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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La Declaratoria de Impacto Ambiental es una herramienta que sirve para descubrir 
impactos que se desarrollan en una actividad productiva. La puesta en práctica cumple 
con los siguientes objetivos; reducir al mínimo los posibles impactos y por tanto los 
costos de los daños, aplicar las medidas de mitigación y correctoras para la 
recuperación del medio; evita reclamaciones y sanciones por parte de las autoridades 
de Control. 
 
En este sentido el HOSPITAL ALCIVAR, es sensible a los problemas ambientales y la 
salud ocupacional de sus trabajadores; a pesar de que este estudio es un pedido de la 
Dirección del Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil,  obedece al cumplimiento 
de principios éticos y profesionales de laborar con eficiencia y calidad sin comprometer 
los recursos naturales de las futuras generaciones. 
 
De esta evaluación, se concluye que las actividades del Hospital Alcívar  no ocasiona 
problemas serios o afectaciones al ambiente y a la comunidad de su área de influencia, 
podríamos calificarlo que sus operaciones son de mediano impacto,  es decir que sus 
emisiones contaminantes pueden minimizarse y se plantea medidas ambientales 
preventivas y de mitigación, desarrollos de buenas prácticas operacionales y, realizar el 
respectivo control y seguimiento de las operaciones de manejo (desechos 
hospitalarios) y gases de combustión; como parte de Medidas Ambientales, orientadas 
en la adopción de un sistema de Gestión Ambiental para lograr un desarrollo 
sustentable. 
 
Cobertura y alcance del estudio 
 
El presente Estudio fue realizado por el personal técnico de ESASCA  a HOSPITAL 
ALCIVAR,  dando cobertura a las actividades que esta realiza, como:  
Consultas externas; Consultas Ambulatorias; Cirugías Mayores, Cirugías Menores; 
Hospitalización.  
 
Impactos Ambientales 
 
Este estudio fue desarrollado en dos fases: 
 
Fase 1.- Comprende la recopilación de información e identificación cualitativa de los 
posibles impactos al entorno, en esta fase se realizaron visitas al Hospital con el equipo 
consultor, entrevistas al personal ejecutivo, Médico y Enfermeras, se auscultó  en cada 
uno de los Departamentos las actividades que realiza este Hospital,  además  
seguridades de trabajo y los aspectos ambientales. 
 
Fase 2.-  En esta fase se realizó un  diagnóstico de Ruido tanto del ambiente interno 
como externo del Hospital, gases de combustión del caldero,  Aguas residuales 
domésticas e industriales, cuantificación de residuos sólidos (peligrosos y no 
peligrosos),  Seguridad Industrial y Ocupacional. 
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Identificación de Aspectos Ambientales 
 
El Hospital debe mantener procedimientos para identificar los aspectos  ambientales 
de sus actividades diarias para controlar sobre lo que pueda afectar al área de 
influencia negativamente y otros impactos positivos. 
  
Además HOSPITAL ALCIVAR  debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Utilización de maquinarias y equipos. 
 Uso y gestión de la energía. 
 Recursos humanos empleados. 
 Relaciones externas comerciales. 
 Seguridad laboral, higiene y riesgos de accidentes. 
 Manejo de información. 
 Residuos sólidos. 
 Ruidos. 
 Cumplimiento con la Legislación. 

 
Resultados y evaluación  de Legislación aplicable 
 
En la Empresa se identificaron 60 criterios auditables, relacionadas con las Leyes 
vigentes en el país,  los cuales se distribuyen de la siguiente forma:  
 

 53 Conformidades;  
  4  No Conformidades Menores  
  0  No Conformidades mayores 
  3  No Aplica  

 
Plan de Manejo Ambiental 
 
El plan tiene por objeto determinar y ejecutar medidas para proteger el entorno 
natural, así como mantener las buenas relaciones  con  el vecindario; en general se 
cumplirán las siguientes medidas: 
 

 Reducción de riesgos operacionales. 
 Correcta aplicación del Plan de Contingencias. 
 Monitoreo de gases, ruido anualmente. 
 Manejo correcto de desechos sólidos.  

 
La aplicación de estas medidas compensatorias al ambiente, así como el cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental corresponderá al Hospital Alcívar, previo compromiso 
con la entidad Municipal. 
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CAPITULO   1 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

El Hospital Alcívar fue fundado el jueves 25 de noviembre de 1937. Originalmente se le 
denominó Clínica Alcívar-Esteves, pues estaba dirigida por el Dr. Eduardo Alcívar 
Elizalde y el Dr. Elio Esteves Bejarano. 

La Clínica estaba ubicada en la calle Pedro Carbo y para ese entonces, tenía una sala de 
cirugía bien equipada, así como otra sala especial para operaciones ortopédicas. Un 
laboratorio de anatomía patológica y micro proyecciones, así como un gabinete de 
micro fotografía. 

Desde ese momento, la Clínica adquirió su fama como un Centro Especializado en 
Ortopedia y Traumatología, siendo un referente importante no sólo a nivel local sino 
nacional. 

En 1960, el Dr. Eduardo Alcívar Elizalde, inauguraba la Clínica Alcívar en el Barrio 
Centenario y para ese entonces ya era una institución reconocida a nivel nacional y 
empezaba a perfilarse como una de las mejores clínicas especializadas en 
traumatología y ortopedia en Sudamérica. 

Cuando el Dr. Eduardo Alcívar Andretta asumió la Dirección General de la Clínica, 
también dio frente a los retos que los “nuevos tiempos” le presentaban. Su visión lo 
llevó a mantener el prestigio en la especialidad de Traumatología, además rodearse de 
un equipo de reconocidos médicos que pudieron aportar y desarrollar en la Clínica 
otras áreas tan importantes como la Neurocirugía, Cardiología, Pediatría, Ginecología, 
entre otras.  La Clínica cumplió con su misión. 

Logró equipar  la más moderna tecnología y equipos, con una infraestructura adecuada 
a las nuevas necesidades, llevó a la clínica Alcívar de ser un centro especializado en 
trauma a ser una Hospital de tercer nivel con todas las especialidades y con alto nivel 
técnico. 

El Dr. Eduardo Alcívar Andretta priorizó la actualización del nivel científico de los 
médicos de la institución a través de Jornadas Médicas que se realizan desde hace 23 
años de manera consecutiva. Además fue el impulsor del desarrollo de cientos de 
Congresos organizados por los diferentes servicios  y avalados por el hospital. 

Su gran proyección lo hizo fundar el Primer Post-grado de Ortopedia y Traumatología 
en un hospital privado en el año 1994; el mismo que ha producido 27 especialistas de 
varias ciudades del país, convirtiéndose en una importante contribución para  la salud 
en el Ecuador. 

Creador de la revista “Actas Médicas”. Única revista médica en el Ecuador con 21 años 
de publicación continua, con ediciones semestrales y con excelente calidad editorial. 

La dirección del Dr. Alcívar Andretta dio el crecimiento al hospital que lo convirtió en 
una institución reconocida por estar en constante actualización de adelantos 
tecnológicos y avances de la ciencia, pionera en la utilización de modernas técnicas 
médicas que marcaron importantes logros en la medicina ecuatoriana al servicio de los 
pacientes. 
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Actualidad 

El Sr. Raúl Alcívar González asume la Dirección General del hospital, hoy en día la 
institución, continúa su gran visión  a la vanguardia de métodos de diagnóstico y 
técnicas de asistencia terapéutica que se realizan en el mundo, con equipos de última 
generación y realizando procedimientos que dan al paciente nuevas alternativas 
menos riesgosas y con mayores posibilidades de recuperación. 

Con un fortalecido staff de más de 140 médicos de prestigio en diferentes 
especialidades, un grupo humano de aproximadamente   513 colaboradores en el área 
administrativa; el objetivo de la nueva dirección es mantener este gran legado que 
dejó su padre y seguir impulsando proyectos para el crecimiento de la institución que 
redundan  en bienestar para la comunidad. 

Previo a la presentación de este Estudio Ambiental, Hospital Alcívar envía una 
comunicación el 23 de abril del 2014, solicitando conocer el status del proceso de 
Licenciamiento Ambiental actual. 

Que mediante oficio DMA-2013-0277 del 22 de enero del 2013, se aprueba el EsIA 
Expost considerado este como Borrador, previa la aprobación de los Términos de 
Referencia. 

Mediante oficio DMA-2014-2447 del 13 de junio del 2014, se solicita la actualización y 
presentación del EsIA Expost en base al Acuerdo Ministerial Nº 006 del 18 de febrero 
del 2014, para la continuación del proceso de Licenciamiento Ambiental, ante la 
Autoridad Ambiental Responsable. 

