DEL VIENTO DESDE ENERO 2017 –  
AGOSTO 2018 
Fuente: Estación Meteorológica UTM – PORTOVIEJO –  INAMHI, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.2.7. Nubosidad 

La nubosidad está directamente relacionada con la radiación solar, con la precipitación, la humedad 

relativa y la temperatura. En el cantón Portoviejo la nubosidad promedio es de 6,3 octas, con un 

máximo de 7,1 y un mínimo de 5,7 octas. 

 

2.2.2.8. Conclusiones 

El área de estudio se localiza en una región clasificada como Subdesértica Tropical característica 

del cantón Portoviejo, con temperaturas alta de 36°C, media de 24 a 27°C y mínimas hasta 18°C, 

humedad relativa promedio de 78,3%, precipitaciones de 0 a 290 mm, evaporación promedio de 

112,6 mm, viento con velocidad promedio de 1,1 m/s y dirección dominante Nor Este y Sur Este, 

además presenta nubosidad promedio de 6,3 octas. 

 

2.2.3. Geología 

2.2.3.1. Generalidades 

El cantón Portoviejo es muy variado en cuanto a su geología, ya que afloran rocas desde edad 

cretácica, hasta los sedimentos más recientes (Cuaternarios). Así se tiene en la parte occidental del 
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cantón, en donde aflora la cordillera costera, constituida por lavas basálticas en almohadilla 

correspondientes a la formación Piñón; en sus laderas hacia la parte oriental se observa series 

sedimentarias más recientes que cubren a la lavas basálticas, correspondiente a las formaciones 

Cerro y San Mateo. Más al centro del cantón, donde las rocas más antiguas de la estructura 

anticlinal, afloran unas lutitas color café chocolate intercalado con vetillas de yeso, de edad 

miocénica, correspondientes al miembro Dos Bocas. Hacia el flanco oriental de la cabecera 

cantonal, y en el flanco norocciental del cantón, donde los relieves presentan una transición entre el 

piso de la depresión y los altos relieves estructurales del contorno; estos bajos relieves y cuestas 

están constituidos por el miembro Villingota, compuesto por lutitas blancas diatomáceas, que es 

donde culmina la sedimentación.  

 

Los relieves bajos y vertientes de mesa de la formación Onzole de edad Miocénica media a 

superior, constituida por limolitas y areniscas finas de color pardo amarillento cuando se encuentran 

meteorizados y verdosas cuando están frescas. Ya en la parte alta de los relieves tabulares afloran 

las areniscas, lumaquelas y conglomerados pertenecientes a la formación Borbón de edad Mio- 

Pliocénica; sin embargo la erosión selectiva que se produjo en las rocas duras cimeras, por 

oposición a las rocas arcillosas subyacentes, no ayudó a que las superficies sean únicas y 

continuas, sino al contrario sean onduladas y disectadas, y que incluso en el sector oriental se 

presentan unas superficies disectadas de mesa cubierto por unos suelos lateríticos producto de la 

meteorización y depositación de ceniza volcánica. Ya en el cuaternario, encontramos el medio 

aluvial constituido por depósitos recientes producto del lavado de los relieves de las partes altas, 

constituidos por lo general de limos, gravas, arcillas y arenas. Cabe recalcar que el cantón 

Portoviejo tiene salida al mar, por lo que presentan geoformas de origen marino y fluvio marino, así 

en el sector de Crucita, encontramos playas emergidas, playas marinas y manglares por lo que da 

un contraste a lo que hemos observado en el interior del cantón (Figura 2.11). 
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Figura 2.11: MAPA DE DIVISIONES GEOLÓGICO-TECTÓNICO DEL ECUADOR 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Dragado del Río Portoviejo y 
Disposición Final de Sedimentos, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a la Memoria Técnica (2012) las principales formaciones geológicas presentes en el 

cantón Portoviejo son: 

 

- Formación Piñón (Kv).- Data del Jurásico con la emisión de potentes flujos volcánicos que 

se prolongan hasta el Cretácico, consiste de corteza oceánica acrecionada al continente y 

conformada por lavas basálticas que presentan a menudo formas de almohadilladas (pillow 

lavas) y algunas intercalaciones volcano-clásticas. En el cantón Portoviejo se evidenció la 

presencia de lavas en almohadilla de color verde en la parte Occidental del cantón, cerca al 

Cerro de Hojas y al occidente de Picoazá. Las geoformas características de esta Formación 

son relieves colinados medios y altos. 
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- Miembro Cerro (ECE).- La formación lleva su nombre del pueblo de cerro de hojas, hoy 

abandonado. Compuesta por una toba calcárea, toba arenácea, y lama endurecida tobácea. 

La parte inferior se compone de toba silícea y aglomerado tobáceo en capas duras. En el 

sector occidente de Portoviejo se evidenció la toba arenácea en el sector cercano a los 

relieves de la Piñón ubicados el pie de las canteras.  

 

- Formación San Mateo (EA).- En el cantón Portoviejo la formación San Mateo aflora en el 

sector occidental, específicamente en los sectores de Cerro Verde y Cerro de Hojas (cerca 

de las canteras). Consiste de areniscas de grano fino a medio descansando sobre un 

conglomerado basal con presencia de vetillas de lignito en ciertos sectores; la secuencia 

alcanza los 800 m. de espesor. La Microfauna indica una edad Eoceno medio tardío a 

Superior y sugiere una deposición en aguas someras y ocasionalmente en aguas más 

profundas. 

 

- Miembro Dos Bocas (MTB).- Compuesta por lutitas chocolate laminadas, intercaladas con 

vetillas de yeso en la superficie. En la Cuenca de Manabí, descansa discordantemente 

sobre la formación San Mateo. El tope está sobrepuesto en transición por el Mbro. 

Villingota, o en ausencia en contacto transicional por la formación Onzole. Se le atribuye la 

edad del Oligoceno superior al Mioceno medio. En el cantón Portoviejo encontramos el 

miembro Dos Bocas como lutitas chocolate con presencia de vetillas de yeso al occidente 

del cantón, en los sectores de El Algarrobo, El Florón, Loma del viento, y Loma Jue Pato.  

 

- Miembro Villingota (MTv).- Consiste de lutitas laminadas diatomáceas grises o habanas 

en afloramientos frescos, pero que meteorizan blanco. Hay una transición gradual con el 

miembro. Dos Bocas. En la Cuenca de Manabí trabajos realizados sobre varias especies de 

fósiles indican una edad del Mioceno inferior al medio. En el cantón Portoviejo encontramos 

afloramientos de lutitas diatomáceas de color habano cuando la roca está fresca y de color 

blanco cuando se encuentra meteorizado. Afloran en todo el flanco central del cantón, 

específicamente en los sectores de Mapasingue de Afuera, Simón Bolívar, al oriente de La 

Mocora, las Cuatro Esquinas, El Zapallo, El Rodeo, El Tigre, El Pechiche, El Bejuco, El Ojo 
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de Agua, Los Tigres, Pueblo Nuevo; y al Noroccidente en los sectores de San Jacinto de 

Rocafuerte, La Sequita y cerca de Crucita. 

 

- Formación Onzole (MDo).- Consiste especialmente de limolitas azules en afloramientos 

frescos y de color café-amarillento cuando la roca está meteorizada. Lutitas limosas y 

raramente areniscas. El espesor varía entre 0 y 550 m. Contiene una fauna que varía en 

edad desde el Mioceno Medio, por lo menos hasta Mioceno Superior. Encontramos 

afloramientos de la formación Onzole meteorizada y sobreyace al Mbro. Villingota en 

ausencia de la formación Angostura. Se presenta como relieves colinados muy bajos y 

bajos, y como vertientes de mesa, especialmente en los sectores de Pachinche en medio, 

Pachinche Adentro, Mata de Café, Maconta Arriba, Maconta Abajo, Maconta Adentro, Los 

Cañales, Bijagual, San Vicente, Los Garcías, La Madera Adentro, Alhajuela, El Guasmo, El 

Boquerón, La Chirimoya, Mocochal, El Sajón, Los Hormigueros, Los Laureles, y Cerro 

Tebaida, en el flanco centro oriental del cantón.  

 

- Formación Borbón (MPlDB).- Compuesta por areniscas color gris azulado de grano medio 

a grueso en bancos compactos con abundantes fósiles. Además presenta intercalaciones 

con toba volcánica gris. Se le atribuye una edad del Mioceno superior al Plioceno. En el 

cantón Portoviejo encontramos la formación Borbón a lo largo de todo el flanco oriental, y se 

presenta como areniscas de grano medio a grueso, en las vertientes y testigos de cornisa 

de mesa, y más al norte y nororiente como areniscas con presencia de fósiles, y suelos 

lateríticos, respectivamente. Se presentan como vertientes de mesa, cornisas de mesa, 

superficies disectadas de mesa, testigos de cornisa de mesa, y afloran especialmente en 

los sectores de Progreso, Caña Brava, la Palmira, Lizandro, San Miguel, Los Colorados, 

Las Lozas, Palma Junta, Barragán, Los Manantiales, La Cucaracha, El Cruce, Guarumo de 

Arriba, La Victoria Afuera, Las Palmas, Los Ranchos, Gramalote, Entrada al Algodón, 

Tablada de Chirimoya, La Chirimoya, Las Brisas de Calderón, Las Cruces, Agua Blanca, 

Chone y Los Pocitos. 
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- Depósitos Marinos (Q5).- Son depósitos de edad Cuaternaria, formados como resultado 

de aportes sedimentarios marinos y eólicos, se encuentran paralelos a la línea de costa, 

comprende materiales arenosos y limo arcillosos.  

 

- Depósitos Coluvio Aluviales (Q3).- Se originan por la sedimentación de material clástico 

(limos, arenas y clastos), producto de la erosión de las partes altas de las formaciones 

existentes y depósitos aluviales compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan los 

valles formados por los ríos y parte de las cuencas hidrográficas. En el cantón Portoviejo 

encontramos estos depósitos compuestos principalmente por arenas, gravas y limos.  

 

- Depósitos Coluviales (Q2).- Constituyen depósitos que aparecen al pie de una ladera 

como resultado del transporte gravitacional de los materiales resultantes de la 

desintegración de relieves primarios. En el cantón Portoviejo encontramos coluviones 

antiguos y recientes constituidos generalmente por gravas y arenas, y en menor proporción 

limos.  

 

- Depósitos Aluviales (Q1).- Constituyen los depósitos más recientes, erosionados y 

transportados por ríos, por lo que abarcan variedad de materiales que van desde arcillas, 

limos, arenas, gravas y cantos. Específicamente en el cantón Portoviejo observamos 

terrazas medias y bajas, valles que están compuestas por depósitos limo arcillosos. 

 

Otra apreciación según el Sistema de Información para la Planificación (INFOPLAN, 2008) se indica 

que el área de estudio comprende Arcillas marinas de Estuario de edad Cuaternario, la misma que 

se expresa en la Figura 2.12 y Anexo A.5.1. 
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Figura 2.12: MAPA GEOLOGICO 
Fuente: INFOPLAN, 2008 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.3.2. Conclusiones  

De acuerdo a la información obtenida en la Memoria Técnica Geomorfología del cantón Portoviejo, 

elaborada por el IEE y MAGAP (2012), se muestra la geología del área de estudio para el Hospital 

de Especialidades como; Miembro Dos Bocas (MTB), compuesta por lutitas chocolate laminadas, 

intercaladas con vetillas de yeso en la superficie, y Miembro Villingota (MTv), Consiste de lutitas 

laminadas diatomáceas grises o habanas en afloramientos frescos, pero que meteorizan blanco, no 

obstante según información de INFOPLAN (2008) se indica que el área es netamente Cuaternario, 

Arcillas marinas de Estuario de edad Cuaternario. 

 

2.2.4. Geomorfología 

2.2.4.1. Generalidades 

La geomorfología del cantón Portoviejo se caracteriza por la variedad de unidades geomorfológicas 

y formaciones geológicas presentes en la zona. El cantón Portoviejo, forma parte central de la 

denominada Región Costanera de Manabí, el cual está limitado al norte desde el cantón Chone, y al 

Sur hasta el cantón Jipijapa, cuya originalidad de esta parte la hace la desaparición de la cordillera 

costera, la cual solamente está representada por algunos testigos fragmentados y la existencia de 
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una gran zona deprimida en la parte central; esta se encuentra reemplazada por algunas mesas 

encaramadas que bajan hasta la llanura central de la cuenca. En los rebordes occidentales del 

cantón se contrasta notablemente con la presencia del inicio de la cordillera costanera, conformada 

por los Cerro de Hojas, y parte de Montecristi, cuyas altitudes superan los 600 m.s.n.m, dando lugar 

a los relieves más altos dentro del cantón; hacia la falda oriental de la cordillera, aparecen las 

formaciones arcillosas , limitada por una tectónica , los cuales presentan un ligero buzamiento hacia 

el Este que va acentuándose cerca de las colinas calcáreas del reborde oriental. En la parte central 

del cantón, encontramos la parte más baja, caracterizada por el medio aluvial, con un río Portoviejo 

con dirección SSE- NNW, y sus afluentes hacen de este medio fluvial, una de las características con 

más alto grado de amenaza en cuanto a inundaciones en el cantón. Más hacia el oriente, del medio 

fluvial encontramos los rebordes monoclinales, el cual atestigua una transición entre el piso de la 

depresión y los altos relieves estructurales del contorno; poseen una orientación: SSW-NNE, 

paralela a la cordillera costera, el cual está constituida por relieves colinados y relieves monoclinales 

(cuestas) con buzamiento hacia el Este y Sureste. 

 

Toda la parte oriental del cantón está constituida por los relieves tabulares asociada a superficies 

disectadas de mesa, y por abruptos (cornisas de mesa) de edad Mio-Pliocénica, pertenecientes a la 

formación Borbón. 

 

En la Tabla 2.2 se muestran las diferentes unidades ambientales, genéticas y geomorfológicas: 

 

UNIDAD 

AMBIENTAL 

UNIDAD 

GENÉTICA 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

DENOMINACIÓN 

GEOLÓGICA 

Cordillera Costera, 

Segmento San 

Lorenzo- Montecristi- 

Portoviejo 

TECTÓNICO 

EROSIVO 

Relieve colinado alto Formación Piñón 

Relieve colinado medio 

Formación Cerro 

Formación San Mateo 

DENUDATIVO 

 Coluvio aluvial antiguo Depósitos coluvio aluviales 

Relieves 

Estructurales y 

Colinados Terciarios 

TECTÓNICO 

EROSIVO 

 

Relieve colinado muy alto Miembro Villingota 

Relieve colinado alto Miembro Villingota 

Relieve colinado medio Miembro Dos Bocas 
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UNIDAD 

AMBIENTAL 

UNIDAD 

GENÉTICA 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

DENOMINACIÓN 

GEOLÓGICA 

 Miembro Villingota 

Formación Onzole 

Formación Borbón 

Relieve colinado bajo 

Miembro Dos Bocas 

Miembro Villingota 

Relieve colinado muy bajo 
Miembro Dos Bocas 

Miembro Villingota 

ESTRUCTURAL 

Superficie disectada de mesa Formación Borbón 

Superficie disectada de mesa 

nivel inferior 
Formación Borbón 

Cornisa de mesa Formación Borbón 

Testigo de cornisa de mesa Formación Borbón 

Vertiente de mesa 
Formación Onzole 

Formación Borbón 

Saliente de vertiente Formación Onzole 

DEPOSICIONAL 

O 

ACUMULATIVO 

Superficie de cono de 

deyección antiguo 
Depósitos coluvio aluviales 

DENUDATIVO 

Coluvión antiguo 

Coluvión reciente 
Depósitos coluviales 

Coluvio aluvial antiguo 

Coluvio aluvial reciente 
Depósitos coluvio aluviales 

Relieves Litorales 

Sedimentarios y 

Fluvio-Marinos 

MARINO Y 

FLUVIO MARINO 

Acantilado Miembro Villingota 

Playas emergidas 

Marisma 

Playa marina 

Depósitos Marinos 
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UNIDAD 

AMBIENTAL 

UNIDAD 

GENÉTICA 

UNIDAD 

GEOMORFOLÓGICA 

DENOMINACIÓN 

GEOLÓGICA 

Medio Aluvial 

DEPOSICIONAL 

O 

ACUMULATIVO 

Terraza media 

Terraza baja y cauce actual 

Valle fluvial 

Depósitos aluviales 

No aplicable NO APLICABLE Superficie plana intervenida No aplicable 

Tabla 2.2: UNIDADES AMBIENTALES, GENÉTICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portoviejo, 2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Cordillera Costera, Segmento San Lorenzo- Montecristi- Portoviejo 

 Origen: Tectónico Erosivo 

a. Relieve colinado alto (R5) 

Presentes en los alrededores de los relieves anteriores, simplemente que con desniveles relativos 

que no superan los 200 m, y con pendientes inferiores, es decir, de 25 a 40%. Al igual que los 

relieves anteriores, litológicamente corresponden a la formación Piñón, es decir, con lavas 

basálticas en almohadilla. La cobertura vegetal, en su gran mayoría corresponde a vegetación 

arbórea. Esta unidad geomorfológica cubre 692,72 ha, lo que corresponde al 0,72% de la superficie 

total del cantón. 

 

b. Relieve colinado medio (R4) 

Ubicados al pie de los relieves anteriores, representados litológicamente por las formaciones Cerro 

y San Mateo, compuestos por lutitas silíceas grises, margas tobáceas color café chocolate y lutitas 

verdosas con interestratificación de areniscas finas, respectivamente. En los dos casos, los relieves, 

morfométricamente poseen pendientes que oscilan de 25 a 40%, y desniveles relativos de 50 a 100 

m. La cobertura vegetal presente es arbórea y arbustiva. Esta unidad geomorfológica cubre 238,62 

ha, lo que representa el 0,25% de la superficie total del cantón. 

 

 Origen: Denudativo 

a. Coluvio Aluvial Antiguo (Co) 

Presentes en los alrededores de los relieves ubicados en el extremo occidental, específicamente en 

los sectores de Cerro de Hojas y Cerro Verde. Compuesto principalmente por cantos 
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subredondeados y gravas de los relieves a su alrededor en una matriz limo arenosa. La cobertura 

vegetal en estas zonas es generalmente arbustiva, y herbácea en menor proporción. Esta unidad 

geomorfológica cubre 56,31 ha, lo que corresponde al 0,06 % de la superficie total del cantón. 

 

- Relieves Estructurales y Colinados Terciarios 

 Origen: Tectónico Erosivo 

a. Relieve colinado muy alto (R6) 

Presentes únicamente en el extremo norte del cantón, en el sector de cerro Tebalda; donde 

representan los relieves más altos con cotas que superan los 500 m.s.n.m; y que constituyen las 

partes bajas de los relieves que afloran en el cantón adyacente. Morfométricamente constituyen 

relieves con pendientes media a fuertes de 25 a 40%, y desniveles relativos que oscilan de 200 a 

300 m. Litológicamente corresponden al miembro Villingota, es decir, compuesta por lutitas 

laminadas diatomáceas color blancas cuando se presentan meteorizadas, hasta grises cuando 

están frescas. La cobertura vegetal presente es arbórea en su mayoría. Esta unidad geomorfológica 

cubre un área insignificante de aproximadamente 21,63 ha, lo que representa el 0,02% de la 

superficie total del cantón. 

 

b. Relieve colinado alto (R5) 

Presentes en gran parte del cantón, en los extrenos noroccidentales, centrales, y suroccidentales, 

específicamente en los sectores de: La Sequita, Cerro La Barbona, Sosote, El Limón, Lomas del 

Retiro, al noroccidente, también en los sectores:.Los tigres, El bejuco, El Ojo de Agua, San 

Clemente, Pechiche, Las Cuatro Esquinas, al norte de la cabecera cantonal; y en los sectores: 

Pueblo Viejo, El Chivo, El Paraguas, y Santa Bárbara, al suroccidente del cantón. Los atributos de 

este tipo de relieve son sus desniveles inferiores a 200 m, y con pendientes que oscilan de 12 a 

70%; sus cimas son redondeadas y vertientes convexas, y agudas con vertientes rectilíneas. 

Litológicamente está asociado al Miembro Villingota, es decir constituido por lutitas laminadas 

diatomáceas color blanquecinas. La cobertura vegetal, en su gran mayoría corresponde a 

vegetación arbórea, y arbustiva en menor proporción. 

 

c. Relieve colinado medio (R4) 
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Ocupan gran parte occidental del cantón, en menor proporción la parte central del mismo, y en 

menor proporción unos pequeños afloramientos en la parte oriental del cantón. En el extremo 

occidental y suroccidental del cantón, está representado litológicamente por el Miembro Dos Bocas, 

el cual está constituido por lutitas color café chocolate, intercalado con vetillas de yeso, y cuyos 

desniveles oscilan de 25 a 100 m, y con unas pendientes de 12 al 70%. Específicamente 

encontramos estos relieves en los sectores de Cerros Papayitas, San Francisco, El calvarios, Las 

Dos ceibas, Loma del Viento, El Florón, y en los alrededores de la quebrada Quiroz. En la parte 

central, y noroccidental del cantón, estos relieves, están representados por el miembro Villingota, el 

cual está constituido por lutitas laminadas diatomáceas de color blanquecino; con pendientes que 

oscilan de 12 al 70% y con desniveles de 25 a 100 m; y encontramos en los sectores de Las 

Cañitas, Simón Bolívar, Portete de tarqui, El Guabito Arriba, La Mocorra, Las cuatro esquinas, El 

Zapallo, El Rodeo, El tigre, La Ciénega y el Bejuco. Y en el sector oriental, afloran apenas unos 

pocos relieves asociados a la formación Onzole y Borbón, específicamente en los sectores de El 

Descanso, Chirijos, Quebrada de Alajuela, y Las Pavas, donde estos relieves presentan pendientes 

que oscilan de 25 a 40% y desniveles relativos de 50 a 100 m. La cobertura vegetal presente en 

estos relieves, son de tipo arbórea y arbustiva, y en ciertos casos cultivos anuales. Esta unidad 

geomorfológica cubre 21365,56 ha, lo que representa el 22,17 % de la superficie total del cantón. 

d. Relieve colinado bajo (R3). 

 

Asociado litológicamente a los miembros Villingota y Dos Bocas, específicamente en los sectores de 

La Sequita, Las Cañitas, Mapasingue de Afuera, El Cade, Maconta Afuera, Maconta Adentro y La 

Encantada, para el primer caso; y en El Salado, El Florón Adentro, Loma Larga y Loma Buenavista, 

para el segundo caso. Estos relieves comprenden pendientes que oscilan del 5 al 40%, y desniveles 

relativos que no superan los 25 m. La mayoría tienen cimas redondeadas con vertientes convexas y 

mixtas. La cobertura vegetal presente en estos relieves, son de tipo arbustiva, y en ciertos casos 

cultivos anuales. Esta unidad geomorfológica cubre 2067,36 ha, lo que representa el 2,15 % de la 

superficie total del cantón. 

 

e. Relieve colinado muy bajo (R2) 

Representan los relieves más bajos en este tipo de unidad ambiental; Asociado litológicamente a los 

miembros Villingota y Dos Bocas, afloran en pequeños sectores dentro del cantón, específicamente 
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en los sectores de El Florón Adentro, Las Cañitas, y la Encantada. Estos relieves presentan 

pendientes que oscilan de 5 al 25%, y con desniveles relativos que no sobrepasan los 15 m; sus 

cimas son redondeadas y sus vertientes convexas y mixtas; sus longitudes de vertiente son 

menores a 250 m. La cobertura vegetal presente en estos relieves, son de tipo arbustiva, y en 

ciertos casos cultivos anuales. Esta unidad geomorfológica cubre 97,26 ha, lo que representa el 0,1 

% de la superficie total del cantón. 

 

 Origen: Estructural 

a. Superficie disectada de mesa (S2) 

Todas estas geoformas se ubican en el extremo oriental del cantón; litológicamente asociadas a la 

formación Borbón, que está claramente diferenciado en este cantón por su variada litología, así por 

ejemplo, en el sector de la Victoria Adentro y la Victoria Afuera, encontramos una arenisca limosa 

color amarillento con presencia de fósiles; en los sectores de La tablada de Chirimoya, Los 

Ranchos, Punta de Piedra, las Lozas, La Tranquila, San Miguel, Los Colorados, Palma Junta, La 

Cucaracha, El Cruce, El guarumo de Arriba,La Delicia, Chone y Las Cruces se evidenciaron 

areniscas color pardo amarillento con intercalaciones arenosas, y que corresponde a la gran parte 

de estas geoformas a lo largo de todo el cantón. Cabe recalcar que en el sector más oriental, en los 

sectores de Estero Las Pulgas, Caña Brava, La Palmira, El Progreso, Lizandro, Palma Sola y 

Noventa y dos encontramos una arenisca de grano fino a medio con recubrimiento de ceniza 

volcánica, ya que en la parte superficial encontramos suelos rojizos (lateríticos). Se caracterizan por 

tener desniveles relativos de 5 a 50 m con pendientes que oscilan del 5 al 25 %, cuyas longitudes 

de vertiente no superan los 250 m. La cobertura vegetal en esta zona generalmente es arbustiva, 

arbórea y herbácea. Esta unidad geomorfológica cubre 4 057,23 ha, lo que representa el 4,21 % de 

la superficie total del cantón. 

 

b. Superficie disectada de mesa nivel inferior (S6) 

Esta geoforma solamente aflora en ciertos lugares dentro del cantón, específicamente cerca de 

Chone, al sur del cantón, en la tablada de Chirimoya al norte del mismo, y en la Tablada La Guaña. 

Morfológicamente está compuesto por desniveles que oscilan de 5 a 25 % y desniveles relativos 

que no superan los 25 m. Litológicamente asociados a la formación Borbón, es decir, con una 

composición de areniscas color amarillento con intercalaciones de arenas, y presencia de fósiles en 
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algunos sitios. La cobertura vegetal en esta zona generalmente es arbustiva, arbórea y herbácea. 

Esta unidad geomorfológica cubre 37,35 ha, lo que representa el 0,04% de la superficie total del 

cantón. 

 

c. Cornisa de mesa (S3) 

Encontramos específicamente en los sectores de los Cañales, donde encontramos pendientes muy 

escarpadas de 150 a 200 %, y desniveles relativos de 50 a 100 m. La cobertura vegetal en esta 

zona generalmente es arbustiva, arbórea y herbácea. Esta unidad geomorfológica cubre 199,99 ha, 

lo que representa el 0,21 % de la superficie total del cantón. 

d. Testigo de cornisa de mesa (S5) 

Ubicados en una pequeña franja al centro oriente del cantón; específicamente en los sectores de 

Mata de Cade, El Congo, San Vicente, la Madera Adentro y Los Pocitos; estas geoformas son 

producto de la erosión de mesas antiguas depositadas de origen marino. Litológicamente están 

asociadas a la formación Borbón, es decir, con areniscas color amarillenta de grano medio a grueso 

compactas, con presencia de fósiles. Morfológicamente tienen cimas agudas y vertientes rectilíneas; 

morfométricamente se caracteriza por tener desniveles relativos de 25 a 100 m con pendientes que 

oscilan de 40 a 100 % y cuya longitud de vertiente está en el rango de 50 a 250 m. La cobertura 

vegetal en esta zona generalmente es arbórea y arbustiva Esta unidad geomorfológica cubre 1 

446,46 ha, lo que representa el 1,5% de la superficie total del cantón. 

 

e. Vertiente de mesa (S4) 

Constituyen las geoformas más representativas en el extremo oriental del cantón, principalmente se 

presentan en los sectores de Maconta Arriba, Los Cañales, San Vicente, El Paraíso, Los Garcías, 

Mocochal, El Sajón, Los Laureles, La Paja, El Tigre, Roncón, La Laguna, El Cruce, y La Delicia; 

Litológicamente está asociado a la formación Borbón y a la formación Onzole, en el primer caso con 

pendientes que oscilan de 12 hasta el 100% y a desniveles de 25 hasta 200 m, y que se presentan 

a continuación de las cornisas de mesa o de los testigos de cornisa de mesa, constituidos 

principalmente por areniscas de grano fino a medio recubiertos con ceniza volcánica en los sectores 

antes descritos en las superficies disectadas de mesa; y para las vertientes de mesa de la formación 

Onzole, con pendientes que oscilan del 12 al 70 %, y con desniveles relativos de 25 hasta 200 m, 

compuestos por una arenisca limosa, es decir material más fino a las anteriores. La cobertura 
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vegetal en estas zonas está representada por cobertura arbustiva, arbórea, y en menor proporción 

por cultivos semipermantentes, permanentes y anuales. Esta unidad cubre 28 869,44 ha, lo que 

representa el 29,97 % de la superficie total del cantón. 

 

f. Saliente de vertiente (S8) 

Representan a las geoformas las cuales se encuentran en media ladera y que sobresalen de las 

mismas con una pendiente relativamente plana de 5 al 12% y con desnivel relativo de 5 a 15 m; 

Observamos en una pequeña zona en los sectores de La Tranca Abajo, San Plácido, El Descanso y 

La Toquilla. Litológicamente asociada a la formación Onzole, es decir a una arenisca limosa de color 

verdosa. La cobertura vegetal en su mayor parte consiste de vegetación herbácea y menos 

arbustiva. Esta unidad geomorfológica cubre 84,82 ha, lo que representa el 0,09% de la superficie 

total del cantón. 

 

 Origen: Deposicional o Acumulativo 

a. Superficie de cono de deyección antiguo (Cds) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra localizada en unos pequeños sectores al Occidente y 

Noroccidente, específicamente en San Cayetano, El Coroso, El Milagro, La Sequita y El Calvario. 

Morfométricamente se caracteriza por tener pendientes suaves del 5 al 25 %, con desniveles 

relativos que oscilan de 0 a 25 m; litológicamente está compuesto por depósitos coluvio aluviales. 

Son suelos aptos para el cultivo por lo que se evidencian cultivos semipermanentes, y en algunas 

zonas una cobertura vegetal arbustiva y arbórea. Esta unidad cubre 909,23 ha, lo que representa el 

0,94 % de la superficie total del cantón. 

 

 Origen: Denudativo 

a. Coluvión antiguo (Can) 

Estas unidades corresponden a depósitos al pie de la vertiente, es decir, provienen de masas 

inestables que caen al pie de la ladera por gravedad. Este tipo de geoformas encontramos en los 

sectores de Mancha Grande Abajo, San Plácido, San José, La Jigua, Alhajuela, La Pita, La Balsa, 

La Palma, Jesús María, La Pampa y El Higuerón Adentro. Morfométricamente corresponden a 

pendientes que oscilan del 12 al 40 %, y con un desnivel relativo de 5 a 50 m. La cobertura vegetal 

sobre estas unidades es generalmente arbórea, arbustiva, y en menor proporción herbácea. Esta 
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unidad geomorfológica cubre un área de 1 041,71 ha, lo que representa el 1,08 % de la superficie 

total del cantón. 

 

b. Coluvión reciente (Cr) 

Estas unidades al igual que los anteriores corresponden a depósitos al pie de la vertiente, es decir, 

provienen de masas inestables que caen al pie de la ladera por gravedad, el término reciente es 

muy relativo, sin embargo un criterio determinante puede ser la existencia de pobre cobertura 

vegetal sobre estos depósitos. Estos depósitos tienen pendientes que oscilan de 5 al 40 % y 

desnivel relativo de 5 a 25 m. Estos depósitos comprenden bloque angulares en matriz limo 

arenoso. La cobertura vegetal sobre estas unidades es generalmente arbórea, arbustiva, y en 

menor proporción herbácea. Esta unidad geomorfológica cubre una área de 203,23 ha, lo que el 

0,21 % de la superficie total del cantón. 

 

c. Coluvio aluvial antiguo (Co) 

Estos depósitos se encuentran repartidos por todo el cantón, y son el resultado de la erosión de las 

partes altas de los relieves primarios mediante redes de drenaje para posteriormente ser 

transportarlos Litológicamente comprenden depósitos coluvio aluviales, de decir, gravas hasta 

bloques subangulares en matriz limo-arcillosa. Se caracterizan por tener una pendiente que oscila 

del 2 al 25 % y un desnivel relativo de 0 a 15 m. La cobertura vegetal en estas zonas es 

generalmente arbustiva, y herbácea en menor proporción. Esta unidad geomorfológica cubre 2 

862,53 ha, lo que representa el 2,97 % de la superficie total del cantón. 

 

d. Coluvio aluvial reciente (Cv) 

Representa una geoforma muy insignificante ebido a su tamaño, ya que es límite con el cantón 

Rocafuerte al Norte, específicamente en el sector de San Clemente. Litológicamente comprenden 

depósitos coluvio aluviales, de decir, limos, arenas con presencia de gravas. Se caracterizan por 

tener una pendiente que oscila del 5 al 12 % y un desnivel relativo de 5 a 15 m. La cobertura vegetal 

en estas zonas es generalmente arbustiva, y herbácea en menor proporción. Esta unidad 

geomorfológica cubre 4,14 ha, que representa un área insignificante del cantón. 
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- Unidad Ambiental: Relieves Litorales Sedimentarios y Fluvio-marinos 

 Origen: Marino y Fluvio Marino 

a. Acantilado (A) 

Los acantilados se encuentran al occidente del cantón, específicamente al sur del sector de Crucita, 

Se encuentran relacionados con las vertientes de mesa del miembro Villingota ya que son el 

resultado de su erosión. Presentan pendientes escarpadas de 100 al 150% y desnivel relativo de 10 

a 50 m. La cobertura vegetal en la zona es arbustiva. Esta unidad abarca un área de 26,46 ha, lo 

que representa el 0,03 % de la superficie total del cantón. 

 

b. Playas Emergidas (Pye) 

Las playas emergidas corresponden a depósitos marinos arenosos, localmente calcáreos, y con 

presencia de limos y arcillas. Específicamente afloran en los sectores cercanos a Los Arenales, Los 

Ranchos, Las Gilses, hasta Salinas. Presentan pendientes suaves de 5 al 12% y con un desnivel 

relativo de 0 a 15 m. La cobertura vegetal en la zona es herbácea. Esta unidad abarca un área de 

450,53 ha, lo que representa el 0,47 % de la superficie total del cantón. 

 

c. Marisma (Ma) 

Esta unidad geomorfológica se encuentra únicamente en el sector La Boca, ubicado al extremo 

noroccidental del cantón, límite con Sucre. Se presenta como superficies con pendientes planas del 

2 al 5%, el desnivel relativo es bajo, entre 0 a 5 m. Al ser humedales su fauna y flora es abundante, 

pero al mismo tiempo es un ecosistema muy frágil y vulnerable. Representa un área de 14,49 ha, lo 

que representa el 0,02 % de la superficie total del cantón. 

 

d. Playa Marina (Py) 

Esta unidad geomorfológica se localiza en el límite occidental del cantón, en toda la parte norte del 

sector de Crucita, hasta el sector La Boca. Corresponden a superficies planas de 0 a 2 % con 

desniveles relativos entre 0 a 5 m. Se encuentran compuestos por depósitos marinos, 

principalmente de arenas y limos. Cubre un área de 36,42 ha, lo que representa el 0,04 % de la 

superficie total del cantón. 
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- Unidad Ambiental: Medio Aluvial 

 Origen: Deposicional o Acumulativo 

a. Terraza media (Tm) 

Cubren gran parte del cantón, sobre todo en los principales drenajes como es el caso del río 

Portoviejo, que cruza SSE- NNW, hasta desembocar en el océano; también los principales drenajes 

de los ríos: La Tranca, Mancha Grande, Chamotete, y Chico, que se una al río Portoviejo; todos 

estos con dirección ESE-WNW. En cuanto a sus parámetros morfométricos, la pendiente es plana a 

muy suave 0 al 5 % y un desnivel relativo de 0 a 5 m. Comprende depósitos aluviales compuestos 

de arcillas, arenas, gravas subredondeadas principalmente. La presencia de cultivos 

semipermanentes, anuales, cobertura vegetal arbustiva y arbórea aparecen en estas zonas. Cubre 

un área de 11 694,26 ha, lo que representa el 12,14 % de la superficie total del cantón. 

 

b. Terraza baja y cauce actual (Tb) 

Corresponden a los cauces actuales de los ríos descritos en la geoforma anterior; en los que por la 

escala han sido separados y diferenciados del nivel de terraza media. Se tratan de superficies 

planas con una pendiente menor al 2 % y un desnivel relativo menor a 5m. Estos depósitos aluviales 

comprenden arcillas, arenas y gravas subredondeadas. En algunas épocas del año el cauce se 

encuentra seco, pero en invierno estos cauces se vuelven muy torrentes que incluso son 

vulnerables a inundaciones. La cobertura vegetal en estas zonas generalmente es arbustiva y 

herbácea. Cubre un área de 682,95 ha, lo que representa el 0,71 % de la superficie total del cantón. 

 

c. Valle fluvial (Va) 

Constituyen los esteros, quebradas, los cuales constituyen los tributarios de todos los ríos que 

corren a lo largo de todo el cantón. Se presentan con pendientes planas y muy suaves del 0 al 5 % y 

un desnivel relativo menor a 5 m. Estos depósitos aluviales están generalmente compuestos 

arcillas, arenas y gravas subredondeadas. Son suelos ricos, por lo que son utilizados para cultivos 

semipermanentes. Cubre un área de 2 773,16 ha, lo que representa el 2,88 % de la superficie total 

del cantón. 
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2.2.4.2. Conclusiones   

Partiendo de la descripción general brindada por la información de la Memoria Técnica 

Geomorfología del cantón Portoviejo, elaborada por el IEE y MAGAP (2012), el área de estudio 

presenta Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, estas condiciones presentan lo siguiente; 

Relieve colinado medio (R4), relieves que se encuentran en el extremo occidental y suroccidental 

del cantón, está representado litológicamente por el Miembro Dos Bocas, el cual está constituido por 

lutitas color café chocolate, intercalado con vetillas de yeso, y cuyos desniveles oscilan de 25 a 100 

m, y con unas pendientes de 12 al 70%. Relieve colinado muy bajo (R2), estos asociado 

litológicamente a los miembros Villingota y Dos Bocas, presentan pendientes que oscilan de 5 al 

25%, y con desniveles relativos que no sobrepasan los 15 m; sus cimas son redondeadas y sus 

vertientes convexas y mixtas; sus longitudes de vertiente son menores a 250 m. 

 

2.2.5. Uso actual del suelo 

2.2.5.1. Generalidades 

El área urbana de la ciudad de Portoviejo, cuenta con un marco normativo vigente, que le permite 

reglamentar el uso y ocupación del suelo. No obstante según la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo (2015), la normativa actual que rige para el uso del 

suelo presenta problemas como: 

 

- Facilita la ocupación de las laderas bajas de las colinas circundantes al casco central de la 

ciudad. En este caso existen segmentos que actualmente se encuentran sin uso que 

deberían constituirse en zonas de protección y preservación natural, sin embargo la 

normativa permite usos residenciales de media y alta densidad. 

- La normativa no establece las zonas de protección ecológica y natural, especialmente en 

las colinas circundantes a la urbe. Precisamente para establecer una política de protección 

de las áreas naturales que garanticen la calidad de vida de la población, estos segmentos 

deben formar parte de la normativa. 

- Los anillos viales de la ciudad (by pass) y los ejes de conexión con Montecristi, Crucita - 

Rocafuerte y Santa Ana catalogados con la normativa de Comercio Especial, facilitan la 

ocupación de los ejes viales con actividades comerciales que atraen otros usos 

relacionados, desvirtuando las funciones expresas de las vías y disminuyendo sus 
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respectivas capacidades. Estos ejes viales de alta velocidad, se constituyen en espacios de 

alto peligro para los asentamientos humanos que se han consolidado a lo largo del camino, 

como es el caso de la carretera que conduce a Santa Ana, que prácticamente se ha 

transformado en una avenida urbana. 

 

Es importante indicar que la norma para uso de suelo urbano en el cantón Portoviejo, presenta 

dividido a la ciudad de acuerdo a las actividades realizadas en la zona (Figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13: USO DE SUELO URBANO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Además para el uso de suelo en la Agricultura y otros usos arables, en la Memoria Técnica 

Evaluación de las Tierras por su Capacidad de Uso del cantón Portoviejo (2012), indican lo siguiente 

(Tabla 2.3): 

 

CLASE DESCRIPCIÓN USOS 

Clase II 

Tierras con 

algunas 

limitaciones 

En el cantón esta clase de tierra representa 7 366,61 ha, correspondientes 

al 7,65 % del total de la superficie del cantón. Se presenta en unidades 

morfológicas como: terrazas medias, valles fluviales y coluvio aluviales. 
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CLASE DESCRIPCIÓN USOS 

Son tierras mayormente de origen deposicional. Estos suelos no presentan 

limitaciones significativas, por lo que pueden ser utilizadas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales con especies 

adaptadas ecológicamente. 

Clase III 

Tierras con 

severas 

limitaciones 

Esta clase de tierra representa 11 596,87 ha correspondientes al 12,04 % 

del total de la superficie del cantón. Ocupa áreas ubicadas en las unidades 

morfológicas: coluvio aluvial antiguo; coluvión antiguo; superficies 

disectadas de mesa, relieves colinados muy bajos, terrazas medias y valles 

fluviales. Mayoritariamente son suelos de origen denudativo y estructural, 

en menor proporción deposicional. 

Clase IV 

Tierras con 

muy severas 

limitaciones 

Esta clase de tierras ocupan 11 999,53 ha, correspondientes al 12,46 % 

del total de la superficie del cantón Portoviejo. Los suelos son 

generalmente poco profundos a moderadamente profundos, de textura 

franca, franco arcillosos, arcillosos y franco arcillo-arenosas, de topografía 

suave con pendientes entre 5 y 12 %, de buen drenaje y de fertilidad 

natural media a alta. Las restricciones de uso de esta clase son mayores 

que para la clase II, por lo tanto las prácticas de manejo y conservación 

son más intensas. 

Clase V 

Tierras para 

pastos o 

bosques 

En el cantón Portoviejo, esta clase de tierras ocupan una superficie de 2 

055,1 ha que corresponden al 2,13 % del total de la superficie del cantón. 

Esta clase se ubica en los coluvio aluviales antiguos. En esta clase, sobre 

los suelos con características arcillosas e inundables y con mal drenaje. 

Clase VI 

Tierras con 

limitaciones 

ligeras para 

pastos y 

bosques 

Ocupan una superficie de 13 059,47 ha que corresponden al 13,56 % del 

total de la superficie del cantón. En el cantón esta clase se encuentra 

cubierta en su mayoría con vegetación natural. La principal característica 

de esta clase, es la pendiente (25 a 40 %) que además constituye una 

limitación fuerte. De manera general son suelos arcillosos y franco 

arcillosos, de drenaje bueno a moderado, moderadamente profundos; pH 

prácticamente neutro y ligeramente alcalino; fertilidad alta a media; son no 

salinos; sin y con ligera toxicidad. 

Clase VII 

Tierras con 

severas 

limitaciones 

para pastos y 

bosques 

Esta clase se ubica en relieves colinados bajos, medios, altos y muy altos, 

vertientes de mesas y testigos de cornisa de mesa, pendientes que van de 

25 a 70 %. 

Esta clase de tierras ocupan 44 040,71 ha, correspondiente al 45,72 % de 

la superficie total del cantón Portoviejo. 

Son suelos arcillosos y franco arcillosos, drenaje bueno a moderado, 

contenidos de materia orgánica media a alta, pH ligeramente ácidos, 
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CLASE DESCRIPCIÓN USOS 

prácticamente neutros, ligeramente alcalinos. 

Clase VIII 

Tierras con 

muy severas 

limitaciones 

para cualquier 

uso 

Representan 1 906,04 ha, que corresponde el 1,98 % del área total del 

cantón Portoviejo. Se presentó en unidades morfológicas como: relieves 

colinados altos, testigos de cornisa de mesa, cornisas de mesa, vertientes 

de mesa. 

Son suelos poco profundos, sin pedregosidad, de texturas franco arcillo-

arenosas y franco arcillosas. Presentan fertilidad variable, con drenaje de 

bueno a moderado. 

Esta clase se caracteriza por tener limitantes muy fuertes, que dificultan el 

establecimiento de cultivos, o de ser utilizadas están en eminente riesgo de 

erosión, por lo que la única alternativa de manejo para las mismas es la 

conservación, es decir dejarlas inalteradas con la vegetación natural que 

estas sustentan. 

Tabla 2.3: USO DE SUELO EN LA AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 
Fuente: Memoria Técnica Evaluación de las Tierras por su Capacidad de Uso del cantón Portoviejo, 2012 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a lo citado en el Informe de Regulación Urbana/Rural y Riesgos (2018) (Anexo A.4.6), el 

área del proyecto Hospital de Especialidades Portoviejo se considera como ZONA CENTRALIDAD 

REGIONAL bajo los códigos de uso CS-ZRC-P05, y códigos de construcción VC3 510 y ESP 510 

(Figura 2.14). 

 

  
Figura 2.14: CÓDIGO DE USO DE SUELO Y CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Fuente: IRURRS, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Esta zona es considerada con uso principal y uso compatible para las siguientes ocupaciones:  

 

- Institucional, Edificios Administrativos de gestión y servicios públicos, seguridad, bomberos, 

policía.  

- Educación, preescolar, escolar, media y educación especial.  

- Equipamiento Zonal Salud: Centros, Subcentro de Salud, Clínicas, Hospitales. 

- Equipamiento Zonal Cultural: Centros culturales, museos, bibliotecas, galerías. 

- Bienestar Social: guarderías, ancianatos, orfanatos.  

- Equipamiento especial turístico: centro de convenciones.  

- Equipamiento especial de Recreación: parques, teatros, cines, áreas verdes. 

 

2.2.5.2. Conclusiones  

El área de estudio para el Hospital de Especialidades Portoviejo es una zona de uso de 

Equipamiento Público de salud, la misma que está regulada en el territorio cantonal, además en el 

área de estudio existen otras edificaciones institucionales como el SIS ECU 911 y el Centro de 

Atención Ciudadana, los mismos que se ajustan a la norma de regulación de suelo urbano del 

cantón Portoviejo. 

 

2.2.6. Hidrología 

2.2.6.1. Generalidades 

- Hidrología regional  

Las cuencas geológicas de Manabí tienen un alto predominio de rocas sedimentarias de grano fino, 

las capas de suelo residual existente sobre dichas formaciones geológicas son arcillosas y en 

algunos casos limosas. Existen eventualmente formaciones geológicas tipo granular tales como los 

tablazos, areniscas de grano fino y limonitas, en algunos sitios existen también microconglomerados 

y conglomerados. Los depósitos aluviales tienen un alto porcentaje de suelos finos con presencia 

eventual de acumulaciones de arena media y arena fina con poco porcentaje de fragmentos 

clásticos (gravas y gravillas). 

 

De acuerdo a la información hidrológica existente, en períodos normales Manabí presenta lo que se 

denomina un déficit hídrico. La saturación cambia notablemente cuando ocurren los fenómenos El 
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Niño, en los cuales la provincia de Manabí se torna verde debido a la presencia de alta humedad. 