En oficio recibido el 19 de Agosto del 2014 DMA-2014-34-29, otorga el plazo para la 
entrega de este Estudio en 30 días más. 

 
1.2   OBJETIVOS DEL ESTUDIO  
 
1.2. 1  Objetivo General 
 
ESCULAPIO S.A. dentro de sus objetivos generales, se ha propuesto determinar las 
condiciones ambientales por las actividades hospitalarias dentro de su área de 
influencia, así también elaborar y actualizar  un Plan de Manejo Ambiental que permita 
realizar las operaciones con sujeción a la Ley  de Gestión Ambiental y Ordenanzas 
Municipales. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar el entorno en el cual se encuentra funcionando el hospital, así 
como la situación actual bajo la cual opera el hospital. 

 Identificar las afectaciones e impactos ambientales que ocasiona o puede 
ocasionar el funcionamiento del hospital, sobre la salud de sus trabajadores y el 
ambiente. 

 Plantear las medidas y acciones necesarias para la mitigación, control y 
reducción de los impactos ambientales identificados durante la evaluación, 
mediante el Plan de Manejo Ambiental. 
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1.3  ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
La Declaratoria de Impacto Ambiental  efectuará el diagnóstico del área circundante 
del proyecto, de tal manera que se tenga una idea general de las características del 
entorno en el cual se encuentra el hospital, así se podrá identificar de forma 
referencial las posibles afectaciones al ambiente, producto de la actividad que se 
efectúa.  
 
A través de la determinación del marco legal aplicable al proyecto, se evaluará el 
cumplimiento de la normativa ambiental, con lo cual se identificarán las actividades 
que estén o no conformes a estos preceptos. La finalidad del estudio es plantear un 
plan de manejo acorde a la realidad del proyecto, que determine las acciones 
correctivas necesarias para dar cumplimiento al marco legal local y nacional y que  la 
Declaratoria de Impacto Ambiental establezca los medios de verificación de cada 
acción, las personas responsables de su ejecución y el plazo en el cual se aplicarán 
estas medidas. 
 

1.4    METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para cumplir con los objetivos de este Estudio Ambiental se organizó un grupo 
técnico interdisciplinario con experiencia en las diferentes áreas de las ciencias 
ambientales.  El estudio incluye las áreas de Hidrología, Ingeniería Química, 
Geología, Calidad del Aire y Socio-Economía, ejecutándose de acuerdo a las 
Directrices para la elaboración de los Estudios Ambientales de la Dirección del 
Medio Ambiente de la Ciudad de Guayaquil. 
 
El principal objetivo fue la delimitación del área de influencia, labor que nos llevó a 
establecer los límites definitivos de monitoreo en base a una lista de parámetros 
ambientales, procediendo a la identificación de los posibles impactos que genera el 
proceso, su incidencia directa sobre el medio y la magnitud e importancia del 
mismo, obteniéndose parámetros ambiéntales sobre la bases de los cuales se 
realizó la clasificación de los impactos y actividades relacionadas con la empresa y 
su correspondiente valoración, concluyéndose con la elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
Para este efecto ESASCA ejecutó un trabajo que se realizó mediante un programa 
de distribución secuencial de tareas y recursos, contemplándose estas actividades 
en tres etapas: 

 
Etapa 1: Recolección de información e identificación cualitativa de los posibles 
impactos al entorno 

 
Una de las etapas más importantes dentro de la fase inicial del estudio es:  
 
 Revisión de archivos, manuales y reglamentos existentes en la empresa que 

contienen información relacionada con su funcionamiento y  operaciones 
habituales. 
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 Revisión de planos existentes, distribución y localización de equipos, oficinas y 

demás dependencias existentes en el Hospital. 
 Reuniones con el personal técnico del Hospital, para la obtención de 

información acerca de las labores operativas de la empresa y demás funciones 
que se   desempeñan en las áreas de seguridad laboral, control de riesgos y 
actividades hospitalarias en general. 

 

Etapa 2: Cuantificación e Identificación  de las descargas líquidas, gaseosas, residuos 
sólidos, generación de ruido, seguridad industrial y ocupacional. 

 
 Determinación de los niveles de ruido, en varios puntos del Hospital. 
 Monitoreo de Gases de combustión. 
 Monitoreo y caracterización del entorno físico, delimitado por el área de 

influencia directa, considerando aquellos impactos que fueron identificados en 
forma cualitativa con magnitudes e importancia de los factores de interés en la 
descripción del entorno, de una u otra manera son afectados por las 
actividades del Hospital. 

 Caracterización de los desechos sólidos, tanto domésticos como hospitalarios, 
(recolección y disposición final). 

 Registro fotográfico del Hospital Alcívar y del área de influencia. 
 
Etapa 3: Preparación de la información y propuesta técnica de las alternativas 
correctoras para la elaboración del informe final. 
 

 Evaluación de los datos obtenidos en el monitoreo de los parámetros 
ambientales, análisis de los resultados, tabulación, conclusiones y 
recomendaciones. 

 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, utilizando criterios técnicos 
ambientales, aplicación de soluciones sencillas y que estén al alcance de la 
tecnología nacional. 

 
1.5  MARCO LEGAL APLICABLE 
 

Para la elaboración de la presente Estudio Ambiental, se tuvo en consideración las 
Normas y disposiciones Legales emitidas por el Ministerio del Ambiente, Municipalidad 
de Guayaquil, relacionado a la protección ambiental, a nivel seccional y nacional, 
Normas INEN. 
 
1.5.1  Constitución Política de la República del Ecuador. 
 
La nueva Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en Julio de 2008, y 
publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre de 2008. Establece en su 
Artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes primordiales del 
Estado”, entre otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” 
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El Título II, Artículo 14, del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, se indica que 
“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”. 
 
El Artículo 15 del mismo capítulo, determina que “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”. 
 
En el Capítulo Sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66: Se reconoce y garantizará a 
las personas: inciso 27, eI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 
 
El Capítulo Séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece: 
 
▪ Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 
 
“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. 
 
▪ Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”. 
 
▪ Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 
 
En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de “Biodiversidad y 
recursos naturales” se determina en el Artículo 395, que “La Constitución reconoce los 
siguientes principios ambientales”: 
 
1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras”. 
 
2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional”. 
 
3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales”. 
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4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 
estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. 
 
Artículo 396, “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”. 
 
Del Artículo 397: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
 

1. 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. 

 
Artículo 398, “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 
 
El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 
sobre la actividad sometida a consulta”. 

1.5.2 Ley de Gestión Ambiental. Ley N° 37, Registro Oficial Nº 245, 30 de julio de 
1999.  

Título III, Capítulo II, “DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 
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. 21. - Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono, una vez cumplidos estos requisitos y de 
conformidad con la calificación de los mismos.  

Art. 23. - La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

 

 a) La estimación de los efectos a la población humana, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, el paisaje y la función de los ecosistemas presentes en 
el área;  

 b) Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental  

 c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  
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Título VI, CAPITULO I, DE LAS ACCIONES CIVILES  

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 
concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a 
denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 
amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República”. 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés 
común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer 
ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a 
la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos 
constitutivos.  

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 
protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en 
esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:  
 

 Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 
evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 
para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 
días.  

  
1.5.3   Texto Unificado de Legislación Ambiental.    Registro Oficial Nº 725, 31 de 

marzo del 2003.  

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no 
cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una 
auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes 
ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan 
de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA.  

SEGUNDA.- Si la auditoría ambiental inicial establece que determinada actividad u 
organización, existente previa a la expedición del presente Texto Unificado de 
Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas, no se encuentra en 
cumplimiento con los mismos, el regulado deberá incluir como parte de su plan de 
manejo ambiental un programa perentorio de cumplimiento con las acciones 
necesarias para cumplir con lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad 
Ambiental y sus normas.  

TERCERA.- El programa perentorio de cumplimiento, incluye un cronograma y sus 
plazos para cada acción de prevención, mitigación, remediación o control necesarias 
para cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas. 
Deberá ser aprobado o negado por la entidad ambiental de control. Las acciones o 
medidas podrán, a criterio de la autoridad, ser escalonadas en el tiempo y bajo un 
principio de gradualidad. Sin embargo, la entidad ambiental de control  buscará  que  
los  regulados  entren en cumplimiento en el  menor tiempo que sea económica y 
técnicamente posible. El plazo máximo para entrar en cumplimiento con el presente 
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Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas no podrá 
ser mayor a 5 años.  

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo IV, 
“Del control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales.  

Art. 60.- Auditoria Ambiental de Cumplimiento. Un año después de entrar en 
operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar 
una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las 
normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus 
normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 
ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas 
actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo 
ambiental de ser el caso.  

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento. En lo posterior, el 
regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de 
cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales 
vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera 
auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos 
especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en  
esas  normas,  siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son 
requisito para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y 
vertidos.  

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado. Las instalaciones de los regulados 
podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad 
ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus 
emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 
prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para 
atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario.  

Art. 81.- Reporte Anual. Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad 
ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en 
su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar 
que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI 
De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del 
plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.  

Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos. Solamente una vez reportadas 
las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad 
ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año.  

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento. El regulado deberá 
contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control 
y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las 
normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo 
establecido en el presente Libro VI de la Calidad Ambiental y sus normas técnicas 
ambientales.  
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Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia. Los planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la 
entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de 
incumplimiento de la presente disposición.  

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones. El permiso de descargas, emisiones y 
vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a 
realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 
parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que se 
dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso 
de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de 
alcantarillado, al aire y al suelo.  

 
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto Unificado de la 
Legislación Ambiental Secundaria.  

Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 
prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas 
técnicas previstos en la ley de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de 
Basilea.  

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 
Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de 
este reglamento. 

Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, 
natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del 
Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos 
peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.  

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:  

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de 
desechos peligrosos.  

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, 
evitando su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean 
incompatibles.  

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento 
temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.  

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente 
a las personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades 
secciónales que tengan la delegación respectiva.  

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP 
o de las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el 
cual remitirá la información necesaria al MA.  
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6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, 
de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad 
Competente; esta declaración es única para cada generador e 
independiente del número de desechos y centros de producción. La 
declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. 
Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el 
formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la 
exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a 
comprobación por parte de la Autoridad Competente.  

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a 
la norma técnica correspondiente.  

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, 
deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible 
aprovecharlos dentro de su instalación.  

1.5.4   Ley Orgánica de la Salud (2006) 
 
La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la 
ley. Ésta se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 
irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; y 
determina que la salud es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable, 
cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado. 
 
Adicionalmente se establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, 
el regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. A continuación se 
presentan los principales artículos relacionados con la actividad del proyecto. 
 
Salud y Seguridad Ambiental 
 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 
materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 
comunitarias. 
 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
 
La ley establece las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de 
los trabajadores. 
 
Otros Establecimientos Sujetos a Control Sanitario 
 
Art. 177.- Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y 
controlar las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios de 
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atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o 
renovación del permiso de funcionamiento. 
 
De los Servicios de Salud 
 
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 pre-pagada y 
otorgará su permiso de funcionamiento. 
 
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. 
 
Art. 181.- La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de salud 
públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de 
salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad 
según los enfoques y principios definidos en esta Ley. 
 
1.5.5  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. 
 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo 
centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 
los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 
 
Resolución Oficial 741 del 10 de diciembre de 1990. Reglamento General del Seguro de 
Riesgos del Trabajo. 
 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de 
noviembre de 1986. 
 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 Consejo Superior del 
IESS, 29 de septiembre de 1975. 
 
1.5.6  Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en Hospitales del Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Reglamento emitido en Enero 1997 que tiene como objetivo dotar a las instituciones 
de salud del país de un documento oficial que dentro de un marco legal, norme el 
manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos, para reducir los riesgos para la 
salud de los trabajadores y pacientes y evitar la contaminación ambiental. 
 
El reglamento define las responsabilidades de los establecimientos de salud, en 
relación al manejo de desechos sólidos y establece las normas y procedimientos para 
las etapas de clasificación y separación en el lugar de origen, recolección interna, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los desechos. 
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1.5.7  Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley 
de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040. 
 
El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho 
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación. 
 
Tiene como fines los siguientes: 
 
a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 
utilizados en los procedimientos de participación social. 
b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 
una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 
c. Contaron los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo 
de la gestión ambiental; y, 
d. Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 
 

1.5.8  Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, 2009 
 
El presente reglamento del Ministerio de Inclusión Económica y Social fue publicado en 
abril de 2009 en el Registro Oficial Nº 114. Será aplicado en todo el territorio nacional, 
para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así 
como la modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, 
privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, 
educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 
transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 
productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 
El reglamento regula la incorporación de sistemas de prevención y control de incendios 
lo cual incluye: extintores, alarmas, señalización, detección. A continuación se 
presentan los principales artículos que se consideran para el proyecto, los cuales serán 
evaluados en la matriz de conformidades. 
 
Artículo 29: Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio 
de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen 
riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los 
materiales usados y a la clase de riesgo. 
 
Artículo 32: Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los 
siguientes aspectos: 
 

 La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las 
circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro; 

 Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la 
empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de 
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mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e 
instrucciones para el uso. 

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

 El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que 
realiza este servicio bajo su responsabilidad. 

 
SALUD Y REHABILITACIÓN HOSPITALES, CLÍNICAS, CENTROS DE SALUD, LABORATORIOS 
CLÍNICOS, GEREATRICOS, ORFELINATOS Y SIMILARES 
 
Artículo 187: Las instalaciones para cocina deben estar protegidas de acuerdo con la 
norma NFPA 10 y NTE INEN 2260 (Instalación y diseño del sistema de operación con 
gas). 
 
Artículo 188.- Las instituciones y entidades con un número superior a 20 empleados, 
deben organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar 
periódicamente entrenada para evacuación y combate de incendios dentro de las 
zonas de trabajo. 
 
Artículo 194: Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección y 
alarma de incendios. 
 
1.5.9  Marco legal municipal  
 
Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar “Estudios Ambientales a las 
obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios, 
ubicados dentro del cantón Guayaquil”.  

Art. 7.- Del plazo y frecuencia de la presentación de las auditorías 
ambientales.- “Toda actividad industrial, comercial o de otros servicios, que 
tengan aprobado es estudio de impacto ambiental, deberá presentar a la 
Dirección de Medio Ambiente, la auditoría ambiental de cumplimiento, un 
año después de entrar en operación”, “En lo posterior las auditorías 
ambientales de cumplimiento se deberán presentar cada 2 años, contados a 
partir de la primera auditoría ambiental aprobada”.  

Art. 8.- El estudio ambiental a presentarse ante la Municipalidad de Guayaquil 
deberá contener lo indicado en la(s) directriz(ces) que para el efecto elaborará 
la Dirección de Medio Ambiente dentro de los 15 días posteriores a la 
publicación de esta Ordenanza.  

 

1.5.9.1  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y HOSPITALARIOS 
 

A) DESECHOS DOMESTICOS 
 
“Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en 
el Cantón Guayaquil”. Publicado en la Gaceta oficial el 23 de diciembre del 2010. 
 
 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

22 

Art. 13: PRESENTACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS PARA RECOLECCION. 
 
Para el caso de los desechos generados en las trampas de grasa de los generadores 
tales como restaurantes, comedores o establecimientos afines, el espesor mínimo de 
la funda 1.5 milésimas de pulgada y de color verde limón, respetando la “Guía para el 
tratamiento de los desechos provenientes de trampas de grasa provenientes de los 
restaurantes”.  
  
Puerto Limpio es la empresa encargada de la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos domésticos, asimilables a domésticos, 
industriales. 
 
Art.21 OBLIGACIÓN DE ALMACENAR DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS FACILMENTE 
PUTRESCIBLES EN UN DEPOSITO FRIO. 
 
Los hoteles, restaurantes, supermercados, empacadoras de especies del mar 
(pescados, camarones y mariscos en general) y todo tipo de establecimientos que 
generen desechos sólidos no peligrosos, fácilmente degradables o putrescibles 
deberán tener un depósito frío independiente  de cualquier otro sistema de 
enfriamiento, para almacenar estos desechos hasta que sean recogidos por los carros 
recolectores de basura, y evitar así la producción de malos olores. 
 

B) DESECHOS HOSPITALARIOS 
 
Servicio de residuos sólidos peligrosos.- El manejo de especiales que comprenden los 
objetos, elementos o sustanciales que se abandonan, botan, desechan, descartan o 
rechazan y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, corto punzantes, 
explosivos, radioactivos o volátiles, empaques, envases que los hayan contenido, como 
también los lodos, cenizas y similares. La disposición de residuos peligrosos 
corresponde a una Empresa Calificada por el Ministerio del Ambiente, con su 
correspondiente Cadena de Custodia. 
 
Los establecimientos de salud públicos y privados, deben contar con un Plan de 
Gestión de Desechos y de Bioseguridad Interna que anualmente deberán darse a 
conocer y obtener la aprobación respectiva de la Dirección del Medio  Ambiente. 
 
En casos de accidentes y emergencias, deberán contar con Plan de Gestión de 
Desechos en el que incluirán un Plan de Contingencia. 
 