Manabí tiene escasas elevaciones que no sobrepasan los 700 m sobre el nivel del mar, siendo su 

mayor elevación el Cerro de Montecristi; en el centro y norte de la provincia se encuentran las 

montañas de Jama, Chindul, Canoa y los Liberales. Al sur se localiza la cordillera de Chongón-

Colonche, que al ingresar a territorio manabita se denomina cerros de Paján y Puca. 

 

El relieve de la provincia está caracterizado por la presencia de una cordillera de baja altura que se 

ubica casi en su centro y se extiende en dirección norte-sur, separando las pequeñas cuencas 

occidentales de los ríos litorales de la provincia, de las grandes cuencas de los ríos orientales. El 

relieve muestra terrenos ondulados con profusión de colinas, muchas de las cuales tienen crestas 

pronunciadas. Los valles de gran extensión, sólo se encuentran en las cuencas de los ríos Carrizal-

Chone y Chico-Portoviejo. 

 

Según la información proporcionada por  INFOPLAN (2010), el área de estudio se encuentra en la 

Cuenca del Rio Portoviejo (Figura 2.15 y Anexo A.5.2). 

 

 
Figura 2.15: MAPA HIDROLOGICO DE SUB CUENCAS 

Fuente: INFOPLAN, 2008 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Cuenca del río Portoviejo 

La cuenca del río Portoviejo está conformada por diferentes formaciones, en donde se desarrolla un 

extenso valle aluvial a lo largo del río Portoviejo y el río Chico. La parte alta de la cuenca, se 

encuentran estratos de las formaciones de Borbón y Onzole en donde dominan las lutitas y limolitas. 

Continuando en dirección noroeste y rodeando la ciudad de Portoviejo, se encuentran varias colinas 

en las cuales aflora la Formación Tosagua, en donde predominan los afloramientos del Miembro 

Villingota, caracterizado por la presencia de lutitas tobáceas y lutitas calcáreas. 

 

La estratigrafía presente en Portoviejo está relacionada a la presencia de la Formación Charapotó o 

Miembro Villingota que corresponde a lutitas tobáceas habanas y blancas, con capas delgadas de 

arenisca amarillenta, las mismas que están presentes en las partes altas de Portoviejo. En las 

depresiones o partes bajas del valle, sobre los estratos rocosos mencionados, se encuentra un 

depósito de suelos aluviales, cuyo espesor puede ser de 10 a 40 m. Las cuencas existentes en el 

litoral totalizan una superficie de aproximadamente 11.000 Km2; las más grandes son las del río 

Carrizal-Chone (2.267 Km2), el río Chico-Portoviejo (2.060 Km2) y el río Jama (1.308 Km2). Las 

cuencas de los ríos del oriente de la provincia, afluentes al río Esmeraldas ocupan una extensión de 

2.028 Km2, en tanto que la cuenca formada por los afluentes al Daule abarca una extensión de 

5.917 Km2. 

 

Desde su nacimiento hasta Portoviejo, la longitud del cauce principal es de 72 Km y el desnivel es 

de 330 m. A partir de este sector la pendiente es muy baja, y se mantiene prácticamente llano hasta 

su descarga al océano. La cuenca del Río Portoviejo está comprendida en los cantones Portoviejo 

(45% del área de la cuenca), Santa Ana (27%), Rocafuerte (11%) y 17% principalmente entre los 

cantones 24 de Mayo y Jipijapa y en menor medida en los cantones Pichincha y Junín (Figura 2.16). 

 

El rio Portoviejo entra a la zona urbana de la ciudad de Portoviejo, pero no presentan un caudal 

permanente, a la vez que el mínimo apreciable no es apto para el consumo humano. Por su 

contaminación o por el alto contenido de sales en disolución que aportan las formaciones geológicas 

(Fm Tosagüa), se desmejora la calidad del agua para consumo humano. Los aluviales tienen un 

predominio de sedimentos finos y sus cursos medios y bajos reciben el aporte de aguas negras. 

Estas cuencas no presentan un recurso hidrogeológico favorable. 
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Es posible deducir que el río Portoviejo tiene características típicas de los ríos de llanura, con 

pendientes longitudinales bajas, y cauces compuestos por un canal principal y amplios cauces de 

inundación. En el caso del río Portoviejo se observa que los cauces de inundación han sido 

invadidos con la construcción de viviendas, edificios, muros, terraplenes, etc. Es particularmente 

evidente que varios puentes construidos en la ciudad estrechan importantemente la sección 

hidráulica del río, influenciando significativamente el comportamiento hidráulico y fluviomorfológico, 

especialmente durante los eventos extraordinarios de crecidas como las que se registran durante el 

fenómeno del Niño. Por otro lado la presencia natural de vegetación observada en el lecho y cauces 

de inundación puede aumentar significativamente la resistencia al flujo y elevar los niveles de agua.  

 

 
Figura 2.16: MAPA GEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Dragado del  
Río Portoviejo y Disposición Final de Sedimentos, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.6.2. Conclusiones 

En el área de estudio de acuerdo a la información obtenida por medio de información bibliográfica, 

se concluye que el área de estudio se encuentra dentro de la Cuenca del Rio Portoviejo pero que no 
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existen cuerpos de agua presente ni nacimientos de quebradas en épocas de lluvia en el área 

donde se desarrolla el Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

2.2.7. Aire 

2.2.7.1. Calidad del aire en el cantón Portoviejo 

Las principales fuentes de emisiones de los compuestos; monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVNM), dióxido de azufre 

(SO2), material particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 micras (PM10), material 

particulado con diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras (PM2.5), dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O), en el cantón Portoviejo se debe a las siguientes actividades: 

 

- Tráfico vehicular (vehículos a gasolina y diesel) 

- Vegetación 

- Industrias, emisiones de combustión y de proceso 

- Centrales térmicas 

- Uso de disolventes 

- Gasolineras 

- Uso de GLP 

- Canteras 

- Erosión eólica 

- Tráfico aéreo 

- Rellenos sanitarios 

- Ladrilleras y caleras 

 

De acuerdo a los informes preliminares de emisiones de contaminantes de aire (Ministerio del 

Ambiente, 2014), se tiene los siguientes resultados de emisiones (Figura 2.17): 

 

- Las emisiones de NOx ascienden a 2417 t a-1, de los cuales el 97.8 % se atribuye al tráfico 

vehicular.  

- Las emisiones de CO ascienden a 12 305 t a-1, correspondiendo el 99.9 % al tráfico 

vehicular.  
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- Las emisiones de COV ascienden a 4004 t a-1, correspondiendo el 51.5 % al tráfico 

vehicular y el 35.3 % al uso de disolventes.  

- Las emisiones de SO2 ascienden a 242 t a-1, correspondiendo el 99.6 % al tráfico vehicular.  

- Las emisiones de PM10 ascienden a 166 t a-1, correspondiendo el 98.1 % al tráfico 

vehicular.  

- Las emisiones de PM2.5 ascienden a 134 t a-1, correspondiendo el 97.6 % al tráfico 

vehicular.  

- Las emisiones totales de CO2 ascienden a 288.3 kt a-1. De este valor, el 84.4 % 

corresponde al tráfico vehicular y el 15.1 % al uso de GLP doméstico.  

- La generación per cápita de CO2 del Cantón Portoviejo al año 2010, para una población de 

280.029 habitantes, asciende a 1.03 t habitante-1 a-1.  

- Las emisiones de CH4 ascienden a 66 t a-1, de los cuales el 99 % se atribuye al tráfico 

vehicular.  

- Las emisiones de N2O ascienden a 21 t a-1, de los cuales el 85.7 % es generado por el 

tráfico vehicular. 

 

 
Figura 2.17: RESUMEN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL AÑO 2010  

Fuente Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes del Aire, de los cantones Ambato, Riobamba, 
Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro, Ministerio del 
Ambiente, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Las emisiones integradas de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O), tomando un potencial 

de calentamiento global del 25 y 298 para el CH4 y N2O (IPCC, 2007), ascienden a 296.4 kt a-1 de 

CO2 equivalente; lo que resulta en una generación per cápita de 1.06 t habitante-1 a-1 de CO2 

equivalente (Figura 2.18, 2.19, 2.20, 2.21). 

 

 
Figura 2.18: EMISIÓN DE CONTAMINANTES PRIMARIOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL 
AÑO 2010 
Fuente Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes del Aire, de los cantones Ambato, 
Riobamba, Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y 
Milagro, Ministerio del Ambiente, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 2.19: MAPA DE EMISIÓN DE NOX Y CO DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL AÑO 2010 
Fuente Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes del Aire, de los cantones Ambato, Riobamba, 
Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro, Ministerio del 
Ambiente, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 
Figura 2.20: MAPA DE EMISIÓN DE COV Y SO2 DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL AÑO 2010 
Fuente Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes del Aire, de los cantones Ambato, Riobamba, 
Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro, Ministerio del 
Ambiente, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 2.21: MAPA DE EMISIÓN DE PM10 Y PM2,5 DEL CANTÓN PORTOVIEJO DURANTE EL AÑO 2010 
Fuente: Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes del Aire, de los cantones Ambato, Riobamba, 
Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro, Ministerio del 
Ambiente, 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.7.2. Calidad del Aire en el área del Hospital de Especialidades Portoviejo 

El Hospital de Especialidades Portoviejo, se encuentra en una zona de crecimiento demográfico del 

cantón Portoviejo, áreas con asentamientos humanos, vías de conexión a otros cantones, zona de 

pequeña industria y comercialización. 

Para este apartado se realiza un análisis cualitativo del entorno por medio de recorrido de campo 

alrededor del perímetro del área donde se encuentra construido el hospital, mediante esta 

percepción se pudo observar que en el área de estudio existen los siguientes aspectos y/o 

actividades que contribuyen al deterioro de la calidad del aire en el área de estudio: 

 

- Emisión de contaminantes debido al parque automotor circundante en la vía Portoviejo – 

Santa Ana (Foto 3). 

- Generación de Polvo debido a la circulación vehicular en caminos secundarios que no están 

asfaltados (Foto 4). 

- Levantamiento de polvo por acción del viento en los lugares descubiertos en las afueras del 

perímetro del hospital. 

- Quema a cielo abierto por moradores en la parte posterior del hospital (Foto 5). 
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- Accesos en construcción donde muestran suelos desprotegidos y sin humedecimiento para 

la circulación vehicular, lo que genera el levantamiento de polvo por acción del viento, como 

son algunas calles del sector Las Tres Marías (Foto 6). 

- Uso de gas doméstico en restaurantes y otros lugares de alimentación en la vía Portoviejo – 

Santana, entre estos asaderos de pollo e industria de chifles, además de otras emisiones 

generadas por almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles (Foto 7 y 

Foto 8). 

 

  
Foto 3. Vía Portoviejo – Santa Ana Foto 4. Camino en la parte posterior del perímetro del 

hospital descubierto y sin humedecimiento 

 

  
Foto 5. Presencia de humo por quema a cielo abierto en 

colinas de la parte posterior del hospital 
Foto 6. Calles en reparación en el sector Las tres Marías 
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Foto 7. Uso de gas doméstico en asaderos de pollo  Foto 8. Comercialización de combustibles  

 

Por otra parte se tiene información de monitoreos de PM10 y PM2,5 realizados en septiembre de 2014 

y abril de 2015 por la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA., durante la construcción del 

Hospital de Especialidades Portoviejo, donde se muestran parámetros dentro de los límites 

permisibles según la normativa ambiental. 

 

Los puntos monitoreados y valores obtenidos en el monitoreo citado se muestran en la Tabla 2.4 y 

Tabla 2.5. 

 

Punto de Muestreo 
Resultado 

PM10 

Resultado 

PM2,5 

Límites Máximos Permisibles, A.M. 

097-A, Anexo 4 

X Y 2014 2014 PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

561095 9881690 53,35 21,89 

100 50 

561235 9881610 62,40 28,66 

561323 9881710 48,21 20,30 

561145 9881761 58,09 27,02 

561162 9881861 54,91 24,09 

Tabla 2.4: RESULTADOS MONITOREO MATERIAL PARTICULADO 
Fuente: Informes Ambientales CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA., 2014 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Punto de Muestreo 
Resultado 

PM10 

Resultado 

PM2,5 

Límites Máximos Permisibles, A.M. 

097-A, Anexo 4 

X Y 2015 2015 PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

561143 9881888 55,39 27,06 

100 50 

561070 9881675 62,32 30,53 

561219 9881552 56,61 25,39 

561335 9881727 62,90 39,02 

561167 9881752 45,80 22,88 

Tabla 2.5: RESULTADOS MONITOREO MATERIAL PARTICULADO 
Fuente: Informes Ambientales CHINA CAMC ENGINEERING CO. CIA., 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.7.3. Ruido ambiente: 

Para el minitoreo de ruido, se hizo una medición de ruido ambiental externo bajo la contratación del 

Laboratorio Acreditado (SAE) ELICROM Cía. Ltda., se consideraron tres puntos de minitoreos en la 

parte externa del Hospital de Especialidades Portoviejo, esto con el fin de determinar los niveles de 

presión sonora existente en el área de estudio y además medir los niveles de contaminación 

presente por las actividades directas del hospital o por las actividades fuera del área del hospital. 

 

- Laboratorio: 

 ELICROM Cía. Ltda. 

 Sector: Ensayo 

 Acreditación: OAE LE C10-010 

 Resolución: SAE DE 16-338 

 

- Puntos de Muestreo: 

 Punto 1: Ingreso Principal; X 561324, Y 9881796 

 Punto 2: Lado Izquierdo frente al área de generadores; X 561031, Y 9881713 

 Punto 3: Parte Posterior callejón S/N; X 561090, Y 9881535 
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Figura 2.22: RESULTADOS MONITOREO DE RUIDO 
Fuente: Google Earth, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Resultados: 

Los resultados del minitoreo de ruido se muestran en la Tabla 2.6: 

 

Punto de Muestreo 

Coordenadas  

Resultado (dB) 

X Y 

Punto 1 561324 9881796 73,80 

Punto 2 561031 9881713 75,05 

Punto 3 561090 9881535 63,30 

Tabla 2.6: RESULTADOS MONITOREO DE RUIDO 
Fuente: ELICROM Cía. Ltda., 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Análisis comparativo con la normativa ambiental: 

Para el análisis de los niveles de ruido en el área de estudio, se lo realizo mediante la Tabla 1 de 

Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A, tomando como uso de suelo Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1), el mismo que está destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y 

servicios relacionados a la satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos 
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tales como: salud, educación, cultura, bienestar social, recreación y deporte, religioso, etc., que por 

ende está asociado al uso de suelo donde se encuentra construido el Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en la Tabla 2.7 (Anexo A.5.3), los valores de ruido o niveles 

de presión sonora arrojados por la medición del laboratorio expresan valores que sobrepasas los 

límites máximos permisibles (Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5). 

 

Es importante indicar que estos valores se deben al tráfico vehicular existente en la zona de estudio, 

ya que circulan vehículos livianos y pesados, entre otros factores que emiten ruido dentro de los 

lugares de monitoreo. 

 

Punto de 

Muestreo 

Coordenadas  
Resultado 

(dB) 

Límites Máximos Permisibles, 

A.M. 097-A, Anexo 5 

X Y Uso de Suelo dB 

Punto 1 561324 9881796 73,80 Equipamiento 

de Servicios 

Sociales (EQ1) 

55 - 45 Punto 2 561031 9881713 75,05 

Punto 3 561090 9881535 63,30 

Tabla 2.7: RESULTADOS MONITOREO DE RUIDO 
Fuente: ELICROM Cía. Ltda., 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.2.7.4. Conclusiones  

De acuerdo a la revisión bibliográfica en el Inventario Preliminar de las Emisiones de Contaminantes 

del Aire, de los cantones Ambato, Riobamba, Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, 

Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro por el Ministerio del Ambiente (2014), se puede concluir 

que para el cantón Portoviejo las emisiones de, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx), compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVNM), dióxido de azufre (SO2), 

material particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 micras (PM10), material particulado con 

diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras (PM2.5), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) presentes en el cantón Portoviejo se ve afectado en su mayoría por el tráfico vehicular 

en la ciudad. 
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Con lo expuesto se puede indicar que en el área donde el Hospital de Especialidades Portoviejo 

realiza sus actividades, existe contaminación indirecta debido al tráfico vehicular, este tráfico se 

puede tentar a la circulación vehicular de la Vía Santa Ana y otras vías de acceso la misma que se 

encuentra en un radio aproximadamente de 200 metros de las instalaciones del hospital. Por otra 

parte, según monitoreos ambientales de material particulado en el área de estudio se manifiesta que 

la generación de partículas está dentro de los rangos establecidos según la normativa ambiental. 

 

De manera puntual considerando los análisis realizados por la empresa CHINA CAMC 

ENGINEERING CO. CIA. (2014 y 2015), el material particulado presente en el área del Hospital de 

Especialidades Portoviejo se encuentra dentro de los límites permisibles según los resultados y la 

comparación con la normativa ambiental (Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4). 

 

Con respecto al ruido, de acuerdo a los valores obtenido en el monitoreo con el laboratorio 

ELICROM Cía. Ltda., se obtuvo que los niveles de presión sonora en el área de estudio se 

encuentran por encima de los límites permisibles, esto es debido a las condiciones antrópica en el 

lugar, principalmente el tráfico vehicular de carros livianos y pesados. 
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2.3. MEDIO BIÓTICO 

2.3.1. Generalidades 

De acuerdo a la información descrita en el mapa de ecosistemas del Ecuador continental (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 2013) Portoviejo presenta características de Bosque semideciduo de 

tierras bajas del Jama-Zapotillo “bosque semideciduo donde el dosel varía entre 20 y 25 m de alto, 

con algunos árboles emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre 

bosque deciduo y bosque siempreverde estacional. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos 

pierden las hojas en la temporada con menos lluvias” y Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-

Zapotillo “bosques deciduos con un dosel entre 10 y 25 m, con copas expandidas y una ramificación 

a poca altura del tronco (Josse et al. 2003), subdosel de semiabierto a semicerrado, estrato 

herbáceo escaso e inexistente en época seca” (Figura 2.23). 

 

 
Figura 2.23: BOSQUE SEMIDECIDUO DE TIERRAS BAJAS DEL JAMA-ZAPOTILLO  Y BOSQUE 
DECIDUO DE TIERRAS BAJAS DEL JAMA-ZAPOTILLO 
Fuente: mapa de ecosistemas del Ecuador continental, 2013 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Por otra parte se indica que de acuerdo al certificado de intersección mediante oficio MAE-SUIA-RA-

CGZ4-DPAM-2018-13141 y Según información expuesta en la Figura 2.24 Mapa del Sistema de 

Áreas Protegidas del Ecuador (2012), el área de estudio para el Hospital de Especialidades 

Portoviejo NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 
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Figura 2.24: MAPA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR. 
Fuente: SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR, 2012 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

En términos generales, la vegetación y la fauna que se desarrolla en ella es importante por su valor 

funcional como elemento estabilizador micro – climático y por sus cualidades estéticas. La 

vegetación es un elemento estabilizador del suelo, pues evita su erosión. Con respecto a la 

vegetación cercana a la zona de estudio, es típica de del lugar, dada la escasa preocupación 

existente para su conservación, su renovación y sobre todo su incremento, el proceso manifiesta la 

pérdida progresiva de la misma.  Debido a actividades del parque automotor, creación de vías, la 

expansión poblacional, el proceso de deforestación de las planicies se ha incrementado, 

destruyendo el paisaje natural existente en la zona, quedando como un área de intervención urbana.  

 

No obstante a manera de identificación de flora y fauna, se consideró la expuesta en estudios 

ambientales realizados en la zona, como es el LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

“CUATRO ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS EP, el mismo que su área de estudio se 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 2 Pág. 53 de 093 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

encuentra aproximadamente a 2000 metros de distancia del Hospital de Especialidades Portoviejo 

(Figura 2.25). 

 

 
Figura 2.25: ÁREA DE REFERENCIA INFORMACIÓN BIÓTICA  
Fuente: Google Earth, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor  

 

2.3.2. Metodología utilizada 

En la Tabla 2.8 se menciona como se hizo la descripción de los diferentes componentes dentro del 

medio físico bajo el uso de información primaria y segundaria: 

 

Componentes 
Tipo de 

información 
Fuente 

Flora  
Flora  Secundaria 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE “CUATRO ESQUINAS” DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

PORTOVIEJO PORTOAGUAS EP, 2017 

Flora existente en el área Primaria Recorrido de campo en el área del 
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Componentes 
Tipo de 

información 
Fuente 

de estudio Hospital. 

Fauna 

 

Avifauna  Secundaria LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE “CUATRO ESQUINAS” DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

PORTOVIEJO PORTOAGUAS EP, 2017 

Mastofauna  Secundaria 

Herpetofauna Secundaria 

Tabla 2.8: DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA  

Fuente: Consultoría General, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.3.3. Flora 

La riqueza específica de fauna es mínima en el área de estudio, debido a la intervención antrópica 

donde se considera el crecimiento poblacional, además de ser considerada zona urbana. En la 

Tabla 2.9 se detallan las especies de acuerdo a la información utilizada: 

 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

Común 
Origen Hábito 

Fabales Fabaceae Albizia sp. - - Árbol 

Fabales Fabaceae Mimosa pigra Uña de gato Nativa Arbusto 

Lamiales Boraginaceae Cordia lutea Muyuyo Nativa 
Arbusto o Árbol 

pequeño 

Lamiales Boraginaceae Cordia alliodora Laurel Nativa Árbol 

Malpighiales Euphorbiaceae 
Ricinus 

communis 
Higuerilla Introducida Arbusto 

Sapindales Meliaceae 
Azadirachta 

indica 
Nim Introducida Árbol 

Violales Flacourtiaceae 
Muntingia 

calabura 
Nigüito Nativa Árbol o Arbusto 

Tabla 2.9: LISTA DE ESPECIES DE FLORA 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Los órdenes Fabales y Lamiales, así como las familias Fabaceae y Boraginaceae son los de mayor 

abundancia, la mayoría de individuos pertenecen a las especies Cordia lutea y Muntingia calabarua, 

especies utilizadas generalmente para construir cercas de división entre cultivos, cercas de camino 

o están presente en el patio de algún morador que conserve espacios de tierra desprotegida de 

asfalto. Ambas son especies nativas que pueden tener hábitos de árbol y arbusto. Generalmente 

Cordia lutea es una especie dominante en matorrales secos mientras que Muntingia calabura 

presenta frutos comestibles y es común en bosques y remanentes de bosque subhúmedo de la 

costa (Tabla 2.10). 

 

Los índices de Shannon y Simpson muestran una diversidad media-baja debido a la poca presencia 

de especies nativas. Los valores encontrados fueron H’ = 1,62 (Shannon) y 1-D = 0,76 (Simpson). 

Por lo tanto se señalan a las dos especies mencionadas anteriormente como aquellas con el mayor 

IVI en la zona de estudio, no obstante es importante indicar que el Nim (Azadirachta indica) es de 

mayor representatividad en términos de área basal. 

 

Nombre científico AB IVI 

Muntingia calabura 0,836 30,059 

Cordia lutea 0,330 24,087 

Ricinus communis 0,011 6,450 

Albizia sp. 0,564 14,198 

Azadirachta indica 0,891 21,274 

Cordia alliodora 0,018 1,226 

Mimosa pigra 0,001 2,706 

Tabla 2.10: ÁREA BASAL E ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA PARA LAS ESPECIES DE FLORA 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
“CUATRO ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Ninguna de las especies se ampara en algún apéndice de la CITES, y únicamente especies como el 

Laurel (Cordia alliodora) se encuentra en criterio de Preocupación Menor según la UICN. 
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2.3.3.1. Flora existente en el área de estudio 

Anexo a lo citado en el apartado anterior, se indica que en el área de estudio del Hospital de 

Especialidades se encuentran cuatro árboles, los mismos que no han sido talados ni se realizara tal 

actividad ya que se mantendrán como forma de embellecimiento paisajístico del área de estudio. 

 

En la Foto 9, lado izquierdo se muestra un árbol de guayaba o guayabo, árbol frutal de nombre 

científico Psidium L., de la especie Psidium guajava L.  Del lado derecho se muestra un árbol de 

mango árbol frutal de nombre científico Mangifera indica. 

 

 
Foto 9: Árbol de guayaba (lado izquierdo); árbol de mango (lado derecho). 

 

En la Foto 10, se muestra un árbol de algarrobo nombrado común mente y de nombre científico 

Ceratonia siliqua, es una especie arbórea de la familia de las fabáceas. 
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Foto 10: Árbol de algarrobo. 

 

En la Foto 11, se muestra un árbol de ceiba nombrado común mente y de nombre científico Ceiba 

speciosa, es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Malvaceae. 

 

 
Foto 11: Árbol de ceiba 
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2.3.3.2. Conclusiones 

De acuerdo a la información descrita, el área donde se encuentra construido el Hospital de 

Especialidades Portoviejo, presenta características de Bosque semideciduo de tierras bajas del 

Jama-Zapotillo y Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, y no intersecta dentro del 

Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. Al ser una zona de intervención antrópica presenta 

especies florísticas de baja densidad poblacional, entre las dominantes están Uña de gato, Muyuyo, 

Laurel, Higuerilla, Nim, Nigüito común mente descritas. 

 

Además existe dentro del área de estudio árboles frutales como mango y guayaba, especies 

arbóreas maderables y de gran conservación como ceiba y algarrobo, estas especies se encuentran 

dentro del área de estudio en un numero de un individuo por árbol, los mismos que son parte del 

paisajismo y flora a conservar dentro del área de implantación del Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 

 

2.3.4. Fauna 

2.3.4.1. Avifauna 

Se registran 28 especies de aves pertenecientes a 18 familias y 10 órdenes. La familia más 

abundante fue Ardeidae con el 14 % de registros, seguida por las familias Icteridae y Columbidae 

con un 11 % de registros. La mayoría de aves registradas son comunes del área donde se obtiene 

la información y algunas bordean el área de estudio (Tabla 2.11). No se registran especies en 

peligro a nivel nacional o internacional, así como tampoco se registran especies endémicas. 

 

Nombre Común Orden Familia Especie 

Amazilia Ventrirrufa Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia 

Garceta Grande Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba 

Garceta Bueyera Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 

Garcilla Estriada Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata 

Sotorrey Ondeado Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus 

Gallinazo Cabecirojo Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 

Gallinazo Negro Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus 

Garrapatero Mayor Cuculiformes Cuculidae Crotophaga major 
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Nombre Común Orden Familia Especie 

Negro Matorralero Passeriformes Icteridae Dives warczewiczi 

Garceta Nívea Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula 

Perico del Pacifico Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis 

Hornero del Pacífico Passeriformes Furnariidae Furnarius leucopus 

Paloma Pálida Columbiformes Columbidae Leptotila pallida 

Paloma Apical Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 

Tangara azuleja Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus 

Carpintero Carinegro Piciformes Picidae Melanerpes pucherani 

Zinsonte Colilargo Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus 

Baquero Brilloso Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis 

Momoto Coroniazul Coraciiformes Momotidae Momotus momota 

Picogrueso Amarillo Sureño Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster 

Martín Pechipardo Passeriformes Hirundinidae Progne tapera 

Gavilán Campestre Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris 

Pinzón Sabanero 

Azafranado 
Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola 

Pastorero Peruano Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa 

Batará Mayor Passeriformes Thamnophilidae Taraba major 

Sotorrey Criollo Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 

Tirano Tropical Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus 

Tórtola Orejuda Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata 

Tabla 2.11: LISTADO DE AVES 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Tres especies se amparan bajo el apéndice II de la CITES (Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), apéndice en el que figuran 

especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a 

menos que se controle su comercio; de igual manera, tres especies se ubican en la apéndice II de la 

CMS (Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres), 

apéndice que enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y 
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que necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y 

aprovechamiento (Tabla 2.12). 

 

Orden Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Migración CITES CMS 

Apodiformes Trochilidae 
Amazilia 

amazilia 

Amazilia 

Ventrirrufa 
 II  

Passeriformes Cardinalidae 
Pheucticus 

chrysogaster 

Picogrueso 

Amarillo 

Sureño 

Bo   

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 
Gallinazo 

Cabecirojo 
  II 

Cathartiformes Cathartidae 
Coragyps 

atratus 

Gallinazo 

Negro 
  II 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garceta 

Bueyera 
Bo   

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba 
Garceta 

Grande 
Bo   

Accipitriformes Accipitridae 
Rupornis 

magnirostris 

Gavilán 

Campestre 
 

II 

 
II 

Psittaciformes Psittacidae 
Forpus 

coelestis 

Perico del 

Pacifico 
 II  

Passeriformes Tyrannidae 
Tyrannus 

melancholicus 

Tirano 

tropical 
Au   

Tabla 2.12: LISTADO DE AVES, CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MIGRACIÓN 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Los análisis de diversidad muestran valores de 3,101 y 0,944 según los índices de Shannon y 

Simpson respectivamente, representando una diversidad media-alta en la zona de estudio. Los 

organismos Insectívoros junto con los Omnívoros son los más abundantes, encontrándose un total 

de nueve especies para cada grupo, seguido por el grupo Carnívoro con cinco especies. 

 

2.3.4.2. Mastofauna 

Se muestran tres especies de mamíferos, los mismos que presentan una abundancia de seis 

individuos. La especie más abundante fue Sciurus stramineus (Ardilla de Guayaquil) con tres 
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individuos, seguida de Sigmodon peruanus (Rata Algodonera Peruana) con dos individuos (Tabla 

2.13). 

 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común Abundancia 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis 

marsupialis 
Zarigüeya Común 1 

Rodentia Sciuridae 
Simosciurus 

stramineus 

Ardilla de 

Guayaquil 
3 

Rodentia Cricetidae 
SIgmodon 

peruanus 

Rata Algodonera 

Peruana 
2 

Tabla 2.13: LISTA DE MAMÍFEROS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Todas las especies encontradas pertenecen al gremio de los omnívoros, es decir que son especies 

generalistas por lo que no necesitan de recursos específicos para su establecimiento. Respecto al 

estatus de conservación, las tres especies son de Preocupación Menor (Tabla 2.14). 

 

Nombre Científico Gremio UICN CITES Lista Roja 

Didelphis 

marsupialis 
Omnívoro LC - LC 

Simosciurus 

stramineus 
Omnívoro LC - LC 

Sigmodon 

peruanus 
Omnívoro LC - LC 

Tabla 2.14: LISTADO DE MAMÍFEROS, CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Una vez realizado el índice de diversidad Shannon-Wiener se manifiesta un valor de 1,011, lo que 

indica que existe una diversidad baja en el área de estudio. 
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2.3.4.3. Herpetofauna 

Se registran ocho especies de herpetofauna, tres especies de anfibios y cinco de reptiles, los 

mismos que presentaron una abundancia de 15 individuos. Las familias mejor representadas son 

Bufonidae para los anfibios y Colubridae para los reptiles, ambas con dos especies, mientras que la 

especie más abundante fue Iguana iguana (Iguana Verde) con seis individuos, seguida de Holcosus 

septemlineata y Pristimantis achatinus con dos individuos cada una (Tabla 2.15). 

 

Orden Familia Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo de la caña 1 

Anura Bufonidae Rhaebo haematiticus Sapo de Truando 1 

Anura Craugastoridae Pristimantis achatinus 
Cutín Común de 

Occidente 
2 

Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana Verde 6 

Squamata Teiidae Holcosus septemlineata 
Ameiva de Siete 

Líneas 
2 

Squamata Viperidae Bothrops asper 
Equis del 

Occidente 
1 

Squamata Colubridae Drymarchon melanurus Colambo 1 

Squamata Colubridae 
Erythrolamprus 

epinephelus 

Culebra Terrestre 

Occidental 
1 

Tabla 2.15: LISTADO DE ANFIBIOS Y REPTILES 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Respecto al estatus de conservación a nivel global, cuatro especies son de Preocupación Menor y 

cuatro especies presentan un estatus de No Evaluadas según la UICN, Iguana iguana se ubica en el 

apéndice II de la CITES, y a nivel nacional no se registran especies amenazadas (Tabla 2.16). 

 

Nombre Científico Gremio UICN CITES Lista Roja 

Rhinella marina Omnívoro LC - LC 

Rhaebo 
haematiticus 

Insectívoro 
LC - LC 

Pristimantis 

achatinus 
Omnívoro LC - LC 

Iguana iguana Herbívoro No Evaluada II LC 

Holcosus Insectívoro No Evaluada - LC 
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Nombre Científico Gremio UICN CITES Lista Roja 

septemlineata 

 

Bothrops asper Carnívoro No Evaluada - LC 

Drymarchon 

melanurus 
Carnívoro LC - NT 

Erythrolamprus 

epinephelus 
Carnívoro No Evaluada - DD 

Tabla 2.16: LISTADO DE HERPETOS, CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 
Fuente: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CUATRO 
ESQUINAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO 
PORTOAGUAS EP, 2017 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Una vez realizado el índice de diversidad Shannon-Wiener, se obtiene un valor de 1,807 lo que 

indica que existe una diversidad media en el área de estudio. El análisis de gremios tróficos nos 

indica la presencia de todos los grupos, si bien no existe una gran riqueza de especies, esto puede 

sugerir que existe un cierto grado de equilibrio en la cadena trófica en el área de estudio. El gremio 

carnívoro fue el más abundante señalando una presencia de presas estable en la zona. 

 

2.3.4.4. Conclusiones 

Al igual que la flora existente en el área directa e indirecta del Hospital de Especialidades Portoviejo, 

la fauna no es abundante, se podría considerar de baja densidad o nula, esto debido al crecimiento 

poblacional, construcción de nuevas viviendas, disminución de la vegetación, entre otros factores. 
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2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

2.4.1. Generalidades 

El objetivo de este componente es determinar y valorar los principales aspectos socioeconómicos y 

culturales de la población identificada dentro del área de influencia del proyecto comprendida en la 

Zona 4 y el cantón Portoviejo. Se considera la Zona 4 comprendida entre las provincias de Manabí y 

Santo Domingo de los Tsachilas por la prestación de servicios del Hospital de especialidades a esta 

cobertura. 

La información utilizada se tomó del Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, y por otra, la 

investigación de campo mediante entrevistas con la comunidad y/o representantes de los territorios. 

 

A más de estos métodos indicados, se utilizaron fuentes secundarias para ampliar la información 

obtenida y aportar a la comprensión de la realidad y las dinámicas sociales del área de estudio. El 

presente estudio presenta siguientes aspectos socioeconómicos y culturales, enmarcados en el 

cantón Portoviejo y el área de estudio: 

 

- Descripción general del área de estudio: descripción de ubicación, limites, división política. 

- Perfil demográfico: Composición de la población por edad y sexo, tasa de crecimiento de la 

población, densidad, características de la población económicamente activa (PEA). 

- Salud: establecimientos de salud, principales enfermedades, servicios de salud existentes; 

prácticas de medicina tradicional. 

- Educación: condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción. 

- Vivienda: número, tipos, materiales predominantes. 

- Servicios básicos: Agua, Alcantarillado, Recolección de Basura, Comunicación, Energía. 

- Actividades productivas: Agropecuarias, Comercio, Turismo, Pesca. 

- Transporte: Terminales, Vías de acceso. 

- Arqueología: Presencia o no de vestigios arqueológicos. 

 

2.4.2. Descripción general del área de estudio 

2.4.2.1. Zona 4 

La Zona de Planificación 4 – Pacífico, se encuentra ubicada al oeste del Ecuador y comprende las 

provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. Limita al norte con la Zona 1 – provincia de 
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Esmeraldas y Zona 2 – provincia de Pichincha; al sur con la Zona 5 – provincias de Guayas y Santa 

Elena; al este con la Zona 5 – provincia del Guayas y Zona 3 – provincia de Cotopaxi; y al oeste con 

el océano Pacífico (Figura 2.26). 

 

 
Figura 2.26: UBICACIÓN ZONA 4 
Fuente: SENPLADES, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

La Zona 4 agrupan 24 cantones y 63 parroquias rurales: Manabí con 22 cantones y 53 parroquias 

rurales; y Santo Domingo de los Tsáchilas con 2 cantones y 10 parroquias rurales. 

 

Esta Zona se estructura en distritos y circuitos administrativos de planificación, que son unidades 

territoriales desde donde se planifica y operativiza la gestión de las instituciones del ejecutivo. Los 

distritos y circuitos corresponden a una nueva forma administrativa de planificación del ejecutivo, 

pero no alteran la división políticoadministrativa. Por tanto, los niveles de gobierno conservan su 

autonomía y gobernabilidad. 

 

La Zona de Planificación 4 – Pacífico se establece 15 distritos y 155 circuitos administrativos. Los 

distritos con mayor concentración poblacional son: 13D02 (Manta, Montecristi y Jaramijó) con el 

17,70%; luego viene el distrito 13D01 (Portoviejo) con el 15,73%; seguido por los distritos 23D01 y 
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23D02 (Santo Domingo) con 10,96% y 9,71%, respectivamente. Estos distritos representan en 

conjunto el 54,10% de habitantes de la Zona 4. 

 

Los distritos de baja concentración poblacional son: 13D08 (Pichincha) con el 1,70%, 13D09 (Paján) 

con 2,08%, 23D03 (La Concordia) con 2,41%. Estos representan el 6,19% de habitantes del 

territorio zonal. La población urbana se concentra en la costa central y nororiental de los distritos: 

13D02 (Manta Montecristi, Jaramijó), 23D01-23D02 (Santo Domingo de los Colorados) y el 13D01 

(Portoviejo). En lo referente a la población rural, los distritos con mayor concentración son 13D07 

(Chone Flavio Alfaro), 13D01 (Portoviejo) y 13D04 (Santa Ana-24 de Mayo-Olmedo), ubicados en el 

sector norte y centro de la zona, respectivamente (Figura 2.27). Estos asentamientos humanos se 

desarrollan en sectores estratégicos por sus roles administrativos, comerciales y logísticos, así 

como por las vocaciones territoriales en temas productivos y cercanía a las fuentes hídricas. 

 

 
Figura 2.27: DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS  
Fuente: SENPLADES, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Según cifras del INEC (2010) en la Zona 4,  existe una población de 1´780.717 habitantes, lo que 

equivale al 12,29% de la población nacional; el 50,21% corresponde a hombres y el 49,79% a 
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mujeres. Esta cifra es diferente al indicador nacional, donde es mayor la población femenina (Figura 

2.28).  

 

 
Figura 2.28: ÍNDICE DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD 
Fuente: SENPLADES, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a los datos del INEC en el período 2001-2010 se establece la pirámide de la Zona 4, 

construida con datos referentes al sexo y edad de sus habitantes. La pirámide muestra una 

tendencia en la reducción de la natalidad, en relación con el Censo del 2001.  

 

La distribución de la población comprendida entre los rangos de edades de 0 a 24 años, representa 

el 51,38%. Sin embargo, la población comprendida entre los 65 y más de 85 años representa el 

6,18%. Esta lectura indica que en la zona la población es mayoritariamente joven, lo que representa 

un gran potencial para el desarrollo. El índice de envejecimiento de la Zona 4 es de 11,04% en el 

2001 y de 10,10% en el 2010, valores inferiores a los indicadores nacionales (Figura 2.29). 
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Figura 2.29: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDADES ZONA 4 
Fuente: SENPLADES, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.2.2. Cantón Portoviejo  

- Ubicación 

El cantón Portoviejo cabecera cantonal de la Provincia de Manabí, se ubica en la región costa 

(Latitud -1.051560 y Longitud: -80.454189) (Figura 2.30). 

 

- Límites 

Limita al Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar, al Sur con el Cantón Santa Ana, 

al Oeste con el Cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al Este con los cantones Pichincha y 

Santa Ana. 
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Figura 2.30: UBICACIÓN ZONA 4 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- División política 

El cantón Portoviejo se encuentra dividido políticamente por 9 parroquias urbanas y 7 parroquias 

rurales (Figura 2.31): 

 

Parroquias urbanas: 

- 12 de marzo 

- 18 de octubre 

- Andrés de Vera 

- Colón 

- Francisco Pacheco 

- San Pablo 

- Simón Bolívar 

- Picoaza 

- Portoviejo (cabecera cantonal) 

Parroquias rurales: 

- Abdón Calderón (San Francisco de Asis) 

- Alhajuela (Bajo Grande) 

- Chirijos 

- Crucita 

- Pueblo Nuevo 

- San Plácido 

- Riochico (Río Chico) (la más antigua) 
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Figura 2.31: DIVISIÓN POLÍTICA PORTOVIEJO  
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.2.3. Hospital de Especialidades Portoviejo 

El Hospital de Especialidades Portoviejo se ubica en la parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí, teniendo como dirección Calle 15 de abril y Av. Uruguay, Sector 

Las Tres Marías (Figura 2.32 y Anexo 5.4). 

 

 
Figura 2.32: UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.4.3. Perfil demográfico 

2.4.3.1. Población 

El cantón Portoviejo conformado por 9 parroquias urbanas y 7 parroquias rurales, donde se 

evidencia una vocación esencialmente rural y mixta, con características que encierran a lo rural y 

urbano. En su conjunto, Portoviejo posee una población total de 280.029 habitantes. De acuerdo a 

los datos del censo INEC 2010, el cantón Portoviejo presenta una población total de 280.029 

habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la población es de 73.347 habitantes, de los 

cuales 37.463 son hombres y 35.884 son mujeres; en cuanto al área urbana la población es de 

206.682 habitantes, de los cuales 100.506 son hombres y 106.176 son mujeres (Tabla 2.17).  

 

280029 – 100% 

habitantes 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

URBANA 100506 35,89 106176 37,92 

RURAL 37463 13,38 35884 12,81 

TOTAL 137969 49,27 142060 50,73 

Tabla 2.17: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE PORTOVIEJO 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Considerando los valores de la tabla expuesta, en la Figura 2.33 se muestra que el 50,73% de la 

población del cantón son mujeres, mientras que el 49,27% son hombres. 
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Figura 2.33: POBLACIÓN POR SEXO DE PORTOVIEJO 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 versus los datos del censo 2010 

se puede evidenciar un crecimiento poblacional en el área rural, éste incremento porcentual es de 

10,91 % en el caso de los hombres y de 9,38 % en el caso de las mujeres; si promediamos ambas 

variaciones tenemos un crecimiento rural total de 10,16 %. Algo parecido sucede en el área urbana 

donde se muestra un importante incremento poblacional, así se tiene un aumento del 20,73 % en el 

caso de los hombres y un 19,84 % en el caso de las mujeres; si se usan ambas variaciones se tiene 

un incremento promedio en el área urbana de 20,27 % (Figura 2.34).  

49,27% 

50,73% 

POBLACIÓN POR SEXO % 

HOMBRES

MUJERES
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Figura 2.34: ANÁLISIS COMPARATIVO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

El crecimiento ha sido visible tanto en el área urbana como en el área rural, sin embargo el 

crecimiento urbano ha sido mayor, aunque no se cuentan con datos exactos del origen de éste 

fenómeno podemos asumir que la causa es la migración interna (por parte de población rural) hacia 

los centros poblados urbanos más cercanos. El histórico abandono económico, social y político de 

las áreas rurales en nuestro país ha generado que grandes masas campesinas se trasladen a las 

ciudades en busca de mayores oportunidades, marcando el inicio de una indeseable decadencia en 

el sector agrícola, el que se ha visto fuertemente afectado a causa del abandono de tierras. 

 

2.4.3.2. Grupo por edades 

La población comprendida entre los rangos menores a 1 año hasta los 14 años relacionado a la 

niñez y adolescencia, representan el 30%, la población comprendida entre los 15 años hasta los 64 

años representa el 63%, finalmente la población comprendida entre los 65 años y más de 100 años 

representa el 7 % del total poblacional. En general la dinámica demográfica del cantón Portoviejo 

presenta una pirámide estructurada, con una población expansiva, con una natalidad que ha 

disminuido poco en los últimos años, y con un gran número de jóvenes y adultos que favorecen la 

dinámica económica y productiva del territorio (Figura 2.35). 
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Figura 2.35: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR EDADES 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.3.3. Densidad poblacional  

En Portoviejo la densidad “alta” y “muy alta” de la población rural está directamente relacionada con 

la concentración poblacional, ubicada en su mayoría en la parte centro de las parroquias: Río chico 

(localidades de: San Vicente, Los Ebanitos, San José, San Gabriel, El Rodeo, etc.), Abdón Calderón 

(Pinpiguasi, El Tillo, El Tigre, Naranjal, Florestal, La Balsa), Alhajuela (El Pasaje, El Cascabel, Agua 

Blanca), Pueblo Nuevo (El Naranjito, La Quijije, El Gramal, Los Pocitos); es decir en estas 

localidades existe una densidad mayor a 80 hab./Km2. En las parroquias Chirijos y San Plácido su 

densidad poblacional es menor a 80 hab./Km2. En Crucita, la mayor densidad población rural se 

ubican al noroeste en las localidades de: El Tamarindo, Las Gilses, María Teresa, Corre Agua; las 

mismas que son cercanas al mar y a la cabecera parroquial. Para el caso de Portoviejo la densidad 

poblacional “alta” y “muy alta”, se encuentra al norte de la parroquia en las localidades de: Limón 

Afuera, Limón Adentro, El Guayabo, San Pedro, Zapote, Corozo, etc. Es necesario considerar que 

existen otros poblados que no se han mencionado pero que se ubican dentro de la categoría de 

densidad “baja” e incluso “zonas vacías”; es decir estos poblados poseen una densidad menor a 20 

hab./Km2 debido a que la cantidad de personas que habitan en el territorio respecto a la superficie, 

es baja. En general, la densidad poblacional promedio el cantón Portoviejo es de 76 hab./Km2. 
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2.4.3.5. Auto identificación Cultural 

Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población del cantón Portoviejo se 

autoidentifica como mestiza (67,92 %), seguida del montubio/a (20,75 %), blanco/a (5,67 %), 

afrodescendientes (5,26 %), otras autoidentificaciones (0,23 %) e indígena (0,16 %) (Figura 2.36). 

 

 
Figura 2.36: AUTO IDENTIFICACIÓN CULTURAL  
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.3.6. Población Económicamente Activa (PEA) 

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Portoviejo del total de población en edad 

económicamente activa, el 48,42 % realiza alguna actividad, de los cuales el 91,71 % están 

ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 8,29 % no se 

encuentran laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por primera vez) o se 

encuentran cesantes. La población económicamente activa del área urbana (50,09 %) es mayor que 

la población económicamente activa del área rural (43,63 %); sin embargo, el sector rural cuenta 

con una mayor población ocupada con un 94,24 % frente a un 90,95 % del sector urbano. Por lo 

tanto, se evidencia mayor desocupación en el área rural con 5,76 %; mientras que en el área urbana 

registra un 9,05 %. 
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En términos generales, en el cantón Portoviejo el 51,58 % de la población en edad de trabajar es 

económicamente inactivo, es decir se dedica a los quehaceres domésticos, son estudiantes, 

jubilados, rentistas, etc. 