1.5.10  Marco institucional  

Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales arriba indicadas, se aplica 
el siguiente marco institucional:  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2010, “Transporte, 
almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”  

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución Nº 172 del 
Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, Resolución Nº 741 
del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 
30 de 1990.  

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo.  

 Guía de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Ministerio del 
Ambiente. Secretaría Técnica de Gestión de Productos Peligrosos.  

1.6 Instituciones reguladoras y de control  
 
1.6.1 Ministerio del Medio Ambiente  

Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental.- “La autoridad ambiental nacional será 
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 
coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus 
competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones 
del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de 
apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 
ambientales, dictadas por el Presidente de la República.  

1.6.2 M.I. Municipalidad de Guayaquil  

Mediante Convenio de Transferencia de Competencias, suscrito el 12 de abril 
del 2002, entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Guayaquil, 
ésta última asumió la atribución y competencia en materia ambiental, estando 
plenamente facultada ejercer el control y cumplimiento de las normas 
ambientales. Además la M.I. Municipalidad de Guayaquil tiene las atribuciones 
constitucionales y legales para normar, mediante ordenanza, los 
procedimientos necesarios para precautelar la preservación del medio 
ambiente, así como establecer responsabilidades de las personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras que por acciones u omisiones incurran en 
violación de normas de protección ambiental.  

1.7  Penalización  

1.7.1 Caducidad/revocatoria de concesión/autorización/permiso  

 Suspensión de autorización de funcionamiento de locales industriales, 
comerciales y profesionales, que incumplan los requerimientos sobre 
efluentes, conforme a la Ordenanza Municipal respectiva.  

 Revocatoria de la autorización de funcionamiento del local industrial o 
comercial, que podrá demandar la autoridad municipal concedente ante el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conforme la Ordenanza 
respectiva.  

1.7.2 Restauración y reparación de daños y perjuicios  

 Volver las cosas a su estado anterior, reponer las defensas naturales o 
artificiales y pagar el costo de su reposición (Ley de Aguas)  
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1.7.3 Multas  

 “Cargos” por vertidos fijados por la municipalidad respectiva de veinte a 
doscientos salarios mínimos vitales generales por no suministrar 
información sobre daños actuales o potenciales al ecosistema, en el curso 
de actividad productiva (Ley de Gestión Ambiental)  

 De diez a quince salarios mínimos vitales. Las multas se 
impondrán sin prejuicio de las otras sanciones a las que 
hubiere lugar. (Código de la Salud)  

 Multa equivalente desde 12,5% hasta el 125% del salario mínimo vital. (Ley 
de Régimen Municipal)  

1.7.4  Indemnización y reparación de daños, perjuicios y restauración  

 Pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, más pago del 10% de este 
monto a favor del accionante. (Ley de Gestión Ambiental). 

 Restituir completamente los daños causados al medio ambiente y los recursos 
naturales. (Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones).  

1.7.5 Ley de Régimen Municipal 

La Ley de Régimen Municipal (LRM) define como autónomas a las corporaciones 
edilicias y les asigna responsabilidades de prever, dirigir, ordenar y estimular el 
desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo. 
También tiene la obligación de elaborar programas y proyectos específicos a realizarse 
en el cantón. 

Las funciones del Municipio, respecto a aspectos ambientales y ecológicos se hallan 
relacionadas con la LRM: 

 Estudios medioambientales dentro de los planes d Desarrollo Urbano. Art. 214. 

 Los referidos a la protección de la salud y el saneamiento ambiental. Art. 164. 

1.8 Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) 

Listado de proyectos, actividades u obras mediante el cual se unifica el proceso de 
Categorización Ambiental, propuesto mediante Acuerdo Ministerial Nº 006, donde se 
Reforma el título I y IV del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente, el 18 de febrero del 2014, categorizando la actividad como Operación de 
Hospitales de Medicina General y Cirugía, con el Código 62.3.1.1. 

1.9 Presentación del Estudio en forma de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Conforme los establece el Acuerdo Ministerial Nº 006, en sus Reformas del título I y IV 
del TULSMA, las actividades del Hospital Alcívar  se encuentran en el grupo de 
proyectos de Categoría III (Mediano Impacto). 
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TABLA 1:  RESUMEN DE REGULACIONES AMBIENTALES ECUATORIANAS  
  

INSTRUMENTO 
 

DOCUMENTO DE REVISIÓN 
 

Constitución Política de la República del Ecuador  Principios de aplicación de 
los Derechos.  Ambiente 
Sano.  Art. 14 
Derechos de la naturaleza. 
Art.- 72 .73. 
Naturaleza y Ambiente. 
Art.- 395  al  412.  

Ley de  Gestión  Ambiental  R. O. 245, 30 Julio de 1999  

Libro VI      DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
Título I.- Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 
Título II.- Políticas Nacionales de Residuos Sólidos. 
Título III.- Del Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional 
para la Gestión de Residuos. 
Título IV.- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 
y  Control de la Contaminación Ambiental. 
Título VII.- Del cambio Climático. 

 Anexo I.- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 
Efluentes: Recurso Agua. 
Anexo II.- Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

 Anexo III.- Norma de Emisiones al Aire desde 
               Fuentes Fijas de Combustión. 
 Anexo IV.- Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

Anexo V.- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental 
para Fuentes Fijas y Móviles, y  para Vibraciones. 
Anexo VI.- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 
Disposición de Residuos Sólidos no Peligrosos. 

 

Ley Orgánica de la Salud  Publicada en 2006 

Reglamento de Seguro General de Riesgos del Trabajo  Resolución No C.D 390 del 10 
de noviembre del 2011.  

Reforma al Libro VI del TULSMA, referente TITULO V: Reglamento para 
la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

Acuerdo 161; publicado el 31 
de agosto del 2011. 

Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 
generados en el Cantón Guayaquil.  

Publicado en la Gaceta oficial 
el 23 de Diciembre del 2010. 

Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos 
peligrosos, previo al Licenciamiento Ambiental y Transporte. 

Acuerdo 026; publicado el 20 
de marzo del 2008. 

Reforma al Acuerdo Ministerial 068 Acuerdo Ministerial 006 R. O: 
186 -  18  de febrero de 2014  
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CAPITULO   2 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN  DE LOS COMPONENTES 
AMBIENTALES 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
  
Para realizar la descripción del medio físico o Línea Base en el sector donde realiza las 
actividades el Hospital Alcívar, se tomó información  disponible de la ciudad de 
Guayaquil en cuanto a clima, temperaturas, precipitación, humedad, etc. 
 
CRITERIOS METODOLOGICOS 
 
La caracterización del medio físico se desarrolló en 2 etapas: Primero la recopilación de 
información y planificación, durante la cual el equipo multidisciplinario revisó, 
investigó y compiló datos relevantes, tanto de las actividades del Hospital como del 
área de influencia. Estas actividades en conjunto, orientaron a diseñar lineamientos 
para realizar la segunda fase, de campo. 
 
Durante la fase de campo los trabajos se enfocaron en recolectar características claves 
de los factores socio-ambientales más relevantes y con mayor interacción con el 
proyecto, el levantamiento de información se llevó a través de: fotografías, 
caracterizaciones in situ, diagnósticos, mediciones y entrevistas a pobladores de áreas 
cercanas al Hospital. 
 
Toda la información obtenida, tanto de fuente bibliográfica como propia de campo, fue 
analizada en una fase de gabinete. Esta información base es la referencia para el 
desarrollo de los posteriores capítulos que conforman este Estudio. 
 
2.1.1  Características Climáticas 
 
La ciudad de Guayaquil ubicada en la Cuenca Baja del río Guayas, presenta una 
característica climatológica típica de la Región Litoral del Ecuador, es decir por su 
posición geográfica se encuentra bajo la influencia de las corrientes y vientos marinos 
que en definitiva tienen una gran influencia sobre la atmósfera y por consiguiente 
sobre el clima del lugar. 
 
Gran parte del Litoral Ecuatoriano recibe la influencia directa de la corriente fría de 
Humbolt; debido a la presencia de ésta corriente es que se tengan variaciones 
interanuales asociadas al evento ENOS (“El Niño” Oscilación del Sur), lo cual se refleja 
en precipitaciones abundantes en los años con presencia del episodio cálido “El Niño”. 
El niño ha sido catalogado como un evento atípico, acíclico pero recurrente entre 7 u 8 
años, según la Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano de los Estados 
Unidos (NOAA). Las aguas del pacífico tropical Occidental se tornan extremadamente 
cálidas (28 – 30°C), estas invasiones de aguas anormalmente cálida, producen 
dramáticos cambios en los regímenes meteorológicos, oceánicos y biológicos. 
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 En los últimos  años desde 1963; han ocurrido 7 eventos ENOS: 1965, 1972, 1973, 
1976, 1982, 1983 (el de mayor intensidad), 1987, 1992  y 1997  - 1998. (Fuente INOCAR 
2002) 
 
En lo relativo a la variabilidad estacional o interanual, se aprecian 2 períodos 
claramente diferenciados, un período o época lluviosa que se extiende desde finales 
del mes de diciembre de cada año hasta el mes de mayo, con un máximo de lluvias que 
comúnmente se registra en el mes de marzo (aproximadamente 270 mm.), lo cual va 
asociado al desplazamiento estacional hacia Latitudes Ecuatoriales de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT). 
 
El otro período o época seca por su parte, transcurre desde el mes de junio de cada 
año hasta finales de diciembre y está asociado a la influencia del Anticiclón del Pacífico 
Sur Oriental y se caracteriza por la escasez de precipitaciones, siendo el mes de agosto 
el más seco con valores promedios multianuales de aproximadamente 1 mm. El total 
de lluvia registrada en un año normal (sin la presencia del episodio cálido “El Niño”), 
alcanza el valor promedio multianual de 1080 mm. 
 
La temperatura media del aire también responde a la influencia estacional, siendo los 
meses de la época lluviosa los que presentan temperaturas más elevadas y que van en 
el orden de los 27 ~ 28°C, mientras que durante los meses de la conocida época seca 
se tienen temperaturas más bajas que oscilan entre los 24 ~ 26°C. Las temperaturas 
máximas absolutas históricas superan los 37°C en los meses cálidos, mientras que las 
temperaturas mínimas absolutas llegan a 16°C en los meses fríos (agosto). 
 
Los vientos son muy variables durante la estación de lluvias, con direcciones 
predominantes tanto del noreste como del sudoeste, con velocidad media del viento 
de 2 m/s y períodos de calma del 30%, durante la estación seca la dirección 
predominante del viento es de sudoeste con velocidad media de 4 m/s, seguido 
también por la dirección de vientos muy frecuentes del sur, los períodos de calma 
disminuyen considerablemente, variando entre 9 y el 11%. 
 
La  nubosidad media anual  del área de estudio es casi constante y registra un valor de 
6 octavos. Valores de alta nubosidad se han registrado durante el periodo 
comprendido entre los meses de junio a noviembre. 
 
Durante los meses de enero  a marzo la presencia de nubes es constante. En el mes de 
enero se han registrado valores de menor insolación  media normal, con 89.4 horas y 
los meses de septiembre a diciembre tiene el mayor registro medio de insolación con 
valores mayores  de 120 horas. 
 
La evaporación es otro de los factores cuyo promedio anual aproximado es de 1155.7 
mm. El valor es ligeramente inferior a la media anual de precipitación, siendo que 
durante la estación seca existe una elevada diferencia. Lo que determina un clima seco 
tropical. Los valores mínimos se registran en junio (84 mm) y el máximo en diciembre 
(109.7 mm). 
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La evaporación es mucho más difícil de medir que las precipitaciones, por lo que no ha 
sido posible medir la cantidad real de agua evaporada en zonas relativamente extensas 
pero los principales factores que influyen en la evaporación,  se producen en una 
superficie o cuerpo de agua son: 
 

 Radiación total, solar y terrestre 
 Temperatura del aire y de la superficie evaporante. 
 Intensidad del viento al nivel de la superficie. 
 Humedad relativa del a superficie. 
 Presión atmosférica. 

 
Basándose en la Clasificación Climática según Köppen (Wladimir Copen 1846-1940) se 
tiene que la ciudad de Guayaquil pertenece al tipo de clima Tropical Sabana donde los 
inviernos son lluviosos y los veranos casi secos.  
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Figura 2.1 Tipo de clima 
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2.2 TIPOS DE SUELOS  Y SU DISTRIBUCIÓN 
 
En la ciudad de Guayaquil convergen tres macridominios geológicos, la llanura aluvial 
del río  Guayas, el complejo Deltaico  estuario del río Guayas y las colinas de la 
Cordillera de  Chongón  (Benitez S. 1990). 
 
2.2.1  Caracterización Geológica  Regional 
 
El marco geológico regional del emplazamiento de la empresa está caracterizado por 
rocas volcánicas y volcano-detríticas cretácicas, rocas sedimentarias detríticas y 
arrecifales terciarios, depósitos continentales y estuarios holosénicos y cuerpo 
plutónicos de diversas proporciones. 
 
Las rocas volcánicas del Cretácico conforman en el litoral Ecuatoriano el basamento 
sobre las que descansan las rocas suprayacentes. Estas rocas son  productos del  
volcanismo submarino  de  carácter efusivo de constitución basáltica a andesita-
basáltica y corresponden a la denominada formación Piñón que ocurre ampliamente 
distribuida en todo el Litoral con afloramientos en flanco septentrional de la cordillera 
Chongón- Colonche y del Oriental del levantamiento de Jama- Coaque. 
 
Sobre esta roca y en contacto transicional se superpone una potente serie volcano-
detrítica que conforma la formación Cayo del cretácico superior, dividida en los 
miembros Calentura, Cayo sensu stricto y Guayaquil, constituido respectivamente por 
lutitas, lutitas calcáreas, calizas negras, lutitas tobáceas, areniscas, subgrauváquicas, 
aglomerados, brechas volcánicas y por lutitas silicificadas, litologías que ocurren con 
una amplia distribución y en posición homoclinal en los accidentes ortográficos 
mencionados anteriormente. 
 
Suprayaciendo en posición concordante, pero con un hizo estratigráfico sobre la 
formación Cayo, yacen calizas de carácter arrecifal que constituyen la formación de 
San Eduardo del Eoseno medio la misma que presenta con interrupciones sobre el 
flanco meridional de la cordillera Chongón- Colonche. 
 
Una serie de lodolitas, localmente calcáreas y lutitas bien estratificadas ocurren en 
contacto trancisional sobre la formación San Eduardo y constituyen la denominada 
formación Las Masas de Eoceno medio- superior. 
 
Acumulaciones de pie de talud, depósitos aluviales y estuarios recientes cubren amplia 
superficie suprayaciendo discordantemente a las unidades más antiguas ocurrentes en 
la región. 
 
Rocas volcánicas terciarias de composición andesítica y riolítica ocurren intrusionando 
en varios sitios del miembro Cayo  sensu stricto. El tren estructural principal está 
marcado por el sistema homoclinal de la formación Cayo, el mismo que tiene una 
orientación general Noroeste con convergencia hacia el Sur. Con marcado paralelismo 
a esta estructura  ocurre el principal sistema de fallas del borde oriental de la Cuenca 
progreso. 
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2.2.2 Formación Piñón Cretácico  
 
Esta unidad está compuesta en su mayor parte por rocas estrusivas tipo basalto o 
andosita basáltica,  destacándose la presencia de un sills de composición dacítica. 
 
La andesita basáltica es de textura afanítica, color gris verdoso y amarillenta por 
meteorización. 
 
El sills es de composición dacítica con fenocristales de feldespato y vacuolas rellenas 
de sílice, es de color gris claro, muy duro, tenaz, resistente, de alta capacidad de carga. 
 
2.2.3 Formación Cayo –  Cretácico superior  
 
Suprayaciendo a la formación Piñón hay una secuencia de roca sedimentarias 
constituidas por lutitas, lutitas tobáceas y lutitas calcáreas. Las rocas están bien 
estratificadas en capas delgadas a medias con espesores que fluctúan entren 5 a 15 
cm. 
 
2.3 ASPECTOS HIDROGRAFICOS 
 
Uno de los asentamientos humanos más importantes en el golfo, es la ciudad de 
Guayaquil; limitada por dos cuerpos principales de agua: El Estero Salado por el Oeste, 
y el Río Guayas (agua dulce), por el Este; la ciudad se encuentra rodeada de pantanos, 
siendo muy sensible al cambio de mareas.  
 
El Estero Salado y el río Daule, son  indirectamente el entorno  en el que se 
desarrollarán   ciertas operaciones que corresponden a la zona del emplazamiento,  
principalmente su función radica en   ser los cuerpos receptores de los diferentes 
efluentes que se generen por las actividades diarias, sin embargo en la actualidad por 
no existir en la zona   de descarga; sistemas de alcantarillado,  las aguas residuales de 
tipo doméstica serán conducidas a un pozo séptico. 
 
La ciudad de Guayaquil está influenciada por el Estuario del Río Guayas el mismo que 
es  aproximadamente de 34.000 Km2 y cubre ocho provincias del país: Guayas, Los 
Ríos, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. 
 