 

2.4.4. Salud 

2.4.4.1. Establecimientos de salud 

Portoviejo cuenta con una Red de Salud Pública y Privada para los servicios de salud. Dentro de los 

establecimientos de la parte pública se encuentran: el Ministerio de Salud Pública (MSP) con 1 

Hospital de tercer nivel de atención, 1 Hospital de segundo nivel de atención, 32 Centros de Salud 

Tipo A, 3 centros de salud Tipo B, 1 Centro de salud Tipo C, 2 Puestos de Salud; Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con 1 Hospital General, 1 Centro de Salud tipo B, 12 

Dispensarios/Centros de Salud Tipo A (Tabla 2.18). 

 

INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS 

Ministerio de 

salud publica 

 

Hospital de tercer 

nivel de atención 

Hospital de Especialidades 

Portoviejo 

Servicios Actuales: Consulta 

Externa, Ecografías, Farmacia, 

Hospitalización 80 camas. 

Servicios proyectados: Alergología, 

Anestesiología, Cardiología, 

Cirugía, Cirugía General , Cirugía 

Máxilo Facial, Cirugía Plástica, 

Cirugía Vascular, Coloproctología, 

Dermatología, Endocrinología, 

Gastroenterología, Genética, 

Geriatría, Ginecología, 

Hematología, Infectología, 

Medicina Interna, Nefrología, 

Neumología, Neurología, 

Neurocirugía, Nutrición, 

Odontología – Endodoncia, 

Odontología – Periodoncia, 

Odontopediatría, Oftalmología, 

Oncología, Otorrinolaringología, 

Pediatría, Psicología, 

Psiquiatría,Reumatología, 

Traumatología, Urología, 

Mastología, Oncohematología, 
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INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS 

Neonatología, Diabetología, 

Cirugía Pediátrica, Cirugía 

Cardiaca, Cirugía Cardio Toráxica. 

https://www.salud.gob.ec/hospital-

de-especialidades-portoviejo/  

Hospital de segundo 

nivel de atención 

Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda 

Especialidades básicas y 

subespecialidades como: 

Cardiología, Neurología, 

Neumología, Pediatría,                                                   

Medicina Interna, Gineco 

Obstetricia y Cirugía. 

Sala de Primera Acogida para 

víctimas de violencia y delitos 

sexuales- Clínica para atención a 

pacientes con VIH y Tuberculosis. 

Emergencia: las 24 horas.  

Consulta Externa: de 07h00 a 

18h00 de lunes a viernes. 

Centro de salud Tipo 

C 

Centro de Salud Andrés de 

Vera 

Emergencia: las 24 horas. 

Laboratorio. 

Consulta Externa: de 08h00 a 

17h00 de lunes a viernes. 

Centro de salud Tipo 

B 

CS Portoviejo, CS Calderón, 

CS Picoaza 

Consulta Externa: de 08h00 a 

20h00 de lunes a viernes. 

Centros de salud Tipo 

A 

CS Crucita, CS Los 

Arenales, CS Mejía, CS 

Municipal, CS Riochico, CS 

La Balsita, CS Pimpiguasi, 

CS El Rodeo, CS La 

Encantada, CS Pueblo 

Nuevo, CS Alhajuela, CS 

Cañales, CS Chirijo, CS San 

Placido, CS Palma Junta, 

CS Km 90, CS El Limón, CS 

Naranjo, CS Colón, CS 

Estancia Vieja, CS Ángeles 

de Colón, CS Fátima, CS 

Pacheco, CS Progreso, CS 

Nuevo Portoviejo, CS 

Primero de Mayo, CS San 

Cristóbal, CS California, CS 

Consulta Externa: de 08h00 a 

17h00 de lunes a viernes. 

https://www.salud.gob.ec/hospital-de-especialidades-portoviejo/
https://www.salud.gob.ec/hospital-de-especialidades-portoviejo/
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INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS 

San Pablo, CS Piñonada, 

Florón. 

Instituto 

Ecuatoriano 

de Seguridad 

Social  

 

Hospital de segundo 

nivel de atención 
Hospital IESS Portoviejo 

Cirugía General. Cirugía obstetra. 

Consulta externa de 

especialidades. Hospitalización. 

Emergencia: las 24 horas.  

Consulta Externa: de 07h00 a 

22h00 de lunes a viernes. 

Centro de salud Tipo 

B 

Unidad de atención 

Ambulatoria Portoviejo 

Laboratorio. 

Externa: de 07h00 a 22h00 de 

lunes a viernes. 

Centros de salud Tipo 

A 

SC Las Gilces, SC Playa 

Prieta, SC Cruz Alta de 

Miguelillo, SC El Jobo, San 

Vicente de Bijahual, SC 

Tabladas de Alhajuela, SC 

La Cantera, SC Limón de 

Fátima, SC El Cadi, SC 

Pichinche, SC Progreso 1, 

SC Milagro 1. 

Consulta Externa: de 08h00 a 

17h00 de lunes a viernes. 

Tabla 2.18: RED DE SALUD DEL CANTÓN PORTOVIEJO  
Fuente: GeoSalud – MSP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Para el caso de la red privada de salud, lo conforman clínicas (Santa Margarita, Santa Teresita, 

Virgen de Guadalupe, García, ARGOMED, Bambini), el Hospital de SOLCA Manabí y los 

consultorios médicos dentro del cantón. 

 

2.4.4.2. Principales enfermedades 

Entre las principales enfermedades más comunes que afectan a la población cantonal son: 

infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas agudas, dengue, desnutrición, 

hipertensión, diabetes, colesterol, gastritis, desnutrición, etc. En muchos casos las enfermedades 

mencionadas son provocadas o agravadas por factores como: viviendas que no cuenta con agua 

apta para el consumo humano (apenas el 62,70 % se benefician de este servicio), inadecuada 

eliminación de excretas y basura (tan solo el 50,24 % y 79,00 % respectivamente tienen el servicio 

idóneo de eliminación). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 2 Pág. 79 de 093 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

2.4.4.3. Práctica de Medicina Tradicional 

En el cantón Portoviejo es común de la zona urbana el uso de plantas medicinales, como la hierba 

luisa, hierba buena, menta, sábila y otras que son manejadas por la propia familia como medicina 

tradicional, además de la cura del mal de ojo en algunos sectores. 

 

2.4.5. Educación 

2.4.5.1. Analfabetismo  

Según el último censo realizado en el 2010 la tasa total de analfabetismo a nivel cantonal fue de 

6,65 %; Las parroquias San Plácido (13,27 %) y Pueblo Nuevo (13,81 %) son las que presentan 

mayor tasa de analfabetismo para el año 2010 y es ésta última quien también ha alcanzado la 

menor disminución de este indicador (9,66 %). La parroquia Portoviejo es la que presenta menor 

tasa de analfabetismo con un 5,83 % para el año 2010, este indicador puede ser gracias a la 

facilidad que tienen los estudiantes y padres de familias que residen ahí, en lo que se refiere al 

acceso y cobertura de las unidades educativas de la parroquia. 

 

2.4.5.2. Nivel de instrucción 

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Portoviejo es el primario con 33,90 %, en segundo 

lugar se encuentra el nivel secundario con un 22,97 %, seguido por el nivel de educación superior 

con un 17,54 %; este alto porcentaje de nivel superior se cree que es producto de la presencia de 

institutos de educación superior y universidades que se ubican dentro del cantón, así tenemos: 

Instituto Técnico Superior “Eloy Alfaro”, “Paulo Emilio Macías”, “Portoviejo” y “San Pedro”, en cuanto 

a universidades están, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Particular San Gregorio de 

Portoviejo y Técnica de Manabí; pues la cercanía de los mencionados establecimientos de tercer 

nivel constituye un estímulo para los pobladores puedan continuar con sus estudios. El nivel mínimo 

registrado corresponde al postgrado con tan solo el 1,26 %; el mayor porcentaje de este nivel de 

instrucción se registra en la parroquia Portoviejo (Figura 2.37). 
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Figura 2.37: NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.5.3. Instituciones educativas 

En el cantón Portoviejo existen 631 establecimientos educativos, de los cuales el 373 son fiscales, 6 

municipales, 13 fiscomisionales y 239 particulares. La gran mayoría de establecimientos educativos 

se concentra en la zona urbana representando el 70,68 %. Del total el 97,15 % de los 

establecimientos son pluridocentes. 

 

2.4.6. Vivienda 

La población de Portoviejo presenta un alto porcentaje de uso de casa/villa en el área urbana y rural 

(Figura 2.38), en la zona urbana la infraestructura habitacional está conformada por viviendas de 

hormigón armado en un alto porcentaje (especialmente en el centro urbano), viviendas de 

construcción mixta en los barrios periféricos de la ciudad y una gran cantidad en los sectores 

marginales cuenta con casa de madera, predominantemente de caña. 
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Figura 2.38: TIPO DE VIVIENDA CANTÓN PORTOVIEJO 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.7. Servicios básicos 

2.4.7.1. Agua 

El análisis detallado de la cobertura de agua se lo hace comparativamente en las parroquias del 

cantón Portoviejo según los Censos de Población y Vivienda INEC 2001 y 2010, datos que puede 

arrojarnos importantes conclusiones referentes a la calidad de vida de estas poblaciones en relación 

al consumo del líquido vital, cabe señalar que el análisis de acceso al servicio se lo hace 

comparativamente en términos porcentuales, de acuerdo a la participación que cada medio de 

abastecimiento tiene con respecto al total de viviendas en cada censo25. En cuanto al 

abastecimiento de agua por medio de red pública se toma en consideración que este es el sistema 

que presta mejor atención a esta necesidad (sin considerar la cantidad, la composición químico 

biológica del agua, el horario de abastecimiento o el tipo de tratamiento otorgado a las fuentes de 

agua); en Portoviejo entre los censos 2001 y 2010 éste servicio se incrementó en parroquias como 

Portoviejo (26,75 %); Abdón Calderón (384,17 %); Crucita (105,60 %); Pueblo Nuevo (216,67 %); 

Río Chico (15,76 %) y disminuyó en las parroquias de Alhajuela (53,39 %); San Plácido (46,19 %) y 

Chirijos (100 %). Sin embargo, el acceso de las viviendas a éste servicio disminuyó en parroquias 

como Portoviejo (6,44 %); Alhajuela (21,66 %); Río Chico (2,13 %); San Plácido (7,35 %) y Chirijos 
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(0,50 %). Si bien una parte importante de la población en el cantón goza del abastecimiento de agua 

potable, un gran número de habitantes aún no dispone de la red pública. La mencionada población 

debe compensar este faltante con otros medios de abastecimiento poco fiables, los cuales no 

cuentan con la salubridad ni calidad necesaria, pudiendo convertirse en un agente causante de 

enfermedades derivadas de la mala calidad del agua. 

 

Es así que el abastecimiento de agua mediante pozo aumentó en parroquias como Portoviejo (10,80 

%); Abdón Calderón (19,38 %); Alhajuelas (106,87 %); Crucita (41,59 %); Pueblo Nuevo (13,07 %); 

Río Chico (46,92 %); San Plácido (18,90 %) y Chirijos (26,77 %). Sin embargo el número de 

viviendas que acceden al servicio disminuyó en parroquias como Portoviejo (0,46 %); Abdón 

Calderón (5,30 %); Crucita (4,08 %) y Pueblo Nuevo (9,45 %). El número de personas que acceden 

a fuentes de agua mediante río, acequia, etc., se incrementó en las siguientes parroquias: Portoviejo 

(69,14 %); Pueblo Nuevo (33,33 %); Río Chico (37,50 %) y San Plácido (19,81 %). Ëste 

abastecimiento disminuyó en las parroquias de Abdón Calderón (21,36 %); Alhajuela (41,43 %); 

Crucita (31,58 %) y Chirijos (44,33 %). En el caso del abastecimiento de agua por carro repartidor, 

la variación entre períodos globales de éste servicio se ha incrementado en parroquias como 

Portoviejo (101,87%); Abdón Calderón (37,67 %); Crucita (31,64 %); Pueblo Nuevo (281,82 %) y 

Río Chico (16,64 %); pero en otras ha disminuido, este es el caso Alhajuela 50 %); San Plácido 

(88,24 %) y Chirijos (100 %). 

 

2.4.7.2. Disposición de excretas 

En el cantón Portoviejo según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el 50,24 % de las 

viviendas están conectados a los servicios de red pública de alcantarillado; mientras que el resto 

utiliza otras formas de eliminación de excretas, por ejemplo el 26,92 % de las viviendas poseen 

pozos sépticos; el 15,97 % pozos ciegos; el 0,14 % descargan sus desechos directamente al mar, 

río, lago o quebrada; el 3,51 % evacúa por medio de letrinas y el 3,21 % no posee ningún 

mecanismo de eliminación. Podemos afirmar que la disponibilidad de medios sanitarios es un reflejo 

de la calidad poco eficiente de servicios con los que cuentan las viviendas a nivel cantonal, siendo 

necesario la ampliación de la red a nivel rural para asegurar un ambiente saludable que proteja a la 

población de padecimientos crónicos y del incremento de agentes de proliferación de enfermedades 

como insectos y ratas. Debemos añadir que, tanto el uso de pozos y letrinas son medios de 
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saneamiento aceptables pero no idóneos, que en el caso de Portoviejo suman un 46,40 %. La 

población en situación crítica respecto al tema, ya sea por la contaminación que genera o porque no 

posee ningún medio de eliminación de desechos fecales, suman un total de 3,35 % (Figura 2.39). 

 

 
Figura 2.39: DISTRIBUCIÓN DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS  
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.7.3. Recolección de basura 

La eliminación de la basura se realiza a través del carro recolector en un 79 %; el 1,21 % arroja los 

desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 18,05 % la queman; el 0,43 % la entierran; el 0,20 

% la arrojan al río, acequia o canal y el 1,12 % poseen otras prácticas de eliminación. Como se 

puede observar, el 79 % de la población elimina la basura a través del carro recolector, lo que 

implica una alta responsabilidad para las autoridades locales quienes deben formular proyectos y 

estrategias que impulsen la correcta administración y tratamiento de los desechos, los mismos 

requieren de un tratamiento a base de rellenos sanitarios y no depósitos de basura a cielo abierto 

que pueden causar problemas sanitarios y ambientales de carácter irreversible (Figura 2.40).  
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Figura 2.40: DISPOSICIÓN DE BASURA  
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2.4.7.4. Energía eléctrica 

La energía eléctrica es de especial importancia en la economía ya que es fundamental para el 

desarrollo industrial y económico de cualquier sociedad, es utilizada prácticamente en todo tipo de 

lugares, desde industrias y hogares hasta espacios públicos. El crecimiento económico de un país 

siempre es reflejado también en un aumento del consumo de electricidad por lo que, disponer de 

una fuente de energía puede “ampliar las oportunidades” en el sentido de que ella posibilita el 

aprovechamiento y prolongación de las horas de trabajo, estudio y diversión; así como el uso de 

electrodomésticos y radiocomunicación que permiten una mejor calidad de vida y un mayor acceso 

a la información. 

 

La mayor parte de la población de las parroquias del cantón Portoviejo si cuentan con acceso a 

alguna fuente de energía, entre estas está la red pública de energía distribuida por la Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP – Manabí. 

 

2.4.7.5. Teléfono convencional 

De acuerdo al censo INEC 2010, en el cantón Portoviejo el 74,06 % de las viviendas carecen de 

cobertura telefónica convencional y solamente el 25,94 % posee este servicio. 
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2.4.8. Actividades productivas 

2.4.8.1. Actividades Agropecuarias 

Las actividades agropecuarias en Portoviejo son muy importantes para la economía cantonal sin 

embargo, no constituyen la principal actividad economía del cantón; este sector económico de 

acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 emplea únicamente al 14,72 % 

de la población ocupada. 

 

En tanto la superficie cantonal destinada a las actividades agropecuarias representan 

aproximadamente el 34,49 % de la superficie total del cantón, así tenemos que alrededor de 33 

226,32 ha, corresponden a coberturas con uso agropecuario35, de estas el pasto cultivado, maíz 

duro, el cacao, ocupan más del 70 % de la superficie, seguido de misceláneos indiferenciados, café, 

plátano, arroz, respectivamente. El cuadro 24, muestra los cinco cultivos predominantes en el 

cantón Portoviejo, estos cubren aproximadamente el 85,18 % de superficie agropecuaria el restante 

14,82 % lo integran otros cultivos. 

 

2.4.8.2. Comercio y servicios 

Dentro de este capítulo es imprescindible destacar que la actividad comercial se concentra en la 

cabecera cantonal Portoviejo que además es la capital provincial de Manabí, como es propio de  

estas ciudades aquí se concentra la actividad comercial y los servicios, así lo ratifican los datos 

estadísticas del INEC (2010) que muestran que el 55,20 % de la población ocupada se vincula al 

sector comercial y de servicios en general. 
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Figura 2.41: DISTRIBUCIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS  
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

La Figura 2.41, muestra que en el cantón Portoviejo existe un total de 8 216 establecimientos 

comerciales que satisfacen las necesidades de las áreas vinculadas a: manufacturas, comercio, 

servicios, agricultura, etc.; En el mismo contexto el sector comercio (54,32%) y servicios (37,41%) 

sobresalen con un mayor número de establecimientos. Es preciso evidenciar que la actividad 

comercial del cantón también involucra la compra-venta de productos agropecuarios como arroz, 

maíz, frutas, bovinos, aves, en centros de acopio, silos, piladoras, mercados, ferias que se realizan 

en la cabecera cantonal o en otras localidades (cabeceras parroquiales) dependiendo de la 

dinámica comercial. 

 

2.4.8.3. Turismo 

Entre los atractivos turísticos relacionados con el ecoturismo y turismo de naturaleza es posible 

identificar lugares como: Estuario del Río Portoviejo y Río Chico, cascada de Mancha Grande, Cerro 

de Hojas, Laguna Encantada; en este cantón también se puede disfrutar de un segmento de playa 

en la Parroquia Crucita donde se puede practicar algunos deportes acuáticos y de aventura. A 

demás se puede disfrutar de un interesante turismo cultural al participar de las fiestas de 

cantonización, parroquialización, religiosas, degustar las artes culinarias, además de visitar ciertos 

lugares representativos como el Museo histórico Portoviejo, Iglesia de la Merced, La Catedral, de 
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estas actividades son partícipes en su mayoría la población de todo el cantón y algunos visitantes 

de los cantones aledaños, personas oriundas del cantón que residen en otras provincias del país 

también llegan a Portoviejo y sus Parroquias a dinamizan las actividades relacionadas con 

transporte, alimentación, entre otras. Las actividades turísticas del cantón alcanzan su mayor 

apogeo en feriados y fines de semana, los visitantes llegan desde diversos poblados del mismo 

cantón o cantones cercanos. 

 

2.4.8.4. Pesca 

En el cantón Portoviejo la actividad pesquera tiene gran relevancia en la parroquia rural Crucita. La 

pesca en este sector tiene una connotación ancestral y económica pues esta sustenta parte de la 

economía familiar, según comentarios de los pobladores de Crucita, consideran que en su parroquia 

no se puede hablar de solo pesca o solo agricultura como sustento de la economía local, pues para 

ellos que realizan las dos actividades, la pesca así como la agricultura son actividades 

complementarias. Ahora bien la dinámica pesquera que se desarrolla en Crucita es de orden 

artesanal y está caracterizada hoy en día por el uso de pequeñas embarcaciones de fibra de vidrio 

con motores fuera de borda y el uso de herramientas como el trasmallo, red de acero, entre otros. 

La especie de mayor interés que se captura en esta localidad es la sardina, se estima que 

diariamente se obtiene 1.000 toneladas diarias. 

 

2.4.9. Arqueología 

De acuerdo al recorrido en la zona de estudio (Foto 12 y 13) con el personal técnico del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y solicitando por medio de oficio por parte del consultor 

ambiental al instituto citado sobre la presencia de haber o no vestigios arqueológicos en el área del 

Hospital de Especialidades Portoviejo, se tiene que el área donde el hospital realiza sus actividades 

No presenta vestigios arqueológicos por ende la actividad no es un peligro al Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico del Estado (Anexo 5.5). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 2 Pág. 88 de 093 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

 
Foto 12: inspección por parte del equipo del INPC 

 

 
Foto 13: Consultor en recorrido con equipo técnico del INPC 

 

2.4.10. Transporte 

2.4.10.1. Terminal terrestre Portoviejo 

El Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo opera desde 1987, contando con la movilización de 

transporte cantonal e interprovincial, se refleja una cantidad de usuarios que alberga diariamente 
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alrededor de 5.000 personas las que transitan por el mismo, cuyos destinos varían entre ciudades 

de la Región Sierra y Costa de Ecuador. 

 

Sus instalaciones sirven como espacio de operación para 29 cooperativas de transporte 

interprovincial, intercantonal y local, que realizan rutas desde este terminal hacia distintas ciudades 

del país como Quito, Guayaquil, Manta, Esmeraldas, entre otras. Entre las principales cooperativas 

están: 

 

- Reina del Camino 

- Jipijapa 

- Carlos Alberto Aray 

- Rutas Portovejenses 

- Reales Tamarindos 

- COACTUR 

- CTM 

- Zaracay 

- 24 de Mayo 

- Trans. Esmeraldas 

- Panamericana 

- Flota Imbabura 

 

- Horarios 

El Terminal Terrestre de Portoviejo tiene un horario ininterrumpido las 24 horas del día, los 365 días 

del año. 

 

- Dirección 

El Terminal Terrestre de Portoviejo se encuentra ubicado en la Avenida del Ejército, entre las Calles 

Venezuela y 5 de Junio, Portoviejo, Manabí. 

 

2.4.10.2. Vías de acceso 

Las vías de acceso para ingreso a la ciudad de Portoviejo, están: 
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- Vía Crucita, que conduce a la Vía Jaramijo – Manta, Vía Rocafuerte, Vía Charapoto – 

Bahía, y Vía Chone – Quito. 

- Vía Pichincha – Quevedo. 

- Vía Montecristi – Manta, que conduce también a la Vía Jipijapa – Guayas. 

- Vía Santa Ana – Olmedo. 

 

Además se tienen los pasos laterales o alternos que conectan vías principales: 

 

- Paso lateral Manabí Guillen, que conecta a la Vía Crucita con la Vía Montecristi – Manta. 

- Paso Lateral Zapallo – Cuatro Esquinas – Guabito, que conecta a la Vía Santa Ana – 

Olmedo con la Vía Pichincha – Quevedo. 

 

De acuerdo a la información citada, el Hospital de Especialidades Portoviejo se ajusta a las mismas 

líneas de conducción vial de la ciudad (Figura 2.42). 

 

 
Figura 2.42: VÍAS DE ACCESO  
Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.4.11. Principales actores sociales e instituciones presentes en el cantón Portoviejo 

En la Tabla 2.19 se aprecia los principales actores sociales e instituciones que se encuentran dentro 

del cantón Portoviejo. 

 

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

GOBERNACIÓN Xavier Santos Gobernador 0996630203 xaviers79@hotmail.com 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DE LA PREFECTURA DE 

LA PROVINCIA 

Mariano Nicanor 

Zambrano Segovia 
Prefecto 0981630432 prefecto@manabi.gob.ec 

Leonardo Hidalgo 

Álava 

Director de 

Gestión 

Ambiental y 

Riesgo 

052637674 ambiente@manabi.gob.ec 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL 

Xavier Solís 

Director De 

Obras 

Publicas 

0997004379 
emilio.solis@portoviejo.go

b.ec 

MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 
Freddy Saldarriaga 

Coordinador 

Zonal 
0996548431 dpsmanabi@msp.gob.ec 

INSTITUTO 

ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

María Torres 

Espinoza 

Coordinador 

Zonal 
0993287083 mtorrese@iess.gob.ec 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

Sandro Vera 

Rodríguez 

Coordinador 

Zonal 
0991710274 sandro.vera@mag.gob.ec 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA 

Marcos Paredes 
Director 

Provincial 
0997407330 

dirprovincial@miduvi.gob.e

c 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

María Beatriz 

Santos 

Coordinadora 

Zonal 
0984086899 

mariab.santos@educacion.

gob.ec 

MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL 

Guido Amauri 

Mosquera Martínez 

Coordinador 

Zonal 
0998161171 

guido.mosquera@inclusion

.gob.ec 

MINISTERIO DE 

JUSTICIA, DERECHOS 

HUMANOS Y CULTOS 

Sonia Denisse 

Arteaga Orlando 

Coordinadora 

De Justicia 

Zonal 4 

- 
arteagasd@minjusticia.gob

.ec 

FISCALIA GENERAL DEL 

ESTADO 

Enrique García 

Arteaga 

Fiscal 

Provincial 
0994874455 garciae@fiscalia.gob.ec 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

Víctor Manuel Avilés 

Sotomayor 

Coordinador 

Zonal 
- vaviles@mipro.gob.ec 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Dalton Alexi 

Pazmiño Castro 

Director 

Regional 
0991778964 

dalton_pazmino@trabajo.g

ob.ec 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Fabricio Macías 
Director 

Provincial 
0980058997 fmacias@mtop.gob.ec 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

Elisa María Mora 

Lozano 

Coordinadora 

Zonal 
0995175052 

elisa.mora@turismo.gob.e

c 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 
Vicente Zavala 

Coordinador 

Zonal 
0997162633 

coordinacionz4@mae.gob.

ec 

MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

Geovanny Claudio 

Alcívar Cedeño 

Director 

Provincial 
0993202213 calcivar@deporte.gob.ec 

REGISTRO CIVIL 

María Verónica 

Montesdeoca 

Zambrano 

Directora 

Provincial 
0988430083 

veronica.montesdeoca@re

gistrocivil.gob.ec 

SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Xavier Valencia 

Zambrano 

Coordinador 

Zonal 
- 

xhvalencia@senescyt@go

b.ec 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Egas Vaca Cesar 

Augusto 

Coordinador 

Zonal 
0987338954 

coordinacion_zonal4@gest

ionderiesgos.gob.ec 

SECRETARÍA NACIONAL 

DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

Roxana Arteaga 

Briones 

Coordinador 

Zonal 
0995275269 

rjarteaga@senplades.gob.

ec 

SECRETARÍA NACIONAL 

DEL AGUA 

Jaime Pico Macías 
Subsecretario 

Regional 
0985271796 

jaime.pico@senagua.gob.e

c 

Alex Briones 

Chonillo 

Subsecretario 

Regional 
0993090806 

alex.briones@senagua.go

b.ec 

SERVICIO DE GESTIÓN 

INMOBILIARIA DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Mirian Irene Briones 

Vera 

Coordinadora 

Zonal 
0979344392 

mirian.briones@inmobiliar.

gob.ec 

AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN, 

CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA 

Sergio Luis 

Palomeque 

Palomeque 

Coordinador 

Zonal 
0987674765 

sergio.palomeque@control

sanitario.gob.ec 

AGROCALIDAD 
Javier Zambrano 

Barreiro 

Coordinador 

Provincial 
0992751430 

manabi@agrocalidad.gob.

ec 

BAN - ECUADOR ( BNF) 
Jenny Leonor 

Mendoza García 
Gerente Zonal 0993040318 

jenny.mendoza@banecua

dor.fin.ec 

CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL 

Ana Luisa Vera 

Palacios 

Gerente 

Sucursal 

Manta 

0994056003 alvera@cfn.fin.ec 

BANCO DE 

DESARROLLO DEL 

ECUADOR 

Ignacio Melquicedec 

Mendoza Ureta 
Gerente Zonal 0997634218 

ignacio.mendoza@bde.fin.

ec 

COMISIÓN DE 

TRANSITO DEL 

ECUADOR 

Marilin Isabel 

Veintimilla Chávez 

Directora 

Provincial 
0980778006 mveintimil@cte.gob.ec 

CRUZ ROJA 

ECUATORIANA 

Nelson Milet Muñoz 

Tuma 

Presidente 

Provincial 
0997468953 jpmanabi@cruzroja.org.ec 
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INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

SERVICIO INTEGRADO 

DE SEGURIDAD ECU 911 
Silvio Larrea Viteri 

Coordinador 

Zonal 
0996549847 

silvio.larrea@ecu911.gob.e

c 

ARMADA NACIONAL DEL 

ECUADOR 
Luis Ordoñez 

Comandante 

Del Grupo 

Operacional 

2.1 Manabí 

0981147412 lordonez@armada.mil.ec 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL 

PORTOVIEJO 

Agustín Elías 

Casanova Cedeño 
Alcalde 0997069306 

agustincasanovacedeno@

gmail.com 

Dalton Andrade 

Director 

municipal de 

Riesgos y 

Ambiente 

0997165006  

MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 
Mariela Macías 

Directora 

Distrital 
0967797810 

mariela.macias@distrito1p.

gob.ec 

CONSEJO NACIONAL DE 

GOBIERNOS 

PARROQUIALES Y 

RURALES DEL 

ECUADOR 

Darwin Talledo 

Intriago 

Presidente De 

Juntas 

Parroquiales 

0990050783 
asocopacmanabi@hotmail.

com 

CORPORACIÓN 

NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD EP 

José Antonio García 

Monsalve 

Administrador 

CNEL EP 
0982201330 jose.garcia@cnel.gob.ec 

CORPORACIÓN 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

Ana Jeanina Coello 

Mora 
Administrador 0961140000 ana.coello@cnt.gob.ec 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

Arturo Chávez 

Rúales 
Primer Jefe 0999184999 

edgar.chavez@bomberosp

ortoviejo.gob.ec 

INSTITUTO NACIONAL 

DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS 

Álvaro Cañada 

López 

Director 

Distrital 
- 

alvaro.canadas@iniap.gob.

ec 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
Katty Macías Ponce 

Director 

Distrital 
0987598902 

katty.macias@educacion.g

ob.ec 

MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL 

Ana Verónica 

Conforme Francos 

Director 

Distrital 
0992188822 

ana.conforme@inclusion.g

ob.ec 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

Gustavo Filamir 

Pisco Vinces 
Jefe Político 0992537521 

jp.portoviejo@gobernacion

manabi.gob.ec 

POLICIA NACIONAL 
Luis Enrique Lara 

Jacome 
General 0982461472 

planamayorcp-

4@hotmail.com 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE MANABÍ 

Vicente Veliz 

Briones 
Rector 0982419284 rectotado@utm.edu.ec 

Tabla 2.19: ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONES PRESENTES EN EL CANTÓN PORTOVIEJO 
Fuente: SIS ECU911, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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3.1. GENERALIDADES 

El Hospital de Especialidades Portoviejo en su 100 % de operatividad debe estar integrado 

funcionalmente con los centros de primer nivel y hospitales de distritos, así como con hospitales de 

referencia nacional, mediante un sistema de referencias y contra referencia, que favorece la 

resolución del hospital al tiempo que evitará la masificación. 

 

El hospital dispondrá de un volumen determinado de habitaciones individuales en las unidades de 

hospitalización,  siendo el 100% de las habitaciones de las unidades de pediatría y dobles de uso 

individual. El Centro obstétrico dispondrá de Unidades integradas de dilatación, parto y recuperación 

(UTPR).  

 

La dotación de infraestructura está basada en estándares internacionales como: puestos de 

neonatos, nacimientos diferenciados por niveles de cuidados, puesto de recuperación post-

quirúrgica, ecógrafos obstétricos y protocolos de ecografía. 

 

A más de estas actividades, el hospital contara con Unidad de Oncohematología, Hemodinámica, 

Radioterapia, Medicina Nuclear, Banco de tejidos. 

 

Consultorios como Cirugía Vascular, Cirugía Pediátrica, Neurología Clínica, Neurocirugía, 

Neumología, Endocrinología, Hematología, Reumatología, Psiquiatría, Geriatría, Infectología, 

Oncología, Proctología consultorio, Proctología para exploración de pacientes, Clínica del dolor. 

  

El diseño y la organización funcional tienen en cuenta las necesidades de pacientes: Espacios 

amplios, confortables, con luz natural, habitaciones con un máximo de dos camas. Con espacios 

para el servicio de atención al paciente, amplios espacios para toma de muestras, con circulaciones 

sencillas, bien señalizado. Hospital seguro, que incorpora sistemas de seguridad integrados en las 

áreas de mayor riesgo para los pacientes: Centro Quirúrgico. Espacios estandarizados, que 

permiten su fácil transformación si las necesidades asistenciales así lo requieren. Concebido para 

una ampliación futura, pudiendo absorber incrementos de demanda, tanto con los recursos 

definidos, como mediante eventuales ampliaciones planificadas. La consideración de espacios de 

reserva va a permitir al centro adaptarse a futuras demandas, sobre todo en los servicios 
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diagnósticos y quirúrgicos, sin afectar a la operatividad del edificio, además de poder valorar la 

posibilidad de duplicar turnos de atención para dar respuesta a un eventual aumento de la demanda 

y convirtiendo habitaciones individuales en dobles. 

 

El Hospital de Especialidades Portoviejo cumplirá las funciones de un Hospital de especialidades 

que responda a los condicionantes señalados y satisfaga las expectativas y necesidades de salud 

de su población.  

 

El diseño y para lo que fue construido el hospital tiene una capacidad de internamiento de 400 

camas, distribuidas en cinco niveles, no obstante Mediante Acuerdo Ministerial N° 069-2017 se 

indica que el hospital tendrá una dotación de 527 camas, el diseño y construccion expresa que su 

en su volumetría horizontal se destacan como elementos principales los volúmenes ortogonales en 

su generalidad rectangulares de hormigón armado.  

 

El criterio básico de diseño está estructurado en torno a grandes áreas funcionales, incluye accesos 

claramente definidos destacándose como eje principal la circulación vertical como horizontal 

diferenciadas: entre circulación técnica y publica como pacientes, visitantes, personal y servicios,  

abarcando cada uno de los volúmenes que se van disgregando a medida que se transita de la cual 

se derivan los distintos bloques con los servicios que cuenta el hospital, contempla 

estacionamientos, que responden a la demanda por usuarios y a las normativas ecuatorianas e 

internacionales. 

 

  
Foto 1 y 2: Vistas de diseño del HEP 
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.2.1. Ubicación 

El Hospital de Especialidades Portoviejo se ubica en el sector Las Tres Marías de la parroquia 

Andrés de Vera, cantón Portoviejo y provincia de Manabí, localizada entre las siguientes 

coordenadas (Tabla 3.1 y Figura 3.1): 

 

Coordenadas UTM (Referencia Zona 17 SWGS84) 

shape X Y 

1 561380 9881738 

2 561132 9881948 

3 561050 9881855 

4 561035 9881724 

5 560997 9881644 

6 561063 9881590 

7 561045 9881566 

8 561194 9881474 

9 561247 9881398 

Tabla 3.1: COORDENADAS 
Fuente: GoogleEarth, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 
Figura 3.1: UBICACIÓN DEL PROYECTO - HEP 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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3.2.2. Área de implantación 

El área total de implantación del Hospital de Especialidades Portoviejo, considerando el espacio que 

ocupa su estructura, vías de acceso, parqueaderos y espacios libres tiene una sección aproximada 

de 11,52 hectáreas, en el Anexo 9.1 se presenta la distribución de cada área y planta del HEP. 

 

3.2.3. Cobertura 

El Hospital de especialidades Portoviejo tiene la cobertura para la población total de la zona 4, 

según datos del INEC (2010) que corresponde a las provincias de Manabí y Santo domingo, es de 

1´780.717 habitantes el 50,21% corresponde a hombres y el 49,79% a mujeres; siendo la población 

de Manabí la más grande con 1`369.780 habitantes. La población de influencia presenta las 

características propias de una población joven en crecimiento con una elevada tasa de natalidad y 

un núcleo muy importante de población activa. 

 

3.2.4. Fase del proyecto 

El Hospital de Especialidades Portoviejo se encuentra en su fase de operación, pero no en su 

máxima capacidad, teniendo operativa las siguientes áreas de servicios: 

 

- Área Administrativa 

- Admisión 

- Área de Imagen (servicios de ecografías) 

- Área de consulta externa y especialidades 

- Hospitalización Clínica o medica 

- Hospitalización pediátrica 

- Laboratorio Clínico 

- Farmacia 

- Comedor, Cocina y Nutrición 

 

Además de las citadas se tienen las áreas o actividades de apoyo o anexas: 

 

- Limpieza De Áreas Operativas y de Servicios 

- Parqueadero 
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- Área de Talleres y Mantenimiento 

- Área de Almacenamiento de Desechos 

- Sistema de Generación y Distribución de Energía 

- Sistema de Enfriamiento (Distribución y Retorno) 

- Sistema de Captación, Bombeo, Tratamiento y Distribución De Agua de Consumo 

- Sistema de Distribución y Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Es importante indicar que en este capítulo se hará una descripción de todas las áreas o actividades 

del Hospital de Especialidades Portoviejo para una etapa del 100 % de su funcionamiento. 

 

3.2.5. Organigrama  

La estructura organizacional del Hospital de especialidades se presenta de manera general en la 

Figura 4.2, y su apreciación total en el Anexo A.9.2. 

 

 
Figura 3.2: ORGANIGRAMA – HEP 
Fuente: Departamento de Talento Humano – HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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3.2.6. Personal de trabajo 

El Hospital de especialidades Portoviejo, según su departamento de Talento Humano se tiene una 

proyección de 2.697 personas entre profesionales de la salud y de apoyo para cuando el HEP este 

al 100% de operatividad, no obstante en la actualidad cuenta con el siguiente número de 

trabajadores por puesto de trabajo (Tabla 4.2):  

 

Puesto/cargo N° de trabajadores  

GERENTE  1 

MEDICO/A GENERAL O ESPECIALISTA 68 

ENFERMERO/A 34 

LABORATORISTA CLINICO 1 

TECNOLOGO MEDICO 20 

TERAPISTA 2 

ANALISTAS  69 

ASISTENTES  53 

GUARDA ALMACEN 6 

PARAMEDICOS 4 

QUIMICO / BIOQUIMICO FARMACEUTICO 14 

PSICOLOGO/A CLINICO/A 5 

TECNICO DE ARCHIVO  6 

TRABAJADOR/A SOCIAL 7 

AUXILIARES  84 

TOTAL 373 

Tabla 3.2: NUMERO DE TRABAJADORES 
Fuente: Departamento de Talento Humano -HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.2.7. Jornada de trabajo 

Se tiene una jornada laboral para consulta externa de 8 horas diarias de lunes a viernes, para el 

caso de hospitalización y otras áreas con turnos extendidos se tienen un horario de 24 horas diarias 

haciendo 3 turnos de rotación. 

 

3.3.  CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 

El consumo de agua y energía para el Hospital de Especialidades Portoviejo, se detalla en la Tabla 

3.3, información brindada por la administración del hospital y SECOB. 
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Servicio  Cantidad   Unidades  

Agua  2.287 m3/mes 

Energía Eléctrica  646.626 kWh/mes 

Gasóleo  38.143,67 L/día  

Tabla 3.3: CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES 

3.4.1. Área administrativa 

El Área Administrativa del Hospital de Especialidades Portoviejo, liderada por la máxima autoridad 

que es el gerente, en esta área se encuentra todas las oficinas administrativas del HEP y las 

direcciones o subdirecciones. También se encuentran espacios como; sala de reuniones y 

auditorios. En esta área se lidera toda la administración, gestión y demás actividades implicadas 

para la estructura y por ende en funcionamiento del hospital. 

 

3.4.2. Admisión 

El Servicio de Admisión Hospitalaria es la puerta de entrada y salida de los pacientes, en el área de 

hospitalización es el encargado de recibir y causar la primera impresión al usuario y familiares 

quienes se encuentran generalmente tensos, sin información básica sobre su estadía, que “habitará” 

en un territorio desconocido por un determinado periodo, en forma involuntaria en la mayoría de los 

casos. Sirve como enlace entre lo puramente administrativo y la función clínica y de servicios 

profesionales. 

 

El resultado final de dicho proceso se encuentra representado por el egreso hospitalario, el cual es 

el resultado de una gestión clínica y de Administración de Cama Hospitalaria. Este egreso es el 

indicador de producción y gestión. 
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Foto 3: Área de Admisión 

 

- Alcance: Desde: el ingreso del usuario por cualquier servicio del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. Hasta: la salida del usuario sea por alta, derivación o 

contrareferencia. 

- Ámbito de aplicación: guías de atención al usuario, gestores de red, trabajadores sociales. 

- Disparador: ingreso de usuario al hospital de especialidades por cualquier servicio de 

atención. 

- Entradas: turno agendado, formulario 053, trámite compra de servicio. 

- Actividades principales:  recepción e información, educación y apoyo, monitoreo y 

seguimiento, gestión social. 

- Subprocesos: atención de recepción e información en admisión, atención de recepción e 

información en consulta externa, atención de recepción e información en visita hospitalaria, 

monitoreo y seguimiento de quejas, reclamaciones, monitoreo y seguimiento de encuestas 

de satisfacción, educación y apoyo charlas educativas, recepción y gestión compra de 

servicios RPIS - gestores de red, atención y seguimiento de trabajo social en casos de 

consulta externa, atención y seguimiento de trabajo social en casos hospitalización, 

monitoreo y seguimiento de trámites en ventanilla única. 
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3.4.3. Área de consulta externa y especialidades 

El área de Consulta Externa es una dependencia de servicios ambulatorios con múltiples 

especialidades de la medicina, donde lo fundamental es la atención al paciente con calidez y 

profesionalismo, buscando mejorar la calidad de vida a todos los usuarios. 

 

Esta área cuenta con una sala de espera, consultorios simples y de subespecialidades, área de 

almacenamiento de desechos intermedios, utilerías y preparación del paciente. 

 

3.4.4. Hospitalización medica 

Es el espacio de los cuidados Médicos o Clínicos a los pacientes, donde el personal de salud 

mediante turnos rotativos en  24 horas del día brinda atención.  

 

- Alcance: Desde: el ingreso del paciente al área de hospitalización proveniente de la 

consulta Externa. Hasta: el  egreso  médico con la entrega del formulario de epicrisis, 

Contra referencia y/o referencia inversa, traslado a unidad de cuidados intensivos, Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos, o defunción del paciente. 

- Ámbito de aplicación: Usuarios con criterios de ingreso hospitalario valorados; en el 

servicio de consulta externa del HEP. 

- Proveedores: Usuario, familiar o responsable legal del usuario, médicos tratantes de 

consulta externa. 

- Disparador: Solicitud de internación del HEP. 

- Entradas: talento humano capacitado (profesionales de la salud), SYS– HEP, protocolo de 

atención, manual de estándares, equipos tecnológicos, equipamiento e inmobiliario médico, 

equipos e insumos médicos, de acuerdo a la norma de licenciamiento, servicios de 

alimentación, lavandería, nutrición, limpieza.  

- Actividades principales: Brindar atención médica continua especializada (pase de visita, 

interconsultas), Realizar procedimientos requeridos y asignados. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 3 Pág. 11 de 056 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

 
Foto 4: Área de Hospitalización 

 

3.4.5. Hospitalización pediátrica 

Es el espacio de los cuidados pediátricos, donde el personal de salud mediante turnos rotativos en  

24 horas del día brinda atención.  

 

- Alcance: Desde: el ingreso del paciente al área de hospitalización proveniente de la 

consulta Externa. Hasta: el  egreso  médico con la entrega del formulario de epicrisis, 

Contra referencia y/o referencia inversa, traslado a unidad de cuidados intensivos, Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos, o defunción del paciente. 

- Ámbito de aplicación: Usuarios con criterios de ingreso hospitalario valorados; en el 

servicio de consulta externa del HEP. 

- Proveedores: Usuario, familiar o responsable legal del usuario, médicos tratantes de 

consulta externa. 

- Disparador: Solicitud de internación del HEP. 

- Entradas: talento humano capacitado (profesionales de la salud), SYS– HEP, protocolo de 

atención, manual de estándares, equipos tecnológicos, equipamiento e inmobiliario médico, 

equipos e insumos médicos, de acuerdo a la norma de licenciamiento, servicios de 

alimentación, lavandería, nutrición, limpieza. 

- Actividades principales: Brindar atención médica continua especializada (pase de visita, 

interconsultas), Realizar procedimientos requeridos y asignados. 
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3.4.6. Hospitalización quirúrgica 

Es el espacio de los cuidados quirúrgico a los pacientes, donde el personal de salud mediante 

turnos rotativos en  24 horas del día brinda atención.  

 

- Alcance: Desde: el ingreso del paciente al área de hospitalización proveniente de la 

consulta Externa. Hasta: el  egreso  médico con la entrega del formulario de epicrisis, 

Contra referencia y/o referencia inversa, traslado a unidad de cuidados intensivos, Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos, o defunción del paciente. 

- Ámbito de aplicación: Usuarios con criterios de ingreso hospitalario valorados; en el 

servicio de consulta externa del HEP. 

- Proveedores: Usuario, familiar o responsable legal del usuario, médicos tratantes de 

consulta externa. 

- Disparador: Solicitud de internación del HEP. 

- Entradas: talento humano capacitado (profesionales de la salud), SYS– HEP, protocolo de 

atención, manual de estándares, equipos tecnológicos, equipamiento e inmobiliario médico, 

equipos e insumos médicos, de acuerdo a la norma de licenciamiento, servicios de 

alimentación, lavandería, nutrición, limpieza. 

- Actividades principales: Brindar atención médica continua especializada (pase de visita, 

interconsultas), Realizar procedimientos requeridos y asignados. 

 

3.4.7. Hospitalización oncológica 

Es el espacio de los cuidados oncológicos a los pacientes, donde el personal de salud mediante 

turnos rotativos en  24 horas del día brinda atención.  

 

- Alcance: Desde: el ingreso del paciente al área de hospitalización proveniente de la 

consulta Externa. Hasta: el  egreso  médico con la entrega del formulario de epicrisis, 

Contra referencia y/o referencia inversa, traslado a unidad de cuidados intensivos, Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos, o defunción del paciente. 

- Ámbito de aplicación: Usuarios con criterios de ingreso hospitalario valorados; en el 

servicio de consulta externa del HEP. 
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- Proveedores: Usuario, familiar o responsable legal del usuario, médicos tratantes de 

consulta externa. 

- Disparador: Solicitud de internación del HEP. 

- Entradas: talento humano capacitado (profesionales de la salud), SYS– HEP, protocolo de 

atención, manual de estándares, equipos tecnológicos, equipamiento e inmobiliario médico, 

equipos e insumos médicos, de acuerdo a la norma de licenciamiento, servicios de 

alimentación, lavandería, nutrición, limpieza. 

- Actividades principales: Brindar atención médica continua especializada (pase de visita, 

interconsultas), Realizar procedimientos requeridos y asignados. 

 

3.4.8. Hospitalización infectología 

Es el espacio de los cuidados donde el personal de salud mediante turnos rotativos en  24 horas del 

día brinda atención.  

 

- Alcance: Desde: el ingreso del paciente al área de hospitalización proveniente de la 

consulta Externa. Hasta: el  egreso  médico con la entrega del formulario de epicrisis, 

Contra referencia y/o referencia inversa, traslado a unidad de cuidados intensivos, Unidad 

de cuidados intensivos pediátricos, o defunción del paciente. 