La intrusión de marca (agua salina) es en verano 80 Km. y  en invierno 40 Km.  Su canal 
es variable debido a la presencia de la intrusión salina y la precipitación. 
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Figura N°- 2.2    Geología  del área de Estudio 
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2.4   PAISAJE NATURAL 
 
El paisaje natural ha sido altamente alterado en especial por pérdida de cobertura 
vegetal típica de la zona, ocasionada por el Urbanismo del sector.  
 
2.4.1  Uso actual del suelo 
 

El crecimiento demográfico en la década de los 80 y 90, reafirma el modelo de 
expansión horizontal de Guayaquil; sea por los asentamientos no planificados o por las 
urbanizaciones públicas y privadas. 

 

Este asentamiento denominado “Invasiones” y las presiones del capital inmobiliario y 
de la especulación sobre el valor del suelo, han sido factores determinantes para los 
principales problemas ambientales de la ciudad, que son principalmente la falta de 
servicios de infraestructura y la destrucción del ecosistema. 
 

Los usos del suelo se desarrollan en patrones de tendencias definidos con las 
siguientes características: 
 

 Usos Comerciales y de servicios en el área central 

 Áreas ocupadas en usos mixtos, avanzadas en franjas prevén usos del norte 
hacia Pascuales  hacia Chongón,  y hacia el sur siguiendo las riberas del río 
Guayas y la calle Domingo Comín.  

 Áreas residenciales  

2.5  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

2.5.1   Identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora 
 

Se ha tomado en consideración, que el área en donde funciona el Hospital Alcívar, 
delimitan en la zona de influencia del río Guayas  basado en las modificaciones  
artificiales  producidas por la construcción del Malecón y otras construcciones, que 
han modificado su  flujo  hídrico  normal,  creación de Islotes, en la rivera del frente se 
encuentra la Isla Santay.  
 
Además esta zona está considerada como urbana, ya  dentro del casco comercial. El 
desarrollo habitacional es cotidiano en todo lo que es la Parroquia Ximena, es por esta 
razón, la flora (vegetación) o fauna de importancia ecológica que pudieran ser 
afectados por la presencia del Hospital, no existe, solamente vegetación de tipo 
ornamental. 
 
2.5.2   Identificación de zonas sensibles, especies de fauna, flora única o rara en  
peligro de extinción o amenazas al ecosistema. 
 
Por tratarse de una zona de alta consolidación antropogénica, no existe áreas sensibles 
con flora y fauna rara o única que pudiesen ser afectados por las actividades 
hospitalarias del Hospital Alcívar. 
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2.6   APLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL 076  
 
De acuerdo a las observaciones realizadas para el desarrollo de este Estudio, se da 
cuenta que el Hospital Alcívar desarrolla sus actividades, en un área donde no hay 
estructuras de vegetación originarias, ni especies introducidas; no se observan de 
importancia ecológica. 
 
Sus alrededores del hospital predomina la escases de cobertura vegetal por la 
intervención del hombre y justifica la clasificación del suelo el cual es corredor 
comercial, compatible con las actividades hospitalarias, Zona Pericentral (ZP). 
 
Esto permite sostener que no es aplicable  el Acuerdo Ministerial 076 del MAE, en 
cuanto se refiere a la obligación de realizar inventario forestal, puesto que no hay 
vegetación arbórea, e inventariar en la zona y que pudiera requerir un programa de 
Reforestación. 
 
2.7 METODOLOGÍA PARA  DETERMINAR  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 

La información obtenida ha sido recopilada de fuentes bibliográficas y de internet, 
toda esta información es verificable con datos estadísticos del censo de población y 
vivienda del 2010, obteniendo información generalizada del área de estudio y la 
definición de las condiciones de vida y características de los grupos poblacionales del 
área de influencia. Además se revisó información del Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE).  
 

2.7.1  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONOMICOS 
 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande 
de la República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades 
más grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio con 
influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político cultural y de 
entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital 
de la provincia del Guayas. 

Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el Este de la ciudad 
está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 
Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte Oeste-Sur y el inicio de 
la Cordillera Chongón-Colonche en el Oeste-Norte, una cadena de montañas de media 
altitud. La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 
administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con 
mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 2´350.915 habitantes en 
su aglomeración urbana según el último censo en el 2010 en la que incluye la 
población urbana de Guayaquil, La población urbana de Durán y la parroquia 
Samborondeña de La Puntilla excluyendo la parroquia Dauleña de La Aurora. 
Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que alcanza los 
2.634.016 dentro de su área metropolitana de habitantes, teniendo en cuenta una tasa 
anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70%. El área metropolitana de 
Guayaquil está compuesta de 344,5 km² de superficie, de los cuales 316,42 km², 
equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Chong%C3%B3n-Colonche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua que 
comprenden a ríos y esteros. La Conurbación de Guayaquil  que es el Área 
Metropolitana de Guayaquil más allá de los límites de la aglomeración urbana, Incluye 
las ciudades Guayasense de Milagro, Daule, Playas entre otras dándole una población 
consolidada de 3´645.483 habitantes. 

El medio socioeconómico donde desarrolla las actividades el Hospital Alcívar está 
considerado como  una ZONA PERICENTRAL tipo I. Trae un beneficio para el sector,  
por cuanto se ha creado  nuevas fuentes de trabajo, tanto como personal 
Administrativo como de la Salud.  
 
La presencia del alto tráfico vehicular y personas en el sector, corresponde a 
actividades comerciales e industriales que desarrollan en la zona como: 
LABORATORIOS HG, INDUSTRIAL MOLINERA, ASTINAVE EP, etc.  
 
2.8  RIESGOS ENDÓGENOS  

Todas las organizaciones empresariales, presentan riesgos endógenos, o sea eventos 
generados por la propia actividad y que pueden repercutir de forma negativa en el 
medio circundante.  

En este sentido, los riesgos que representa la actividad hospitalaria  para el medio 
circundante, están asociados a:  

 La emanación de gases de combustión, derrame de combustibles, situaciones 
de riesgo por el mal manejo de desechos hospitalarios, etc.    

 

Gráfico 2.3 Mapa de riesgos naturales en el Ecuador 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
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Gráfico 2.4 Mapa de riesgo por inundación en el Ecuador 

 

 
 
 
Gráfico 2.5 Mapa de riesgos por sísmicos en el Ecuador 
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Gráfico 2.6 Mapa de riesgos por sequías del Ecuador 

 

 
 
2.9 DETERMINACION ARQUEOLOGICA EN EL AREA 
 
El área de estudio es no relevante carece de material arqueológico, por la visible 
perturbación de la zona de por lo menos un metro bajo la superficie en algunos 
lugares, producido por la actividad antrópica y expansión urbana, como el cavado de 
calles, compactación, cimentación de suelos para edificaciones de infraestructuras de 
edificios en el sector.  
 
Los parámetros a medir para este componente son los siguientes: 
 

 Nula: Inexistencia de material cultural. 
 Baja: Cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia dispersión. 
 Media: cuando hay concentración de material cultural que delimita un sitio 

arqueológico,  donde el rescate es posible hacerlo sin que interrumpa el avance 
de la obra civil. 

 Alta: Cuando se trata de sitios arqueológicos identificados de importancia y 
relevancia, en este caso ameritaría un rescate sistemático. 
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CAPITULO   3 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  Y ACTIVIDADES DEL 
HOSPITAL ALCIVAR 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Como parte del cumplimiento a lo dispuesto en la Legislación Ambiental, edición 
especial del 31 de Marzo del 2003, vigente en nuestro país y a las deposiciones 
establecidas por la Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar Estudios 
Ambientales a las obras civiles y a los establecimientos industriales, comerciales y de 
otros servicios, ubicados dentro del Cantón Guayaquil. 
 
ESCULAPIO S.A ha dispuesto la elaboración de la correspondiente Declaratoria de 
Impacto Ambiental con el fin de identificar, evaluar y mitigar los impactos sobre el 
medio ambiente y su entorno, que se produce por las actividades del Hospital Alcívar.  
 
Este tipo de procedimiento permitirá establecer las condiciones de las instalaciones y 
determinar la generación y el destino de las emisiones, efluentes y residuos del 
Hospital. Identificando conflictos ambientales, y proponer medidas de corrección 
necesarias para velar por la protección del medio ambiente. Además sirven para  
recabar, generar y procesar la información de base que debería ser utilizada para 
estudios posteriores y que generalmente debe ser complementada con un plan de 
monitoreo. 
 
Con los antecedentes expuestos ponemos a consideración de los organismos de 
control  ambiental y en particular, de la Dirección del medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil el presente Estudio Ambiental; el mismo que ha sido 
elaborado por un equipo técnico. 
 

3.1.1 Zona en la que desarrolla sus actividades  

 
                                                      Zonificación municipal 

Tipo Clasificación Tipo Clasificación 

X Zona residencial  Zona de transición 

 Zona mixta  Zona industrial 

  Otras, caracterizar: ZP-1 (Zona Pericentral) 

 
Para el desarrollo de este Estudio el Hospital Alcívar ocupa un área de 1320 m2   y está 
ubicado en la zona centro-sur, Barrio El Centenario, en las calles, Coronel 2301 y Cañar, 
Parroquia Ximena.  Las coordenadas UTM (WGS84) corresponden a: 
 
X = 623511    S               
Y = 9755150  O           
Elevación 9 m 
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Para efecto del presente Estudio ambiental se ha considerado las distancias del 
vecindario: 
 

VECINDAD 

DESCRIPCIÓN DISTANCIA (m) 

Residencias 10 

Industrias 300 

Comercio 10 

Guarderías, escuelas o colegios 200 

Bancos 10 

Aeropuerto 3.000 

Cuarteles o campos de entrenamiento militar 3.000 

Depósitos de combustibles u otros productos peligrosos   10 

 

3.1.2  Esquema Administrativo y operativo del Hospital 
 

El personal que labora en el Hospital se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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Área 

Propios 

Mínimo 
 

Promedio 
 

Máximo 

Ejecutivos  6  

Administrativo  125  

Drs. Residentes  48  

Personal Operativo  334  

TOTAL  513  
 

  
3.1.3 Jornada de trabajo 
 

Horario de funcionamiento Mañana Tarde Noche Mañana 

Ejecutivos 09H00 17H00   

Administración 09H00 17H00   

Drs. Residentes 08H00 16H00 12H00 08H00 

Personal Operativo 08H00 16H00 12H00 08H00 

 
3.2  INFRAESTRUCTURA. 
 

El cálculo y diseño en la construcción de las Torres se han sujetado a y/o guiado por las 
estipulaciones y recomendaciones contenidas en el documento Código Ecuatoriano de 
la construcción. 
 
El tipo de materiales empleados; las paredes son de bloque enlucidas, estucadas y 

pintadas, en las áreas 
especializadas se utiliza pisos 
especiales y juntas de plomo 
para evitar el paso de 
radiaciones, en los quirófanos 
se utiliza elementos como 
porcelanatos de alta calidad y 
fácil lavado, los pisos de todas 
las plantas son en porcelanato 
de alta calidad y la estructura 
concebida en el diseño es 
hormigón armado, fundido y 
vibrado en el sitio. 
 
 

Torre I 

Ubicado Cañar y Coronel, tiene 4 pisos. 

En la planta baja están las oficinas de Terapia Respiratoria; del primero al cuarto piso 
funciona Consultorios Médicos.   
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Torre II 

Ubicado Cañar y Coronel, tiene 4 pisos. 
Planta baja está el departamento de Imágenes; del primero al cuarto piso funciona 
Consultorios Médicos. 
 
Edificio de Fundación Alcívar  
Tiene 4 pisos. 

Está distribuido: en la planta baja está el área de Información, Admisión. En el Primer 
piso está el Consultorio Traumatológico del Dr. Alcívar.  
Segundo piso está la parte Administrativa. 
Tercer piso está Administración y Laboratorio. 
Cuarto piso está Sistemas y el Auditórium. 
 
Torre IV 
Tiene nueve pisos incluido un Penhouse. 

Del Primero al Octavo piso funciona Consultorios Médicos particulares. 
 
3.3 PRINCIPALES SERVICIOS DEL HOSPITAL 
 

El Hospital Alcívar desarrolla   las siguientes actividades: 

No Actividades o Servicios que presta el Hospital 

1.  Consultas Externas   -  Consultas Ambulatorias 
Cirugías mayores, Cirugías menores  -     
Hospitalización – Emergencia, Banco de sangre,   Banco de  
huesos, Farmacia, Cafetería. 

  
3.3.1  Consulta Externa 
 
Es el área encargada de dar atención médica ambulatoria y referir a los pacientes a 
otros servicios o en caso necesario los pacientes son atendidos a través del área de 
emergencia.  
 
3.3.2 Medicina interna 
 
Esta unidad es la encargada de proporcionar atención clínica médica a los usuarios a 
través de acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación. Depende de 
la dirección médica. Entre sus funciones principales está efectuar la visita médica 
correspondiente y revisar la historia clínica del paciente. 
 

3.3.3 Cirugía General 
 

Está encargada de dar atención clínico quirúrgica, proteger, recuperar y rehabilitar a 
pacientes que asisten al hospital. La unidad está conformada por los especialistas de 
cirugía general, traumatología, cirugía plástica, urología, neurocirugía, vascular, 
otorrinolaringología, etc. Los profesionales relacionados con esta área tienen a su 
disposición las instalaciones del hospital, principalmente los quirófanos 
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3.3.4 Hospitalización 
 
El Hospital Alcívar funciona las 24 horas del día en diferentes especialidades, los 7 días 
de la semana, brindando a los usuarios atención oportuna, eficaz con habitaciones 
bien equipadas. Los pacientes son evaluados y atendidos por un médico residente y 
una enfermera. El cuadro siguiente se explica la distribución de 138 camas existentes. 
 

TOTAL CAMAS HOSPITAL ALCÍVAR 

Suites 3 

Junior suite 5 

Privadas 45 

Semiprivadas Pediátricas 8 

Semiprivadas quemados 2 

Semiprivadas A 20 

Semiprivadas B 6 

Semiprivadas C 12 

Unidad de Quimioterapia 6 

Unidad de cuidados intensivos 19 

UCIN 9 

UCIP 3 

 
3.3.5  Emergencia 
 
Área encargada de recibir pacientes en estado de emergencia durante las 24 horas al 
día y 365 días al año, disponiendo de recursos humanos y con tecnología de punta. 
 
Esta unidad está liderada por Dirección Médica y a su vez por el jefe de área que tiene 
a su cargo médicos pos-gradistas de traumatología y médicos residentes y personal de 
enfermería capacitado. 
 
3.3.6 Farmacia 

 
El Hospital también cuenta con 
este servicio, proporcionando 
Medicinas a los pacientes 
hospitalizados y externos, 
cumpliendo con todos los 
estándares de calidad.  
 
Ubicada en la planta baja, 
entrada de Emergencia frente a 
la Cafetería. 
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3.3.7 Servicios Técnicos: Enfermería, Alimentación. 
 

 Enfermería: Coordina las funciones en la atención al paciente del área 
hospitalaria, tanto clínico como quirúrgico. Además brinda primeros auxilios en 
Emergencia. 

 
* Alimentación: se encarga de 
proporcionar los alimentos a todos 
los pacientes del hospital, en base a 
la dieta prescrita, así como para una 
parte del personal del hospital.  
 
 
 
 
 
 

3.3.8 Servicios Generales: Lavandería y Ropería, Mantenimiento.  
 
* Lavandería: Servicio encargado de proveer de lencería limpia a pacientes y médicos, 

en las mejores condiciones de 
higiene y presentación. El área recibe 
la ropa utilizada y la clasifica según su 
condición y procedencia (sucia, 
contaminada, manchada) para aplicar 
los procedimientos de lavado y 
desinfección adecuados para cada 
tipo. En el lavado se aplican 
procedimientos específicos, así como 
para secarla y clasificarla previo al 
planchado. 
 
 

 Mantenimiento: Esta es un área técnica, encargada de las operaciones de 
equipos de fuerza, sistemas de frio y del buen funcionamiento de todos los  
equipos en el Hospital.  

 
3.3.9 Servicios Administrativos: Contabilidad, Secretaría, Admisión, Recaudación, 
Estadística, Recursos Humanos.  
 
Los servicios administrativos se encargan del manejo administrativo de los recursos 
humanos, materiales y financieros del Hospital. Depende jerárquicamente de la 
Dirección General. Entre sus principales funciones está coordinar y elaborar manuales 
técnicos, establecer sistemas de control interno de los recursos humanos y distribuir y 
asignar las actividades del personal a su cargo, de acuerdo con las necesidades del 
Hospital. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES  
 

Servicios Médicos: El Hospital Alcívar atiende en diferentes especialidades: 
 

 Traumatología 
 Anestesiología 
 Servicio de Patología 
 Medicina Física y 

Rehabilitación 
 Servicio de 

Cardiología 
 Servicio de 

Gastroenterología 
 Servicio de Medicina 

Interna 
 Servicio de 

Neurología 
 Servicio  de 

Neumología 

 Cirugía General y 
Laparoscópica 

 Servicio de Cirugía 
Oncológica 

 Servicio de Cirugía 
Plástica 

 Servicio de 
Neurocirugía 

 Servicio de 
Oftalmología 

 Servicio de 
Otorrinolaringología 

 Servicio de Urología 
 Departamento de 

Pediatría 

 Neonatología 
 Cirugía Pediátrica 
 Ginecología y 

Obstetricia 
 Servicio de 

Imagenología 
 Laboratorio Alcívar 
 Centro de 

Hemodiálisis 
 Unidades 
 Banco de Sangre 
 Banco de Huesos 

 

3.4.1 Servicio de Traumatología y ortopedia 

El Hospital Alcívar desde sus inicios se ha identificado con la atención en trauma y 
ortopedia.  Este servicio  lo conforman actualmente 
14 Ortopedistas, 9 Residentes, 3 Fisiatras, 1 
Neurocirujano, 5 Tecnólogos en Rehabilitación, 1 
Tecnólogo en Instrucción Médica y 1 equipo de 
Médicos Consultantes que trabajan muy 
estrechamente con los Médicos del Grupo. 