- Ámbito de aplicación: Usuarios con criterios de ingreso hospitalario valorados; en el 

servicio de consulta externa del HEP. 

- Proveedores: Usuario, familiar o responsable legal del usuario, médicos tratantes de 

consulta externa. 

- Disparador: Solicitud de internación del HEP. 

- Entradas: talento humano capacitado (profesionales de la salud), SYS– HEP, protocolo de 

atención, manual de estándares, equipos tecnológicos, equipamiento e inmobiliario médico, 

equipos e insumos médicos, de acuerdo a la norma de licenciamiento, servicios de 

alimentación, lavandería, nutrición, limpieza. 

- Actividades principales: Brindar atención médica continua especializada (pase de visita, 

interconsultas), Realizar procedimientos requeridos y asignados. 
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3.4.9. Laboratorio de clínico 

Los laboratorios clínicos suministran información de utilidad clínica a los médicos. Esta información 

es de gran valor, tanto para la toma de decisiones diagnósticas y/o terapéuticas como para la 

evaluación del estado de salud de la población. 

 

En el área de laboratorio clínico del HEP, se hacen las actividades de: toma de muestra, análisis de 

la muestra, informes de resultados, envió de resultados. 

 

 
Foto 5: Área de toma de muestra 

 

3.4.10. Área de imagen 

El área de imagen o imagenología es la responsable del procedimiento diagnóstico, realización, 

procesamiento e interpretación de las imágenes obtenidas de los exámenes efectuados usando 

métodos específicos. El área de imagen del HEP en la actualidad cuenta con los servicios de RX, 

TAC SIMPLE, ECOGRAFIAS. El área se encuentra dotada de equipos como ecógrafos dentro de 

cada consultorio, existe un área de espera para los usuarios. 
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Foto 6: Área de imagen 

 

3.4.11. Área de emergencias 

El área de emergencias del Hospital de Especialidades Portoviejo aún no se encuentra operativa, no 

obstante es importante indicar que esta área será la encargada de atender al paciente en estado 

agudo y crítico, brindándole atención oportuna e integral, proporcionando permanentemente la 

oportuna atención de salud, a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo y 

severamente alterada. 

 

  
Foto 7: Área de emergencias 
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3.4.12. Farmacia 

La farmacia es el área encargada de recibir las recetas dadas por los médicos y hacer el despacho 

respectivo de la medicación. En esta área se cuenta con una sala de espera, área de 

almacenamiento y una bodega general. 

 

 
Foto 8: Área de almacenamiento de medicamentos 

 

3.4.13. Morgue 

Esta área se encarga de cuidar los cadáveres de personas que han fallecido dentro de sus 

instalaciones. Se trata del último procedimiento que realizamos, si el estado crítico del paciente lo 

lleva a la muerte. Este servicio brindara atención con personal capacitado durante las 24 horas del 

día, los 365 días del año, con equipos de primera, como cámaras frigoríficas especiales, para el 

tratamiento y conservación de cadáveres antes de los respectivos procesos post-mortem. 

 

3.4.14. Sistema de almacenamiento y distribución de combustibles 

El HEP cuenta con una instalación de gasóleo para dar suministro a los generadores de vapor y a 

los grupos electrógenos, y una instalación de gas propano (gas licuado del petróleo) para dar 

suministro a la cocina, cafeterías y laboratorios. 

 

Se cuenta con dos instalaciones independientes entre sí, una exclusiva para los generadores de 

vapor, así como otra para los grupos electrógenos, independizadas entre sí por dar suministro a 
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equipos de muy diferentes modos de funcionamiento, así como para garantizar el funcionamiento 

correcto de cada instalación: al existir el doble de equipos se garantiza la continuidad del suministro. 

 

El gasóleo de los generadores de vapor se encuentra en un depósito de combustible en disposición 

enterrada, de doble pared acero-acero de 25000 litros de capacidad, situado en espacios exteriores 

junto al resto de depósitos de combustibles, muy próximo a las salas de instalaciones. Mediante un 

grupo de presión de gasóleo se aspira el combustible del depósito y se impulsa a los generadores 

de vapor a través de una red de tuberías de cobre. El combustible sobrante que se impulsa que no 

es empleado en los quemadores de los generadores de vapor se devuelve al depósito principal a 

través de una red de tuberías de cobre. En la Tabla 3.4 se indican las características de los 

combustibles empleados: 

 

Tipo de combustible   Características   

Gasóleo  

Clase A 

Poder calorífico superior 10.300 Kcal/Kg 

Poder calorífico inferior 9.750 Kcal/Kg 

Densidad a 15°C 0,88 Kg/L 

Punto de inflamación 65°C 

Viscosidad 6,5 st=1,5°E  

Propano  
Características propias del combustible 

comercializado en el país. 

Tabla 3.4: CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE 
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Almacenamiento enterrado  

Debido al consumo de gasóleo que se produce o producirá diariamente, se almacena el combustible 

mediante dos depósitos enterrados, configurando un parque de almacenamiento junto con el de 

gasóleo „C‟. Los depósitos presentan doble pared, de acero interior y  exterior, con una capacidad 

de almacenamiento de 25.000 litros cada uno de ellos (Tabla 3.5). 

 

Volumen del depósito Largo (mm) Diámetro Peso (Kg) Modelo 

25.000 litros 5.590 mm 2.500 mm 4.550 Kg LAPESA LFD25 

Tabla 3.5: CARACTERISTICAS DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ENTERRADO  
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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La capacidad de almacenamiento del depósito esta dimensionado de tal forma que es capaz de 

almacenar todo el gasóleo necesario para cubrir la demanda de consumo durante 24 horas con el 

máximo funcionamiento. 

 

Este tipo de depósitos no precisa cubeto, debido a que dispone de dos depósitos, uno dentro del 

otro. Ambos depósitos, tanto el exterior como el interior están realizados mediante chapa de acero. 

El depósito exterior es capaz de recoger el 100% del volumen del depósito interior. La cara exterior 

del depósito está recubierta de una capa gruesa de poliuretano para proporcionar un nivel de 

resistencia a la corrosión elevada, así como una protección frente al derrame de combustible. Los 

depósitos se suministran con una serie de llaves de corte y un vacuómetro, así como el vacío 

realizado en fábrica, para poder realizar la detección de fugas por vacío. Indicar que para evitar 

sobrepresiones interiores en el depósito de acumulación, bien producidas de forma natural por la 

vaporización del combustible, o bien producida por la descarga de combustible desde el camión 

cisterna, se ha previsto la ventilación natural del mismo mediante tubería de acero estirado sin 

soldadura de 1.1/2” con su correspondiente dispositivo en extremo “T” acodada con rejilla 

cortafuegos. 

 

- Almacenamiento de superficie 

En el interior de la sala de grupos electrógenos se tienen dos depósitos de superficie a modo de 

depósito nodriza o depósitos diarios. Estos depósitos son de doble pared, para evitar la necesidad 

de utilizar cubeto en la instalación. Dispone de sistema de detección de fugas, optándose por 

instalar depósitos de doble pared de acero-acero, con sistema de detección de fugas por vacío, de 

tal forma que en caso de rotura del depósito exista otro que pueda contener el volumen de 

combustible. 

 

Para el HEP se hace acumulación de gasóleo mediante el empleo de dos depósitos de doble pared 

con una capacidad de almacenamiento de 3000 litros cada uno de ellos. 

 

Volumen del depósito Largo (mm) Diámetro Peso (Kg) 

3.000 litros 2.000 mm 1.500 mm 700 

Tabla 3.6: CARACTERISTICAS DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN SUPERFICIE  
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Foto 9: Almacenamiento enterrado Foto 10: Almacenamiento de superficie 
 

 

- Tuberías 

La distribución de combustible gasóleo se hace con tuberías de cobre, las mismas que se 

encuentran en montaje enterrado hasta el interior de la edificación y, posteriormente, por el interior 

de la misma, en montaje superficial sobre grapas y/o soportes especialmente desarrolladas a tal fin. 

 

La unión con elementos desmontables, como válvulas, filtros, racores etc, se realiza mediante 

roscado con juntas o sistemas idóneos para el tipo de combustible, y que asegure su perfecta 

estanqueidad. La alimentación a elementos móviles como es el caso de los quemadores de las 

calderas se realiza mediante tubería flexible con malla metálica de acero inoxidable de protección. 

 

Las tuberías empleadas para la distribución del propano son de polietileno reticulado SDR11 apto 

para gas por espacios exteriores enterrados y de acero envainada cuando discurran en montaje 

superficial en el interior del ducto perimetral y en el interior del edificio. Presenta 30 cm de 

separación de otras instalaciones, a una profundidad de 50 cm respecto a la cota de la calzada y 

puesta por encima de los cruces con instalaciones eléctricas y de agua.  

 

3.4.15. Sistema de almacenamiento y distribución de gases medicinales 

El Hospital de Especialidades Portoviejo cuenta con un suministro continuo de cada gas en cada 

uno de los puntos del hospital donde sea necesario.  Además la instalación está dotada de controles 

que permiten vigilar y conocer en cada momento el estado del sistema. 
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Foto 11: puntos de gases en consultorios 

 

Dentro de su capacidad total de operación del HEP se contempla el uso de los siguientes gases: 

 

- Oxígeno 

- Aire Medicinal 

- Vacío 

- Fluido motriz 

- CO2 

 

- Distribución  

La distribución de la red de gases medicinales y vacíos hasta las distintas ascendentes a plantas se 

realiza por colector distribuido por el ducto perimetral del hospital. 

 

Las canalizaciones desde el colector de distribución a los cuadros de zonificación y de éstos a las 

tomas rápidas de utilización, se realizan en tubo de cobre para aplicaciones médicas según NFPA.  

Dicha red discurrirá por los falsos techos, entrando en las salas por la parte superior de las puertas 

con el objeto de instalar placas de llaves independizadoras en caso de que las requiera.  Son de 

cobre de clase dura, previamente desengrasados, uniéndose con soldadura de plata por 

procedimiento de capilaridad lo que garantiza su duración y estanqueidad.   
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- Deposito criogénicos  

El depósito criogénico se encuentra situado en la parte exterior en un recinto especialmente 

reservado para ese uso en el exterior del hospital, junto al edificio de instalaciones. Uno de los lados 

del citado recinto permite el acceso de camiones para el abastecimiento de gases licuados al 

Hospital.  

 

La central de gases se encuentra ubicada en el edificio de instalaciones, en una sala independiente 

para dicho uso. Se prevé el acceso de vehículos a las cercanías para la carga y descarga de balas. 

El local dispone de una ventilación directa al exterior y no se permite que los gases de escape 

puedan introducirse en el sistema de aire acondicionado del edificio. El local dispone de medios de 

lucha contra incendios, preferentemente polvo o CO2. La central de vacío se encuentra ubicada en 

el edificio industrial de instalaciones, en una sala independiente para dicho uso. 

 

 
Foto 12: deposito criogénico  

 

3.4.16. Sistema de generación y distribución de energía 

La energía para el funcionamiento del Hospital de Especialidades Portoviejo proviene de la red 

pública, conectada a la Subestación Portoviejo 3 CNEL la misma colinda con los predios del HEP.  
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Foto 13: Subestación Portoviejo 3  

 

El sistema eléctrico para el Hospital de Especialidades Portoviejo se basa principalmente en: 

 

- Instalación de centro de transformación para dar suministro al edificio, consistente en 

instalación de celdas de medida general y protección de los transformadores, cableado de 

alta tensión y transformadores de potencia. 

- Suministros complementarios o de seguridad. 

- Control general de la instalación. 

- Cuadros de Baja Tensión. 

- Instalación interior de distribución eléctrica, mediante cuadros parciales desde donde parten 

las líneas de alumbrado y fuerza. 

- Alumbrado. 

- Ascensores. 

- Protección de puesta a tierra y pararrayos. 

- Instalación eléctrica de quirófanos y salas de intervención. 

 

El sistema eléctrico en general presenta puestas a tierra y protección ante rayos como medidas de 

seguridad. 
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- Centro de transformación 

El centro de transformación está diseñado para acoger dos líneas de entrada de media tensión 

desde la subestación, para que quede el centro de transformación en el interior de un anillo. Según 

lo descrito en el DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP emitido por la SECOB 

(2018) las dimensiones son suficientes para alojar las celdas correspondientes y transformadores de 

potencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los elementos. Las dimensiones 

del local, accesos, así como la ubicación de las celdas se indican en los planos correspondientes. 

 

El centro de transformación presenta las siguientes características: 

 

- Acceso de personas: se realiza a través de una puerta al exterior, que abre hacia el exterior 

y tiene las dimensiones bases como mínimo 2.50 m de altura y 1.80m de anchura, de doble 

hoja. 

- Acceso de materiales: para permitir la entrada y salida de celdas y transformadores de la 

sala, se dispone de una puerta doble al exterior.  

- Acceso a transformadores: una puerta de protección impide el acceso directo de personas a 

la zona de transformador. Dicha puerta de protección es enclavada mecánicamente por 

cerradura con el seccionador de puesta a tierra de la celda de protección correspondiente, 

de tal manera que no se puede acceder al transformador sin haber cerrado antes el 

seccionador de puesta a tierra de esta celda de protección. La puerta es metálica ciega, con 

mirilla con una altura de 2,10 m y dispone de rejilla inferior hasta los 0,30 m desde el suelo. 

- Piso: El suelo es de hormigón fratasado y sobre éste un piso de caucho tipo Pirelli de 6 mm 

de espesor en las zonas de paso. 

- Ventilación: todo el frente no ocupado por las celdas en fachada es de lamas para la 

ventilación natural, de manera que se consigue obtener una ventilación natural de la sala. 

No obstante, se considera necesaria una ventilación forzada de la sala, para generar al 

menos 25 renovaciones a la hora de aire, cuyo extractor ira enclavado a termostato con 

regulación en la propia sala y con comunicación al BMS para controlar desde el exterior la 

temperatura del Centro. La caja de ventilación está colocada en el cerramiento de la sala, 

de forma que expulse el aire caliente directamente hacia el exterior. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 3 Pág. 24 de 056 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

 
Foto 14: Centro de transformación  

 

- Transformadores 

Trasformador nº Tipo 
Potencia/ ud Tensión de 

salida 

Usos 

1,2,3,4,5 Aceite vegetal 1500 kVA 460V 

Producción térmica de 

Climatización, 

Manejadoras de aire, 

Equipamiento a 460V. 

6,7,8 Aceite vegetal 1500 kVA 220V 
Alumbrado, Fuerza y 

Paneles de aislamiento. 

Tabla 3.7: CARACTERISTICAS DE TRANSFORMADORES Y SUS USOS  
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Suministros de seguridad 

Todas las cargas del Hospital a 220 V están alimentadas eléctricamente con el respaldo de grupos 

electrógenos. Por consiguiente, la totalidad de la iluminación, los tomacorrientes y los ascensores 

dispone de suministro de emergencia en caso de falta del suministro normal procedente de la 

compañía suministradora. Asimismo, las áreas médicas críticas, alimentadas con panel de 

aislamiento (con transformador separador y régimen de neutro IT), y el CPD (Data Center) también 

están conectadas a los grupos electrógenos. 
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Respecto a las cargas a 460 V, se tiene suministro de emergencia desde los grupos electrógenos 

las siguientes: 

 

- Equipos de fontanería (suministro de aguas para consumo humano, fluxores e incendios, 

agua caliente sanitaria, sistemas de tratamiento de agua y producción de vapor). 

- Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

- Equipos de gases medicinales. 

- Equipos de medicina nuclear. 

- Equipos de imagenología. 

- Equipos de angiografía. 

- Equipos de esterilización. 

- Cocina. 

- Todas las manejadoras a excepción de las relativas al bloque A (no crítico). 

- Una de las enfriadoras de 2800 kWt, conjuntamente con sus correspondientes torres de 

refrigeración y bombas de condensación y evaporación. 

- Bombas de circuitos secundarios de climatización para áreas críticas, descritas en el 

apartado de climatización. 

 

- Energía de emergencia  

Para hacer frente al suministro de reserva obligatorio para el HEP, se cuenta con la instalación de 

10 grupos electrógenos de las siguientes características: 

 

CAPACIDAD 
POTENCIA 

VOLTAJE FRECUENCIA  
FACTOR DE 
POTENCIA  

AMPERAJE  

284 kW - 355 kVA 
315 kW - 394 kVA 

220 60 Hz 0,8 932 

Tabla 3.8: ELECTROGENOS - GENERADORES  
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Para cada uno de los grupos se dispone de interruptor automático tripolar de 1.000 A con mando 

motorizado y con bobina de desconexión automática al actuar cualquier protección. El modo de 
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funcionamiento de cada uno de los grupos se define en el esquema de baja tensión, trabajando 

normalmente en paralelo dos a dos. La sincronización de los grupos se realiza mediante el sistema 

de eje eléctrico, de forma que al recibir la señal de arranque, mientras arrancan los motores diesel, 

se produce simultáneamente la sincronización de los alternadores. 

 

  
Foto 15: Área de generadores Foto 16: Generador 

 

En esta área existe aislamiento acústico, cada grupo electrógeno va soportado sobre bancada de 

hormigón flotante. Para el aislamiento de vibraciones entre el grupo electrógeno y sus conexiones 

externas se tienen conexiones flexibles en las tuberías de combustible, en el sistema de escape, en 

la embocadura de salida de aire del radiador, en las canalizaciones de cables de potencia y de 

maniobra y en cualquier otro sistema conectado al grupo electrógeno. 

 

- Potencia utilizada según la zona de uso  

Zona Potencia 
Nº. máximo de 

tomas por circuito 

Áreas de trabajo administrativo (tomas a red) 150 W / toma 10 

Despachos (tomas a red) 150W / toma 12 

Despachos y áreas de trabajo administrativo 

(tomas a grupo) 

200 W / toma 8 

Consultas y salas de curas (tomas a red) 150 W / toma 10 

Consultas y salas de curas (tomas a grupo) 200W / toma 8 

Almacenes, pasillos y salas de instalaciones 150 W / toma 10 

Puestos de control (tomas a red) 150 W / toma 8 
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Zona Potencia 
Nº. máximo de 

tomas por circuito 

Puestos de control (tomas a grupo) 200 W / toma 8 

Salas de estar y oficios 200W / toma 6 

Salas de reuniones 150W / toma 12 

Aseos públicos y vestuarios 1.800 W /circuito 2 

Aulas 150W / toma 8 

Talleres 250 W / toma 6 

Laboratorios 400 W / toma 6 

Otros usos 250 W / toma 8 

Tabla 3.9: POTENCIA UTILIZADA 
Fuente: DOCUMENTO TECNICO BASICO DE REDISEÑO HEP - SECOB, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

- Iluminación  

Los equipos seleccionados presentes de iluminación presentan los siguientes criterios: 

 

- Grado de protección eléctrica. 

- Grado de protección frente a entrada de cuerpos sólidos, polvo y humedad. 

- Grado de protección frente a golpes metálicos. 

- Características del color de las lámparas que se montan. 

- Índice de reproducción cromática. 

- Aptas para su instalación en salas limpias. 

 

El número de equipos así como su disposición en el interior de cada una de las salas se ha 

instalado en base a los cálculos lumínicos efectuados, teniendo en cuenta los niveles de iluminación 

que se quieren obtener en cada una de las salas de que se trata. 

 

Para un correcto funcionamiento y una medida importante de ahorro energético en el consumo 

eléctrico de la iluminación, la instalación tiene un sistema de regulación y control de los aparatos de 

alumbrado en el hospital.  
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- ON-OFF: el circuito de iluminación precisa de un control “centralizado” que encienda o 

apague el circuito localmente o desde el control centralizado. Presenta un contactor 

eléctrico que se conexiona con el sistema de gestión centralizada del hospital. Los 

elementos que dan orden de encendido (son pulsadores, detectores de presencia o 

movimiento, sondas) se conexionan mediante cable al sistema de control. Por lo tanto, no 

hay conexión física entre pulsadores y luminarias. Se emplea control ON/OFF de los 

circuitos de alumbrado de zonas comunes. 

- REGULACIÓN: Las luminarias regulables se controlan de forma manual mediante 

potenciómetros ubicados en las salas correspondientes o en el puesto de control más 

cercano. 

 

3.4.17. Sistema de enfriamiento (distribución y retorno) 

El Hospital de especialidades Portoviejo cuenta con un sistema de enfriamiento o producción de frío,  

diseñado con 6 enfriadoras solo frío de tipo agua-agua, para la refrigeración y deshumectación. Este 

sistema cuenta con sistemas de distribución, bombeo, condensación, torres de enfriamiento y 

unidades de manejo de aire (UMA). 

 

  
Foto 17: Área sistema de enfriamiento  Foto 18: sistema de bombeo  
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Foto 19: Torres de enfriamiento   Foto 20: UMA  

 

- Sistema de distribución 

SISTEMA A DOS TUBOS, es decir, un sistema de producción y distribución capaz de suministrar 

frío, con lo que se asegura el confort en el hospital en todas las épocas del año. 

 

CAUDAL VARIABLE: para asegurar una adecuada eficiencia energética, los circuitos secundarios 

de agua enfriada son a caudal variable. 

 

SECTORIZACIÓN DE CIRCUITOS: se dividen los circuitos secundarios de climatización para 

obtener la mayor versatilidad de la edificación. 

 

- Enfriadoras agua-agua 

Los equipos para la producción de frío son enfriadoras solo frío de tipo agua- agua, teniendo seis 

equipos. Tres de ellas de idénticas características con compresores de tipo tornillo de menor 

potencia y otras tres enfriadoras idénticas entre sí con compresores de tipo centrífugo y de mayor 

potencia. La selección de las mismas se ha realizado teniendo en cuenta los valores de eficiencia 

energética a carga parcial de los equipos, de forma que se han seleccionado aquellos equipos que 

se ajustaban de una manera más eficiente a las cargas térmicas previstas.  
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- Torres de enfriamiento evaporativo de tipo cerrado 

El sistema de enfriamiento presenta torres de refrigeración de tipo evaporativo, una por cada una de 

las enfriadoras, pero con posibilidad de asociarlas a cualquiera de las enfriadoras previstas a través 

de un colector común intermedio. 

 

3.4.18. Sistemas de generación de vapor y distribución de agua caliente 

Se cuenta con una instalación de producción de vapor (2 calderas) que cubren las siguientes 

necesidades: 

 

- Previsión para cubrir las necesidades de vapor en las instalaciones de lavandería. 

- Previsión para cubrir las necesidades de vapor en las instalaciones de esterilización. 

- Previsión para cubrir las necesidades de vapor en las instalaciones de cocina. 

- Previsión para dar servicio a la generación de agua caliente sanitaria (en adelante ACS) del 

hospital. 

 

 
 Foto 21: Calderas   

 

- Circuitos hidráulicos 

Se dispone de los siguientes circuitos hidráulicos para cubrir las necesidades de vapor en el 

hospital: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 3 Pág. 31 de 056 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

CIRCUITO DE ACS: A través de este circuito se lleva a cabo la cesión de calor por parte del vapor 

generado a la instalación de acumulación de ACS a través de diferentes intercambiadores de calor 

de tipo vapor-agua instalados en el interior de los depósitos de acumulación de agua. 

 

CIRCUITO DE ESTERILIZADORES: A través de este circuito se atiende la demanda del área de 

esterilización del hospital. 

 

CIRCUITO LAVANDERÍA Y COCINA: Se tiene instalado este circuito para dar servicio a 

determinados consumidores que pudieran existir en cocina y lavandería. 

 

- Tuberías 

Cada una de las salidas se realizará en tubería de acero inoxidable de calidad AISI316L con 

uniones mecánicas o soldadas. En paralelo a cada una de las redes se distribuye una red de retorno 

de condensados, de idénticas características a las previstas para las redes de impulsión de vapor. 

 

Se dispone los siguientes colectores en la instalación: 

 

- COLECTOR DE IMPULSIÓN: instalado a la salida de los generadores de vapor, del que 

partirán los circuitos antes mencionados. Todas las conexiones al colector se realizarán por 

la parte superior del colector. 

- COLECTOR DE RETORNO: Conecta la red de retorno de la instalación con los 

generadores de vapor a través del tanque de alimentación 

 

- Producción de ACS 

Para cubrir la demanda de ACS del hospital se tienen tres depósitos de 10000 litros. La producción 

de calor para el ACS se realizará mediante intercambiadores de calor de tipo vapor-agua instalados 

en el interior cada uno de los depósitos de acumulación. A la salida del colector de impulsión de 

ACS se tiene dos circuitos de suministro: hospitalización (SE) y circuito a zonas críticas (NO). 

Además, se han previsto dos salidas de reserva para otros posibles usos que se precisen. 

Las tuberías están realizadas en cobre, aisladas con coquilla de espuma de elastómeros en los 

diámetros indicados en los planos y con protección mecánica exterior mediante aluminio roblonado 
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de espesor 0,6 mm. La red cuenta con dos bombas montadas en paralelo, de caudal constante, 

redundantes y en alternancia una de la otra. 

 

3.4.19. Sistema de captación, bombeo, tratamiento y distribución de agua de consumo 

- Filtrado general 

Se hace filtración previa a las cisternas consistente  en un sistema de filtrado en continuo, mediante 

filtros autolimpiantes, dotados de prefiltración centrífuga. Lo filtros están fijados en paralelo, para 

poder realizar las tareas de mantenimiento además de tener un By-pass de toda la inflación de 

filtros. 

 

- Osmosis inversa 

Para el agua de consumo en el Hospital de Especialidades Portoviejo se tiene una planta 

potabilizadora, basada en dos equipos de ósmosis inversa y sus correspondientes conjuntos de 

pretratamientos. Cada uno de esos sistemas está compuesto por los siguientes equipos: 

 

- Dosificación de hipoclorito. 

- Sistema de filtración mediante tres filtros multiestrato. 

- Dosificación de anti-incrustante. 

- Dosificación de bisulfito. 

- Microfiltración. 

- Sistema de purificación y desalación mediante membranas de ósmosis inversa. 

 

 
 Foto 22: Planta de tratamiento de agua   
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- Distribución 

En la sala de fontanería se tienen dos colectores de reparto, uno para la red de agua de consumo 

humano y otro para la red de inodoros. Desde dichos colectores parten los distintos circuitos.  

 

La red de retorno de ACS mantiene la red de ACS a una temperatura adecuada. El caudal de agua 

que circula por el retorno se estima de modo que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura 

es máxima de 3,0 ° C. 

 

La temperatura de utilización o de salida del acumulador de ACS es de 60,0 °C, por lo que en el 

punto de consumo más desfavorable la temperatura no debe ser inferior a 57ºC. Está diseñada para 

que el retorno a los depósitos acumuladores de ACS sea a 55ºC. 

 

- Almacenamiento 

El almacenamiento del agua para los diferentes consumos en el hospital, es almacenada a través 

de cisternas de concreto, impermeabilizadas en su interior y exterior con el fin de evitar filtraciones. 

 

 
Foto 23: Área de almacenamiento de agua - cisterna 

 

3.4.20. Sistema de distribución y tratamiento de aguas residuales 

- Red de aguas pluviales 

La red de aguas pluviales parte de sumideros ubicados en las diferentes cubiertas del Hospital, los 

sumideros se conectan a un colector colgado que discurrirá por el falso techo de la planta 
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inmediatamente inferior buscando el extremo de los bloques donde se instala las bajantes para 

llegar a nivel de suelo de planta baja, en donde se instala arquetas a pie de bajante como elemento 

de transición y registro entre la red vertical y red horizontal enterrada, desde las arquetas a pie de 

bajante parten colectores enterrados que se conectan con los pozos de registro ya ejecutadas en la 

red pluvial exterior. 

 

También se presentan sumideros de calzada en la urbanización del hospital para recoger el agua de 

lluvia, de estos sumideros parten redes de evacuación que se conectarán a los pozos de registro de 

la red pluvial ya ejecutada. 

 

- Red de aguas fecales 

Se presentan a nivel de suelo tuberías de saneamiento de aguas residuales para conectar la red de 

aguas residuales del interior del hospital. Para poder conectar la red de aguas residuales de las 

planta superiores a dichas tuberías se tiene un cáviti por el que discurren los tramos de la red hasta 

conectar a las tuberías ejecutadas. Las bajantes de aguas residuales se han ubicado teniendo en 

cuenta la disposición de puntos de conexión ejecutados, de modo que la distancia sea tal que 

permita la conexión con una pendiente mínima del 0,5%. 

 

- Sistema de bombeo 

Se realiza mediante bombas de elevación, para evacuar las zonas del edificio, cuya cota es inferior 

a la de la red de saneamiento municipal. Las bombas disponen de  protección contra las materias 

sólidas en suspensión, presentan instalación en modo redundante, para asegurar la evacuación en 

caso de avería o por labores de mantenimiento. Las bombas están conectadas al grupo electrógeno 

(energía de emergencia). Se han alojado en el interior de arquetones de bombeo, los cuales están 

en lugares accesibles para su registro y mantenimiento. Los arquetones cuentan con sistema de 

ventilación. En su conexión con la red de evacuación se dispone de válvula antirretorno. 

 

Se tienen 4 arquetones de bombeo en el ducto, uno en el punto medio de cada lateral, de cada uno 

de ellos parte una tubería de PVC EC cédula 40 de 2”, sobre la que se instala una vávula check, 

esta tubería se conecta con el pozo de aguas pluviales más cercano. También se tiene un arquetón 

de bombeo en la sala de fontanería. 
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- Planta de tratamiento de aguas residuales 

Previo al vertido de las aguas residuales en la red municipal se tiene una planta de tratamiento de 

aguas residuales, la misma que presenta las siguientes condiciones de diseño: 

 

- El consumo diario previsto para el hospital son 800 litros por cama y día, como el hospital 

contará con 550 como consideración máxima, el consumo diario será: 

 

C=0,8x550=440m3/día. 

 

- Se ha previsto que el 85% de volumen de agua consumido vuelva por la red de 

saneamiento, por lo que tenemos un volumen a tratar al día por la planta de tratamiento de 

aguas residuales es: 

 

V=0,85x440=375m3/día. 

 

- Descripción del sistema 

Cribado: Lo primero que se hace con el agua residual es un cribado mediante el empleo de una 

criba con tornillo sin fin para separar los sólidos de más de 3 mm. 

Acumulación y homogenización: a la salida del sistema de cribado el líquido se recoge en un 

gran tanque dotado de agitadores y/o aireadores de modo que se homogenice. Las dimensiones de 

este tanque serán tales que se garantice el no tener grandes variaciones de caudal y de carga 

contaminante durante las noches o en el fin de semana. El aire que se inyecta en esta fase tiene el 

objetivo de evitar zonas de fermentación con malos olores y obtener así la pre oxidación del líquido 

a tratar. 

Oxidación biológica: a la salida del homogenizador el agua es enviada al tanque de aireación en el 

cual se desarrollan todas las reacciones bioquímicas que llevan a la disolución de las substancias 

contaminantes presentes. Estas reacciones son en todo análogas a aquellas que suceden en los 

ríos naturales para el intercambio de oxigeno entre las superficies liquida y la atmósfera en contacto. 

En este proceso se hace lo mismo solamente que en un tiempo muy reducido. Debido a las 

elevadas cantidades de substancias orgánicas presentes, el intercambio natural no puede satisfacer 

la necesidad de oxígeno requerida para los microorganismos. A fin de garantizar una adecuada 
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depuración se debe abastecer oxígeno desde el exterior por medios de equipos especiales. En 

nuestro caso el oxígeno viene abastecido con sopladores y difusores sumergidos o flotantes que 

generan micro burbujas. Este dispositivo, aparte de garantizar un rendimiento eficaz en la fase de 

depuración, disminuye la contaminación ambiental por la eliminación de los “aerosoles”. El sistema 

de inyección del aire es controlado en automático por la programación del PLC (opcional) de la caja 

de control al que se ajusta la cantidad de aire a inyectar según la necesidad de los riles. 

Sedimentación: el agua proveniente de la oxidación pasa a través de los reguladores de nivel de 

rebosadero y es depositada en el centro del sedimentador donde, debido a la baja velocidad de 

subida, se realiza la separación del grano de lodo biológico. El excedente así depurado puede ser 

descargado en un deposito final o directamente en un río. Con el tiempo idóneo de sedimentación 

se favorecen las condiciones ideales para la sedimentación del lodo y la recuperación del mismo en 

condiciones de frescura necesarias a garantizar un elevado rendimiento de depuración. 

Desinfección: En la salida de equipo de sedimentación se instala un sistema de desinfección por 

medio de la dosificación de cloro. 

Secado de lodos: Se instalará un lecho de secado de lodos de superfie, construido en hormigón y 

dividido en dos compartimentos independientes para alternabilidad de secado. 

 

 
 

Foto 24: Tornillo sin fin Foto 25: sistema de oxidación biológica 
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Foto 26: desinfección y secado de lodos  

 

3.4.21. Limpieza de áreas operativas y de servicio 

Para las actividades de limpieza en todas las áreas del Hospital de Especialidades Portoviejo, se 

hace la contratación de los servicios de limpieza de algunas empresas o persona natural 

dependiendo de su alcance como servicio y cubriendo algunos horarios. 

 

En la Tabla 10 se presentan las empresas actuales de limpieza y sus horarios dentro del HEP: 

 

Empresa Horario Número de personas Área 

VILLAMAR MOREIRA JANDRY 

IVAN 
8 horas 4 

MANTENIMIENTO 

Y BODEGA 

(BLOQUE J) 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA CADY CLEAN 

ASOCADYCLEAN (JOSE 

LOPEZ) 

8 y 24 horas 16 

C100, C400-D100-

D200-D300, C100-

C200-C300-D100 

LABORATORIO 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA ANITA LATIN 

ASOATIN (FATIMA BAZURTO) 

8 horas 8 

W100-W200-W300-

W400 Y 

RESIDUOS 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA ECULIMPIO 

ASOSERLEC (JAIME 

CEVALLOS) 

8 horas 8 G200-G300-G400-

G100 

ASOCIACIÓN DE SERVICIO 8 horas 14 E200-E300, E100, 
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Empresa Horario Número de personas Área 

DE LIMPIEZA 

MULTISERVICIOS BRAVO 

"ASOSERMULBRA" (MANUEL 

BRAVO) 

EXTERIORES 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

LIMPIEZA LA PACHECO 

ASOLAPACHECO (ALEXA 

MORALES) 

8 y 24 horas 6 B100 - B300, B200 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

LIMPIEZA ROIS CLEANING 

ASORISCLEAN (MELANIE 

BAZURTO) 

8 horas 9 F100 - F300, F200 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA MANABI ALL 

CLEAN ASOSERALLCLEAN 

8 y 24 horas 9 H100-H200-H300, I 

100 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA ASOMARJOZA 

ASOMARJI (MARJORIE 

ORMAZA) 

8 y 24 horas 31 

A100-A200-A300-

K-PARTE 

FRONTAL, 

TERRAZAS 

E100 

BRAVO DUEÑAS ROMAN 

ISMAEL 
24 horas 1 

F200 

ESTERILIZACION 

MANABI SERVICIOS 

MANASERVICIOS S.A 
8 horas 29 EXTERIORES 

FLECHA BOWEN CARLOS 

ALEJANDRO 
8 horas 20 EXTERIORES 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA MAXCLEAN 

ASOSERMAXCLEAN (VICTOR  

CASTILLO) 

8 horas 20 EXTERIORES 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE LIMPIEZA JENNMA 

JENNMA ASOJEN (JENNIFER 

SOLORZANO) 

24 horas 2 
G100 CAFETERIA 

FARMACIA 

Tabla 3.10: EMPRESAS DE LIMPIEZA 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.4.22. Comedor, cocina y nutrición 

Esta área es la encargada de brindar al paciente hospitalizado que lo requiera intervención eficaz y 

oportuna, de acuerdo a sus necesidades de soporte nutricional y condición patológica.  
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Además esta área está disponible para los usuarios como zona de comedor. Cuenta con área de 

cocina, estantería, área de desechos, baños, sala de comedor y bodega. 

 

3.4.23. Parqueadero 

Este es un espacio considerado para el parqueo y/o estacionamiento de los vehículos de usuarios, 

empresas subcontratadas, empleados del hospital, entre otras que visiten o hagan uso de los 

servicios que brinda el hospital. Área iluminada y cuenta con guardianía. 

 

 
Foto 27: área de parqueadero   

 

 

3.4.24. Área de talleres y mantenimiento 

Área de oficinas para el personal técnico de mantenimiento del hospital, cuenta con talleres para 

revisión y/o reparación de equipos. 

 

En esta área se encuentra la gran cantidad o espacio para las instalaciones de generación de 

energía, sistemas de enfriamiento de agua, cuartos de máquinas y área de desechos. 

 

3.4.25. Área de almacenamiento de desechos 

Esta área está destinada como almacenamiento temporal y es la de conexión a las empresas de 

desechos o gestores ambientales. Se almacenan desechos comunes, hospitalarios y otros 

peligrosos de origen del mantenimiento de equipos. 
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3.5. SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo a la Información solicitada al Hospital de Especialidades Portoviejo y la información de 

diseño brindada por la SECOB, se tiene que la estructura del hospital es metálica, con forjados de 

chapa colaborarte, siendo estas medidas de protección pasiva junto con las instalaciones de 

protección contra incendios. 

 

El sistema contra incendios del Hospital de Especialidades Portoviejo, cuenta con lo siguiente: 

 

- Hidrantes exteriores (gabinetes exteriores). 

- Hidrantes interiores (gabinetes interiores) por todo el edificio 

- Extintores portátiles y extinción fija. 

- Sistema de detección y alarma de incendios. 

- Sistema de extinción automática por rociadores en todo el edificio. 

- Sistema de extinción automática en el centro de transformación. 

- Sistema de extinción automática en cocina 

- Sistema de alumbrado de emergencia y señalización. 

 

 

  
Foto 28: extintores, gabinetes y sistema de alarma Foto 29: hidrantes exteriores 
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3.6. EQUIPAMIENTO 

3.6.1. Bombas  

CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS ELECTRICOS 
(V/ frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

B1-1 
Bomba 310m³/h – 35m.c.a, 1485 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588020 

B1-2 
Bomba 310m³/h – 35m.c.a, 1485 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588019 

B1-3 
Bomba 310m³/h – 35m.c.a, 1485 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588021 

B1-4 
Bomba 310m³/h – 35m.c.a, 1485 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588018 

B2-1 
Bomba 640m³/h – 37m.c.a, 1450 RPM, 

90 KW-460/60/3 
TCA280MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

104 460/60/3 1 212017588003 

B2-2 
Bomba 640m³/h – 37m.c.a, 1450 RPM, 

90 KW-460/60/3 
TCA280MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

104 460/60/3 1 212017588005 

B2-3 
Bomba 640m³/h – 37m.c.a, 1450 RPM, 

90 KW-460/60/3 
TCA280MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

104 460/60/3 1 212017588004 

B2-4 
Bomba 640m³/h – 37m.c.a, 1450 RPM, 

90 KW-460/60/3 
TCA280MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

104 460/60/3 1 212017588006 

B3-1 
BOMBA 1050 GPM-80 TDH. 1760 RPM. 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212017643004 

B3-2 
BOMBA 1050 GPM-80 TDH. 1760 RPM. 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212017643001 
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CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS ELECTRICOS 
(V/ frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

B3-3 
BOMBA 1050 GPM-80 TDH. 1760 RPM. 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212014588001 

B3-4 
BOMBA 1050 GPM-80 TDH. 1760 RPM. 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212017643003 

B4-1 
Bomba 535m³/h – 23m.c.a, 1450 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588008 

B4-2 
Bomba 535m³/h – 23m.c.a, 1450 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588009 

B4-3 
Bomba 535m³/h – 23m.c.a, 1450 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588007 

B4-4 
Bomba 535m³/h – 23m.c.a, 1450 RPM, 

45 KW-460/60/3 
TCA225MA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

52 460/60/3 1 212017588010 

B5-1 
Bomba 499m³/h – 33m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588011 

B5-2 
Bomba 499m³/h – 33m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588014 

B6-1 
Bomba 633m³/h – 29m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588015 

B6-2 
Bomba 633m³/h – 29m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588016 

B7-1 
Bomba 594m³/h – 30m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588013 

B7-2 
Bomba 594m³/h – 30m.c.a, 1450 RPM, 

75 KW-460/60/3 
TCA28S4E TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

86 460/60/3 1 212017588012 
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CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS ELECTRICOS 
(V/ frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

B8-1 
BOMBA 600 GPM-125 TDH, 1760 RPM, 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212017588002 

B8-2 
BOMBA 600 GPM-125 TDH, 1760 RPM, 

30 HP-460/60/3 
TCA180LA4E3 TACO 

CASA DE 
MAQUINAS 

25,3 460/60/3 1 212017643002 

Tabla 3.11: BOMBAS 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.6.2. Chiller 

CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS 
ELECTRICOS (V/ 
frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

BJ.PB.CH-1 
CHILLER CENTRIFUGO, 400 

TR, 0.54 Kw/TR 
YK4F4SQ6-ELH YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR400 

1358 460/60/3 1 

BJ.PB.CH-2 
CHILLER CENTRIFUGO, 400 

TR, 0.54 Kw/TR 
YK4F4SQ6-ELH YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR400 

1358 460/60/3 1 

BJ.PB.CH-3 
CHILLER CENTRIFUGO, 400 

TR, 0.54 Kw/TR 
YK4F4SQ6-ELH YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR400 

1358 460/60/3 1 

BJ.PB.CH-4 
CHILLER CENTRIFUGO, 800 

TR, 0.54 Kw/TR 
YKI6K4H9-EVG YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR800 

2820 460/60/3 1 

BJ.PB.CH-5 
CHILLER CENTRIFUGO, 800 

TR, 0.54 Kw/TR 
YKI6K4H9-EVG YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR800 

2820 460/60/3 1 
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CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS 
ELECTRICOS (V/ 
frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

BJ.PB.CH-6 
CHILLER CENTRIFUGO, 800 

TR, 0.54 Kw/TR 
YKI6K4H9-EVG YORK 

CASA DE  
MAQUINAS 

ENFRIADORA 
TR800 

2820 460/60/3 1 

Tabla 3.12: CHILLER 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.6.3. Torre de enfriamiento  

CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS 
ELECTRICOS (V/ 
frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

BJ.T.TR-1 
TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 400TR 
S3E-8518-07P BAC TERRAZA 40 460/60/3 1 U164453601-02-01 

BJ.T.TR-2 
TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 400TR 
S3E-8518-07P BAC TERRAZA 40 460/60/3 1 U164453604-01-01 

BJ.T.TR-3 
TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 400TR 
S3E-8518-07P BAC TERRAZA 40 460/60/3 1 U164453601-03-01 

BJ.T.TR-4 
TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 800TR 
S3E-1222-013R BAC TERRAZA 50 460/60/3 1 U164453602-03-01 

BJ.T.TR-5 
TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 800TR 
S3E-1222-013R BAC TERRAZA 50 460/60/3 1 U164453602-01-01 
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CODIGO RUBRO MODELO MARCA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

(KW) 

DATOS 
ELECTRICOS (V/ 
frecuencia/ fase) 

CANTIDAD SERIE 

BJ.T.TR-6 TORRE ACERO INOXIDBLE-

CHILLER 800TR 

S3E-1222-013R BAC TERRAZA 50 460/60/3 1 U164453602-02-01 

Tabla 3.13: TORRES DE ENFRIAMIENTO 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.6.4. UMAS 

RUBRO 
MODELO 
(MANDO) 

MARCA UBICACIÓN MODELO DISEÑO INICIAL 

VOLUMEN 
DE AIRE 
(m3/h) 

MANDO 

VOLUMEN DE 
AIRE (m3/h) 
RETORNO 

DATOS 
ELECTRIC

OS (V/ 
frecuencia

/ fase) 

CANTIDA
D 

SERIE (MANDO) 

Tipo1.1-UMA-
PB.BA.CCEEGAB1 

YAM50-
1518-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BA.CCEEGAB1 17510 16120 460/60/3 1 50531N65765305 

Tipo1.1-UMA-
PB.BA.CCEEGAB2 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BA.CCEEGAB2 16700 15085 460/60/3 1 50531N65765306 

Tipo1.1-UMA-
PA.BA.CCEEGAB1 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BA.CCEEGAB1 15690 13575 460/60/3 1 50531N65755161 

Tipo1.1-UMA-
PA.BA.CCEEGAB2 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BA.CCEEGAB2 16680 15075 460/60/3 1 50531N65755162 

Tipo1.1-UMA-
P1.BA.CCEEGAB1 

YAM50-
1519-D-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BA.CCEEGAB1 18485 16080 460/60/3 1 50531M65738341 
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RUBRO 
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MARCA UBICACIÓN MODELO DISEÑO INICIAL 

VOLUMEN 
DE AIRE 
(m3/h) 

MANDO 

VOLUMEN DE 
AIRE (m3/h) 
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ELECTRIC

OS (V/ 
frecuencia

/ fase) 

CANTIDA
D 

SERIE (MANDO) 

Tipo1.1-UMA-
P1.BA.CCEEGAB2 

YAM50-
1519-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BA.CCEEGAB2 18210 15230 460/60/3 1 50531M65738342 

Tipo1.1-UMA-PB.VESTIBULO 
YAM50-

1518-D-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.VESTIBULO 17350 16235 460/60/3 1 50531N65765304 

Tipo2.1-UMA-PB.BB.REHAB 
YAM50-
1124-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BB.REHAB 17390 18505 460/60/3 1 50531N65765369 

Tipo3-UMA-
PB.BB.DIALISIS.INFECCIOSO 

YAM50-
0709-S-L 

YORK TERRAZA 
UMA-

PB.BB.DIALISIS.INFECCIOSO 
1760 1760 460/60/3 1 50531N65765368 

Tipo4-UMA-PB.BB.DIALISIS 
YAM50-
1318-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BB.DIALISIS 15135 14110 460/60/3 1 50531M65738335 

Tipo1.1-UMA-
PA.BB.CCEEDIA 

YAM50-
1519-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BB.CCEEDIA 18510 16635 460/60/3 1 50531N65755163 

Tipo3-UMA-
PA.BB.ENDOSCOPIA 

YAM50-
1519-S-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BB.ENDOSCOPIA 17830 19230 460/60/3 1 50531M65730761 

Tipo3-UMA-
P1.BB.ISO.PEDIATRIA 

YAM50-
0709-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BB.ISO.PEDIATRIA 1760 1760 460/60/3 1 50531N65765363 

Tipo3-UMA-
P1.BB.NEO.BOX.AISL 

YAM50-
0708-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BB.NEO.BOX.AISL 1100 1100 460/60/3 1 50531N65765364 

Tipo3-UMA-
P1.BB.NEONATOS 

YAM50-
1521-S-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BB.NEONATOS 21010 18970 460/60/3 1 50531M65730755 

Tipo3-UMA-P1.BB.PEDIATRIA 
YAM50-

1318-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BB.PEDIATRIA 14590 11580 460/60/3 1 50531M65730757 
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D 

SERIE (MANDO) 

Tipo2.1-UMA-
PB.BC.EXTRACC 

YAM50-
1125-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BC.EXTRACC 18755 16650 460/60/3 1 50531N65765370 

Tipo2.1-UMA-
PB.BC.NUCLEAR 

YAM50-
2020-S-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BC.NUCLEAR 24320 19555 460/60/3 1 50531N65769843 

Tipo1.1-UMA-
PA.BC.HOSPMED1 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BC.HOSPMED1 17650 13465 460/60/3 1 50531N65755164 

Tipo1.1-UMA-
PA.BC.HOSPMED2 

YAM50-
1518-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BC.HOSPMED2 15240 9910 460/60/3 1 50531N65755492 

Tipo3-UMA-PA.BC.AISL 
YAM50-
0711-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BC.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65765367 

Tipo1.1-UMA-
P1.BC.HOSPQUIR1 

YAM50-
1519-D-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BC.HOSPQUIR1 17650 13465 460/60/3 1 50531M65738343 

Tipo1.1-UMA-
P1.BC.HOSPQUIR2 

YAM50-
1318-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BC.HOSPQUIR2 9670 9670 460/60/3 1 50531N65742192 

Tipo3-UMA-P1.BC.AISL 
YAM50-
0711-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BC.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65765365 

Tipo1.1-UMA-
P2.BC.HOSPPED1 

YAM50-
1519-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BC.HOSPPED1 19230 14350 460/60/3 1 50531N65742193 

Tipo1.1-UMA-
P2.BC.HOSPPED2 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BC.HOSPPED2 15800 10300 460/60/3 1 50531N65742194 

Tipo3-UMA-P2.BC.AISL 
YAM50-
0711-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BC.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65765366 
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/ fase) 
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D 

SERIE (MANDO) 

Tipo3-UMA-PB.BD.LAB 
YAM50-

1521-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.BD.LAB 18400 21080 460/60/3 1 50531N65808270 

Tipo5-UMA-
PB.BD.REGISTRO 

YAM50-
1313-S-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BD.REGISTRO 7450 8480 460/60/3 1 50531N65814147 

Tipo1.1-UMA-PB.BD.DESP 
YAM50-

1316-D-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.BD.DESP 12340 11000 460/60/3 1 50531N65774257 

Tipo1.1-UMA-PA.BD.COMUN-
6 

YAM50-
1111-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BD.COMUN-6 6895 4180 460/60/3 1 50531N65774212 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT1 
YAM50-

0713-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT1 4620 4620 460/60/3 1 50531N65803962 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT2 
YAM50-
0713-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT2 4620 4620 460/60/3 1 50531N65808258 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT3 
YAM50-
0713-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT3 4840 4840 460/60/3 1 50531N65808261 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT5 
YAM50-

0713-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT5 4620 4620 460/60/3 1 50531N65808262 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT7 
YAM50-
0713-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT7 4840 4840 460/60/3 1 50531N65808264 

Tipo3-UMA-PA.BD.INFECT8 
YAM50-

0713-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BD.INFECT8 4620 4620 460/60/3 1 50531N65808266 

Tipo1.1-UMA-
P1.BD.COMUNUCI 

YAM50-
1115-D-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BD.COMUNUCI 10220 9235 460/60/3 1 50531N65769844 
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Tipo4-UMA-P1.BD.BOX.NE 
YAM50-

1315-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BD.BOX.NE 12155 10390 460/60/3 1 50531N65808274 

Tipo4-UMA-P1.BD.BOX.SW 
YAM50-
1118-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BD.BOX.SW 11975 11710 460/60/3 1 50531N65814124 

Tipo3-UMA-P1.BD.BOX.INF 
YAM50-
0712-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BD.BOX.INF 4070 4070 460/60/3 1 50531N65787034 

Tipo1.1-UMA-
PB.BE.IMAGEN1 

YAM50-
1519-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BE.IMAGEN1 19210 16840 460/60/3 1 50531N65774258 

Tipo1.1-UMA-
PB.BE.IMAGEN2 

YAM50-
1525-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BE.IMAGEN2 25075 25075 460/60/3 1 50531N6577 

Tipo1.1-UMA-
PA.BE.HOSPMED1 

YAM50-
1518-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BE.HOSPMED1 16750 12650 460/60/3 1 50531N65774213 

Tipo1.1-UMA-
PA.BE.HOSPMED2 

YAM50-
1318-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BE.HOSPMED2 14615 9670 460/60/3 1 50531N65774214 

Tipo3-UMA-PA.BE.AISL 
YAM50-

0711-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BE.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65808268 

Tipo1.1-UMA-
P1.BE.HOSPQUIR1 

YAM50-
1519-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BE.HOSPQUIR1 18180 13950 460/60/3 1 50531N65769845 

Tipo1.1-UMA-
P1.BE.HOSPQUIR2 

YAM50-
1318-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BE.HOSPQUIR2 15155 10220 460/60/3 1 50531N65769846 
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D 

SERIE (MANDO) 

Tipo3-UMA-P1.BE.AISL 
YAM50-
0711-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BE.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65787036 

Tipo2.1-UMA-
PB.BFF.EMERG1 

YAM50-
1327-S-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BFF.EMERG1 24465 27000 460/60/3 1 50531N65787007 

Tipo2.1-UMA-
PB.BFF.EMERG2 

YAM50-
0918-S-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BFF.EMERG2 10020 10675 460/60/3 1 50531N65787009 

Tipo2.1-UMA-
PB.BFF.EMERG4 

YAM50-
1122-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BFF.EMERG4 14390 13840 460/60/3 1 50531N65787032 

Tipo3-UMA-PB.BFF.EMERG3 
YAM50-
0913-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BFF.EMERG3 6490 5360 460/60/3 1 50531N65808272 

Tipo1.1-UMA-PA.BFF.ADMIN 
YAM50-

1522-D-L 
YORK TERRAZA UMA-PA.BFF.ADMIN 22510 19120 460/60/3 1 50531N65774255 

Tipo1.1-UMA-PA.BFF.DORM 
YAM50-

1319-D-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BFF.DORM 15600 9110 460/60/3 1 50531N65774256 

Tipo4-UMA-PA.BFF.EST 
YAM50-

1515-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BFF.EST 12430 13240 460/60/3 1 50531N65814143 

Tipo5-UMA-PA.BFFVEST 
YAM50-

0911-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BFFVEST 4690 4490 460/60/3 1 50531N65814145 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR1 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR1 3370 2685 460/60/3 1 50531N65787038 
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Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR10 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR10 3370 2685 460/60/3 1 50531N65787039 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR11 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR11 3370 2685 460/60/3 1 50531N65787041 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR12 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR12 3370 2685 460/60/3 1 50531N65787043 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR13 
YAM50-

0909-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR13 3370 2685 460/60/3 1 50531N65790718 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR2 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR2 3370 2685 460/60/3 1 50531N65790721 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR3 
YAM50-

0909-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR3 3370 2685 460/60/3 1 50531N65803531 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR4 
YAM50-
0909-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR4 3370 2685 460/60/3 1 50531N65803533 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR5 
YAM50-

0909-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR5 3370 2685 460/60/3 1 50531N65803952 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR6 
YAM50-

0709-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR6 2560 2025 460/60/3 1 50531N65803954 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR7 
YAM50-
0709-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR7 2560 2025 460/60/3 1 50531N65803956 
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Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR8 
YAM50-
0709-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR8 2560 2025 460/60/3 1 50531N65803958 

Tipo3-UMA-P1.BFF.QUIR9 
YAM50-

0909-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUIR9 3370 2685 460/60/3 1 50531N65803960 

Tipo4-UMA-P1.BFF.CMA 
YAM50-
1517-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.CMA 16570 15180 460/60/3 1 50531N65814126 

Tipo4-UMA-
P1.BFF.QUICOMUN 

YAM50-
1515-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BFF.QUICOMUN 19100 15580 460/60/3 1 50531N65814141 

Tipo3-UMA-PB.BG.FARM 
YAM50-

1517-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.BG.FARM 16495 11710 460/60/3 1 50531N65824627 

Tipo5-UMA-
PB.BG.FARMA.BODEGA 

YAM50-
0915-S-L 

YORK TERRAZA 
UMA-

PB.BG.FARMA.BODEGA 
5985 7150 460/60/3 1 50531N65824633 

Tipo1.2-UMA-PB.BG.CAFET 
YAM50-
1117-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BG.CAFET 11150 9375 460/60/3 1 50531N65817219 

Tipo1.1-UMA-
PA.BG.HOSPMED1 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BG.HOSPMED1 17890 13675 460/60/3 1 50531N65814226 

Tipo1.1-UMA-
PA.BG.HOSPMED2 

YAM50-
1318-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BG.HOSPMED2 9730 14480 460/60/3 1 50531N65814227 

Tipo3-UMA-PA.BG.AISL 
YAM50-

0711-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BG.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65824625 
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Tipo1.1-UMA-
P1.BG.HOSPQUIR1 

YAM50-
1519-D-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BG.HOSPQUIR1 17890 13675 460/60/3 1 50531N65814149 

Tipo1.1-UMA-
P1.BG.HOSPQUIR2 

YAM50-
1318-D-R 

YORK TERRAZA UMA-P1.BG.HOSPQUIR2 9730 14480 460/60/3 1 50531N65814949 

Tipo3-UMA-P1.BG.AISL 
YAM50-
0711-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BG.AISL 3740 3740 460/60/3 1 50531N65814232 

Tipo1.1-UMA-
P2.BG.HOSONCO1 

YAM50-
1518-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BG.HOSONCO1 16820 11150 460/60/3 1 50531N65817253 

Tipo1.1-UMA-
P2.BG.HOSPONCO2 

YAM50-
1315-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BG.HOSPONCO2 11690 8150 460/60/3 1 50531N65817254 

Tipo3-UMA-P2.BG.AISL 
YAM50-
0919-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P2.BG.AISL 9625 9680 460/60/3 1 50531N65814240 

Tipo2.3-UMA-
PB.BH.MORGUE 

YAM50-
1524-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BH.MORGUE 22630 24450 460/60/3 1 50531N65817221 

Tipo4-UMA-PB.BH.LABOR 
YAM50-

1519-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.BH.LABOR 17660 18500 460/60/3 1 50531N65824629 

Tipo5-UMA-PB.BH.ROPERIA 
YAM50-
1315-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BH.ROPERIA 9620 11000 460/60/3 1 50531N65824635 

Tipo1.1-UMA-
PA.BH.DOCBIBINF1 

YAM50-
1518-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PA.BH.DOCBIBINF1 17700 15020 460/60/3 1 50531N65814228 
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Tipo1.2-UMA-
PA.BH.DOCBIBINF2 

YAM50-
1124-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PA.BH.DOCBIBINF2 16640 15190 460/60/3 1 50531N65814230 

Tipo1.1-UMA-P1.BH.HEMO 
YAM50-

1315-D-L 
YORK TERRAZA UMA-P1.BH.HEMO 10900 6225 460/60/3 1 50531N65814950 

Tipo1.1-UMA-
P1.BH.QUEM.COMUN 

YAM50-
1313-D-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BH.QUEM.COMUN 8900 7770 460/60/3 1 50531N65817251 

Tipo3-UMA-P1.BH.ANGIO1 
YAM50-

0713-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BH.ANGIO1 4455 3565 460/60/3 1 50531N65814234 

Tipo3-UMA-P1.BH.ANGIO2 
YAM50-
0911-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BH.ANGIO2 5050 4025 460/60/3 1 50531N65814236 

Tipo3-UMA-P1.BH.QUEM 
YAM50-

1115-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P1.BH.QUEM 9680 9680 460/60/3 1 50531N65814238 

Tipo1.1-UMA-
PB.BI.COMEDOR 

YAM50-
0909-D-R 

YORK TERRAZA UMA-PB.BI.COMEDOR 3780 3780 460/60/3 1 50531N65814229 

Tipo5-UMA-PB.BI.VENT 
YAM50-
0911-S-L 

YORK TERRAZA UMA-PB.BI.VENT 4708 5485 460/60/3 1 50531N65824637 

Tipo5-UMA-PB.BW.HALL 
YAM50-

1117-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PB.BW.HALL 10740 10840 460/60/3 1 50531N65824639 

Tipo5-UMA-PA.BW.HALL 
YAM50-

1117-S-R 
YORK TERRAZA UMA-PA.BW.HALL 10740 10840 460/60/3 1 50531N65824631 
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RUBRO 
MODELO 
(MANDO) 

MARCA UBICACIÓN MODELO DISEÑO INICIAL 

VOLUMEN 
DE AIRE 
(m3/h) 

MANDO 

VOLUMEN DE 
AIRE (m3/h) 
RETORNO 

DATOS 
ELECTRIC

OS (V/ 
frecuencia

/ fase) 

CANTIDA
D 

SERIE (MANDO) 

Tipo5-UMA-P1.BW.HALL 
YAM50-
1117-S-L 

YORK TERRAZA UMA-P1.BW.HALL 10740 10840 460/60/3 1 50531M65738337 

Tipo5-UMA-P2.BW.HALL 
YAM50-

1117-S-R 
YORK TERRAZA UMA-P2.BW.HALL 10740 10840 460/60/3 1 50531M65738339 

Tabla 3.14: UMAS 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.6.5. Generadores  

RUBRO MODELO MARCA 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

VOLTAJE FRECUENCIA  
FACTOR DE 
POTENCIA  

AMPERAJE  CANTIDAD  

GENERADOR  MD-315 MODASA 
284 kW - 355 kVA 
315 kW - 394 kVA 

220 60 Hz 0,8 932 10 

Tabla 3.15: GENERADORES 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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3.6.6. Transformadores  

RUBRO SERIE MARCA 
CAPACIDAD 
POTENCIA 

CANTIDAD  

TRANSFORMADOR  31757693 INTRA 1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757694 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757695 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757696 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757697 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757698 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757699 INTRA 
1500KVA  1 

TRANSFORMADOR 31757700 INTRA 
1500KVA  1 

Tabla 3.16: TRANSFORMADORES 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.6.7. Calderas  

RUBRO SERIE 
MODEL

O 
MARCA 

CAPACIDAD 
POTENCIA 

ENTRADA 
DE 

COMBUSTIB
LE 

CANTIDAD 

CALDERA Hurst 500 
S5-X-

150-150 
STEAM 

HURST - 
BOILER 

150 HP 
6300000 
BTU/HR 

2 

Tabla 3.17: CALDERAS 
Fuente: Administración-HEP, 2018 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.7. Insumos 

Los insumos utilizados por el Hospital de Especialidades Portoviejo se muestran en el Anexo 9.3. 
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4.1. CRITERIOS 

El área de influencia para realizar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES está relacionada al área donde presta sus servicios de salud el HEP, 

comprendiendo su espacio de implantación, y ubicación geográfica.  

 

Para la determinación de las áreas se consideró algunos lineamientos de la GUÍA TÉCNICA PARA 

DEFINICION DE ÁREAS DE INFLUENCIA del Ministerio del Ambiente (2015) y en relación a los 

siguientes aspectos: 

 

- Límite del proyecto.- determinando por los estudios de diseño, tiempo de ejecución de 

actividades y prestación de servicios, que comprenda el Hospital de Especialidades. Para 

esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural donde opera el 

hospital. 

- Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos donde se ubica el Hospital de Especialidades Portoviejo. En este caso el 

área se ubica, política y administrativamente en la provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, 

Parroquia Andrés de Vera, Sector Las 3 Marías. 

- Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de construcción/operación/abandono, donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales 

impactos que pueda generar durante la ejecución de actividades auxiliares y prestación de 

servicios del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

- Dinámica Social: El área de influencia en términos socioeconómicos no se restringe al 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; es decir, 

no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, ya que se relaciona principalmente, 

con varios criterios, como asentamientos de viviendas, densidad demográfica, uso del 

suelo, accesibilidad (vías y caminos). 

- Actividades y servicios: se relaciona a las actividades auxiliares para la operación del 

hospital, y los servicios de salud que brindan a nivel cantonal y provincial. 

 

De acuerdo a las consideraciones estimadas, se han seleccionado dos áreas de influencia:  
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- Área de influencia directa (AID). 

- Área de influencia indirecta (AII). 

 

La subdivisión del área de influencia permite tener mayor comprensión y facilidad para el análisis de 

la situación ambiental del área de estudio. Además de considerar las zonas de sensibilidad física, 

biótica y socioeconómica y cultural. 

 

4.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa de un proyecto constituye el área o espacio de intervención donde, de 

modo directo e inmediato, se manifiestan los impactos generados por las actividades del mismo, 

para el presente estudio se describe por las actividades auxiliares y servicios de salud brindados por 

el Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

Se determinó el área de influencia directa (AID) en base a los impactos ambientales directos, es 

decir donde se manifiesten de manera evidente los impactos socioambientales en el área determina 

en función de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, además considerando las áreas 

sensibles, la evaluación de impactos y el emplazamiento ambiental (línea base). 

 

Las áreas de mayor impacto directamente a la estructura del Hospital y población interna (Usuarios, 

personal que labora en el hospital) son: 

 

- Área de sistema de enfriamiento 

- Área de Generación de energía eléctrica 

- Área de Almacenamiento de Combustible 

- Área de almacenamiento de gases medicinales 

 

Debido a considerar la afectación por posibles riesgos de las áreas citadas, se describen las 

siguientes áreas de afectación directa: 
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4.2.1. Área de influencia directa física 

Esta área está determinada por los efectos o daños al entorno abiótico o físico que se manifieste por 

las actividades operativas y de servicios del hospital, entre los componentes afectados se considera  

el Agua, Suelo y Aire, en donde se pueden presentar los posibles impactos como; Contaminación de 

agua subterránea, contaminación de suelo, generación de ruido superior a los límites permisibles, 

emisión de gases, explosiones, derrames de combustible, generación de residuos hospitalarios, 

generación de residuos de mantenimiento de equipos, por lo expuesto se tiene un área de 15,2 ha – 

150.200 m2 (Tabla 4.1).  

 

Criterio  Superficie  

- Factores climáticos. 
- Condiciones de infraestructura. 
- Amenazas antrópicas. 

 
Total del área de implantación, mas ampliación de 10 metros 

alrededor del perímetro del hospital, más 50 metros de ampliación 

desde la línea posterior del perímetro del hospital. 

15,2 ha – 150.200 m2 

Tabla 4.1: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – FÍSICA   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.2.2. Área de influencia directa biótica 

Esta área comprende la afectación de los componentes de flora, fauna y ecosistemas que se 

desarrollen y/o estén presentes dentro del perímetro interno del área total del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. Esta área es considerada de bajo impacto biótico debido a la escasa 

presencia de fauna, vegetación y hábitat natural, es una zona intervenida y de alto crecimiento 

poblacional, además de estar afectada por el ruido y gases del parque automotor que transita en la 

vía Portoviejo Santa Ana, no obstante dentro del Área del hospital existe la presencia de algunos 

árboles que pueden ser habitad de algunas especies de paso, además se plantea la siembra de 

áreas verdes en los espacios abiertos del hospital que también son habitad de algunas especies de 

fauna. 

 

Por lo expuesto se tiene un área de 6,27 ha – 62.700 m2 (Tabla 4.2).  

 

Criterio  Superficie  

- Arboles presentes en el área de implantación. 6,27 ha – 62.700 m2 
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Criterio  Superficie  

- Áreas verdes. 
 
30 metros al interior del hospital desde el eje del perímetro posterior 
y la calle Medardo Cevallos, 50 metros al interior del hospital desde 
el perímetro del predio del CAC y perímetro frente de hospital. 

Tabla 4.2: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – BIÓTICA   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.2.3. Área de influencia directa Socioeconómica 

Esta área comprende la afectación o el beneficio, las acciones o actividades que la población 

ejecute o desarrolle dentro o fuera del área directa del Hospital de Especialidades Portoviejo, para 

este caso se considera los servicios brindados a la población circundante y de atención directa, así 

también a la población que labora dentro de este establecimiento, por otra parte la comercialización 

y venta de alimentos de dentro de la ciudad de Portoviejo y el servicio de salud en general, por las 

actividades del Hospital de Especialidades Portoviejo, ya sea de manera operativa, administrativa, o 

servicios auxiliares, por lo expuesto se tiene un área de 29,82 km2 (Tabla 4.3).  

 

Criterio  Superficie  

- Riesgos laborales. 
- Servicios de salud. 
- Demanda laboral. 
- Dinámica comercial y económica. 

 
Se considera el territorio de la ciudad de Portoviejo. 

29,82 km2 

Tabla 4.3: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – SOCIOECONÓMICA  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

El área directa total es la suma de las áreas consideradas en los diferentes componentes, sin 

embargo es preciso decir que el área de influencia directa total del estudio es igual al área de 

influencia directa social, debido a que comprende la superficie de la ciudad de Portoviejo donde se 

encuentra ubicado el Hospital de Especialidades Portoviejo, por lo que su superficie o área total es 

29,82 km2 distribución y resumen se muestra en la Tabla 4.4 y Figura 4.1 correspondiente al Anexo 

A.6.1. 

 

Área – Componente  Superficie  

Área de Influencia Directa – Física  15,2 ha – 150.200 m2 

Área de Influencia Directa – Biótica  6,27 ha – 62.700 m2 
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Área – Componente  Superficie  

Área de Influencia Directa – Socioeconómica   29,82 km2 
Área de Influencia Directa Total  29,82 km2 

Tabla 4.4: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA TOTAL  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 
Figura 4.1: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El área de influencia indirecta constituye el entorno donde la influencia es menor o los impactos son 

de incidencia indirecta. De esta manera, en la definición del área de influencia indirecta es necesario 

considerar los aspectos socioculturales que cuentan con otras connotaciones; y por lo tanto, su 

definición no es posible realizarla a través los límites espaciales locales, sino que deben tomarse en 

consideración los impactos socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 

Dicho de otra manera, las relaciones en el ámbito social van más allá de un área determinada, por 

la necesidad de intercambio o relacionamiento, donde los centros o comunidades se constituyen en 

los ejes de la dinámica social y económica. 

 

4.3.1. Área de influencia indirecta física 

Esta área está determinada por los efectos o daños indirectos al entorno físico que se manifieste por 

las actividades operativas y de servicios del hospital, debido a las condiciones climáticas presentes 
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en el área de estudio estas juegan un factor muy importante en el arrastre de contaminantes, tanto 

así se tiene que por ejemplo, en el caso de una explosión dentro del hospital los gases podrán 

tomar algunas direcciones por acción del viento, condiciones de humedad y temperatura 

propiamente dicha, o por acción de precipitaciones está el nacimiento de escorrentías que 

transportan agua hacia el subsuelo o los sistemas de alcantarillado, de estar estos cuerpos con 

contaminantes pueden ser llevados indirectamente a otros entornos, en los que estarían los posibles 

impactos; Contaminación de agua subterránea, contaminación de suelo, presencia de gases de 

combustión en el aire, residuos hospitalarios sin tratamientos, inadecuada gestión de residuos de 

mantenimiento de equipos, por lo expuesto se tiene un área de 39,5 Ha – 395.000 m2 (Tabla 4.5).  

 

Criterio  Superficie  

- Factores climáticos. 
- Condiciones de infraestructura. 

 
Área total de implantación del hospital más ampliación de 150 
metros alrededor del perímetro del hospital. 

39,5 Ha – 395.000 m2 

Tabla 4.5: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – FÍSICA   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.3.2. Área de influencia indirecta biótica 

Esta área comprende la afectación de los componentes de flora, fauna y ecosistemas que se 

desarrollen y/o estén involucrados de manera indirecta al área de operación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo. El área colindante del hospital es intervenida por asentamientos 

humanos donde el espacio suelo esta mayormente cubierto por asfalto y edificaciones, no obstante 

al igual que el área indirecta física los factores climáticos pueden ser un gran comunicador de 

contaminación a otras áreas, por otra parte aves migratorias o fauna urbana pueden ser 

transportadores de contaminantes, debido a los desechos generados sin tratamiento y depositados 

a cielo abierto, por lo expuesto se tiene un área de 251,26 Ha (Tabla 4.6).  

 

Criterio  Superficie  

- Espacios verdes en lugares segmentados en 
la ciudad de Portoviejo y el perímetro del 
hospital. 

 
Área de implantación total del hospital más 450 
metros de ampliación desde los ejes del perímetro, 
además se considera el espacio verde comprendido 

251,26 Ha 
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Criterio  Superficie  

entre el puente El Guabito hasta la calle 12 de marzo. 
Tabla 4.6: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – BIÓTICA   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.3.3. Área de influencia indirecta Socioeconómica 

El Hospital de Especialidades es un establecimiento de salud que cubrirá parte de la demanda de 

salud dentro de la Zona 4 que comprende a las provincias de Manabí y Santo Domingo de los 

Tsachilas, bajo este antecedente se tiene un área de 22.876,35 km2 (Tabla 4.7).  

 

Criterio  Superficie  

- Servicios de salud. 
- Demanda laboral. 
- Dinámica comercial y económica. 

 
Se considera el territorio de la Zona 4 (Manabí – Santo Domingo de 
los Tsachilas. 

22.876,35 km2 

Tabla 4.7: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – SOCIOECONÓMICA  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

El área indirecta total es la suma de las áreas consideradas en los componentes físicos, bióticos y 

socioeconómicos que presentan afectación y/o beneficio de manera indirecta por los servicios 

brindados o actividades que realiza el Hospital de Especialidades Portoviejo, por lo que su superficie 

total se enmarca en el área de influencia indirecta social que es igual al de la Zona 4 comprendida 

entre las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, teniendo un total de 22.876,35 

km2 distribución que se muestra en la Tabla 4.8 y Figura 4.2 correspondiente al Anexo A.6.2. 

 

Área – Componente  Superficie  

Área de Influencia Indirecta – Física  39,5 Ha – 395.000 m2 

Área de Influencia Indirecta – Biótica  251,26 Ha 
Área de Influencia Indirecta – Socioeconómica   22.876,35 km2 
Área de Influencia Indirecta Total  22.876,35 km2 

Tabla 4.8: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA TOTAL  

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 4.2: ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.4. ÁREAS DE INFLUENCIAS SENSIBLE  

La determinación de la sensibilidad de todos los componentes ambientales se considera sobre la 

base de las características particulares de los recursos naturales, socioeconómicos y culturales del 

área de influencia de un proyecto determinado. La sensibilidad biofísica es definida a partir de la 

capacidad natural de recuperación frente a la ocurrencia de una contingencia; mientras que la 

sensibilidad social se establece de acuerdo con el grado de afectación a la salud, la seguridad y las 

actividades productivas, recreacionales y comunitarias. 

 

La definición de las áreas se afinó mediante demarcaciones producto del trabajo de campo. Para el 

EsIA HEP se determinan las áreas de sensibilidad para los componentes Físico, Biótico y Social. 

 

4.4.1. Metodología 

Las áreas sensibles se determinan mediante un proceso de zonificación ambiental por medio del 

cual se obtienen como productos, en un primer nivel de análisis, los mapas de oferta y áreas 

sensibles ambientales; para posteriormente identificar las unidades de manejo ambiental 

(preservación, conservación y desarrollo controlado). 

 

Se determina la vulnerabilidad de los elementos ambientales presentes en el área de estudio, frente 

a la afectación durante las actividades de operación, identificando en el área de influencia del 
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proyecto el tipo de susceptibilidad ambiental, dadas las condiciones físicas, bióticas, sociales y 

económicas de la zona de estudio. 

 

El proceso metodológico general para definir las unidades ambientales consistió en: 

 

- Identificación de bases de datos de mapas temáticos (geología, geomorfología, suelos, uso 

y cobertura). 

- Definición de unidades de oferta, sensibilidad y manejo ambiental. 

- Caracterización de ecosistemas de oferta, áreas sensibles y de unidades de manejo 

ambiental. 

- Caracterización de unidades de susceptibilidad ambiental según condiciones geotécnicas, 

bióticas, hídricas encontradas en los ecosistemas. 

 

4.4.2. Componente físico  

En el componente físico, se han considerado los factores ambientales, suelo, cuerpos hídricos y 

riesgo natural, en los cuales se determina el grado de sensibilidad según las características de este 

componente, frente al riesgo de afectación por las actividades operativas del Hospital de 

Especialidades Portoviejo, y considerando además que el área intervenida es una zona poblada y 

de gran afectación urbanística, se consideran las siguientes áreas de sensibilidad al componente 

físico de acuerdo al grado intervenido (Figura 4.3, Anexo.6.3): 

 

- Alta: 11,43 Ha. 

- Media: 19,26 Ha. 

- Baja: 208 Ha. 
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Figura 4.3: SENSIBILIDAD COMPONENTE FÍSICO   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.4.3. Componente biótico 

En el componente biótico, se han considerado los factores ambientales, flora natural, fauna en 

ambientes terrestres y fauna en ambientes aéreos, en los cuales se determina el grado de 

sensibilidad según las características de este componente, frente al riesgo de afectación por la 

operación del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

En la zona de implantación del hospital, la fauna terrestre y aérea se ha considerado de baja 

intensidad debido a la inexistencia de los diversos grupos de animales, en cuanto a la fauna 

acuática esta es nula ya que no existen cuerpos de agua en el área de implantación no obstante en 

el área indirecta biótica se consideran algunos espacios de biota, dentro del emplazamiento del 

hospital se considera sensibilidad media por la existencia de un árbol de ceibo existente en el área 

de parqueaderos del hospital y la presencia de otros árboles a su alrededor, por lo que se tienen los 

siguientes niveles (Figura 4.4, Anexo.6.4). 

 

- Media: 6,26 Ha. 

- Baja: 370,45 Ha. 
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Figura 4.4: SENSIBILIDAD COMPONENTE BIÓTICO   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

4.4.5. Componente social  

En el componente socioeconómico, se han considerado los factores ambientales, actividades 

socioeconómicas y culturales, incluyendo los habitantes de los sectores, parroquias, cantón en 

general que están inmersos con las actividades en la prestación y recibimiento de servicios por 

parte del Hospital de Especialidades, en los cuales se determina el grado de sensibilidad según sus 

características, frente al riesgo de afectación por el proyecto se tiene las siguientes áreas según el 

nivel de sensibilidad (Figura 4.5, Anexo.6.5): 

 

- Alta: 29,82 km2. 

- Media: 961,77 km2. 

- Baja: 22876,35 km2. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 4 Pág. 13 de 013 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

 
Figura 4.5: SENSIBILIDAD COMPONENTE SOCIAL  

Elaborado por: Equipo Consultor 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Para hacer posible la evaluación de los impactos ambientales, se hizo la identificación de todas las 

actividades auxiliares y de prestación de servicios del Hospital de Especialidades Portoviejo y su 

relación con el medio ambiente, para en lo posterior identificar, caracterizar y evaluar los posibles 

Impactos Ambientales ya sean de carácter negativo o positivo. 

 

La identificación de los factores ambientales en el área de influencia de la operación del hospital se 

realizó a través del reconocimiento de la zona, con la cual se describió la línea base, componentes y 

factores ambientales que actúan en la misma. Para el manejo de la información obtenida en el 

registro, se realizó una matriz de caracterización ambiental del área de influencia. En el desarrollo 

de la matriz se determina el componente ambiental como la parte primaria o general. 

 

Este capítulo permitió realizar la disgregación de las actividades por etapas y realizar la calificación 

de efectos por componentes y elementos, en base a cinco fases de análisis: 

 

- Identificación de componentes ambientales y actividades del proyecto 

- Identificación de impactos ambientales 

- Calificación y valoración de impactos ambientales 

- Categorización del impacto  

- Análisis de la valoración  

 

5.2. DEFINICIÓN  

El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las acciones humanas; su 

trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial. Esta es múltiple; por ejemplo: un determinado 

territorio puede presentar características de fragilidad en cuanto al riesgo de erosión y no por la 

contaminación de acuíferos. Esta diversidad de facetas siempre debería ponerse de manifiesto en 

una evaluación de impacto ambiental. Una alteración ambiental, correspondiente a cualquiera de 

esas facetas de la vulnerabilidad o fragilidad del territorio, puede ser individualizada por una serie de 

características (Espinoza, 2007). 
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Además un impacto ambiental es todo cambio neto, positivo o negativo, que se produce con el 

desarrollo de una actividad, de un proyecto, al interactuar con el medio físico, biótico o antrópicos, y 

considerando los resultados del diagnóstico de los componentes ambientales. 

 

Considerando lo descrito en los párrafos anteriores, la identificación de los impactos ambientales es 

el proceso de revisión de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto sobre el 

ambiente (factores ambientales), se la ha realizado con la matriz causa – efecto, obteniéndose 

como resultado las denominadas Matrices de Identificación de Impactos Ambientales. 

 

5.3. OBJETIVO 

- Identificar, valorar y analizar los impactos ambientales generados por las actividades de 

operación y/o servicios del Hospital de Especialidades Portoviejo y los concebidos por 

actividades conexas.  

 

5.4. METODOLOGÍA 

5.4.1. Identificación del Impacto 
La metodología para la identificación de los impactos generados y/o Posibles durante la operatividad 

del Hospital de Especialidades Portoviejo, se detalla a continuación: 

 

- La determinación de los factores ambientales (físico, biótico, socioeconómico), que pueden 

verse afectados por las actividades del Hospital. 

- La determinación de las actividades del Hospital durante su fase de operación. 

- La determinación de los aspectos ambientales de cada actividad con potencial de generar 

un impacto ambiental. 

- Identificación de los impactos ambientales y los efectos que generen las actividades 

identificadas. 

 

La determinación de las diferentes interacciones que las actividades del proyecto puedan ocasionar 

sobre los factores ambientales identificados (Físico, Biótico y Socioeconómico), se la realizará a 

través de una matriz de doble entrada (variante de la Matriz de Leopold) en la que por un eje se 

consideran las actividades principales y en su otro eje los factores ambientales de la Línea Base 
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Ambiental. Las actividades se interaccionan con los factores ambientales y se procede a analizar si 

existe algún tipo de afectación en cada factor, las interacciones corresponden a los Impactos 

ambientales identificados durante la operatividad del Hospital, por lo que la interacción se la marca 

como (1) si es positiva y (-1) si es negativa. 

 

En esta etapa de identificación no se efectúan valoraciones de las características de cada impacto, 

sólo se establece la posibilidad de registrarlos, con relación a cada actividad y componente 

ambiental, con el objeto de focalizar las herramientas de calificación utilizadas en las etapas 

posteriores del proceso de evaluación. 

 

5.4.2. Valoración del Impacto 
La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de cada 

impacto previamente identificado. 

 

La importancia del impacto de una acción y/o actividad sobre un factor se refiere a la trascendencia 

de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos de la sumatoria de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización 

ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración 

y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la 

importancia relativa de cada característica. 

 

Finalmente, se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, 

designarla como de orden positivo o negativo. Las características consideradas para la valoración 

de la importancia, se las define de la manera siguiente: 

 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 

del proyecto. 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iníciales una vez 

producido el impacto ambiental. 
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El cálculo del Valor de Importancia de cada impacto se ha realizado utilizando la ecuación: 

 

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 

 

Dónde: 

 

- Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

- E = Valor del criterio de Extensión 

- We =  Peso del criterio de Extensión 

- D =  Valor del criterio de Duración 

- Wd =  Peso del criterio de Duración 

- R =  Valor del criterio de Reversibilidad 

- Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

 

We + Wd + Wr = 1 

 

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

ponderación: 

 

- Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

- Peso del criterio de Duración = Wd = 0.50 

- Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.25 

 

La valoración de las características de cada interacción se ha realizado en un rango de 1 a 10, pero 

sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la Tabla 

5.1.  
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Características de 

importancia del 

Impacto ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO CON LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada 
Regional 

 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente 
Permanente 

 

REVERSIBILIDAD 
Completament

e Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

 

Tabla 5.1: PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

Elaborado por: equipo consultor 

 

5.4.2.1. Criterios de puntuación de la importancia y los valores asignados 
La Importancia de un Impacto fluctúa entre valores máximos de 10 y mínimos de 1. Se considera a 

un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa 

influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 

específico en que actúa. Se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, 

manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10. 

  

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la 

calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. 

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, sea 

positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El 

resultado de esta operación se denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

 

   
MagpPACTOVALORdelIM  Im
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En virtud de la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de 

elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 

 

El cálculo de la Importancia, Magnitud y el respectivo Valor del impacto para cada interacción 

identificada, se realizó con la ayuda de un cuadro resumen de datos y resultados.  

 

Finalmente, con la magnitud del Valor del Impacto, se han construido las Matrices causa - efecto de 

Resultados del Valor del Impacto, correspondiente En estas matrices, adicionalmente se puede 

apreciar los niveles de impactos por factores ambientales y por acciones consideradas. 

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se ha realizado en base al 

Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción (Tabla 5.2). Se han conformado las 

siguientes categorías: 

 

Impacto negativo Impacto positivo 

Altamente Significativos Alto  

Significativos Medio 

Despreciables Bajo   

Tabla 5.2: CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Elaborado por: equipo consultor 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales se puede definir de la siguiente 

manera: 

 

a. Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor 

del Impacto es mayor o igual a 7.0 y corresponden a las afecciones de elevada 

incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, 

con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 
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b. Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 7.0 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal. 

c. Despreciables: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con Valor 

del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental, pueden ser reversibles, de duración esporádica y con 

influencia puntual. 

d. Altos: Son mayores o igual a 7.0 y corresponden a los impactos de alto benéfico 

para el entorno socio ambiental del proyecto, y que contribuyen a impulsar el 

proyecto. 

e. Medio: Son menores a 7.0 pero mayores o igual a 4.5 y corresponden a los 

impactos de medio benéfico para el entorno socio ambiental del proyecto, y que 

contribuyen a impulsar el proyecto. 

f. Bajo: Son menores a 4.5 y corresponden a los impactos de bajo benéfico para el 

entorno socio ambiental del proyecto, y que contribuyen a impulsar el proyecto, 

pero aun así siguen siendo beneficiosos. 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE FACTORES IMPACTADOS Y ACCIONES IMPACTANTES  

El análisis matricial de impactos podrá garantizar que la evaluación cuantitativa y cualitativa logre 

una incorporación de los criterios más relevantes en áreas similares y en tiempos semejantes; en sí, 

la agregación de los efectos se logrará únicamente para impactos simultáneos y cercanos. 

 

Los componentes y/o factores ambientales que se han identificado como susceptibles de sufrir 

alteraciones por las actividades operativas y/o servicios del Hospital de Especialidades Portoviejo se 

presentan en la Tabla 5.3: 

 

CÓDIGO  COMPONENTE/FACTOR 

FF Físico 

FF.1. Aire 

FF.1.1. Calidad de aire 

FF.1.2. Nivel sonoro 
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CÓDIGO  COMPONENTE/FACTOR 

FF.2. Agua 

FF.2.1. Sistema de alcantarillado 

FF.2.1. Aguas superficiales 

FF.3 Suelo 

FF.3.1. Calidad del suelo 

FF.3.2. Capa vegetal 

FF.3.3. Geomorfología 

FB Biótico 

FB.1. Flora 

FB.1.1. Vegetación arbórea 

FB.1.2. Vegetación arbustiva 

FB.2. Fauna 

FB.2.1. Mastofauna (mamíferos) 

FB.2.2. Herpetofauna (reptiles) 

FB.2.3. Avifauna (aves) 

FB.3. Ecosistemas 

FB.3.1. Bosques 

FB.3.2. Humedales 

FS Socioeconómico y cultural 

FS.1. Socioeconómico 

FS.1.1. Servicios de salud 

FS.1.2. Seguridad 

FS.1.3. Riesgos de trabajo 

FS.1.4. Generación de residuos 

FS.1.5. Empleo y demanda de servicios 

FS.1.6. Ingresos económicos 

FS.1.7. Relaciones con la comunidad 

FS.1.8. Economía local 

FS.1.9. Calidad y estilo de vida 

FS.1.10. Desarrollo (nacional, regional y local) 

FS.2. Cultural 

FS.2.1. Costumbres y tradiciones 

FS.2.2. Relaciones interculturales 

Tabla 5.3: COMPONENTES Y/O FACTORES AMBIENTALES  

Elaborado por: equipo consultor 

 

De tal manera las actividades (Tabla 5.4) que se han tomado en cuenta para la elaboración de la 

matriz de identificación de impactos para el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO son las siguientes: 
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CÓDIGO  ACCIÓN/ACTIVIDAD 

A.1. ÁREA ADMINISTRATIVA 

A.2. ADMISIÓN 

A.3. 
ÁREA DE CONSULTA EXTERNA Y 

ESPECIALIDADES 

A.4. HOSPITALIZACIÓN MEDICA 

A.5. HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA 

A.6. HOSPITALIZACIÓN QUIRURGICA 

A.7. HOSPITALIZACIÓN ONCOLOGICA 

A.8. HOSPITALIZACION INFECTOLOGIA  

A.9. LABORATORIO DE CLINICO 

A.10. ÁREA DE IMAGEN  

A.11. ÁREA DE EMERGENCIAS 

A.12. FARMACIA 

A.13. MORGUE 

A.14. 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 

A.15. 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES 

A.16. 
SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

A.17. 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (DISTRIBUCIÓN 

Y RETORNO) 

A.18. 
SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VAPOR Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE 

A.19. 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, BOMBEO, 

TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE 

CONSUMO 

A.20. 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES 

A.21. 
ALIMPIEZA DE ÁREAS OPERATIVAS Y DE 

SERVICIOS 

A.22. COMEDOR, COCINA Y NUTRICION 

A.23. PARQUEADERO 

A.24. ÁREA DE TALLERES Y MANTENIMIENTO 

A.25. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

Tabla 5.4: ACTIVIDADES  

Elaborado por: equipo consultor 
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5.6. IMPACTOS IDENTIFICADOS DURANTE LA FASE OPERATIVA DEL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

De acuerdo a la metodología aplicada, se hizo interacciones entre las actividades y/o áreas del 

Hospital de Especialidades de Portoviejo y los factores ambientales que entornan el proyecto, por lo 

que se obtuvo 155 interacciones (Anexo A.7.1) entre estas 80 (51,51%) de carácter negativas y 75 

(48,39%) de carácter positivo, tal como se indica en la Figura 5.1.  

 

 
Figura 5.1: INTERACCIONES - IMPACTOS 

Elaborado por: equipo consultor 

 

Con el dato obtenido de la interacción y la identificación realizada, en la Tabla 5.5 se describen los 

siguientes impactos: 

 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 

COMPONENT

E 
ASPECTO IMPACTO CARÁCTER 

Aire 

Inadecuado funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento de aguas 

residuales. 

Emisión de olores producto del proceso 

de oxidación de la materia orgánica. 
Negativo 

Inadecuada disposición de residuos 

hospitalarios. 

Emisión de olores producto de la 

descomposición de sangre y otro 

desecho orgánico. 

Negativo 

80; 51,61% 

75; 48,39% 

INTERACCIONES - IMPACTOS 

NEGATIVOS

POSITIVOS
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 

COMPONENT

E 
ASPECTO IMPACTO CARÁCTER 

Emisión de gases de combustión 

Deterioro de la calidad del aire por la 

emisión de gases que sobrepasen los 

límites permisibles establecidos en la 

normativa ambiental. 

Negativo 

Ruido Generación de ruido y vibraciones 

Incremento en los niveles de ruido 

permisibles según la normativa 

ambiental. 

Negativo 

Agua 
Vertido de aguas residuales sin previo 

tratamiento 

Saturación de contaminantes en la 

calidad del agua de alcantarillado. 
Negativo 

Suelo 

Vertido de desechos líquidos Deterioro de la capa orgánica del suelo. Negativo 

Inadecuado almacenamiento de 

residuos solidos 
Deterioro de la capa orgánica del suelo. Negativo 

Flora 
Inadecuado control de maleza Proliferación de vectores. Negativo 

Paisaje Disminución paisajística. Negativo 

Fauna Actividades generales 

Perturbación a la fauna (especies 

urbanas) debido a las actividades del 

proyecto. 

Negativo 

Socioeconómi

co 

Contratación de mano de obra 

calificada 

Generación de empleo/Demanda de 

servicios. 
Positivo  

Contrataciones externas Movimiento de la economía local. Positivo 

Servicios de salud 
Atención las 24 horas para servicios de 

salud. 
Positivo 

Atención medica Mejoramiento de la calidad de vida. Positivo 

Actividades generales Riesgos laborales. Negativo 

Paralización del servicio Conflictos con la población. Negativo 

Actividades generales Robos, Atracos Negativo 

Actividades generales Residuos comunes  Negativo 

Actividades generales Ingresos económicos a familias locales    Positivo 

Servicios Generales  Buen trato comunitario  Positivo 

Servicios Generales Desarrollo local y regional  Positivo 

Servicios Generales  Residuos Peligrosos/Hospitalarios. Negativo 
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IMPACTOS IDENTIFICADOS 

COMPONENT

E 
ASPECTO IMPACTO CARÁCTER 

Cultural 

Contratación de mano de obra 

extranjera 
Intercambios culturales. Positivo 

Contratación de mano de obra 

extranjera, y de otras regiones 

Intercambio de tradiciones y 

costumbres. 
Positivo 

Tabla 5.5: IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Elaborado por: equipo consultor 

 

5.7. VALORACIÓN DE IMPACTOS  

El valor o ponderación de los impactos, de acuerdo a las interacciones entra las actividades y/o 

áreas del Hospital de Especialidades Portoviejo con los factores y/o componentes ambientales 

presentes en el área directa e indirecta del área de implantación se muestran en el Anexo A.7.2. 

 

Los impactos negativos presentan valores mínimos de -3,75, medios 5,92 y máximos de -7,50 

considerados despreciables, significativos y altamente significativos, para los impactos de carácter 

positivo se encuentran valores desde 4,33 hasta 8,29, y promedios de 5,92 y 6,27, considerados 

como bajos, medios y altos. 

 

5.8. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS  

En la Tabla 5.6 se muestra que un total de 155 interacciones está distribuida entre impactos 

negativos y positivos.  

 

CATEGORÍA CARÁCTER RANGO Nº DE IMPACTOS 

Altamente Significativos Negativo ≥7 8 

Significativos Negativo 7≥4,5 70 

Despreciables Negativo ≤4,5 2 

Alto Positivo ≥7 7 

Medio Positivo 7≥4,5 66 

Bajo Positivo ≤4,5 2 

TOTAL  155 

Tabla 5.6: CATEGORIZACION DE LOS IMPACTOS 

Elaborado por: equipo consultor 
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Los impactos negativos presentan 8 interacciones Altamente Significativa, 70 Significativa y 2 

despreciables. Los impactos positivos presentan 7 interacciones Altas, 66 Medias y 2 bajas. 

 

5.9. ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez realizadas las matrices de identificación y valoración de los diversos impactos presentes 

y/o posibles que puedan generarse por las actividades o servicios brindados por el Hospital de 

Especialidades Portoviejo, se hace el análisis de la valoración obtenida. Es importante indicar que 

toda actividad o servicio a gran, mediana o baja complejidad va a generar impactos, desde la 

generación de desechos comunes hasta contaminación de recursos de agua.  

 

En la identificación de impactos se hizo coincidir 155 interacciones con los componentes 

ambientales y las actividades del proyecto, de este resultado 80 interacciones son de carácter 

negativo y 75 de carácter positivo.  

 

Del total de interacciones negativas se tiene que 8 (10 %) son Altamente Significativas, 70 (87,50 %) 

Significativas y un número bajo y menos importante considerados Despreciables con 2 interacciones 

la misma que representa el 2,50 % del total de impactos negativos (Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2: IMPACTOS NEGATIVOS 

Elaborado por: equipo consultor 
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Los impactos de carácter positivo se muestran en 7 interacciones Alto que representan el 9,33 %, 

66 Medio que representan el 88,00 % y un 2,67 % Bajo que son la menoría de interacciones 

positivas con un número de 2 (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3: IMPACTOS POSITIVOS 

Elaborado por: equipo consultor 

 

Otro análisis es identificar los impactos que tienen mayor interacción con los componentes 

ambientales y las actividades del Hospital de Especialidades Portoviejo. En la Tabla 7.7 se 

muestran las interacciones de cada impacto. Los impactos que presentan mayor dominancia en el 

hospital son; Demanda de Servicios/Generación de empleo con 25 interacciones, Residuos 

Peligrosos/hospitalarios y Riesgos laborales con 16 interacciones cada uno, además Movimiento de 

la economía local con 11 interacciones.  

 

Para el caso de los impactos de menor interacción con los componentes ambientales y las 

actividades del proyecto se encuentran; Deterioro de la capa orgánica del suelo (3 interacciones), 

Emisión de olores producto de la descomposición de sangre y otro desecho orgánico, Mejoramiento 

de la calidad de vida, Perturbación a la fauna (especies urbanas) debido a las actividades del 

proyecto con 2 interacciones cada una, y en menor dato pero no menos importante; Conflictos con 

la población, Desarrollo local y regional, Emisión de olores producto del proceso de oxidación de la 

materia orgánica, Intercambio de tradiciones y costumbres con 1 interacción cada una. 
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Impacto 
Numero de 

interacciones 
Carácter 

Demanda de Servicios/Generación de empleo 25 Positivo 

Residuos Peligrosos/hospitalarios 16 Negativo 

Riesgos laborales 16 Negativo 

Movimiento de la economía local 11 Positivo 

Buen trato comunitario 10 Positivo 

Atención las 24 horas para servicios de salud 9 Positivo 

Ingresos económicos a familias locales 9 Positivo 

Saturación de contaminantes en la calidad del agua de 

alcantarillado 
9 Negativo 

Incremento en los niveles de ruido permisibles según la normativa 

ambiental 
8 Negativo 

Intercambios culturales 8 Positivo 

Deterioro de la calidad del aire por la emisión de gases que 

sobrepasen los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental 

7 Negativo 

Residuos Comunes 7 Negativo 

Robos/Atracos 7 Negativo 

Deterioro de la capa orgánica del suelo 3 Negativo 

Emisión de olores producto de la descomposición de sangre y otro 

desecho orgánico 
2 Negativo 

Mejoramiento de la calidad de vida 2 Positivo 

Perturbación a la fauna (especies urbanas) debido a las 

actividades del proyecto 
2 Negativo 

Conflictos con la población 1 Negativo 

Desarrollo local y regional 1 Positivo 

Emisión de olores producto del proceso de oxidación de la materia 

orgánica 
1 Negativo 

Intercambio de tradiciones y costumbres 1 Positivo 

Tabla 5.7: IMPACTOS Y SU INTERACCION  

Elaborado por: equipo consultor 

 

5.10. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

Para verificar el cumplimiento con la Normativa Ambiental Vigente a las actividades operativas del 

Hospital de Especialidades Portoviejo, se establece una Matriz de Conformidad (Si Cumple), No 

Conformidad mayor y menor (No Cumple) revisando el marco legal para el ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 5 Pág. 17 de 033 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

*Conformidad (C): Estado de cumplimiento total de la medida propuesta. **No Conformidad Mayor (NC+): Falta grave frente a leyes ambientales vigentes. ***No 

Conformidad Menor (NC-): Falta leve frente a leyes ambientales vigentes, que a diferencia de las anteriores es de fácil corrección o remediación y de bajo costo de 

corrección y remediación. 

1 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (Registro oficial  

449 del 20 de octubre del 

2008) 

Art. 14 x   

Se trabaja en el 

accionamiento de medidas 

ambientales que promueven la 

prevención del daño ambiental 

por las actividades del 

proyecto. 

Se realiza la regulación ambiental para obtener la 

Licencia Ambiental, en el SUIA mediante número 

de tramite  MAE-RA-2018-379863 

2 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR (Registro oficial  
449 del 20 de octubre del 
2008) 

Art. 326 X   

Se labora en un ambiente 

adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar 

N/A 

3 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR (Registro oficial  
449 del 20 de octubre del 
2008) 

Art. 326 X   
No se paralizan los servicios 

de salud. 
N/A 

4 

CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR (Registro oficial  
449 del 20 de octubre del 
2008) 

Art. 360 X   
Garantiza los servicios de 

salud 
N/A 

5 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR (Registro oficial  

Art. 409 x   
No se realiza extracción ni 

afectación al suelo durante las 
N/A 
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N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

449 del 20 de octubre del 
2008) 

actividades. 

6 
MANDATO 

CONSTITUYENTE NO. 16 
Art. 18 x   

No se registra compra ni uso 

de plaguicidas. 
Lista de insumos del hospital  

7 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

(Registro Oficial Suplemento 

423 de 22 de diciembre de 

2006) 

Art. 37   x 
No se cuenta con planes de 

emergencias ni contingencias 
Están en proceso de elaboración.  

8 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 
423 de 22 de diciembre de 
2006) 

Art. 53 x   

Se realizan programas de 

inmunización al personal que 

labora en el hospital. 

Programas de Salud Ocupacional/Fichas de 

personal Talento Humano. 

9 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 
423 de 22 de diciembre de 
2006) 

Art. 100 X   

Se hace entrega de los 

desechos a los recolectores 

del GAD Portoviejo. 

Registro de entrega de desechos. 

10 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 
423 de 22 de diciembre de 
2006) 

Art. 101 x   

Se tiene un sistema separado 
de aguas lluvias y sanitaria, 
además se cuenta con una 

planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

Planos del sistema de alcantarillado, Planos 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

11 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 
423 de 22 de diciembre de 
2006) 

Art. 103 x   
No se hace descarga directa 

al entorno. 
Planos del sistema de alcantarillado, Planos 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

12 
LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 

Art. 109 x   
Se mantienen límites de 

exposición a radiaciones en el 
Uso de Dosímetros. 
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N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

423 de 22 de diciembre de 
2006) 

área de imagen. 

13 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
(Registro Oficial Suplemento 
423 de 22 de diciembre de 
2006) 

Art. 118   x 

No se cumple con todos los 
equipos de protección 

personal en todas las áreas 
del hospital. 

Lista de implementos y equipos de seguridad. 

14 

CÓDIGO ORGÁNICO 
AMBIENTAL (Registro 
Oficial Suplemento 983 de 
12 abril de 2017) 

Art. 7   x 

Se evidencia pasivos 
ambientales, como la 

acumulación de basura en el 
perímetro interno del hospital 

por actividades 
complementarias de 

construcción del mismo. 

 

15 

CÓDIGO ORGÁNICO 
AMBIENTAL (Registro 
Oficial Suplemento 983 de 
12 abril de 2017) 

Art. 162 x   
Se realiza la regulación 

ambiental para obtener la 
Licencia Ambiental.  

Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

16 

CÓDIGO ORGÁNICO 
AMBIENTAL (Registro 
Oficial Suplemento 983 de 
12 abril de 2017) 

Art. 175 x   
El Hospital no se intersecta en 

el SNAP. 
Certificado y Mapa de intersección. 

17 CÓDIGO ORGÁNICO Art. 179 x   El estudio de impacto Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 
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N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

AMBIENTAL (Registro 
Oficial Suplemento 983 de 
12 abril de 2017) 

ambiental se realiza en base a 
los TDRs ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL: 

OTROS SECTORES 

18 

CÓDIGO ORGÁNICO 
AMBIENTAL (Registro 
Oficial Suplemento 983 de 
12 abril de 2017) 

Art. 180 x   

El consultor ambiental para la 
ejecución del EsIA HEP 

cuenta con la acreditación 
vigente. 

Certificado de Consultor. 

19 
CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 245 x   
El Hospital no intersecta en el 

SNAP. 
Certificado y Mapa de intersección. 

20 

CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 247 x   

No se evidencian especies 
silvestres ni en estado de 
peligro dentro del área del 

hospital, además no se 
evidencia ningún tipo de 
actividad que afecte a la 

misma. 

Línea base Biótica del EsIA HEP. 

21 

CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 251 x   

No se hace descarga a 
cuerpos naturales de agua. Se 
hace tratamiento previo para 

vertido al alcantarillado. 

Planos del sistema de alcantarillado, Planos 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

22 

CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 252 x   

El hospital es construido y 
funciona en el uso de suelo 

que permite para su actividad 
el GADM Portoviejo, no existe 

variación de su uso. 

INFORME DE REGULACION URBANA RURAL Y 
RIESGO. 

23 
CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 253 x   
No se evidencia 

contaminación al aire por las 
Plan de manejo Ambiental propuesto para el EsIA 

HEP. 
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N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

actividades del hospital, sin 
embargo en el PMA EsIA HEP 
se proponen medidas para su 

prevención. 

24 
CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL 

Art. 255 x   

No se evidencia falsedad ni 
ocultamiento de información 
en el proceso de regulación 

ambiental. 

Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

25 

LEY DE PATRIMONIO 
CULTURAL Y SU 
REGLAMENTO (Registro 
Oficial Suplemento 465 de 
19 de noviembre del 2004) 

Art. 30 x   

No se evidencia sensibilidad 
arqueológica en el área de 
construcción e implantación 

del hospital. 

Informe Arqueológico INPC. 

26 

LEY FORESTAL Y DE 
CONSERVACION DE 
AREAS NATURALES Y 
VIDA SILVESTRE (Registro 
Oficial Suplemento 418 de 
10 de septiembre de 2004) 

Art. 1 x   
El Hospital no intersecta en el 

SNAP. 
Certificado y Mapa de intersección. 

27 

LEY FORESTAL Y DE 
CONSERVACION DE 
AREAS NATURALES Y 
VIDA SILVESTRE (Registro 
Oficial Suplemento 418 de 
10 de septiembre de 2004) 

Art. 101 x   

No se evidencia recursos 
forestales, el área del hospital 
y sus alrededores es una zona 

intervenida de manera 
antrópica. 

Línea base Biótica del EsIA HEP. 

28 
LEY FORESTAL Y DE 
CONSERVACION DE 
AREAS NATURALES Y 

Art. 103 x   
No se realizó inventario 

forestal debido a no presentar 
especies arbóreas en el área 

Línea base Biótica del EsIA HEP. 
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VIDA SILVESTRE (Registro 
Oficial Suplemento 418 de 
10 de septiembre de 2004) 

de implantación directa del 
hospital. 

29 
ACUERDO MINISTERIAL 
026 (Registro Oficial 334 de 
12 de mayo de 2008) 

Art. 1 x   

Se da inicio al trámite de 
regulación para el registro de 

generador de desechos 
peligrosos del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 

30 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 14 x   
El EsIA HEP se regula a 
través del sistema SUIA. 

Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

31 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 15 x   
El Hospital no intersecta en el 

SNAP. 
Certificado y Mapa de intersección. 

32 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 25 x   
El EsIA HEP se regula a 
través del sistema SUIA. 

Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

33 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 28 x   
Se realiza la evaluación de 

impactos mediante este 
capítulo. 

Presente documento Capitulo 5 Identificación y 
Evaluación de impactos Ambientales. 

34 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 29 x   

El consultor ambiental para la 
ejecución del EsIA HEP 

cuenta con la acreditación 
vigente. 

Certificado de Consultor. 

35 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 30 x   

El estudio de impacto 
ambiental se realiza en base a 

los TDRs ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL: 

TDRs ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
OTROS SECTORES 
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OTROS SECTORES 

36 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 33 x   
El alcance del EsIA HEP es 
para la etapa de operación. 

N/A 

37 
ACUERDO MINISTERIAL 
061 (Registro Oficial 316 de 
04 de mayo de 2015) 

Art. 41 x   
El EsIA HEP se regula a 
través del sistema SUIA. 

Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

38 

ACUERDO MINISTERIAL 
134 de 25 de septiembre de 
2012 (INVENTARIO 
FORESTAL) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

39 
ACUERDO MINISTERIAL 
161 

Art. 151 x   
El Hospital de Especialidades 
Portoviejo es responsable de 

lo que contamine. 
Trámite en el SUIA  MAE-RA-2018-379863 

40 
ACUERDO MINISTERIAL  
099 

Art. 2 x   

Todo tipo de sustancia toxica 
y peligrosa que se use en el 
hospital está en la lista de 
desechos y/o sustancias en el 
registro de generador de 
desechos peligrosos en 
trámite. 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 

41 

ACUERDO MINISTERIAL 
142: LISTADOS 
NACIONALES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Art. 1 x   

Se describen las sustancias 
en el registro de generador de 
desechos peligrosos para el 

hospital. 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 
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42 

ACUERDO MINISTERIAL 
142: LISTADOS 
NACIONALES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Art. 2 x   

Se describen las sustancias 
en el registro de generador de 
desechos peligrosos para el 

hospital. 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 

43 

ACUERDO MINISTERIAL 
142: LISTADOS 
NACIONALES DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Art. 3 x   

Se describen las sustancias 
en el registro de generador de 
desechos peligrosos para el 

hospital. 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 

44 

REGLAMENTO DE 
MANEJO ADECUADO DE 
LOS DESECHOS 
INFECCIOSOS 
GENERADOS EN LAS 
INSTITUCIONES DE 
SALUD DEL ECUADOR. 
ACUERDO MINISTERIAL 
00000681  REGISTRO 
OFICIAL 338 de 10 de 
diciembre de 2010. 

Art. 1   x 

No se cumple la gestión de 
desechos infecciosos 

indicados en la normativa 
citada, no existe un área 

adecuada para el 
almacenamiento temporal. 
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45 

REGLAMENTO 
INTERMINISTERIAL PARA 
LA GESTION INTEGRAL 
DE DESECHOS 
SANITARIOS. REGISTRÓ 
OFICIAL 379 de 20 de 
noviembre de 2014 

Art. 2 x   

Se generan desechos 
infecciosos, se muestra una 

buena gestión de recolección 
en el área de generación, 
separada con los diversos 

recipientes rotulados. 

 

46 

REGLAMENTO 
INTERMINISTERIAL PARA 
LA GESTION INTEGRAL 
DE DESECHOS 
SANITARIOS. REGISTRÓ 
OFICIAL 379 de 20 de 
noviembre de 2014 

Art. 5 x   
Se hace la entrega de los 
desechos infecciosos al 

GADM Portoviejo. 

 

47 
REGLAMENTO 
INTERMINISTERIAL PARA 

Art. 33   x 
No se realizan los informes de 
manifiesto único a la autoridad 

Trámite en el SUIA  MAE-SOL-RGD-2018-17852 
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LA GESTION INTEGRAL 
DE DESECHOS 
SANITARIOS. REGISTRÓ 
OFICIAL 379 de 20 de 
noviembre de 2014 

ambiental competente, no 
obstante el hospital está en 
proceso de regulación como 

generador de desechos 
peligrosos. 

48 

REGLAMENTO DEL 
SEGURO GENERAL DE 
RIESGOS DEL TRABAJO. 
RESOLUCION C.D.513 de 
04 de marzo de 2016 

Art: 1 x   
Los empleados del HEP se 

encuentran asegurados en el 
IESS. 

Departamento de talento humano del HEP. 

49 

DECRETO EJECUTIVO 
2393; REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO (Registro Oficial 
565 de 17 de noviembre de 
1986) 

Art. 11   x 

No se cumple en su totalidad, 
no existe Reglamento de 

Seguridad y Salud, No existe 
comité paritario. 

N/A 

50 

DECRETO EJECUTIVO 
2393; REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO (Registro Oficial 
565 de 17 de noviembre de 
1986) 

Art. 12   x 

No se cumple con las 
exigencias en materia de 

seguridad y salud para los sub 
contratistas. 

N/A 
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51 

DECRETO EJECUTIVO 
2393; REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO (Registro Oficial 
565 de 17 de noviembre de 
1986) 

Art. 13   x 
Algunos trabajadores no 

cumplen el uso de Equipos de 
Protección Personal. 

N/A 

52 

DECRETO EJECUTIVO 
2393; REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO (Registro Oficial 
565 de 17 de noviembre de 
1986) 

Art. 135   x 

No se evidencia señalización 
preventiva y de riesgos en los 

almacenamientos, carga y 
descarga de sustancias 

inflamable (Combustible). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 5 Pág. 28 de 033 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

N° Normativa Articulo 
Cumplimiento  

Evidencia Medio de verificación 
C* Nc (+)** Nc (-)*** 

53 

DECRETO EJECUTIVO 
2393; REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO (Registro Oficial 
565 de 17 de noviembre de 
1986) 

Art. 136   x 

No se evidencia señalización 
preventiva y de riesgos en los 
almacenamientos, y tuberías 

de combustibles. 

 

54 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS. (R.O. 114, 2 
DE ABRIL 2009) 

Art. 260   x 

No todas las sustancias 
peligrosas e inflamables 

presentan señalización y/o 
están almacenados según la 

norma NTE – INEN 2266.  

Bodega. 
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55 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS. (R.O. 114, 2 
DE ABRIL 2009) 

Art. 267 x   

Existe un sistema contra 
incendios, equipado de 

alarmas, extintores, gabinetes, 
entre otros. 

 

56 

REGLAMENTO DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS. (R.O. 114, 2 
DE ABRIL 2009) 

Art. 268   x 
No existe registro con hojas 

MSDS. 
Bodega. 
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57 

REGLAMENTO 
AMBIENTAL PARA LAS 
OPERACIONES 
HIDROCARBURIFERAS EN 
EL ECUADOR. DECRETO 
EJECUTIVO 1215 - 
REGISTRO OFICIAL 265 de 
13 de febrero de 2001 

Art: 25 x   
Los almacenamientos de 
combustible cuentan con 

cubetos y puestas a tierra. 

 

58 
NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA - NTE 
INEN-ISO 3864-1:2013 

Art. 6   x 
No se cuenta con toda la 
señalética de seguridad. 
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59 
NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA - NTE INEN 
2266:2013 

Art. 6   X 

No se cuenta con la señalética 
de seguridad para el 

almacenamiento de materiales 
peligrosos. 
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5.10.1. ANÁLISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

Según lo expuesto en la matriz de cumplimiento ambiental de 59 puntos, se pudo obtener 44 

conformidades (C), 15 No Conformidades menores (Nc -) y en cuanto a las No Conformidades 

mayores (Nc +) no se evidencio nada (Tabla 5.8). 

 

Conformidad 

(C) 

No Conformidad menor 

(Nc -) 

No Conformidad mayor 

(Nc +) 

44 15 0 

74,58 % 25,42 % 0,00% 

Tabla 5.8: RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES  

Elaborado por: equipo consultor 

 

Observando los valores según la metodología utilizada, se tiene el 74,52 % de conformidad o 

cumplimiento a la normativa ambiental aplicable expresada en el marco legal del EsIA HEP, por otra 

parte se tiene un porcentaje menor pero no menos importante del 25,42 % de No Conformidades 

menores y un 0,00 % de No Conformidades mayores, lo que representa que se cumple con la 

mayoría de la normativa ambiental, las no conformidades deben ser cumplidas en el Plan de manejo 

Ambiental. 

 

5.11. CONCLUSIONES  

- Se identificó un total de 155 interacciones entre los factores ambientales y las actividades 

operativas del hospital, teniendo 75 de carácter positivo y 80 de carácter negativo. 

- Las interacciones negativas presentaron valores de -3,75, medios 5,92 y máximos de -7,50 

considerados despreciables, significativos y altamente significativos, para las interacciones 

de carácter positivo se encuentran valores desde 4,33 hasta 8,29, y promedios de 5,92 y 

6,27, considerados como bajos, medios y altos. 

- De las interacciones negativas se obtuvo 8 Altamente Significativos, 70 Significativo y 2 

Despreciables. 

- Las interacciones de carácter positivo arrojan valores de 7 Altos, 66 Medios y 2 Bajos. 

- Los impactos que presentan mayor dominancia en el hospital son; Demanda de 

Servicios/Generación de empleo con 25 interacciones, Residuos Peligrosos/hospitalarios y 
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Riesgos laborales con 16 interacciones cada uno, además Movimiento de la economía local 

con 11 interacciones. 

- Los impactos de menor interacción con los componentes ambientales y las actividades del 

proyecto se encuentran; Deterioro de la capa orgánica del suelo (3 interacciones), Emisión 

de olores producto de la descomposición de sangre y otro desecho orgánico, Mejoramiento 

de la calidad de vida, Perturbación a la fauna (especies urbanas) debido a las actividades 

del proyecto con 2 interacciones cada una, y en menor dato pero no menos importante; 

Conflictos con la población, Desarrollo local y regional, Emisión de olores producto del 

proceso de oxidación de la materia orgánica, Intercambio de tradiciones y costumbres con 1 

interacción cada una. 

- Se tiene un 74,52 % de cumplimiento con la normativa aplicable. 
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6.1.  INTRODUCCION  

Ecuador es un país multiamenaza con un elevado índice de vulnerabilidad ante factores de origen 

natural y antrópico, expuesto a fenómenos hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, 

deslizamientos) y a eventos geofísicos (sismos, erupciones volcánicas y deslizamientos), además 

de los daños o desastres asociados a las actividades u operatividad humana en áreas específicas 

para funcionamiento y puesta en marcha de un establecimiento (explosiones, derrames, descargas 

eléctricas, riesgos laborales, entre otros). 

 

Tradicionalmente, las amenazas o los fenómenos asociados a la dinámica del planeta, fueron 

identificadas como sinónimo de desastres naturales (más propiamente desastres originados o 

disparados por fenómenos de la naturaleza). Aparentemente el predominio de los enfoques y 

estudios de las ciencias naturales y técnicas ocasionó esta percepción que sigue predominando en 

ciertos sectores tomadores de decisión. Desde este punto de vista es suficiente conocer la amenaza 

natural para construir obras de prevención y mitigación y así reducir el riesgo de ocurrencia de 

desastres. El riesgo de desastre asociado a fenómenos de la naturaleza, está relacionado con la 

probabilidad de que la materialización de éste pueda afectar personas, bienes materiales, 

infraestructura, servicios, o en general ejercer un efecto negativo sobre algún tipo de actividad 

humana, sobre la sociedad o la naturaleza misma. Desde esta perspectiva, existen relaciones 

complejas entre los procesos sociales-económicos, que inciden sobre las condiciones de 

vulnerabilidad, las amenazas y el riesgo. 

 

Para este análisis, es importante indicar que cantones dentro de las provincias de Esmeraldas y 

Manabí en el año 2016, se vivió a gran y mediana magnitud los efectos de un sismo como lo fue el 

evento del 16A, además de las post replicas continuas del evento citado que atemorizan a la 

población, el cantón Portoviejo está expuesto a muchas amenazas hidrometeorológicas y 

geofísicas. 

 

Para el Estudio de Impacto Ambiental Hospital de Especialidades Portoviejo, se realizara un análisis 

de riesgos Endógenos y Exógenos, producidos por las acciones o actividades del hospital, y/o por 

las condiciones  hidrometeorológicas y geofísicas presentes en el cantón Portoviejo. 
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6.2. METODOLOGÍA 

La metodología para el presente análisis de riesgos se basa en la revisión de mapas de amenazas 

de origen natural del cantón Portoviejo, lo expuesto en diversas guías para análisis de riesgos y de 

acuerdo a lo citado en la Norma UNE 150008:2008 (Metodología de Análisis de Riesgos 

Ambientales), las fuentes indicadas son el apoyo para el análisis de los riesgos del proyecto 

(Hospital de Especialidades Portoviejo) hacia el ambiente (endógenos) y los riesgos del ambiente 

hacia el proyecto (exógenos). 

 

Además para el presente análisis se presenta diferentes escenarios de riesgos endógenos y 

exógenos. 

 

6.2.1. Riesgos de origen natural 

Estos riesgos se analizaran con el uso de mapas de amenazas del cantón Portoviejo, la provincia de 

Manabí y también del Ecuador, lo mapas utilizados son los siguientes: 

 

- Mapa de amenaza por inundación. 

- Mapa de amenaza por deslizamientos. 

- Mapa de monitoreo de incendios forestales. 

- Mapa Multiamenazas del Ecuador. 

 

6.2.2. Riesgos de origen antrópico 

Para el análisis de riesgos antrópicos se basa en lo indicado en la Norma UNE 150008:2008 

Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales, la misma que se basa en la cuantificación del 

riesgo ambiental relacionando relación la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, utilizando 

valores numéricos.  

 

Riesgo= (Probabilidad o frecuencia de ocurrencia) x (Consecuencias) 

 

En la Tabla 6.1, se muestra los criterios a considerar para la estimación de la probabilidad durante el 

análisis de los riesgos, la misma que indica su valor máximo de 5 (Muy Probable) y mínima de 1 

(Improbable). 
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ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD  

Valor  Probabilidad  

5 Muy probable > una vez al mes 

4 Altamente Probable > una vez al año y < una vez al mes 

3 Probable 
> una vez cada 10 años y < una vez 

al año 

2 Posible 
> una vez cada 50 años y < una vez 

cada 10 años 

1 Improbable > una vez cada 50 años 

Tabla 6.1: ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD   

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Ademas para el analisis de riesgos se consideran los valores y criterios para las consecuencias 

presentes en la Tabla 6.2, exponiendo un valor maximo de 5 considerado catastrofico y minimo de 1 

considerado insignificante. 

 

CONSECUENCIA   

Valor  Calificación  

Considera acciones  

Daño a las 

Personas 

Impacto 

Social 

Afectación a 

La falta de 

Servicio 

Impacto al 

Medio 

Ambiente 

Daños a la 

Propiedad 

5 

CATASTRÓF

ICO 

 

Mayor de 

10 muertos 

 

Provincia/País 

 

Daño significativo al entorno 

con posible extensión 

(mayor área de afección). 

Necesarias medidas de 

Recuperación con tiempos 

superiores al año. 

Impacto 

irreversible (valor 

incalculable) 

4 CRÍTICO 
De 2 a 10 

muertos 
Cantón/Ciudad 

Daño significativo con 

consecuencias a nivel local 

(fuera de la instalación). 

Medidas de recuperación en 

un periodo superior a un año 

tras producirse el daño. 

Impacto serio 

(mayor a 

80.000 USD) 

3 
MODERADO 

 

Lesión seria 

a 

personas 

y menor o 

igual a 1 

muerto 

Establecimiento 

completo 

 

Daños con posibles efectos 

fuera de la instalación. 

Medidas de recuperación 

dentro de un año tras 

producirse el daño. 

Impacto 

limitado 

(entre 5.000 ‐ 

80.000 USD) 
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CONSECUENCIA   

Valor  Calificación  

Considera acciones  

Daño a las 

Personas 

Impacto 

Social 

Afectación a 

La falta de 

Servicio 

Impacto al 

Medio 

Ambiente 

Daños a la 

Propiedad 

2 MENOR 

Lesión seria 

a 

personas 

(atención 

médica) 

 

Áreas especificas 

del establecimiento 

El daño se localiza dentro de 

los Límites de la instalación. 

Medidas de recuperación 

necesarias dentro de un mes 

desde que se produce el 

daño. 

Impacto 

menor (1.000 

‐ 5.000 USD) 

1 

INSIGNIFICA

NTE 

 

Primeros 

auxilios 

(atención 

brigadistas) 

 

Cierta área de 

trabajo del 

establecimiento 

 

El daño se limita al entorno 

más Próximo del foco. 

No son necesarias medidas 

de recuperación. 

Ningún 

impacto 

(menor a 

1.000 USD) 

Tabla 6.2: CONSECUENCIA    

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

En la Tabla 6.3, se muestra la interacción entre la probabilidad y la consecuencia para la obtención 

final del valor del riesgo. 

 

RIESGO   Probabilidad 

Consecuencia  5 4 3 2 1 

5 25 20 15 10 5 

4 20 16 12 8 4 

3 15 12 9 6 3 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 

Tabla 6.3: INTERACCIÓN PROBABILIDAD – CONSECUENCIA  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Y como punto final se tiene el valor del riesgo para clasificarlo de acuerdo a los niveles presentes en 

la Tabla 6.4, la misma que expresa niveles del riesgo desde bajo a muy alto. 
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NIVEL DEL RIESGO   

Mayor de 20 hasta 25 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 hasta 20 Riesgo alto 

Mayor de 10 hasta 15 Riesgo medio 

Mayor de 5 hasta 10 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5 Riesgo bajo 

Tabla 6.4: NIVEL DEL RIESGO  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

6.3. RIESGOS EXÓGENOS 

Para los riesgos exógenos, los mismos que se generan por un ambiente externo y afectan al 

proyecto, se tienen las siguientes amenazas: 

 

- Inundación  

- Movimiento de masa  

- Sismos 

- Explosión  

- Accidente de transito 

 

6.3.1. Inundación 

De acuerdo a la metodología utilizada, se tiene que en el área de implantación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo se tiene un riesgo de inundación Medio al ser altamente probable pero 

con ocurrencia moderada. 

 

Amenaza:  

Inundación  

Escenario:  

Inundación en el área de Implantación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo y sus alrededores 

Código: 

EXO-01 

Contexto: 
En la provincia de Manabí las inundaciones son muy frecuentes en la época de lluvias, sin embargo existen 
registros que evidencian que la frecuencia de eventos aumenta cuando los valores de precipitación acumulados 
son mayores al promedio anual (900 a 3.600 mm), como lo ocurrido en el fenómeno El Niño 1997-1998, donde 
se registraron entre 2.888 y 9.419 mm en Manabí, así como los inviernos fuertes del 2002, 2006, 2008, 2010 y 
2012 donde se registraron valores de precipitación sobre el promedio anual. En el cantón Portoviejo uno de los 
eventos más recurrentes durante la época invernal de cada año, han sido las inundaciones generadas por el 
desbordamiento de ríos y quebradas a lo largo de los asentamientos ubicados en las riveras y llanuras inundable 
de los Ríos Portoviejo y Chico; además del estancamiento de aguas lluvias en los sectores del área urbana de 
Portoviejo que no disponen del servicio de alcantarillado pluvial. 
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Amenaza:  

Inundación  

Escenario:  

Inundación en el área de Implantación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo y sus alrededores 

Código: 

EXO-01 

 
Fuente: 

- Plan Cantonal de Respuestas a Emergencias Portoviejo (2018). 
- Secretaria de Gestión de Riesgos (2011). 

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4 x 
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4  CRÍTICO 

3  
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3 x MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo Sub Tipo de Riesgo Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Atmosférico Inundación 

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

x Riesgo medio 

Mayor de 5 hasta 
10 

 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 6 Pág. 8 de 018 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

6.3.2. Movimiento de masa 

De acuerdo a la metodología utilizada, se tiene que en el área de implantación del Hospital de 

Especialidades Portoviejo se tiene un riesgo de movimiento de masa o deslizamiento Moderado 

siendo probable pero con ocurrencia moderada. 

 

Amenaza:  

Movimiento de Masa  

Escenario:  

Deslizamiento de colinas en la parte posterior del Hospital de 

Especialidades Portoviejo 

Código: 

EXO-02 

Contexto: 
En el cantón Portoviejo los movimientos en masa son muy frecuentes en la época invernal, afectando 
principalmente a los sectores ubicados en las laderas de la zona urbana, Crucita y partes montañosas de las 
parroquias rurales; por ejemplo se han presentado hundimientos en la parroquia Andrés de Vera, deslizamientos en 
Río Chico, derrumbes en San Pablo, aluviones en la cabecera parroquial de Alajuela y flujos de lodo en varios 
barrios de Portoviejo 

 
Fuente: 

- Plan Cantonal de Respuestas a Emergencias Portoviejo (2018). 
- Secretaria de Gestión de Riesgos (2011). 

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4  
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez al 
mes 

4  CRÍTICO 

3 x 
Probable 

> una vez cada 10 años y < una 
vez al año 

3 x MODERADO 
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Amenaza:  

Movimiento de Masa  

Escenario:  

Deslizamiento de colinas en la parte posterior del Hospital de 

Especialidades Portoviejo 

Código: 

EXO-02 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < una 
vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo Sub Tipo de Riesgo Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Geológico  
Movimiento de 

Masa 
(deslizamiento) 

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

 Riesgo medio 

Mayor de 5 hasta 
10 

x Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 

 

6.3.3. Sismos 

El riesgo de movimientos tectónicos y la causa de un sismo moderado o de gran magnitud está 

presente en el área de estudio, por tal razón y en base al análisis de considera un riesgo por sismo  

Alto altamente probable y con consecuencias criticas debido a los daños que se puedan generar. 

 

Amenaza:  

Sismo/Terremoto  

Escenario:  

Sismos leves y de gran magnitud en la ciudad de Portoviejo 

Código: 

EXO-03 

Contexto: 
El Ecuador es un país de muy alto riesgo sísmico como se evidencia del número de víctimas por terremotos acumuladas 
durante el período histórico con cerca de 70.000 personas. Frente a las costas ecuatorianas, en la zona de subducción 
de la placa de Nazca, bajo la placa Sudamericana, se han registrado los sismos más grandes de la historia del país. 
Las intensidades más altas, es decir los mayores efectos causados por los terremotos, se han registrado en la zona de 
la Sierra Central y Norte, en directa relación con los terremotos de magnitud moderada, M 5 – M 7.8, ubicados en la 
zona de contacto entre la placa Sudamericana y el Bloque Norandino, y con el tipo de construcciones que ha 
predominado ancestralmente en la Sierra, esto es el adobe que es uno de los materiales más débiles para soportar las 
fuerzas sísmicas. 
En el cantón Portoviejo se tiene como antecedente el evento 16A terremoto de gran magnitud que tuvo pérdidas 
humanas irreparables y estructurales, de acuerdo a datos de SENPLADES se estima que 684 infraestructuras de 
Portoviejo presentaron afectación severa o colapso. 
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Amenaza:  

Sismo/Terremoto  

Escenario:  

Sismos leves y de gran magnitud en la ciudad de Portoviejo 

Código: 

EXO-03 

 
Fuente: 

- Plan Cantonal de Respuestas a Emergencias Portoviejo (2018). 
- Norma Ecuatoriana de la Construcción (2011). 

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4 x 
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4 x CRÍTICO 

3  
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3  MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Geológico  
Movimiento de 

Masa 
(deslizamiento) 

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

x Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

 Riesgo medio 

Área de implantación del 
Hospital de Especialidades 

Portoviejo 
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Amenaza:  

Sismo/Terremoto  

Escenario:  

Sismos leves y de gran magnitud en la ciudad de Portoviejo 

Código: 

EXO-03 

Mayor de 5 
hasta 10 

 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 

 

6.3.4. Explosión  

El uso y almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y otros derivados como gasolinas y 

diesel, al no ser manejados bajo lo establecido en las normas ecuatorianas, pueden provocar gran 

daño durante una explosión, para este caso se considera a la fábrica de elaboración de chifles que 

se ubica frente del hospital que en caso de explosión esta se expandiera en un radio de 100 metros, 

mientras que la gasolinera ubicada al costado derecho del frete del hospital puede tener una 

expansión de 200 metros, y con esto existe la posibilidad de daños materiales del hospital y al 

talento humano. Por lo expuesto y en base a la metodología citada se tiene un riesgo por 

explosiones Moderado por ser probable y de consecuencias moderado. 

 

Amenaza:  

Explosión    

Escenario:  

Explosión de gasolineras y otras industrias en la vía 

Portoviejo – Santana frente al Hospital de Especialidades 

Código: 

EXO-04 

Contexto: 
Se entiende por explosión al evento mediante el cual se libera de manera violenta y abrupta una determinada cantidad 
de energía en forma, por lo general, de masa gaseosa. La explosión siempre significa un momento de quiebre con las 
condiciones anteriores ya que representa un shock o cambio drástico en las mismas. Debido a que las explosiones son 
eventos de generación abrupta y repentina, se generan por consiguiente ondas de presión que implican un movimiento 
más o menos desordenado que puede alcanzar grandes distancias. Al mismo tiempo, las explosiones siempre se 
caracterizan por el aumento de temperatura de manera drástica. 
 
Las explosiones siempre son generadas por causas específicas, aunque estas pueden ser naturales o artificiales. En el 
primer caso de explosiones que se dan de manera espontánea en ambientes no dominados por el hombre, mientras 
que en el caso de las explosiones artificiales, es el ser humano quien juega un rol central.  
 
En el área de estudio se encuentran pequeños comercios de alimento como; asaderos de pollo, restaurantes además de 
un fábrica de elaboración de chifles que usan GLP el mismo que al no tener un manejo adecuado puede causar una 
explosión, así también se tiene una gasolinera que comercializa y almacena derivados de hidrocarburos que pueden ser 
objetos para causar una gran explosión.  
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Amenaza:  

Explosión    

Escenario:  

Explosión de gasolineras y otras industrias en la vía 

Portoviejo – Santana frente al Hospital de Especialidades 

Código: 

EXO-04 

  
Fuente: 

- EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION DE UNA LINEA DE EXTRUSION DE 
POLIETILENO EXPANDIDO (2013). 

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4  
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4  CRÍTICO 

3 x 
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3 x MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Social   Explosión    

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

 Riesgo medio 

Mayor de 5 
hasta 10 

x Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 
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6.3.5. Accidentes de transito  

Debido al flujo vehicular presente en la vía Portoviejo – Santa Ana, esta puede presentar algún tipo 

de accidente y choque entre vehículos livianos y/o pesados acto que puede traer consigo explosión 

de algún vehículo en un radio de 100 metros, además del daño a ciertas instalaciones y personal 

usuario y operativo del HEP. Por lo expuesto y en base a la metodología citada se tiene un riesgo 

por accidentes de tránsito Medio por ser  altamente probable y con consecuencias moderado. 

 

Amenaza:  

Accidente de transito   

Escenario:  

Explosión de vehículos y victimas en masa por accidentes 

de tránsito en la vía Portoviejo – Santana frente al Hospital 

de Especialidades 

Código: 

EXO-05 

Contexto: 
Los accidentes de tránsito ocurren sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y 
actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente 
automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas 
humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. 
 
En el área donde se encuentra implantado el Hospital de Especialidades Portoviejo, tiene como vía principal y de gran 
flujo vehicular la Vía Portoviejo-Santa Ana, la misma que presenta circulación de vehículos livianos y pesados, ante la 
posibilidad de ocurrencia de un accidente y/o choque entre vehículos esto puede traer consigo la explosión de los 
mismos con una onda que pudiera afectar las instalaciones del hospital. 

  
Fuente: 

- http://manabinoticias.com/tag/via-portoviejo-santa-ana/ 
- DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE TRANSITO ENMARCADAS EN EL TRAFICO 

PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA), ESPECTRO DE CARGA Y ANCHO DE VÍA, EN LAS ARTERIAS 
VIALES E30 MANTA-PORTOVIEJO, E30 RODEO-PORTOVIEJO, E39A ROCAFUERTEPORTOVIEJO Y 
E462B SANTA ANA-PORTOVIEJO, QUE CONFLUYEN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (2015). 

http://manabinoticias.com/tag/via-portoviejo-santa-ana/
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Amenaza:  

Accidente de transito   

Escenario:  

Explosión de vehículos y victimas en masa por accidentes 

de tránsito en la vía Portoviejo – Santana frente al Hospital 

de Especialidades 

Código: 

EXO-05 

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4 x 
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4  CRÍTICO 

3  
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3 x MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Social   
Accidentes de 

Tránsito   

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

x Riesgo medio 

Mayor de 5 
hasta 10 

 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 

 

6.4. RIESGOS ENDÓGENOS  

Para los riesgos endógenos, los mismos que se generan en el proyecto hacia el ambiente externo, 

se tienen las siguientes amenazas: 

 

- Derrames 

- Explosiones 

- Incendios 

 

6.4.1. Derrames 

Para este riesgo se asocia todo los contenidos a derrames peligrosos como: Derrames de 

combustibles, derrames de aguas residuales, y otros líquidos que sean de características peligrosos 
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y que afecten al entorno exterior del Hospital de Especialidades Portoviejo. Considerando este como 

un riesgo moderado por ser  probable y con consecuencias moderado. 

 

Amenaza:  

Derrames    

Escenario:  

Derrames de combustibles o residuos líquidos 

Código: 

END-01 

Contexto: 
Cualquier derrame, bombeo, vertido, emisión, vaciado, descarga, inyección, escape, lixiviación, vaciado o disposición de 
materiales peligrosos, hacia el ambiente, incluyendo el abandono o desecho de barriles, contenedores y otros 
recipientes cerrados que contengan algunas sustancias peligrosas, agentes tóxicos o contaminantes. Para fines del 
presente Estudio, fuga o derrame también significa la amenaza o potencialidad considerable de que ocurra uno de 
éstos. 
 
Durante las operaciones de manejo de combustible el mayor riesgo caracterizado es el derrame de combustible y/o 
sustancias contaminantes. 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.  

Fuente: 

- http://www.bvsde.paho.org 
- http://www.hospitalantofagasta.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/Plan-de-Contingencia-ante-derrames-de-

REAS.pdf  

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4  
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4  CRÍTICO 

3 x 
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3 x MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Social   
Accidentes de 

Tránsito   

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

 Riesgo medio 

Mayor de 5 
hasta 10 

x Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 

 

 

 

http://www.bvsde.paho.org/
http://www.hospitalantofagasta.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/Plan-de-Contingencia-ante-derrames-de-REAS.pdf
http://www.hospitalantofagasta.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/Plan-de-Contingencia-ante-derrames-de-REAS.pdf
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6.4.2. Explosiones  

Para este riesgo se asocia todo los equipos eléctricos y otros que usan combustibles fósiles en el 

área de mantenimiento del Hospital de Especialidades Portoviejo, estas explosiones que pueden 

traer el arrastre de contaminación atmosférica al entorno externo, además del daño exterior que 

podría causar. Por lo expuesto y basándose en la metodología utilizada se tiene que este riesgo es 

considerando Medio por ser  altamente probable y con consecuencias moderado. 

 

Amenaza:  

Explosiones  

Escenario:  

Explosiones de equipos en las áreas de mantenimiento  

Código: 

END-02 

Contexto: 
Las explosiones por el inadecuado manejo de equipos eléctricos y otros que funcionan con combustibles fósiles, son 
latente que pueden producirse en cualquier momento, esto conlleva al daño de infraestructura, vidas humanas, y la 
paralización de las actividades en general.  

Fuente: 

- https://safetywork.org/fileadmin/safetyork/articles/Leitfaden_fuer_die_Gefaerdungsbeurteilung_in_Kl
ein_und_Mittelbetrieben/7_Risk_Assessment_explosions_ES.pdf  

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4 x 
Altamente Probable 

> una vez al año y < una 
vez al mes 

4  CRÍTICO 

3  
Probable 

> una vez cada 10 años y 
< una vez al año 

3 x MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y 
< una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Social   
Accidentes de 

Tránsito   

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

 Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

x Riesgo medio 

Mayor de 5 
hasta 10 

 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 

 

 

 

 

https://safetywork.org/fileadmin/safetyork/articles/Leitfaden_fuer_die_Gefaerdungsbeurteilung_in_Klein_und_Mittelbetrieben/7_Risk_Assessment_explosions_ES.pdf
https://safetywork.org/fileadmin/safetyork/articles/Leitfaden_fuer_die_Gefaerdungsbeurteilung_in_Klein_und_Mittelbetrieben/7_Risk_Assessment_explosions_ES.pdf
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6.4.3. Incendios  

Los incendios asociados a los derrames y explosiones, en el HEP pueden ser producidos por alguna 

variación de voltaje, inadecuado uso de equipos eléctricos, inadecuado manejo de combustibles, 

entre otros, causando un daño puntual o local y acogiendo consigo a los bienes y comunidad 

aledaña. Por lo expuesto y basándose en la metodología utilizada se tiene que este riesgo es 

considerando altamente Probable y con consecuencias critica. 

 

Amenaza:  

Incendios estructurales  

Escenario:  

Incendio estructural de las áreas de mantenimiento del 

hospital.  

Código: 

END-03 

Contexto: 
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a 
quemarse, en el cual se puede ver afectado estructuras y seres vivos. La exposición de seres vivos en un incendio 
puede producir daños de gran impacto (lesiones leves, lesiones graves o lesiones mortales). Lo anterior ocurre 
generalmente por inhalación de humo causando desvanecimiento producido por la intoxicación; de igual manera se 
afectarán con quemaduras graves, Entre las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes 
domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gases combustibles, 
acumulación de basura, velas y cigarros mal apagados, artefactos de calefacción en mal estado y niños jugando con 
fósforos, entre otros. Los Incendios estructurales o en edificaciones corresponden a fenómenos que en la mayoría de 
los casos son de origen humano, pueden ser intencionales o no intencionales. 

Fuente: 

- REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION YPROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
-  

Estimación de la Probabilidad Consecuencia 

Valor Descripción Valor Descripción 

5  
Muy probable 

> una vez al mes 
5  CATASTRÓFICO 

4 x 
Altamente Probable 

> una vez al año y < una vez 
al mes 

4 x CRÍTICO 

3  
Probable 

> una vez cada 10 años y < 
una vez al año 

3  MODERADO 

2  
Posible 

> una vez cada 50 años y < 
una vez cada 10 años 

2  
 

MENOR 

1  
Improbable 

> una vez cada 50 años 
1  INSIGNIFICANTE 

Tipo de Riesgo 
Sub Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Resultado Nivel del riesgo 

Exógeno Social   
Accidentes de 

Tránsito   

Mayor de 20 
hasta 25 

 Riesgo muy alto 

Mayor de 15 
hasta 20 

x Riesgo alto 

Mayor de 10 
hasta 15 

 Riesgo medio 

Mayor de 5 
hasta 10 

 Riesgo moderado 

De 1 hasta 5  Riesgo bajo 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Acuerdo ministerial 061 (2015), define al Plan de Manejo Ambiental (PMA) como un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar 

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos 

o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

 

Por lo expuesto, el Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión que comprende una 

serie de planes, programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, reducir, 

minimizar y controlar los impactos negativos, así como potenciar aquellos impactos considerados 

positivos, que se generen durante la operación del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

El PMA deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, 

la cual deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que los procedimientos y prácticas se 

vayan implementando, o cuando se modifiquen los procesos operacionales. Esto implica el 

compromiso del personal operativo y administrativo del Hospital de Especialidades Portoviejo, con 

esto se mantendrá un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales en 

las actividades operacionales y la prestación de servicios de salud. 

 

Además, el Plan de Manejo Ambiental contiene una descripción detallada de las diferentes medidas 

de mitigación, que se deberán establecer como necesarias, proveyendo rangos de costos estimados 

y proponiendo sus respectivos cronogramas de ejecución, adicional a lo citado  se propone un plan 

de medidas a corto y medio plazo para los hallazgos identificados.  

 

Es importante indicar que el Plan de Manejo Ambiental, debe ejecutarse bajo la supervisión y 

orientación de un Profesional de planta en el Área de la Ingeniería Ambiental o afín, de tercer o 

cuarto nivel de educación, el mismo que será contratado por el Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 
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7.2. OBJETIVOS 

El Plan de Manejo Ambiental para el Hospital de Especialidades Portoviejo se ha desarrollado con 

los siguientes objetivos: 

 

- Asegurar que la ejecución de actividades y prestación de servicios del Hospital cumplan con 

las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos asociados con la 

ejecución de actividades y prestación de servicios del Hospital. 

- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos sociales negativos, así como resaltar o 

promover aquellos impactos positivos en el ámbito socioeconómico, asegurando así una 

buena relación con la comunidad asentada en el área de influencia donde el Hospital de 

Especialidades Portoviejo brinda sus servicios de salud. 

 

7.3. RESPONSABLE  

La responsabilidad legal, ejecución y cumplimiento de las medidas que se proponen en el presente 

Plan de Manejo Ambiental, serán responsabilidad de la Gerencia del Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 

  

7.4. ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EJECUCIÓN DEL PMA 

El profesional responsable de la supervisión y orientación para la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental, cumplirá las siguientes características: 

 

- Estudios: 

Ingeniería: Ambiental, Agroindustrial, Industrial, Civil y/o Hidráulico. 

Maestrías: Ciencias Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Títulos adicionales: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional en prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Experiencia: 

Tener mínimo 5 años de experiencia en: Participación de Estudios de Impacto Ambiental, Auditorías 

Ambientales, Elaboración y ejecución de Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Desechos, 

Normativa Ambiental, Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Riesgos de desastres. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 41 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

- Seminarios y talleres realizados:  

Manejo de desechos Peligrosos, Tratamiento de desechos líquidos, Manejo de productos químicos, 

Evaluación de daños y análisis de necesidades de salud en situaciones de desastre (EDAN), Índice 

de Seguridad hospitalaria. 

- Conocimiento extra:  

Manejo de AutoCad, ArcGis, Matriz de Seguimiento Ambiental, Matrices de Manifiesto Único. 

  

7.5. ESTRUCTURA 

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 061 (2015), el Plan de Manejo Ambiental o 

PMA consiste de varios sub planes dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

Por lo expuesto, para el presente plan se plantea la siguiente estructura (Figura 7.1): 

 

 
Figura 7.1: ESTRUCTURA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Fuente: Acuerdo Ministerial 061, 2015 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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- Plan de prevención y mitigación de impactos: Corresponde a las acciones tendientes a 

minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes etapas de las 

operaciones del proyecto. 

- Plan de contingencias: Comprende el detalle de las acciones, así como listados y 

cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las 

operaciones del proyecto, basado en un análisis de riesgos. 

- Plan de comunicación, capacitación y educación: Comprende un programa de 

capacitación sobre los elementos y la aplicación del PMA a todo el personal de la institución 

acorde con las funciones que desempeña. 

- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional: Comprende las normas establecidas 

por la institución internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados 

inclusive las estrategias de su difusión, se incluirán todas las acciones que se determinan 

en la legislación ambiental aplicable. 

- Plan de manejo de desechos: Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse 

en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos 

peligrosos y no peligrosos.  

- Plan de relaciones comunitarias: Comprende un programa de actividades a ser 

desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s), la autoridad y el 

promotor del proyecto. Se incluyen medidas de difusión del EsIA, las principales estrategias 

de información y comunicación, proyectos de compensación y mitigación de impactos 

socioambientales, estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la 

optimización de las acciones positivas. 

- Plan de rehabilitación de áreas afectadas: Dentro del plan de restauración integral, se 

deberá efectuar un diagnóstico y evaluación del pasivo ambiental para determinar un plan 

de restauración, indemnización y compensación, la restauración deberá lograr el retorno de 

las condiciones originales del ecosistema o en su defecto la aplicación de medidas 

sustitutivas, la compensación se determinará como un conjunto de acciones en beneficio 

del colectivo de los afectados que tiene como objetivo mejorar sus condiciones de vida por 

parte de un responsable de un daño o pasivo. 
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Además de los citados, se tiene al PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA el mismo que 

comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, la manera de 

proceder al abandono y entrega del área del proyecto concluida su vida útil, estimando se realice en 

un tiempo de 50 a 70 años. 

 

7.5.1. PLAN DE HALLAZGOS 

Para cumplir con lo establecido en la normativa ambiental vigente, el Hospital de Especialidades 

Portoviejo deberá ejecutar las siguientes medidas en base a los hallazgos identificados en el 

Capítulo 5: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Literal 5.10 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 

 

No Conformidad Medida Propuesta 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

No se cuenta con 

planes de 

emergencias ni 

contingencias. 

- Elaborar planes de 
emergencias y 
contingencias como 
preparación ante 
riesgos en desastres. 

-Planes de 

emergencias y 

contingencias. 

-Actas de 

elaboración de 

planes. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 30/03/2019 

No se cumple con 

todos los equipos 

de protección 

personal en todas 

las áreas del 

hospital. 

- Adquirir los equipos 
de protección 
personal para el 
personal de salud y 
de apoyo, en las 
diferentes áreas y en 
base a los riesgos de 
cada actividad. 

-Facturas de 

compra. 

-Registro 

fotográfico. 

Registro de 

entrega. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 

Se evidencia 

pasivos 

ambientales, 

como la 

acumulación de 

basura en el 

perímetro interno 

del hospital por 

actividades 

complementarias 

de construcción 

del mismo. 

- Retirar todo tipo de 
escombros y basura 
en el predio del 
hospital. 

-Registro 

fotográfico. 

Registro de 

entrega de 

escombros al 

municipio. 

-Contrato 

personal 

responsable del 

retiro. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 30/01/2019 

No se cumple la - Adecuar un área -Registro Gerencia 01/02/2019 30/03/2019 
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No Conformidad Medida Propuesta 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

gestión de 

desechos 

infecciosos 

indicados en la 

normativa citada, 

no existe un área 

adecuada para el 

almacenamiento 

temporal. 

para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos, 
que cumpla con las 
exigencias de la 
normativa vigente. 

fotográfico. 

-Contrato de 

construcción y/o 

repotenciación 

de área. 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

No se realizan los 

informes de 

manifiesto único a 

la autoridad 

ambiental 

competente, no 

obstante el 

hospital está en 

proceso de 

regulación como 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

- Una vez obtenido el 
registro de generador 
de desechos 
peligrosos y contrato 
con el gestor 
ambiental, el hospital 
debe presentar 
informes de 
manifiesto único a la 
Autoridad Ambiental 
competente. 

-Informes de 

manifiestos 

único. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 31/12/2019 

No se cumple en 

su totalidad, no 

existe 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud, No existe 

comité paritario. 

- Elaborar el 
Reglamento interno 
de Seguridad y 
salud. 

- Conformar el comité 
paritario. 

-Actas de 

elaboración del 

plan. 

-Actas de 

conformación de 

comité. 

-Documento 

respaldo de 

ingreso del 

reglamento y el 

comité al 

Ministerio de 

Trabajo. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 31/01/2019 

No se cumple con 

las exigencias en 

materia de 

seguridad y salud 

para los sub 

contratistas. 

- Solicitar a los sub 
contratistas, 
Reglamento interno 
de Seguridad y 
Salud, uso Equipo de 
Protección Personal, 
entre otras medidas 
de seguridad. 

Clausula en 

contratos. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 31/12/2019 
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No Conformidad Medida Propuesta 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Algunos 
trabajadores no 
cumplen el uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal. 

- Exigir a los 
trabajadores el uso 
del EPP que se les 
brindo para sus 
actividades. 

-Registro 

fotográficos. 

-Charlas, 

capacitaciones 

de EPP. 

-Sanciones por 

no uso del EPP. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

02/01/2019 30/06/2019 

No se evidencia 
señalización 
preventiva y de 
riesgos en los 
almacenamientos, 
carga y descarga 
de sustancias 
inflamable 
(Combustible). 

- Instalar señaléticas 
preventiva y de 
riesgos en los 
almacenamientos, 
carga y descarga de 
sustancias inflamable 
(Combustible). 

-Registro 

fotográfico. 

-Facturas de 

compra. 

-Contrato de 

instalación. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 

No se evidencia 
señalización 
preventiva y de 
riesgos en los 
almacenamientos, 
y tuberías de 
combustibles. 

- Instalar señaléticas 
preventiva y de 
riesgos en los 
almacenamientos, y 
tuberías de 
combustibles. 

-Registro 

fotográfico. 

-Facturas de 

compra. 

-Contrato de 

instalación. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 

No todas las 
sustancias 
peligrosas e 
inflamables 
presentan 
señalización y/o 
están 
almacenados 
según la norma 
NTE – INEN 
2266. 

- Etiquetar a todas las 
sustancias peligrosas 
e inflamables de 
acuerdo a lo 
estipulado en la 
norma NTE – INEN 
2266. 

-Registro 

fotográfico. 

-Facturas de 

compra. 

-Contrato de 

instalación. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 

No existe registro 
con hojas MSDS. 

- Todos los productos 
químicos peligrosos 
deben tener una hoja 
MSDS. 

-Hoja MSDS 

para productos. 

-Registro de 

productos. 

-Registro 

fotográfico. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 

No se cuenta con 
toda la señalética 

de seguridad. 

- Instalar señaléticas 
preventiva, de 
advertencia, 
información y 
emergencia en todas 
las instalaciones del 

-Registro 

fotográfico. 

-Facturas de 

compra. 

-Contrato de 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/05/2019 
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No Conformidad Medida Propuesta 
Medios de 

Verificación 
Responsable 

Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Hospital. instalación. 

No se cuenta con 
la señalética de 

seguridad para el 
almacenamiento 

de materiales 
peligrosos. 

- Instalar señaléticas 
preventiva y de 
riesgos en los 
almacenamientos, de 
combustibles y otros 
materiales 
peligrosos.. 

-Registro 

fotográfico. 

-Facturas de 

compra. 

-Contrato de 

instalación. 

Gerencia 

Hospital de 

Especialidades 

Portoviejo. 

01/02/2019 30/03/2019 
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7.5.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR OLORES 
OFENSIVOS. 

Código: PPM-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Inadecuado 
funcionamiento 
de la Planta de 
Tratamiento de 
aguas 
residuales. 

Emisión de 
olores producto 
del proceso de 
oxidación de la 
materia 
orgánica. 

Aplicación de 
Microorganis
mos 
eficientes. 

- Falta de 
insumos para 
tratamiento 
de agua 
residual. 

- Malestares 
en la 
población. 

- Presencia 
cualitativa del 
mal olor. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro 
fotográfico. 

- Registro de 
aplicación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo. 

1 Trimestral  

Hacer la adquisición y/o 
contrato para la 
aplicación de 
organismos eficientes 
(bacterias), para la 
descomposición de la 
materia orgánica en la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

Inadecuado 
funcionamiento 
de la Planta de 
Tratamiento de 
aguas 
residuales. 

Emisión de 
olores producto 
del proceso de 
oxidación de la 
materia 
orgánica. 

Siembra de 
árboles. 

- Área 
descubierta 
de 
vegetación.  

- Presencia 
cualitativa del 
mal olor. 

- Número de 
individuos 
sembrados. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo. 

1 Anual  

Se debe realizar la 
siembra de arboles, 
capaces de aromatizar 
o purificar el area 
donde se encuentra la 
planta de tratamientos 
de aguas residuales del 
hospital. 
 
La siembra se puede 
hacer de acacias, nin 
y/o eucalipto, formando 
una barrera viva en la 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR OLORES 
OFENSIVOS. 

Código: PPM-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

en el cerramiento 
posterior del hospital.  

Inadecuada 
disposición de 
residuos 
hospitalarios. 
 

Emisión de 
olores producto 
de la 
descomposición 
de sangre y 
otro desecho 
orgánico. 

Área de 
almacenamie
nto temporal 
de desechos 
infecciosos. 

- Acumulación 
de desechos 
infecciosos. 

- Presencia 
cualitativa del 
mal olor. 

- Registro de 
recolección. 

- Registro 
fotográfico del 
área de 
almacenamie
nto. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo. 

1 Semestral  

Se debe contar con un 
área para el 
almacenamiento de 
desechos infecciosos 
que contengan restos 
orgánicos (sangre, piel, 
entre otros). 
 
Esta medida se detalla 
en el Plan de manejo 
de Desechos. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES 
GASEOSAS DE FUENTE FIJAS. 

Código: PPM-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Emisión de 
gases de 
combustión 

Deterioro de la 
calidad del aire 
por la emisión 
de gases que 
sobrepasen los 
límites 
permisibles 
establecidos en 
la normativa 
ambiental. 

Mantenimiento 
de equipos de 
fuentes fijas 
(Calderas, 
Generadores). 

- Niveles de 
emisión por 
encima de los 
límites 
permisibles 
según la 
normativa 
ambiental 
vigente. 

- Registro de 
mantenimient
os. 

- Documentos 
de 
calibración. 

- Informes de 
monitoreos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo. 

1 Semestre  

Implementar un sistema de 
monitoreo (Plan de 
Monitoreo y Seguimiento) 
de los siguientes 
parámetros; Monóxido de 
Carbono, Dióxido de 
Nitrógeno, Dióxido de 
Azufre, Material particulado 
PM 10, Material Particulado 
PM 2,5 según los 
lineamientos del Acuerdo 
097-A, Anexo 4. 
 
Realizar mantenimiento y 
calibracion de los equipos 
de combustión interna. 
 
Realizar los cambios de 
aceites y otros compuestos 
según las fichas técnicas de 
diseño de los equipos, 
Generador, Bombas, 
Calderas, entre otras. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LA 
GENERACION DE POLVO. 

Código: PPM-003 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Emisión de 
gases de 
combustión 

Deterioro de 
la calidad del 
aire por la 
generación 
de polvo en 
las vías de 
acceso al 
Hospital. 

Mantenimiento y 
riego de las vías 
internas y de 
entrada a la 
concesión para 
control de 
material 
particulado 

- Presencia de 
material 
Particulado 
(Polvo). 

- Cantidad de 
agua para 
humedecimie
nto. 

- Registros de 
auto tanques. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

4 Mensual   

Realizar rociado de agua 
en áreas descubiertas 
para evitar la generación 
de polvo por acción del 
viento. 
 
Indicar niveles de 
circulación vehicular no 
mayor a los 20 Km/h en 
los accesos que se 
encuentran en 
construcción.  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES DE 
RUIDO. 

Código: PPM-004 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Generación 
de ruido y 
vibraciones 

Incremento 
en los 
niveles de 
ruido 
permisibles 
según la 
normativa 
ambiental. 

Uso de aislantes 
de ruido en el área 
de sistema de 
enfriamiento 
(Chillers).  

- Niveles de 
emisión por 
encima de los 
límites 
permisibles 
según la 
normativa 
ambiental 
vigente. 

- Molestias 
comunitarias. 

- Facturas de 
instalaciones. 

- Contrato. 
- Informes de 

monitoreos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Anual   

Contratar una empresa o 
persona natural para la 
instalación de aisladores 
de ruido en el área interna 
donde se ubica el sistema 
de enfriamiento (Chillers). 
 
Estos aisladores pueden 
ser; láminas de corcho, 
madera, plástico, caucho, 
tela, entre otros 
disponibles en el mercado 
del proveedor para la 
disminución del ruido hacia 
el exterior. 
 
Instalar señaléticas que 
indiquen los niveles de 
ruido y que equipo de 
protección utilizar en las 
áreas de mantenimiento. 
 
Usar equipo de protección 
auditiva al ingreso de las 
áreas de mantenimiento. 

Generación Incremento - Mantenimiento - Niveles de - Informes de Gerencia 1 Mensual   Se debe hacer una 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES DE 
RUIDO. 

Código: PPM-004 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

de ruido y 
vibraciones 

en los 
niveles de 
ruido 
permisibles 
según la 
normativa 
ambiental. 

en 
instalaciones 
vibrantes en la 
Planta de 
Tratamiento de 
aguas 
Residuales. 

emisión por 
encima de los 
límites 
permisibles 
según la 
normativa 
ambiental 
vigente. 

- Molestias 
comunitarias. 

Mantenimient
o. 

- Informes de 
monitoreos. 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo. 

revisión de dos los equipos 
estáticos, como 
generadores, bombas, 
chillers, entre otros que 
pueden generar ruido y/o 
vibración por implementos 
sueltos de su estructura. 
 
Colocar bases de cauchos 
u otro material de goma en 
la base de los equipos  
para evitar las vibraciones. 
 
Instalar señaléticas que 
indiquen los niveles de 
ruido y que equipo de 
protección utilizar en las 
áreas de mantenimiento. 
 
Usar equipo de protección 
auditiva al ingreso de las 
áreas de mantenimiento. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
PRODUCIDA POR EL MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES 
PELIGROSOS. 

Código: PPM-005 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Manejo de 
combustibles
, aceites, 
sustancias 
químicas y 
materiales 
peligrosos. 

- Derrames. 
- Contamina
ción del 
suelo. 

- Equipos de 
combustió
n. 

- Generació
n de 
energía. 

- Registro 
de 
mantenimi
entos. 

- Registro 
fotográfico
s. 

- Planes 
preventivo
s y 
correctivos
. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

2 Anual  

Los equipos que usen combustible deberá 
disponer del dispositivo de conexión a tierra 
para prevenir una descarga eléctrica estática, y 
la bomba surtidora deberá ser a prueba de 
explosión. Además de un plan de contingencia. 
 
Para la absorción del líquido presente en el 
suelo se utilizarán absorbentes sintéticos 
reutilizables, trapos, aserrín o arena, estos 
últimos se utilizarán cuando el combustible no 
sea volátil y para pequeñas cantidades. Los 
suelos deben ser removidos hasta 10 cm por 
debajo del nivel alcanzado por la 
contaminación. Su traslado y disposición final 
de los residuos generados será realizado por 
Servicios de Residuos Sólidos (Gestores 
Autorizados). 
 
Todos los productos almacenados en las 
instalaciones deberán tener hojas de 
información de seguridad para materiales 
(MSDS en inglés) o información equivalente de 
seguridad y aspectos ambientales. Esta 
información es básica si ocurre un derrame o 
accidente. 
 
No se realizarán vertimientos de aceites 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
PRODUCIDA POR EL MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES 
PELIGROSOS. 

Código: PPM-005 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

usados (sustancias peligrosas) y similares, a 
los cuerpos de agua o sobre el suelo. Estos 
serán manipulados y almacenados con 
medidas especiales en canecas aisladas, 
etiquetadas y cerradas y la disposición final o 
reuso se hará solamente en los sitios 
autorizados e inscritos en el Registro del 
Ministerio de Ambiente. (Entregar a Gestor 
Autorizado). 
 
De acuerdo con la Legislación Ambiental 
Vigente en cuanto a protección del recurso 
aire, no está permitida la utilización de aceites 
usados como combustibles de mecheros, 
antorchas, mantenimiento de formaletas etc. 
 
Se realizará un inventario de sustancias o 
productos químicos y materiales peligrosos que 
serán utilizados en el hospital, clasificándolos y 
etiquetándolos de acuerdo al tipo de 
peligrosidad o riesgo para el ambiente. La 
etiqueta se la realizara siguiendo la Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 2266. 
 
El transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos, se hará 
siguiendo lo estipulado por la Norma INEN 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa: PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
PRODUCIDA POR EL MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES 
PELIGROSOS. 

Código: PPM-005 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

2266. 
 
Las tuberías de combustibles enterradas 
deberán estar debidamente protegidas para 
evitar la corrosión, y a por lo menos 0.50 
metros de distancia de las canalizaciones de 
aguas servidas, sistemas de energía eléctrica y 
teléfonos. 
 
Los tanques, grupos de tanques o recipientes 
para combustibles deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 
estar aislados mediante un material 
impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, 
y rodeados de un cubeto técnicamente 
diseñado para el efecto, con un volumen igual 
o mayor al 110% del tanque mayor. 
 
Los tanques o recipientes para combustibles 
deben cumplir con todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad industrial. 
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7.5.3. PLAN DE CONTINGENCIAS  

PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL (SISMOS). Código: PCG-001 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Sismo Geológico  

- Realizar un plan 
de contingencia 
para eventos 
telúricos. 

Actividad 
sísmica. 

- Acta de 
reuniones de 
con 
autoridades 
del HEP para 
elaboración 
del plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Trimestral 

Hacer un pan de contingencias 
con las autoridades del Hospital 
de Especialidades Portoviejo, el 
mismo que contara con la 
siguiente estructura: 
- Introducción. 
- Firma de Responsabilidades. 
- Análisis del riesgo. 
- Recursos disponibles. 
- Conformación de brigadas. 
- Lugares de acción 

contingentes. 
- Números telefónicos de 

instituciones de emergencias. 
- Mapas de evacuación. 
- Medidas contingentes. 
- Entre otras que se puedan 

agregar según la directiva. 

Sismo Geológico 
- Elaborar e 

instalar mapas de 
evacuación. 

Actividad 
sísmica. 

- Mapas de 
evacuación. 

- Facturas. 
- Registro 

fotográfico de 
instalación de 
mapas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual 

- Los mapas deben ser en 
idioma claro, entendible y 
visible al público. 

- Dependiendo del área donde 
sean instalados su tamaño 
podría variar de A4, A3, A2. 

- Se deben indicar las rutas de 
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PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL (SISMOS). Código: PCG-001 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

evacuación seguras. 
- Indicar los puntos de 

encuentro y zonas seguras. 

Sismo Geológico 
- Realizar 

simulacros. 
Actividad 
sísmica. 

- Guion de 
simulacros. 

- Informe de 
simulacros. 

- Evaluación 
de simulacro. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral  

- Realizar como mínimo dos 
simulacros en el año sobre 
evacuación en caso de un 
movimiento telúrico. 

- Se debe iniciar con un 
simulacro avisado, parcial o 
total. 

- Coordinar acciones con otras 
instituciones de emergencias 
como ECU911, SGR, 
Bomberos, Cruz Roja, entre 
otros. 

Sismo Geológico 
- Instalación y/o 

mantenimiento de 
señaléticas. 

Actividad 
sísmica. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimient
o. 

- Registro 
fotográfico. 

- Planos de 
instalación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual 

Las señaléticas deben ser 
diseñadas e instaladas según la 
Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 0439: Colores, señales y 
símbolos de seguridad 
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PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES, SUSTANCIAS QUIMICAS Y/U 
OTRO MATERIAL LIQUIDO PELIGROSO. 

Código: PCG-002 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Derrames  Social  

- Realizar un plan 
de contingencia 
en caso de 
derrames de 
combustibles, 
sustancias 
químicas y/u otro 
material liquido 
peligroso. 

- Fuga de 
líquidos. 

- Tanques de 
almacenamie
nto en mal 
estado. 

- Acta de 
reuniones 
de con 
autoridades 
del HEP 
para 
elaboración 
del plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral 

Hacer un pan de contingencias 
con las autoridades del Hospital 
de Especialidades Portoviejo, el 
mismo que contara con la 
siguiente estructura: 
- Introducción. 
- Firma de Responsabilidades. 
- Análisis del riesgo. 
- Recursos disponibles (talento 

humano, materiales 
absorbentes, entre otros). 

- Conformación de brigadas. 
- Flujo de comunicación y 

acción. 
- Lugares de acción 

contingentes. 
- Números telefónicos de 

instituciones de emergencias. 
- Medidas contingentes. 
- Entre otras que se puedan 

agregar según la directiva. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS. Código: PCG-003 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Explosiones/ 
Incendios 

Social   

- Realizar un plan 
de contingencia 
en caso de 
explosiones e 
incendios. 

- Uso de 
materiales 
inflamables. 

- Variación de 
voltaje. 

- Acta de 
reuniones de 
con 
autoridades 
del HEP para 
elaboración 
del plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral  

Hacer un pan de contingencias 
con las autoridades del Hospital 
de Especialidades Portoviejo, el 
mismo que contara con la 
siguiente estructura: 
- Introducción. 
- Firma de 

Responsabilidades. 
- Análisis del riesgo. 
- Recursos disponibles. 
- Conformación de brigadas. 
- Lugares de acción 

contingentes. 
- Números telefónicos de 

instituciones de 
emergencias. 

- Mapas de evacuación. 
- Medidas contingentes. 
- Entre otras que se puedan 

agregar según la directiva. 

Explosiones/ 
Incendios 

Social   
- Elaborar e instalar 

mapas de 
evacuación. 

- Uso de 
materiales 
inflamables. 

- Variación de 
voltaje. 

- Mapas de 
evacuación. 

- Facturas. 
- Registro 

fotográfico de 
instalación de 
mapas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual 

- Los mapas deben ser en 
idioma claro, entendible y 
visible al público. 

- Dependiendo del área donde 
sean instalados su tamaño 
podría variar de A4, A3, A2. 

- Se deben indicar las rutas de 
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PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS. Código: PCG-003 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

evacuación seguras. 
- Indicar los puntos de 

encuentro y zonas seguras. 

Explosiones/ 
Incendios 

Social   
- Realizar 

simulacros. 

- Uso de 
materiales 
inflamables. 

- Variación de 
voltaje. 

- Guion de 
simulacros. 

- Informe de 
simulacros. 

- Evaluación 
de simulacro. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral  

- Realizar como mínimo dos 
simulacros en el año sobre 
evacuación y control de 
incendios. 

- Se debe iniciar con un 
simulacro avisado, parcial o 
total. 

- Coordinar acciones con otras 
instituciones de emergencias 
como ECU911, SGR, 
Bomberos, Cruz Roja, entre 
otros. 

Explosiones/ 
Incendios 

Social   

- Instalación y/o 
mantenimiento de 
un sistema contra 
incendio. 

- Uso de 
materiales 
inflamables. 

- Variación de 
voltaje. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimient
o. 

- Registro 
fotográfico. 

- Planos de 
instalación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual 

El sistema contraincendios 
estará dotado de lo siguiente: 
- Extintores. 
- Gabinetes. 
- Hidrantes. 
- Almacenamiento de agua 

para incendios. 
- Detectores de humo. 
- Rociadores. 
- Sistema de alarmas. 
- Sistemas de accionamiento 

de emergencias. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS  

Programa: PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS. Código: PCG-003 

Riesgo  
Aspecto 

Ambiental 
Medida 

Propuesta 
Indicadores 

Medio de 
Verificación 

Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Explosiones/ 
Incendios 

Social   
- Instalación y/o 

mantenimiento de 
señaléticas. 

- Uso de 
materiales 
inflamables. 

- Variación de 
voltaje. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimient
o. 

- Registro 
fotográfico. 

- Planos de 
instalación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual 

Las señaléticas deben ser 
diseñadas e instaladas según la 
Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 0439: Colores, señales y 
símbolos de seguridad 
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7.5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION. Código: PC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Vertido de 
desechos 
líquidos 

Deterioro de 
la capa 

orgánica del 
suelo. 

Capacitación 
en manejo 

de 
Productos 
químicos. 

Derrames de 
productos 
químicos. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Todos los 
impactos. 

Inducción 
del Plan de 

Manejo 
Ambiental. 

Desconocimie
nto del PMA. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes. 

Capacitación 
en buenas 
prácticas 

- Inadecuada 
gestión de 
desechos. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION. Código: PC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Ambientales. - Emisión de 
contaminant
es. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Portoviejo.
  

Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Inadecuada 
disposición de 

residuos 
hospitalarios. 

Emisión de 
olores 

producto de 
la 

descomposic
ión de 

sangre y otro 
desecho 
orgánico. 

Capacitación 
en el manejo 
de desechos 

comunes, 
hospitalarios 
y peligrosos. 

Inadecuada 
gestión de 
desechos. 

 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Perturbación 
a la fauna 
(especies 
urbanas) 

debido a las 
actividades 

del proyecto. 

Educación 
Ambiental. 

- Deterioro del 
ambiente. 

- Emisión de 
contaminant
es. 

- Inadecuada 
gestión de 
desechos. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION. Código: PC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Capacitación 
en Uso de 
Equipos de 

Capacitación 
en Equipos 

de 
Protección 
Personal. 

Accidentes 
laborales. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Capacitación 
de 

Bioseguridad
. 

- Contaminaci
ón cruzada. 

- Accidentes 
laborales. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes. 

Capacitación 
de Reciclaje. 

- Inadecuada 
gestión de 

- Cronograma de 
capacitación. 

Gerencia 
Hospital de 

2 Anual   
Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 261 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION. Código: PC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

desechos. 
- Uso de 

papel. 
- Uso de 

recipientes y 
envases 
plásticos. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Especialidades 
Portoviejo.
  

capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Capacitación 
en Control 

de 
incendios. 

- Incendios 
/explosiones. 

- Accidentes 
laborales. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Capacitación 
en Primeros 

Auxilios. 

Accidentes 
laborales. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa: PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION. Código: PC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Inducción en 
manejo de 
equipos. 

Accidentes 
laborales. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 

Inadecuado 
funcionamiento 
de la Planta de 
Tratamiento de 

aguas 
residuales. 

Emisión de 
olores 

producto del 
proceso de 

oxidación de 
la materia 
orgánica. 

Capacitación 
en 

Tratamiento 
de aguas 

residuales. 

Desconocimie
nto de 

sistemas de 
depuración de 

aguas. 

- Cronograma 
de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   

Incluir el tema de capacitación 
dentro del cronograma de 
capacitaciones del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 
La capacitación debe ser 
brindada por un profesional 
con conocimientos en el tema, 
ya sea externo o de la 
institución. 
Esta capacitación se realizara 
dentro o fuera de la institución. 
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7.5.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Elaborar el 
reglamento 
interno de 

Seguridad y 
Salud. 

- Ausencia 
del 
reglamento
. 

- Accidentes 
laborales. 

- Acta de 
reuniones de 
con 
autoridades 
del HEP para 
elaboración 
del 
reglamento. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

- Registro del 
reglamento 
en la Página 
del Ministerio 
del Trabajo. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 
Semestra

l  

Elaborar el reglamento interno de 
seguridad y salud de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 y al 
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO 
DE REGLAMENTOS Y COMITÉS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO. 
 
Subir el reglamento interno a través de 
la plataforma virtual del Ministerio del 
Trabajo, Sistema Único de Trabajo 
(SUT) http://sut.trabajo.gob.ec/. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Conformar el 
Comité 

Paritario de 
Seguridad y 

Salud. 

Accidentes 
laborales. 

- Acta de 
reuniones 
con personal 
empleado y 
empleador 
del HEP para 
conformación 
del comité. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

12 Anual  

Conformar y registrar el comité paritario 
de acuerdo al Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393 y al 
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO 
DE REGLAMENTOS Y COMITÉS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

http://sut.trabajo.gob.ec/
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

- Registro del 
comité en la 
Página del 
Ministerio del 
Trabajo. 

- Número de 
trabajadores. 

TRABAJO DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO. 
 
El comité deberá realizar reuniones 
una vez cada mes. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Conformar la 
Unidad de  
Seguridad, 
Ambiente y 

Riesgos. 

Accidentes 
laborales. 

- Acta de 
reuniones. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual  

Esta área deberá estar conformada por 
un equipo multidisciplinario: 
1 Ingeniero Industrial o afín con cuarto 
nivel de educación en Seguridad 
Industrial. 
1 Ingeniero Ambiental o afín con cuarto 
nivel de educación en Ciencias 
Ambientales. 
1 Medico con cuarto nivel de educación 
en Seguridad Ocupacional. 
1 Trabajador/a Social. 
 
Esta unidad será la encargada de 
controlar los riesgos de trabajo que 
puedan generar accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales y la 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

mitigación de los impactos ambientales 
que se puedan generar en el Hospital 
de Especialidades Portoviejo. 
 
Funciones: 
o Diagnosticar,  el estado de la 

Seguridad y Salud Ocupacional del 
personal que labora en el HEP. 

o Realizar el Índice de Seguridad 
Hospitalaria. 

o Participar y/o Coordinar en la 
elaboración de planes de 
emergencias, contingencias y 
reglamentos de seguridad y salud 
ocupacional. 

o Supervisar y coordinar los 
procedimientos seguros y amigables 
con el medio ambiente, en 
actividades de riesgos. 

o Administrar y vigilar  el cumplimiento 
de las Normativas legales en 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
Ambiente y gestión de Riesgos. 

o Supervisar y aprobar el plan de 
capacitación anual en el área de 
seguridad, salud y ambiente. 

o Supervisar y aprobar el plan de 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

compras anual de equipos de 
protección personal, herramientas y 
equipos, señaléticas y otros 
correspondientes a la prevención y/o 
control en temas de seguridad, 
Salud, Ambiente y Riesgos en 
Desastres. 

o Supervisión y coordinación de 
campañas educativas vinculadas a 
las áreas.  

o Colaboración, supervisión y control 
de las auditorías internas y externas 
en seguridad, salud y ambiente.    

o Realizar estudios sobre las 
condiciones peligrosas que pueden 
ocasionar accidentes y presentar 
recomendaciones y medidas 
inmediatas para erradicarlas. 

o Realizar estudios sobre la 
disponibilidad y condiciones de 
equipos, medios de transporte, 
herramientas de trabajo, etc. y 
adoptar las acciones necesarias para 
adquirirlas o mejorarlas. 

o Controlar y realizar labores de 
prevención de accidentes de trabajo 
y supervisión de la seguridad 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

industrial. 
o Realizar inspecciones en los sitios de 

trabajo, para verificar las 
instalaciones, condiciones, las 
formas de trabajo y generar informes 
relacionados con la Seguridad 
Industrial y salud ocupacional. 

o Participar en la administración y 
ejecución de programas de 
capacitación. 

o Supervisar la ejecución del Plan de 
manejo Ambiental. 

Contratación 
de mano de 

obra calificada 

Generación 
de 

empleo/Dem
anda de 
servicios. 

Afiliación al 
IESS. 

Accidentes 
laborales. 

- .Número de 
Trabajadores. 

- Comprobante
s de entrada 
(Afiliación). 

- Comprobante
s de 
aportaciones. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Mensual   

Hacer el ingreso de cada empleado del 
Hospital de Especialidades Portoviejo 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS). 
 
Toda persona o empresa sub 
contratada para el hospital deberá 
presentar su respaldo de aportación en 
el IESS. 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Implementac
ión de 

Equipos de 
Protección 
Personal 

(EPP) 

Accidentes 
laborales. 

- .Número de 
Trabajadores. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 
Semestra

l   

De acuerdo al análisis que realice la 
Unidad de Seguridad, Ambiente y Riesgos, 
se deberá hacer la adquisición de los 
siguientes implementos de seguridad 
según la actividad (médicos, odontólogos, 
enfermeras, operarios, limpieza, entre 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

otros): 
 
PROTECCIÓN DEL CRÁNEO: Cuando en 
un lugar de trabajo exista riesgo de caída 
de altura, de proyección violenta de objetos 
sobre la cabeza, o de golpes, será 
obligatoria la utilización de cascos de 
seguridad. 
PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS: Será 
obligatorio el uso de equipos de protección 
personal de cara y ojos en todos aquellos 
lugares de trabajo en que existan riesgos 
que puedan ocasionar lesiones en ellos. 
EPP (caretas, gafas, entre otras). 
PROTECCIÓN AUDITIVA: Cuando el nivel 
de ruido en un puesto o área de trabajo 
sobrepase el establecido en la normativa, 
será obligatorio el uso de elementos 
individuales de protección auditiva. EPP 
(tapones, orejeras, entre otros). 
PROTECCIÓN DE VÍAS 
RESPIRATORIAS: En todos aquellos 
lugares de trabajo en que exista un 
ambiente contaminado, con 
concentraciones superiores a las 
permisibles, será obligatorio el uso de 
equipos de protección personal de vías 
respiratorias. EPP (mascarillas simples, 
con filtros, entre otros). 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES: La protección de las 
extremidades superiores se realizará, 
principalmente, por medio de dediles, 
guantes, mitones, manoplas y mangas 
seleccionadas de distintos materiales, para 
los trabajos que impliquen, entre otros los 
siguientes riesgos. 
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES: principalmente a pies. EPP 
(botas, zapatos, entre otros). 
 
De manera general se indica que los EPP 
que debe tener el personal que labora en el 
HEP de acuerdo a sus actividades y 
riesgos son: 

- Casco 
- Gafas 
- Mascarillas 
- Orejeras, Tapones 
- Guantes 
- Botas, Zapatos, Botines 
- Ropa de Trabajo (mandil, overol, 

chaleco, pantalón, camisa, 
camiseta, entre otros) 

- Arnés 
- Cinturón de seguridad (trabajos 

eléctricos) 

Actividades Riesgos Instalación - Accidentes - .Número de Gerencia 1 Semestra Se debe instalar señalética de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 351 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO. Código: PSS-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

generales laborales. de 
señaléticas. 

laborales. 
- Evaluación 

de riesgos. 
- Riesgos 

endógeno
s y 
exógenos. 

Trabajadores. 
- Facturas de 

compra. 
- Registro 

fotográficos. 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo.
  

l   prevención, advertencia, información, 
emergencias y riesgos en las que se 
dispongan según el análisis de la 
Unidad de Seguridad, Ambiente y 
Riesgo. 
 
Las señaléticas deben ser diseñadas e 
instaladas según la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 0439: Colores, 
señales y símbolos de seguridad. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. Código: PSS-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Riesgos 
laborales. 

Protección y 
prevención 
de la salud 

de los 
trabajadores. 

- Accidentes 
laborales. 

- Enfermeda
des 
laborales. 

- Fichas 
médicas. 

- Registro de 
atenciones. 

- Consultorio. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 
Semestra

l  

Actividades en temas de medicina en el 
trabajo: 
a. Exámenes médicos preventivos y de 
seguimiento. 
b. Realización de exámenes médicos 
previo ingreso y de recomendación para 
labores. 
c. Desarrollo de programas de vigilancia 
a la salud con exámenes médicos y 
biomarcadores esenciales de acuerdo a 
la exposición de sustancias en la 
institución. 
d. Interpretación de exámenes médicos 
de laboratorio y gabinete y seguimiento y 
control médico de exámenes de 
mediciones ambientales y ocupacionales. 
e. Realización de exámenes médicos 
post-ingreso, post incapacidad 
prolongada o reinserción. 
a labores por daño corporal 
f. Valoración médica de daño a la salud y 
preparación para referencia al ente 
asegurador. 
g. Desarrollo de programas de 
prevención médica en riesgos 
ocupacionales. 
h. Promulgación de programas de 
promoción de la salud y estilos de vida 
saludable. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa: PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. Código: PSS-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

i. Atención asistencial de las condiciones 
médicas de origen laboral y no laboral 
dentro de la empresa. 
j. Atención de las emergencias médicas 
de origen laboral y no laboral dentro de la 
institución. 
Actividades en temas de ergonomía: 
a. Desarrollo de estudios de confort 
posicional, cinético operacional y su 
relación con las condiciones temporales. 
b. Diseño de las modificaciones 
ingenieriles que el proceso de trabajo 
requiere, en mejora de los puestos de 
trabajo sin dejar de lado la productividad. 
c. Perfiles de puestos caracterizados 
ergonómicamente, con su respectivo 
nivel de exigencia. 
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7.5.6. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS. Código: PMD-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Creación del 
comité de 
manejo de 
desechos. 

- Falta de 
un comité 
de manejo 
de 
desechos. 

- Inadecuad
a gestión 
de los 
desechos. 

- Actas de 
reuniones y 
conformació
n del 
comité. 

- Registro 
fotográfico. 

- Compromis
os y 
seguimiento
. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Semestral   

Para emprender un programa de 
manejo de desechos se debe 
conformará el Comité de Manejo de 
Desechos. El mismo que estará 
dirigido por el Director Médico y sus 
integrantes serán los/as jefes/as de 
los servicios y áreas en los que se 
producen mayor cantidad de 
desechos infecciosos y especiales.  
También se incorporarán los 
servicios que tengan directa relación 
con su manejo. 
 
Este comité tendrá las siguientes 
actividades: 
a) Realizar el diagnóstico anual de la 
situación de los desechos y la 
aplicación de las normas de 
bioseguridad en la institución. 
b) Elaborar protocolos para el manejo 
de los desechos basado en el 
Reglamento de Manejo de Desechos 
Infecciosos para la Red de Servicios 
de Salud en el Ecuador. 
c) Planificar, ejecutar y evaluar el 
programa de manejo de desechos, 
tomando en cuenta aspectos 
organizativos y técnicos y la situación 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS. Código: PMD-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

de los recursos humanos y 
materiales de la institución. 
d) Coordinar con el Comité de salud 
ocupacional, para la investigación de 
accidentes y ausentismo laboral y 
desarrollando medidas de protección 
que incluyan normas, vacunas y 
equipos. 
e) Evaluar los índices de infecciones 
nosocomiales, mediante la aplicación 
de normas de bioseguridad en los 
servicios hospitalarios. 
f) Coordinar el desarrollo de 
programas permanentes de 
capacitación para todo el personal. 
g) Determinar las posibilidades 
técnicas y las ventajas económicas 
del reuso y reciclaje de materiales. 
h) Prevenir problemas ambientales y 
de salud ocasionados por una mala 
gestión integral de los desechos 
infecciosos y desarrollar planes de 
contingencia para casos de 
contaminación ambiental. 
 
Este comité tendrá que coordinar 
acciones con la Unidad de 
Seguridad, Ambiente y Riesgos del 
hospital. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS. Código: PMD-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Adquisición de 
equipos e 

insumos para la 
recolección, 

almacenamiento 
y disposición de 
los desechos. 

- Accidente
s 
laborales. 

- Inadecuad
a gestión 
de los 
desechos. 

- Factura de 
compra de 
recipientes, 
insumos y 
equipos. 

- Contratos 
con 
empresas 
de limpieza. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Semestral  

Se debe hacer la adquisición de 
insumos de limpieza amigables 
con el ambiente. 
 
Se debe comprar los equipos de 
protección personal para la 
recolección y recorrido que hace 
el personal de limpieza (o solicitar 
este requerimiento a la empresa 
subcontratada para la limpieza. 
 
Hacer la necesidad para la 
compra de recipientes y fundas 
para la recolección y 
almacenamiento de desechos. 
 
Estas actividades deben ser 
coordinadas con la Unidad de 
Seguridad, Ambiente y Riesgos 
del hospital. 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Elaboración del 
plan de 

minimización de 
desechos. 

- Accidente
s 
laborales. 

- Inadecuad
a gestión 
de los 
desechos. 

- Plan de 
minimizació
n. 

- Acta de 
elaboración, 
firmas de 
responsabili

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Semestral  

Elaborar un plan de minimización 
de desechos tanto comunes como 
peligrosos, el mismo que será 
aplicado para reducir los 
desechos generados semestral 
y/o anualmente. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS. Código: PMD-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

dades. 
- Metas. 

El plan de minimización de 
desechos debe contener como 
mínimo lo siguiente: 
 
- Objeto. 
- Alcance. 
- Legislación aplicable. 
- Introducción. 
- Datos de la organización. 
- Actividades. 
- Residuos/desechos 

generados. 
- Medidas / alternativas de 

minimización. 
- Viabilidad. 
- Seguimiento y revisión. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes 

Ruta de y 
horarios de 
recolección. 

- Contamin
ación 
cruzada. 

- Acumulaci
ón de 
desechos. 

- Mapas de 
rutas de 
recolección. 

- Registro y 
horarios de 
recolección. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria  

Realizar mapas de rutas por 
donde se hará la recolección de 
los desechos comunes, estas 
rutas deben ser socializadas al 
personal de limpieza y a todas las 
áreas del hospital. 
 
Definir horarios de recolección de 
acuerdo a la cantidad de 
desechos generados en todo el 
hospital. 
 
La recolección y transporte 
interno de los desechos, desde 
las fuentes de generación hasta 
los sitios de almacenamiento, 
deberá realizarse mediante el uso 
de recipientes plásticos con tapa, 
ruedas, de fácil manejo y no 
deben ser utilizados para otro fin. 
 
Los horarios y frecuencias de 
recolección deben ser 
socializados al personal de 
limpieza quienes hacen la 
recolección y a todas las áreas 
del hospital, con el fin de evitar 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

inconvenientes como la 
proliferación de vectores por la 
acumulación de desechos en las 
áreas. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes 

Clasificación de 
residuos. 

- Mezcla de 
desechos 
en 
recipiente
s. 

- Falta de 
identificaci
ón en 
recipiente
s. 

- Factura de 
compra de 
recipientes. 

- Etiquetado 
de 
recipientes. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria 

Los desechos comunes, son aquellos 
que no representan un riesgo 
adicional para la salud humana, 
animal o ambiente, no obstante debe 
tener una adecuada separación y/o 
clasificación para su disposición final. 
 
Dentro de los desechos generados 
como comunes están: 
Comida/alimento o restos: Todo lo 
que procede de las cocinas y los 
residuos alimenticios, con exclusión 
de los que hayan entrado en contacto 
con pacientes internados en salas de 
aislamiento. 
Papelería: Desechos procedentes de 
las oficinas administrativas, talleres, 
embalajes de papel y/o cartón. 
Envases y otros: Contenedores de 
vidrio o plásticos para fármacos no 
peligrosos y alimentos, materiales 
metálicos o de madera, yesos, que 
no hayan sido contaminados. 
 
Por lo descrito se propone la 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

siguiente coloración y etiquetado de 
recipientes: 

- Recipientes de color verde; 
Comida/alimento o restos. 
Este recipiente tendrá una 
funda plástica de color verde. 

- Recipientes de color gris; 
Papelería. Este recipiente 
tendrá una funda plástica de 
color negro. 

- Recipientes de color azul; 
Envases de vidrio o plástico 
que no estén contaminados. 
Este recipiente tendrá una 
funda plástica de color negro. 

La distribución de los recipientes se 
realizara de acuerdo a las cantidades 
generadas por áreas en el hospital. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes 

Almacenamiento 
temporal. 

- Proliferaci
ón de 
vectores. 

- Generació
n de 
malos 
olores. 

- Espacio 
para 
almacenami
ento 
temporal de 
desechos. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria 

Luego de la recolección de 
desechos debe haber un área que 
los contenga temporalmente 
previo a la entrega con el 
recolector municipal. 
Esta área debe estar ventilada de 
manera natural o artificial, contar 
con las medidas de seguridad 
como canales para recolección de 
lixiviados, extintores en caso de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 451 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

incendios. 
 
El almacenamiento temporal no 
debe superar más de una 
semana. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes 

Disposición de 
desechos. 

- Proliferaci
ón de 
vectores. 

- Registro de 
pesado de 
desechos. 

- Registro de 
entrega de 
desechos. 

- Registro 
fotográfico. 

- Convenios 
y/o contrato 
de 
recolección 
con GADM 
Portoviejo 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

2 Semanal  

Los desechos comunes deben ser 
entregados al recolector del 
GADM Portoviejo, quienes son los 
responsables de su disposición 
final de los desechos según las 
ordenanzas y leyes vigentes en el 
territorio del cantón Portoviejo. 
 
Se debe hacer un pesado previo a 
la entrega de los desechos, 
además de contar con un registro 
de entrega de los mismos, donde 
se describe cantidad, tipo, y lugar 
de generación, con las fechas 
correspondientes. 
 
Se debe contar con los respaldos 
de contratos y/o convenios para 
los horarios de recolección, el 
mismo que deberá ser coordinado 
entre el Hospital de 
Especialidades Portoviejo y el 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

GADM Portoviejo. 

Actividades 
generales 

Residuos 
comunes 

Reciclaje. 

- Uso de 
papel y 
cartón. 

- Impresion
es. 

- Envases 
de vidrio y 
plástico. 

- Restos 
orgánicos 
de 
alimentos. 

- Área de 
almacenami
ento de 
desechos 
clasificados 
para 
reciclaje. 

- Uso de 
papel a dos 
caras. 

- Registro de 
entrega de 
residuos a 
recicladoras
. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

3 Semanal  

Se debe implementar un área para 
compostaje y almacenamiento de 
envases plásticos, vidrio y cartón 
debidamente señalizados y 
separados. 
 
El cartón, envases plásticos y de 
vidrio si no se van a reutilizar deben 
ser entregados a las empresas 
destinadas al reciclaje, las mismas 
que brindan un incentivo económico 
por la entrega de estos residuos. 
 
Como ideas generales de reciclaje se 
proponen las siguientes: 
 
Abono Orgánico: se puede hacer 
uso de los desechos orgánicos 
recolectados en el hospital, adicional 
restos de plantas y maleza en el área 
de jardinería, más una mezcla de 
tierra y agua para producir abono 
orgánico en pequeñas cantidades y 
ser utilizado en la jardinería del 
hospital. 
Aprovechamiento de hojas de 
papel: el papel que se utiliza en 
oficina para impresiones, debe ser 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES. Código: PMD-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

utilizado a dos caras, así 
aprovechando al máximo este 
recurso. 
Cajas de cartón: las cajas de cartón 
pueden ser utilizadas una y otra vez 
dependiendo del estado de su 
deterioro, por lo que pueden usarse 
para almacenar y/o contener otros 
productos para el que no fue 
diseñado. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS. Código: PMD-003 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Ruta de y 
horarios de 
recolección. 

- Contamin
ación 
cruzada. 

- Acumulaci
ón de 
desechos. 

- Mapas de 
rutas de 
recolección. 

- Registro y 
horarios de 
recolección. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria  

Realizar mapas de rutas por 
donde se hará la recolección de 
los desechos peligrosos, estas 
rutas deben ser socializadas al 
personal de limpieza y a todas las 
áreas del hospital. 
 
Definir horarios de recolección de 
acuerdo a la cantidad de 
desechos generados en todo el 
hospital. 
 
La recolección y transporte 
interno de los desechos, desde 
las fuentes de generación hasta 
los sitios de almacenamiento, 
deberá realizarse mediante el uso 
de recipientes plásticos con tapa, 
ruedas, de fácil manejo y no 
deben ser utilizados para otro fin. 
 
Los desechos serán recolectados, 
debidamente clasificados y 
empacados para transportarlos 
desde los sitios de generación a 
los almacenamientos intermedio y 
final. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS. Código: PMD-003 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

 
Los horarios y frecuencias de 
recolección deben ser 
socializados al personal de 
limpieza quienes hacen la 
recolección y a todas las áreas 
del hospital, con el fin de evitar 
inconvenientes como la 
proliferación de vectores por la 
acumulación de desechos en las 
áreas. 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Registro de 
generador de 

desechos 
peligrosos. 

Generación 
de desechos 
peligrosos. 

- Resolución 
emitida por 
el ministerio 
del 
ambiente. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Anual  

Según el Acuerdo Ministerial No. 
026 publicado en Registro Oficial 
No. 334 de 12 de mayo de 2008 
“Procedimientos para el registro 
de generadores de desechos 
peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de 
materiales peligrosos” y Acuerdo 
Ministerial No. 142 publicado en 
Registro Oficial No. 856 del 21 de 
diciembre del 2012 “Listados 
nacionales de sustancias 
químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales, se debe 
realizar el registro de desechos 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS. Código: PMD-003 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

peligrosos en la plataforma virtual 
del ministerio del ambiente, a 
través del Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA) 
http://suia.ambiente.gob.ec/.  

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Clasificación de 
residuos. 

- Mezcla de 
desechos 
en 
recipiente
s. 

- Falta de 
identificaci
ón en 
recipiente
s. 

- Factura de 
compra de 
recipientes. 

- Etiquetado 
de 
recipientes. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria 

Los desechos peligrosos que se 
generen en el Hospital de 
Especialidades Portoviejo se 
clasificaran en; Infecciosos y 
Especiales. 
 
Desechos infecciosos: Son 
aquellos que contienen gérmenes 
patógenos que implican un riesgo 
inmediato o potencial para la salud 
humana y para el ambiente (Cultivos 
de agentes infecciosos, vacunas 
vencidas, todos los instrumentos 
usados para manipular, mezclar o 
inocular microorganismos, desechos 
anatomo-patológicos, sangre, sus 
derivados e insumos usados para 
procedimientos de análisis y 
administración de los mismos, fluidos 
corporales, objetos cortopunzantes 
utilizados, partes anatómicas, todo 
material e insumos que han sido 
utilizados para procedimientos 
médicos y que han estado en 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

contacto con fluidos corporales. 
 
Desechos especiales: Son aquellos 
que por sus características físico-
químicas representan riesgo para los 
seres humanos, animales o el 
ambiente y son generados en los 
servicios auxiliares de diagnóstico,  
tratamiento y áreas de mantenimiento 
del hospital; entre estos se 
encuentran: Desechos químicos 
peligrosos, Desechos radiactivos,  
Desechos farmacéuticos, Desechos 
de mantenimiento de equipos, 
Equipos con sustancias químicas 
(mercurio, gases inertes, 
combustibles, entre otros). 
 
Por lo descrito se propone la 
siguiente coloración y etiquetado de 
recipientes: 

- Recipientes de color rojo; 

desechos infecciosos. Este 

recipiente tendrá una funda 

plástica de color rojo. 

- Recipientes de color rojo; 

desechos especiales. Este 

recipiente tendrá una funda 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
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Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

plástica de color rojo. 

Estos desechos deben ser 
etiquetados bajo los criterios de la 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 
INEN 2266:2010 TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS. 
 
La distribución de los recipientes se 
realizara de acuerdo a las cantidades 
generadas por áreas en el hospital. 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Almacenamiento 
temporal. 

- Proliferaci
ón de 
vectores. 

- Generació
n de 
malos 
olores. 

- Espacio 
para 
almacenami
ento 
temporal de 
desechos. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria 

Luego de la recolección de 
desechos debe haber un área que 
los contenga temporalmente 
previo a la entrega con el gestor 
ambiental calificado en el 
ministerio del ambiente y con 
licencia vigente. 
 
Y cumplir con lo establecido en la 
Estos desechos deben ser 
etiquetados bajo los criterios de la 
NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA INEN 2266:2010 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 531 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa: PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS. Código: PMD-003 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

DE MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS. 

Actividades 
generales 

Residuos 
Peligrosos/H
ospitalarios. 

Disposición de 
desechos. 

- Proliferaci
ón de 
vectores. 

- Registro de 
pesado de 
desechos. 

- Registro de 
entrega de 
desechos. 

- Registro 
fotográfico. 

- Convenios 
y/o contrato 
de 
recolección 
con gestor 
ambiental. 

- Facturas de 
pagos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

2 Semanal  

Realizar el contrato de 
recolección, transporte y 
disposición final de desechos 
peligrosos con gestores 
ambientales calificados según el 
ministerio del ambiente. 
 
Los desechos peligrosos deben 
ser entregados al gestor 
ambiental contratado, quienes 
serán los responsables de su 
disposición final de los desechos 
según sus alcances. 
 
Se debe hacer un pesado previo a 
la entrega de los desechos, 
además de contar con un registro 
de entrega de los mismos 
(manifiesto único), donde se 
describe cantidad, tipo, y lugar de 
generación, con las fechas 
correspondientes. 
 
Se debe contar con los respaldos 
de contratos y/o convenios para 
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Impacto 
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Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

los horarios de recolección, el 
mismo que deberá ser coordinado 
entre el Hospital de 
Especialidades Portoviejo y el 
gestor ambiental. 
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Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Vertido de 
aguas 

residuales 
sin previo 

tratamiento 

Saturación 
de 

contaminant
es en la 

calidad del 
agua de 

alcantarillad
o. 

Realizar el 
tratamiento 
previo de las 
aguas 
residuales 
previo a la 
descarga del 
alcantarillado. 

- Niveles de 
calidad de 
agua por 
encima de 
lo 
permisible
. 

- Incumplim
iento con 
la 
normativa 
ambiental. 

- Funcionami
ento de la 
Planta de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales. 

- Informes de 
laboratorio. 

- Planos del 
sistema de 
aguas 
servidas. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo.

  

1 Diaria  

El agua residual del hospital debe 
pasar por un sistema de pre 
tratamiento antes de ser 
descargada a la red de 
alcantarillado público. 
 
Hacer mantenimientos 
preventivos y correctivos de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Se deben hacer monitoreos de 
calidad de agua de según lo 
establecido en el Acuerdo 097-A, 
Anexo 1. No se debe verter el 
agua residual sin previo 
tratamiento, no hacer conexiones 
clandestinas. 
 
En este programa todas las 
acciones son diarias, para los 
monitoreos se colocara la 
frecuencia y monitoreo en el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento. 
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7.5.7. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOCIAL. Código: PRC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Contratación 
de mano de 

obra 
calificada 

Generación 
de 

empleo/Dem
anda de 
servicios. 

Contratación 
de personal. 

- Plazas de 
empleo. 

- Personal 
profesional en 
el cantón 
Portoviejo, la 
provincia de 
Manabí y a 
nivel 
nacional. 

- Contratos, 
ocasionales, 
provisionales, 
definitivos de 
profesionales y 
no 
profesionales. 

- Registros de 
empleos y 
convocatorias 
en la página 
de Socio 
Empleo. 

- Contratos 
eventuales de 
consultorías, 
construcción y 
otros servicios. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Mensual  

Realizar convocatorias para 
contratar personal de acuerdo 
a las vacantes que se tengan 
disponibles. 
 
Contratación de profesionales 
de diferentes áreas con títulos 
de tercer y/o cuarto nivel de 
educación, además de los no 
profesionales, dando 
preferencia a la población local, 
cantón Portoviejo y en general 
a los de la provincia de 
Manabí. 

Servicios 
Generales 

Buen trato 
comunitario 

Difundir 
Información 

sobre 
acciones de 

gestión 
ambiental. 

- Desconocimie
nto de la 
comunidad 
sobre 
gestiones 
ambientales 
del HEP. 

- Trípticos. 
- Carleles 
Informativos. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Trimestral  

Comunicar a la población local 
sobre las acciones realizadas 
en materia de gestión 
ambiental, en la prevención, 
mitigación y control de 
impactos del HEP. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOCIAL. Código: PRC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

La difusión debe ser por medio 
de trípticos distribuidos a la 
comunidad. Carteles 
informativos colocados en cada 
área de espera del hospital. 
 
El material debe contener las 
acciones ejecutadas para el 
manejo de desechos, 
capacitación del personal, 
tratamientos de aguas, 
monitoreos ambientales, entre 
otros que considere el 
Especialista Ambiental en 
coordinación con la Unidad de 
Seguridad, Ambiente y Riesgos 
del hospital. 

Servicios 
Generales 

Conflictos 
con la 

población. 

Realizar 
entrevistas y 
recolección 

de quejas en 
la 

comunidad. 

- Quejas de la 
población. 

- Problemas 
comunitarios. 

- Disturbios. 

- Modelo de 
entrevista. 

- Formato de 
quejas. 

- Informes de 
entrevistas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral  

Especialista Ambiental en 
coordinación con la Unidad de 
Seguridad, Ambiente y Riesgos 
del hospital, realizaran 
entrevistas a la población local 
sobra las molestias en temas 
ambientales y posibles mejoras 
en beneficio del hospital y la 
comunidad. 

Servicios de Atención las Brindar - Quejas de la - Horarios de Gerencia 1 Diaria  Se mantendrán los horarios de 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOCIAL. Código: PRC-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

salud 24 horas 
para 

servicios de 
salud. 

atención de 
salud. 

población. 
- Problemas 
comunitarios. 

- Disturbios. 
- Enfermedade
s. 

- Emergencias 
hospitalarias. 

atención. 
- Flujos de 
atención. 

- Comunicado 
de servicios de 
salud. 

 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo. 

atención del Hospital de 
Especialidades Portoviejo a la 
comunidad que lo requiera. 
 
En casos de paralizaciones de 
servicios estas serán 
informadas a la comunicación 
con tiempos anticipados. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa: PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO/INTERINSTITUCIONAL. Código: PRC-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Servicios 
Generales 

Desarrollo 
local y 

regional 

Participación en 
jornadas 

deportivas 
comunitarias, 

barriales, 
cantonales y/o 
provinciales. 

- Falta de apoyo 
local. 

- Falta de 
atención 
medica a 
deportistas. 

- Fichas 
médicas. 

- Registro de 
atenciones. 

- Visitas a 
grupos 
deportistas. 

- Registros 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral  

Colaborar con los 
deportistas comunitarias, 
barriales, cantonales y/o 
provinciales, brindando un 
trato de salud y diagnóstico 
para sus actividades. 
 
Participar en jornadas 
médicas en grupos de 
deportistas de diferentes 
disciplinas en el cantón. 

Servicios 
Generales 

Buen trato 
comunitario 

Participación en 
eventos 

sociales con 
otras 

instituciones. 

- Falta de apoyo 
local. 

- Falta de 
atención 
médica a 
grupos 
prioritarios. 

- Fichas 
médicas. 

- Registro de 
atenciones. 

- Visitas a 
grupos 
prioritarios. 

- Registros 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Mensual  

Colaborar con otras 
instituciones en las 
campañas de prevención y 
salud en el cantón 
Portoviejo. 
 
Colaborar con la prestación 
de servicios médicos, 
movilización, talento humano 
e infraestructura si el caso lo 
amerita a otras instituciones 
que lo requieran. 
 
Participación en talleres 
comunitarios en materia de 
salud. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa: PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO/INTERINSTITUCIONAL. Código: PRC-002 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Servicios 
Generales 

Buen trato 
comunitario 

Participar en 
temas de 

educación en 
salud a jóvenes 
y adolescentes 
de escuelas y 
colegios del 

cantón 
Portoviejo. 

- Muerte 
materna. 

- Enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

- Auto 
medicación. 

- Embarazo 
adolecente. 

- Visitas a 
escuelas y 
colegios. 

- Registros 
fotográficos. 

- Cronograma 
de charlas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral  

Brindar charlas de control y 
prevención de la salud, a 
jóvenes de escuelas y 
colegios del área urbana del 
cantón Portoviejo en 
especial a los barrios 
aledaños al hospital. 
 
Estas charlas deben ser 
coordinadas con las 
escuelas y colegios que se 
van a dirigir. 
 
Debe tener contenido de 
acuerdo a las edades. 
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7.5.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. Código: PRA-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Paisaje 
Disminución 
paisajística. 

Creación de 
áreas verdes. 

- Deterioro del 
paisaje. 

- Espacios 
descubiertos 
sin utilizar. 

- Presencia de 
polvo. 

- Número de 
plantas. 

- Cantidad de 
tierra vegetal. 

- Área 
sembrada. 

- Planos. 
- Registro 
fotográfico. 

- Contrato de 
siembra de 
áreas verdes. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Mensual  

Se debe realizar la siembra de 
especies ornamentales, de 
pequeño y mediano tamaño, 
además de la conservación y 
mantenimiento de especies 
arbóreas presentes en el 
hospital. 
 
Se debe contratar a un 
profesional especialista en el 
diseño e implementación de 
áreas verdes. 
 
Se debe hacer el 
mantenimiento periódico de 
estas áreas como; poda, 
riego, fertilización, control de 
plagas, entre otras. 

Vertido de 
desechos 
líquidos 

Deterioro de 
la capa 

orgánica del 
suelo. 

Remediación 
de suelos 

contaminados. 

- Derrames de 
líquidos 
peligrosos. 

- Inadecuada 
gestión de 
desechos 
líquidos. 

- Número de 
plantas. 

- Cantidad de 
tierra vegetal. 

- Área 
sembrada. 

- Planos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral   

El suelo contaminado debe 
ser removido y cambiado por 
otro que no presente 
contaminación. 
 
El suelo contaminado con 
desechos líquidos peligrosos 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. Código: PRA-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

- Registro 
fotográfico. 

- Contrato de 
siembra de 
áreas verdes. 

debe ser tratados bajo las 
especificaciones técnicas y el 
alcance de un gestor 
ambiental en cumplimiento 
con la normativa ambiental 
vigente, para lo cual se hará la 
contratación respectiva para la 
remoción del suelo. 
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7.5.9. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa: PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. Código: PRA-001 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medida 
Propuesta 

Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Acciones 

Servicios 
Generales 

Desarrollo 
local y 

regional 

Elaboración 
de un plan de 
manejo para la 

etapa de 
abandono del 
Hospital de 

Especialidade
s Portoviejo. 

- Deterioro del 
paisaje. 

- Actividades de 
demolición. 

- Generación de 
material 
particulado. 

- Problemas 
comunitarios. 

- Disturbios. 

- Plan de 
manejo para la 
etapa de 
abandono del 
Hospital de 
Especialidades 
Portoviejo. 

- Contrato con el 
consultor 
ambiental. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 
Al finalizar la 
vida útil del 

hospital   

Este plan comprende el 
diseño de las actividades a 
cumplirse una vez concluida la 
operación, o fin de vida útil del 
hospital 
 
Este plan deberá ser 
elaborado por un consultor 
ambiental calificado ante el 
ministerio del ambiente. 
 
El Plan deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 
 
- Descripción de 

actividades. 
- Diagnóstico ambiental. 
- Evaluación de impactos. 
- Análisis de alternativas 

para su uso. 
- Deberá tener todos los 

planes y programas 
contenidos en este Plan 
de Manejo Ambiental. 
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7.6. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 17.600,00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR OLORES OFENSIVOS 5.800,00 

Aplicación de Microorganismos 
eficientes. 

- Facturas de 

compra. 

- Registro 

fotográfico. 

- Registro de 

aplicación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral    x   x   x   x 4.000,00 

Siembra de árboles. 

- Número de 
individuos 
sembrados. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Anual        x      600,00 

Área de almacenamiento temporal de 
desechos infecciosos. 

- Registro de 
recolección. 

- Registro 
fotográfico del 
área de 
almacenamient
o. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Semestral       x      x 1.200,00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES GASEOSAS DE FUENTE FIJAS 3.450,00 

Mantenimiento de equipos de fuentes 
fijas (Calderas, Generadores). 

- Registro de 
mantenimiento
s. 

- Documentos 
de calibración. 

- Informes de 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Semestre       x      x 3.450,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

monitoreos. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LA GENERACION DE POLVO 1.200,00 

Mantenimiento y riego de las vías 
internas y de entrada a la concesión para 
control de material particulado 

- Cantidad de 
agua para 
humedecimient
o. 

- Registros de 
auto tanques. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

4 Mensual      x x x x x x    1.200,00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES DE RUIDO 5.900,00 

Uso de aislantes de ruido en el área de 
sistema de enfriamiento (Chillers).  

- Facturas de 
instalaciones. 

- Contrato. 
- Informes de 

monitoreos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Anual      x         5.000,00 

Mantenimiento en instalaciones vibrantes 
en la Planta de Tratamiento de aguas 
Residuales. 

- Informes de 
Mantenimiento. 

- Informes de 
monitoreos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Mensual   x x x x x x x x x x x x 900,00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES, 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS 

2.150,00 

Manejo de combustibles, aceites, 
sustancias químicas y materiales 
peligrosos. 

- Registro de 
mantenimiento
s. 

- Registro 
fotográficos. 

- Planes de 
preventivos y 
correctivos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

2 Anual    x       x   2.150,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 31.900,00 

PLAN DE ACCIÓN ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL (SISMOS) 9.700,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar un plan de contingencia para 
eventos telúricos. 

- Acta de 
reuniones de con 
autoridades del 
HEP para 
elaboración del 
plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Trimestral   x   x   x   x 2.500,00 

Elaborar e instalar mapas de evacuación. 

- Mapas de 
evacuación. 

- Facturas. 
- Registro 

fotográfico de 
instalación de 
mapas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual         x    1.000,00 

Realizar simulacros. 

- Guion de 
simulacros. 

- Informe de 
simulacros. 

- Evaluación de 
simulacro. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral       x      x 200,00 

Instalación y/o mantenimiento de 
señaléticas. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimiento. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual         x    6.000,00 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
Cap. 7 Pág. 671 de 081 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Planos de 
instalación. 

PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES, SUSTANCIAS QUIMICAS Y/U OTRO MATERIAL LIQUIDO PELIGROSO 2.500,00 

Realizar un plan de contingencia en caso 
de derrames de combustibles, sustancias 
químicas y/u otro material liquido 
peligroso. 

- Acta de 
reuniones de con 
autoridades del 
HEP para 
elaboración del 
plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral x      x      2.500,00 

PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS 19.700,00 

Realizar un plan de contingencia en caso 
de explosiones e incendios. 

- Acta de 
reuniones de con 
autoridades del 
HEP para 
elaboración del 
plan. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral    x       x   2.500,00 

Elaborar e instalar mapas de evacuación. 

- Mapas de 
evacuación. 

- Facturas. 
- Registro 

fotográfico de 
instalación de 
mapas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual         x    1.000,00 
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Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizar simulacros. 

- Guion de 
simulacros. 

- Informe de 
simulacros. 

- Evaluación de 
simulacro. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral     x       x  200,00 

Instalación y/o mantenimiento de un 
sistema contra incendio. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimiento. 

- Registro 
fotográfico. 

- Planos de 
instalación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual x            12.000,00 

Instalación y/o mantenimiento de 
señaléticas. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro de 
mantenimiento. 

- Registro 
fotográfico. 

- Planos de 
instalación. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual         x    4.000,00 

PLAN DE CAPACITACIÓN 6.000,00 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION 6.000,00 

Capacitación en manejo de Productos 
químicos. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual    x     x      500,00 
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US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

fotográfico. 

Inducción del Plan de Manejo Ambiental. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   x       x     500,00 

Capacitación en buenas prácticas 
Ambientales. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual     x      x    500,00 

Capacitación en el manejo de desechos 
comunes, hospitalarios y peligrosos. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual      x      x   500,00 

Educación Ambiental. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual       x      x  500,00 

Capacitación en Uso de Equipos de 
Capacitación en Equipos de Protección 
Personal. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual        x      x 500,00 
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Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación de Bioseguridad. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual   x       x     500,00 

Capacitación de Reciclaje. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual    x      x     500,00 

Capacitación en Control de incendios. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual     x      x    500,00 

Capacitación en Primeros Auxilios. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual      x      x   500,00 

Inducción en manejo de equipos. 

- Cronograma de 
capacitación. 

- Registros de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Anual       x      x  500,00 

Capacitación en Tratamiento de aguas - Cronograma de Gerencia 2 Anual        x      x 500,00 
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Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

residuales. capacitación. 
- Registros de 

asistencias. 
- Registro 

fotográfico. 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo.
  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 67.800,00 

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO 57.800,00 

Elaborar el reglamento interno de 
Seguridad y Salud. 

- Acta de 
reuniones de con 
autoridades del 
HEP para 
elaboración del 
reglamento. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

- Registro del 
reglamento en la 
Página del 
Ministerio del 
Trabajo. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral  x      x      2.500,00 

Conformar el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud. 

- Acta de 
reuniones con 
personal 
empleado y 
empleador del 
HEP para 
conformación del 
comité. 

- Registro de 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

12 Anual  x x x x x x x x x x x x 300,00 
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Medio de 
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Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

asistencias. 
- Registro 

fotográfico. 
- Registro del 

comité en la 
Página del 
Ministerio del 
Trabajo. 

- Número de 
trabajadores. 

Conformar la Unidad de  Seguridad, 
Ambiente y Riesgos. 

- Acta de 
reuniones. 

- Registro de 
asistencias. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Anual    x          

N/A 
Presupuesto 
Anual para 

contratación 
de personal  

Afiliación al IESS. 

- .Número de 
Trabajadores. 

- Comprobantes 
de entrada 
(Afiliación). 

- Comprobantes 
de aportaciones. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Mensual   x x x x x x x x x x x x 

N/A 
Presupuesto 
Anual para 

contratación 
de personal  

Implementación de Equipos de 
Protección Personal (EPP) 

- .Número de 
Trabajadores. 

- Facturas de 
compra. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral   x      x      30.000,00 

Instalación de señaléticas. 
- .Número de 

Trabajadores. 
Gerencia 

Hospital de 
1 Semestral    x       x    25.000,00 
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Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Facturas de 
compra. 

- Registro 
fotográficos. 

Especialidades 
Portoviejo.
  

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 10.000,00 

Protección y prevención de la salud de 
los trabajadores. 

- Fichas médicas. 
- Registro de 

atenciones. 
- Consultorio. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral    x      x    10.000,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 25.200,00 

PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE DESECHOS 5.400,00 

Creación del comité de manejo de 
desechos. 

- Actas de 
reuniones y 
conformación 
del comité. 

- Registro 
fotográfico. 

- Compromisos y 
seguimiento. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral   x      x      500,00 

Adquisición de equipos e insumos para 
la recolección, almacenamiento y 
disposición de los desechos. 

- Factura de 
compra de 
recipientes, 
insumos y 
equipos. 

- Contratos con 
empresas de 
limpieza. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Semestral  x      x      3.400,00 

Elaboración del plan de minimización de - Plan de Gerencia 1 Semestral    x       x   1.500,00 
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Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

desechos. minimización. 
- Acta de 

elaboración, 
firmas de 
responsabilidad
es. 

- Metas. 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo.
  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES 2.800,00 

Ruta de y horarios de recolección. 

- Mapas de rutas 
de recolección. 

- Registro y 
horarios de 
recolección. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria  x x x x x x x x x x x x 200,00 

Clasificación de residuos. 

- Factura de 
compra de 
recipientes. 

- Etiquetado de 
recipientes. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria x x x x x x x x x x x x 1.800,00 

Almacenamiento temporal. 

- Espacio para 
almacenamiento 
temporal de 
desechos. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria x x x x x x x x x x x x 
N/A Uso de 

instalaciones 
del hospital 

Disposición de desechos. 

- Registro de 
pesado de 
desechos. 

- Registro de 
entrega de 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Semanal  x x x x x x x x x x x x 300.00 
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desechos. 
- Registro 

fotográfico. 
- Convenios y/o 

contrato de 
recolección con 
GADM 
Portoviejo 

Reciclaje. 

- Área de 
almacenamiento 
de desechos 
clasificados para 
reciclaje. 

- Uso de papel a 
dos caras. 

- Registro de 
entrega de 
residuos a 
recicladoras. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

3 Semanal  x x x x x x x x x x x x 500,00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 15.800,00 

Ruta de y horarios de recolección. 

- Mapas de rutas 
de recolección. 

- Registro y 
horarios de 
recolección. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria  x x x x x x x x x x x x 200,00 

Registro de generador de desechos 
peligrosos. 

- Resolución 
emitida por el 
ministerio del 
ambiente. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.

1 Anual    x          800,00 
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Clasificación de residuos. 

- Factura de 
compra de 
recipientes. 

- Etiquetado de 
recipientes. 

- Registro 
fotográfico. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria x x x x x x x x x x x x 1.800,00 

Almacenamiento temporal. 

- Espacio para 
almacenamiento 
temporal de 
desechos. 

- Registro 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Diaria x x x x x x x x x x x x 
N/A Uso de 

instalaciones 
del hospital 

Disposición de desechos. 

- Registro de 
pesado de 
desechos. 

- Registro de 
entrega de 
desechos. 

- Registro 
fotográfico. 

- Convenios y/o 
contrato de 
recolección con 
gestor 
ambiental. 

- Facturas de 
pagos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

2 Semanal  x x x x x x x x x x x x 13.000,00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 1.200,00 

Realizar el tratamiento previo de las - Funcionamiento Gerencia 1 Diaria  x x x x x x x x x x x x 1.200,00 
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aguas residuales previo a la descarga 
del alcantarillado. 

de la Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales. 

- Informes de 
laboratorio. 

- Planos del 
sistema de 
aguas servidas. 

- Registro 
fotográfico. 

Hospital de 
Especialidades 

Portoviejo.
  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 3.300,00 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOCIAL 3.300,00 

Contratación de personal. 

- Contratos, 
ocasionales, 
provisionales, 
definitivos de 
profesionales y no 
profesionales. 

- Registros de 
empleos y 
convocatorias en 
la página de Socio 
Empleo. 

- Contratos 
eventuales de 
consultorías, 
construcción y 
otros servicios. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo.
  

1 Mensual  x x x x x x x x x x x x 

N/A 
Presupuesto 
Anual para 

contratación 
de personal  

Difundir Información sobre acciones de 
gestión ambiental. 

- Trípticos. 
- Carleles 

Gerencia 
Hospital de 

1 Trimestral    x   x   x   x 2.300,00 
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Informativos. 
- Registro 
fotográfico. 

Especialidades 
Portoviejo.
  

Realizar entrevistas y recolección de 
quejas en la comunidad. 

- Modelo de 
entrevista. 

- Formato de 
quejas. 

- Informes de 
entrevistas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral    x   x   x   x 800,00 

Brindar atención de salud. 

- Horarios de 
atención. 

- Flujos de 
atención. 

- Comunicado de 
servicios de salud. 

 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Diaria  x x x x x x x x x x x x 

N/A 
Servicios 

generales de 
salud, 

presupuesto 
anual 

PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO/INTERINSTITUCIONAL. 0,00 

Participación en jornadas deportivas 
comunitarias, barriales, cantonales y/o 
provinciales. 

- Fichas médicas. 
- Registro de 
atenciones. 

- Visitas a grupos 
deportistas. 

- Registros 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral    x   x   x   x 
N/A 

presupuesto 
anual 

Participación en eventos sociales con 
otras instituciones. 

- Fichas médicas. 
- Registro de 
atenciones. 

- Visitas a grupos 
prioritarios. 

- Registros 
fotográficos. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Mensual  x x x x x x x x x x x x 
N/A 

presupuesto 
anual 
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Participar en temas de educación en 
salud a jóvenes y adolescentes de 
escuelas y colegios del cantón 
Portoviejo. 

- Visitas a escuelas 
y colegios. 

- Registros 
fotográficos. 

- Cronograma de 
charlas. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral   x   x   x   x  
N/A 

presupuesto 
anual 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 37.000,00 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 37.000,00 

Creación de áreas verdes. 

- Número de 
plantas. 

- Cantidad de tierra 
vegetal. 

- Área sembrada. 
- Planos. 
- Registro 
fotográfico. 

- Contrato de 
siembra de áreas 
verdes. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Mensual  x x x x x x x x x x x x 35.000,00 

Remediación de suelos contaminados. 

- Número de 
plantas. 

- Cantidad de tierra 
vegetal. 

- Área sembrada. 
- Planos. 
- Registro 
fotográfico. 

- Contrato de 
siembra de áreas 
verdes. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 Trimestral     x   x   x   x 2.000,00 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 10.000,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

Sub Plan, Programa y Medida 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Tiempo de ejecución en meses Presupuesto 
US$/año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 10.000,00 

Elaboración de un plan de manejo para 
la etapa de abandono del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 

- Plan de manejo 
para la etapa de 
abandono del 
Hospital de 
Especialidades 
Portoviejo. 

- Contrato con el 
consultor 
ambiental. 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 

Al 
finalizar la 

vida útil 
del 

hospital   

           x 

N/A 
Al finalizar la 
vida útil se 
realizara la 

valoración de 
este 

programa, no 
obstante se 
agrega un 

valor 
referencial de 

10.000,00 

PLAN DE MONITOREO  21.000,00 

- Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

1 

Al cumplir 
el primer 
año de 

aprobada 
la 

Licencia 
Ambiental   

           x 15.000,00 

- Monitoreo Ambiental  

Gerencia 
Hospital de 

Especialidades 
Portoviejo. 

2 Anual      x     x     6.000,00 

TOTAL  $204.800,00 
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La ejecución del Plan de Manejo Ambiental para el Hospital de Especialidades Portoviejo, que 

involucra adecuación de áreas, contratación para dotación de equipos de protección, instalación de 

señaléticas, compra de insumos para tratamientos de aguas, capacitaciones, espacios verdes, 

monitoreos ambientales, mantenimiento de equipos, contingencias, entre otros tendrá un costo de 

US$204.800,00 (Doscientos cuatro mil ochocientos 00/100 dólares). 

 

Este valor debe ser incluido dentro del Presupuesto Anual para el año 2019 del Hospital de Especialidades 

Portoviejo. 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Acuerdo ministerial 061 (2015), define al Plan de Manejo Ambiental (PMA) como un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar 

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos 

o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

 

En el Plan de Monitoreo se define los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo ambiental, 

salud pública del área de influencia, relaciones comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente 

los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) así como las acciones correctivas propuestas en el mismo. 

 

8.2. OBJETIVOS 

- Realizar el seguimiento de cada programa y medida expuesta en el Plan de Manejo 

Ambiental para el Hospital de Especialidades Portoviejo. 

- Hacer monitoreo y evaluaciones periódicas de las corrientes residuales que se generen por 

las actividades del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

 

8.3. RESPONSABLE  

La responsabilidad legal, ejecución y cumplimiento del Plan de Monitoreo, será responsabilidad de 

la Gerencia del Hospital de Especialidades Portoviejo. 

  

8.4. LABORATORIOS 

Los laboratorios para realizar el monitoreo ambiental deben ser personas naturales o jurídicas que 

demuestren y respalden su acreditación ante el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano). 

 

No se realizaran monitoreos ambientales con laboratorios que no tengan la acreditación respectiva o 

esta vencida. 
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8.5. PARÁMETROS 

Los parámetros ambientales ya sea para calidad de agua, ruido, aire o suelo, deben estar 

acreditados en la licencia del laboratorio, si este no muestra la acreditación de todos los parámetros, 

puede hacer la subcontratación a otros laboratorios que cumplan con la normativa. 

 

8.6. AUDITORÍAS AMBIENTALES  

Según el Acuerdo Ministerial 061, la Auditoria Ambiental es una herramienta de gestión que abarca 

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

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

Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos 

términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser 

ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la 

regularización de la actividad auditada. 

 

La Auditoría Ambiental servirá para: 

- Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia 

Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la 

legislación ambiental vigente. 

- Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales 

ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada. 

- Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas 

representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal 

involucrado en la operación. 

 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento, servirá para evaluar el cumplimiento de los Planes de 

Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los impactos 

ambientales, el Hospital de Especialidades Portoviejo deberá presentar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de 

referencia correspondientes. El costo de la auditoría será asumido por el Hospital de Especialidades 

Portoviejo y la empresa consultora o el consultor individual deberán estar calificados ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 
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De acuerdo a lo estipulado en la normativa ambiental se debe realizar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento el año de otorgado el permiso ambiental (Licencia Ambiental), y en lo posterior, el 

Hospital de Especialidades Portoviejo, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales 

de cumplimiento cada dos (2) años. 

 

8.7. MONITOREO AMBIENTAL  

El monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes 

en el ambiente en el área directa del Hospital de Especialidades, a continuación se proponen los 

parámetros, lugares y frecuencias de monitoreo: 

 

MONITOREO AMBIENTAL 

Componente 
Ambiental 

Tipo de 
Componente 

Normativa  
Coordenada  

Frecuencia Periodo 
X Y 

AGUA 
Calidad de 
Agua 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 1, 
Tabla 8. 

561082 9881558 2 Anual  

AIRE 
Ruido 
Ambiente 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 5, 
Tabla 1. 

561324 9881796 2 Anual  

AIRE 
Ruido 
Ambiente 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 5, 
Tabla 1. 

561031 9881713 2 Anual  

AIRE 
Ruido 
Ambiente 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 5, 
Tabla 1. 

561090 9881535 2 Anual  

AIRE 
Emisiones de 
gases 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 3, 
Tabla 2. 

561041 9881663 1 Anual  

AIRE 
Emisiones de 
gases 

ACUERDO 
No. 097-A, 
Anexo 3, 
Tabla 1. 

561084 9881674 1 Anual  
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8.8. PRESUPUESTO  

El costo del Plan de Monitoreo será de US$21.000,00 tal como se describe a continuación: 

 

- Auditoría Ambiental de Cumplimiento: US$15.000,00. 

- Monitoreos Ambientales: US$6.000,00. 

 

Este valor debe ser agregado al presupuesto del Plan de Manejo Ambiental. 
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Actividad complementaria o conexa.- Son las actividades que se desprenden o que facilitan la ejecución 

de la actividad principal regularizada. 

Actividad económica o profesional.- Toda aquella realizada con ocasión de una actividad de índole 

económica, un negocio o una empresa, con independencia de carácter público o privado y que tiene o no 

fines lucrativos. 

Actividad ilícita ambiental.- Es aquella que se deriva de una actuación que violente el ordenamiento jurídico 

ambiental y por tanto, no cuenta con los permisos ambientales otorgados por las autoridades administrativas 

correspondientes. 

Aguas.- Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en 

todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio hídrico público conforme lo definido en la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación conducente al depósito transitorio 

de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud 

humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en 

lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Actividad de guardar temporalmente sustancias 

químicas peligrosas en tanto se transfieran o se procesan para su aprovechamiento. 

Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales.- Actividad de guardar temporalmente 

residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de las instalaciones del generador. 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 

sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, 

incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- Conjunto de acciones o procesos asociados mediante los 

cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se procura dar valor a los desechos y/o 

residuos reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de generación de 

energía y obtención de subproductos o por medio del compostaje en el caso de residuos orgánicos o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 

Autoridad Ambiental Competente (AAC): Son competentes para llevar los procesos de prevención, control 

y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar el Ministerio del Ambiente y por delegación, los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr): Gobierno autónomo descentralizado provincial, 

metropolitano y/o municipal, acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 
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Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus dependencias desconcentradas a 

nivel nacional. 

Botadero de desechos y/o residuos sólidos.- Es el sitio donde se depositan los desechos y/o residuos 

sólidos, sin preparación previa y sin parámetros técnicos o mediante técnicas muy rudimentarias y en el que 

no se ejerce un control adecuado. 

Capacidad de resiliencia.- La habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, 

adaptarse o recuperarse de los efectos de un impacto negativo o daño emergente (natural o antrópico), de 

forma oportuna y eficiente, realizando en el transcurso del tiempo los actos evolutivos y regenerativos que 

reestablecerán el equilibrio ecológico, la riqueza y la biodiversidad. 

Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los proyectos, obras o actividades 

existentes en el país, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos 

negativos que causan al ambiente. 

Centro de Salud.- Un centro de salud es un edificio destinado a la atención sanitaria de la población. El tipo 

de actividad asistencial y la calificación del personal pueden variar según el centro y la región. Lo habitual es 

que el centro de salud cuente con la labor de médicos clínicos, pediatras, enfermeros y personal 

administrativo. 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento generado a partir de las 

coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o 

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

Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

Consultoría Ambiental.- La consultoría ambiental es la especialidad de consultoría que se dedica a ofrecer 

asesoría, capacitación y trámites relacionados con todos los asuntos en materia ambiental de una empresa u 

organización. 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación de ellos, 

en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en este condiciones negativas 

para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan 

en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, 

un deterioro importante. 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energías, 

radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, 

flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 

Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, zona 

marina, estuario. 
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Cuerpo receptor.- Es todo cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la 

descarga de aguas residuales. 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o 

disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional 

aplicable. 

Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) 

que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades 

domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola 

excepción de las excretas humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los 

mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos 

aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en la cual son 

dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación de manera 

definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con 

tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños 

o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha 

descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano. 

Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o microorganismos durante la 

ejecución de actividades humanas. 

Especies silvestres.- Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas conexas, así como aquellas protegidas por 

el Convenio CITES y las contenidas en el Libro Rojo de la Unión Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas 

de esta definición las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquellas introducidas deliberada 

o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitats o las 

especies silvestres autóctonas. 

Etiqueta de residuos/desechos.- Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre 

el envase y embalaje de un producto de presentación comercial que lo identifica y que se encuentra 

conforme a normas nacionales vigentes o internacionalmente reconocidas. 

Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o 

alteraciones ambientales, con el fi n de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y 

las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de 

un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
GT Pág. 4 de 003 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo 

ambiental. 

Generación de residuos y/o desechos sólidos.- Cantidad de residuos y/o desechos sólidos originados por 

una determinada fuente en un intervalo de tiempo determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los 

residuos y está estrechamente relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las características 

socioeconómicas de la población. 

Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que 

como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos y/o residuos sólidos. 

Gestor de residuos y/o desechos.- Persona natural o jurídica, pública o privada, que se encuentra 

registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no peligrosos o desechos especiales y 

peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al medio ambiente. 

Guía de buenas prácticas ambientales.- Documento en el que se presenta de una forma resumida las 

acciones que las personas naturales o jurídicas involucradas en una actividad, ponen en práctica para 

prevenir o minimizar impactos ambientales y que no están contempladas en la normativa ambiental vigente. 

Impacto Ambiental.- El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las acciones humanas; 

su trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial. Esta es múltiple; por ejemplo: un determinado territorio 

puede presentar características de fragilidad en cuanto al riesgo de erosión y no por la contaminación de 

acuíferos. Esta diversidad de facetas siempre debería ponerse de manifiesto en una evaluación de impacto 

ambiental. Una alteración ambiental, correspondiente a cualquiera de esas facetas de la vulnerabilidad o 

fragilidad del territorio, puede ser individualizada por una serie de características. 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 

abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a los organismos que las ocupan para realizar y 

completar sus ciclos de nacimiento, desarrollo y reproducción. 

Hoja de datos de seguridad.- Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias 

para el manejo, transporte, distribución, comercialización y disposición final de las sustancias químicas y 

desechos peligrosos y/o especiales. 

Hospital.- Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia médica, incluidas operaciones 

quirúrgicas y estancia durante la recuperación o tratamiento, y en el que también se practican la investigación 

y la enseñanza médica. 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, 

generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o 

retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus 

interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PORTOVIEJO  
HEP-UAJ-005-2018 

 
GT Pág. 5 de 003 

 

Marcos David Ávila Zambrano 
Magister en Ciencias Ambientales 

Consultor Ambiental MAE-SUIA-0653-CI 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establece la obligatoriedad 

del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir 

los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Material peligroso.- Es todo producto químico y los desechos que de él se desprenden, que por sus 

características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico- infecciosas, 

representan un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción 

de los bienes y servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al 

mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

Medida de mitigación.- Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido un impacto negativo o 

daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños ambientales 

producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando los factores que los 

originan o interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera. 

Medida preventiva.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño ambiental a producirse en 

un futuro cercano, como consecuencia de una obra, actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, 

frenar o reducir al máximo sus efectos negativos o su ocurrencia. 

Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural e imponen una obligación o exigencia 

cuyo cumplimiento debe ser atendido por el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad 

ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 

ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. 

Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, biológica, combinación de 

las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. 

De igual manera, sirve para caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos 

mencionados. 

Pasivo ambiental.- Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por una obra, 

proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido 

intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, 

constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está 

asociado a una fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo. 
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Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental competente, que 

demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal 

razón el promotor está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al 

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que 

disponga la Autoridad Ambiental competente. 

Reciclaje.- Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de los residuos sólidos, 

desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su 

potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 

separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

Recolección de desechos/residuos.- Acción de acopiar y/o recoger los desechos/residuos al equipo 

destinado a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición 

final. 

Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o actividad, 

presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite oficializar los impactos socio-

ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos 

impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

Remediación ambiental.- Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un área determinada para 

revertir las afectaciones ambientales producidas por la contaminación a consecuencia del desarrollo de 

actividades, obras o proyectos económicos o productivos. Las biopilas, el landfarming y procesos de 

laboratorio son algunos ejemplos de métodos de remediación. 

Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que no presenta 

características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., resultantes del consumo o uso de un bien tanto 

en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para 

quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor 

económico agregado. 

Responsabilidad por daño ambiental.- La obligación de resarcir, compensar, indemnizar, reparar y 

recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/u omisión que ha menoscabado, deteriorado o 

destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, alguno de los elementos 

constitutivos del ambiente, rompiendo con ello el equilibrio propio de los ecosistemas y/o afectando al 

desarrollo de las actividades productivas de una comunidad o persona. 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede 

provocar. 
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Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población y/o sus 

bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos 

extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Señalización de Seguridad.- Relacionada con un objeto, actividad o situación determinada, suministra una 

indicación, una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante un plafón, un color, una 

señal luminosa, una señal acústica una comunicación verbal o señal gestual. 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Es el conjunto de principios, normas, procedimientos y 

mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, administración y ejecución de la evaluación 

del impacto ambiental, evaluación de riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de 

riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 

abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismos que deben 

ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional y organismos acreditados. 

Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la 

tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones y/o productos 

obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de transformación físicos y/o químicos, utilizados en 

actividades industriales, comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y 

pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar daños materiales. 

Tarjeta de emergencia.- Es el documento que contiene información básica sobre la identificación de la 

sustancia química peligrosa o desechos peligrosos, protección personal y control de exposición, medidas de 

primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y 

reactividad e información sobre el transporte. Este documento es de porte obligatorio para el conductor que 

transporte sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. 

Transporte.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio de transportación 

efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental aplicable. 

Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales.- Cualquier persona natural o jurídica, cuya 

actividad comercial o productiva es el transporte de materiales peligrosos/desechos especiales y que ha sido 

debidamente autorizada por la autoridad competente. 

Tratamiento.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química o biológica 

delos residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se puede 

generar un nuevo residuo sólido, de características diferentes. 
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Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, 

química o biológica de las aguas residuales. 

Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de 

transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de características 

diferentes. 

Variabilidad del clima.- Estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones estándar, la 

ocurrencia de extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del 

sistema climático –variabilidad interna-, o a variaciones que responden a acciones antropogénicas -

variabilidad externa-. 