En el año 1993 el Servicio decidió iniciar un programa 
de Postgrado Universitario avalado por la Universidad 
de Guayaquil, programa que por su intensidad y alto 
rigor científico ha tenido gran acogida en todo el 
Ecuador y en países hermanos.   

 
El servicio tiene una serie de actividades científicas, en donde se discuten casos 

problemáticos, se revisan los casos 
operados en la semana y 
protocolizan procedimientos en cada 
patología. 

Los Ortopedistas  tiene diferentes 
campos de la Ortopedia en los que 
demuestran mayor interés y en 
donde desarrollan más su actividad, 
así las sub-especialidades en lesiones 
del deporte, reemplazos articulares, 
patología de columna, tumores, 

cirugía de la mano y del pie, ortopedia infantil, etc. 

http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/servicio-de-traumatologia-y-ortopedia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dpto-auxiliar-y-de-diagnostico/servicio-de-anestiologia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dpto-auxiliar-y-de-diagnostico/servicio-de-patologia-1
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dpto-auxiliar-y-de-diagnostico/servicio-de-medifica-fisica-rehabilitacion
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dpto-auxiliar-y-de-diagnostico/servicio-de-medifica-fisica-rehabilitacion
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dept-medicina-interna/cardiologia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dept-medicina-interna/cardiologia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dept-medicina-interna/gastronenterologia
http://hospitalalcivar.com/index.php/servicios-medicos/dept-medicina-interna/gastronenterologia
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A lo largo de los años gracias al esfuerzo y dedicación  de sus médicos, ha sido 
el pionero en múltiples procedimientos y técnicas quirúrgicas, habiendo realizado por 
primera vez en Guayaquil y en el Ecuador, técnicas como: reemplazos articulares, 
instrumentación de columna, artroscopia en casi todas las articulaciones, alargamiento 
de miembros, enclavijamientos endomedulares cerrados, reemplazo de miembros 
amputados, nuevas técnicas de tratamiento de las fracturas, banco de huesos, 
utilización de factores de crecimiento, etc. 

3.4.2 Anestesiología 

Este sitio tiene la función de informar al 
público en general y comunidad médica 
sobre las actividades y servicios que 
ofrece. 

Aquí se encuentra toda la información 
que el paciente necesita conocer sobre 
el acto anestésico y los médicos 
anestesiólogos que están a su servicio, 
quienes pondrán todos sus 
conocimientos y experiencia para que 
su estadía en el hospital sea satisfactoria. 

La anestesiología es una especialidad médica dedicada al alivio del dolor y al cuidado 
del paciente antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico. 

La labor médica del anestesiólogo incluye: 
 

 Evaluación pre-anestésica y tratamiento. 
 Manejo médico y anestésico de los pacientes en el intraoperatorio, incluyendo 

los procedimientos que se requieran. 
 Evaluación post-anestésica y sus tratamientos. 

 

3.4.3  Servicio de Patología  
 
El Servicio de Anatomía Patológica  ejerce actividades tanto en el campo de la 
medicina preventiva, asistencial, docente e investigativa. 

 

En medicina preventiva mediante los 
estudios  citológicos (PAPANICOALOU 
O PAP TEST) cérvico-vaginales, el 
principal método de prevención o 
detección temprana del cáncer 
cérvico-uterino, el más frecuente en 
nuestro medio. 

Los estudios citológicos también se 
realizan en otros órganos como las 
mamas y la glándula tiroides, donde se 
obtienen las muestras mediante 
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procedimiento de punción aspirativa con aguja fina (PAAF) con fines de diagnóstico de 
lesiones nodulares o difusas. 

El sedimento de los líquidos orgánicos patológicos como el pleural y el ascítico es otro 
de los campos de acción donde el estudio citológico es muy útil. 

En el área asistencial de la medicina los estudios anatomopatológicos de biopsias y 
piezas quirúrgicas constituyen un valioso aporte para el diagnóstico específico y 
definitivo de las diferentes patologías inflamatorias, degenerativas, tumorales y seudo 
tumorales, trascendente para el pronóstico y las conductas terapéuticas a seguir. 

Las técnicas de histoquímica convencional y las modernas técnicas de 
Inmunohistoquímica son utilizadas en el servicio con fines de perfeccionar los 
diagnósticos, inmunotipificar las neoplasias y en algunos tipos de patologías 
determinar la utilidad de diversas modalidades terapeúticas como la hormono o 
inmunoterapia. 

Los estudios transoperatorios histológicos mediante la congelación de los tejidos 
permiten un diagnóstico preliminar rápido en pleno acto operatorio, lo que guía el 
procedimiento quirúrgico del cirujano y permite evitar duplicidad de procedimiento 
que acarrean gastos adicionales a los pacientes y a la institución. 
 
El soporte objetivo de la actividad investigativa del hospital se sustenta en buena parte 
en el apoyo de los hallazgos obtenidos en el servicio para la realización de las 
correlaciones anatomo-clínicas en las sesiones de todos los servicios. 

3.4.4 Medicina Física y Rehabilitación 

En este servicio se realiza el diagnóstico de lesiones discapicitantes que afecta el 
sistema nervioso central y periférico con la utilización de técnicas neurofisiológicas 
Electromiografía, Potenciales Someto Sensoriales, auditivos y visuales, velocidad de 
conducción motoras y sensitivas. 

Valoraciones de remanencias para programar los procesos de rehabilitación a seguir 
sean estos físicos, ocupacionales, y de la comunicación humana. 

El tratamiento mediante técnicas especiales de ejercicios, electro-estimulación y de 
otros medios físicos que se requiera. Lesiones del aparato músculo esquelético, 
amputaciones, recuperaciones post operatoria de traumatología y ortopedia. 

El recurso humano que cuenta el Hospital Alcívar son Médicos fisiatras, Terapistas 
físicos y ocupacionales. 

3.4.5 Servicio de Neurología 

El servicio de Neurología del Hospital Alcívar brinda atención a todo tipo de afección 
neurológica, entre ellas: 

 Epilepsia. 

 Enfermedades de nervios periféricos y músculos (Ej: Síndrome de Guillain-
Barré, neuropatía diabética, miastenia gravis). 
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 Cefalea (Migraña, dolor de cabeza por tensión) 

 Enfermedad cerebrovascular (ej: Hemorragia, 
infarto) 

 Enfermedades infecciosas del sistema nervioso 
central bacterianas, virales o parasitarias (Ej: 
Meningitis, encefalitis, mielitis, tuberculosis, 
Neurocisticercosis,) 

 Enfermedades desmielinizantes: Esclerois 
múltiple. 

 Enfermedades de la Neurona Motora: Esclerosis 
lateral amiotrófica. 

 

Infraestructura 

El servicio de Neurología introdujo desde el año anterior la Unidad de Ictus, que 
consiste en un área de especialización en Enfermedad Cerebrovascular y cuyo objetivo 
es el de garantizar atención inmediata y eficaz a quienes padecen éste tipo de 
enfermedad, con la finalidad de brindar mejor expectativa y calidad de vida. 

La unidad de ictus se encuentra en el primer piso del  hospital. Cuenta con monitores y 
equipos de especialidad que permiten monitorizar en forma adecuada a los pacientes. 

ICTUS 

Se denomina Ictus a todo déficit neurológico súbito. Puede Ser por obstrucción o 
ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales. 

 El Ictus constituye una de las causas más frecuentes de muerte e invalidez 

 Popularmente se lo conoce como "Derrame Cerebral".  Ante algún síntoma 
de los indicados anteriormente busque ayuda especializada. 

 Su oportuna actuación puede salvar una vida. 

3.4.6 Servicio de Neumología 

El Servicio de Neumología  realiza varios procedimientos, entre los que mencionamos: 

 Fibrobroncoscopias diagnósticas y terapéuticas 

 Espirometrías pre y post broncodilatador 

 Test de la Caminata de los 6 minutos/Oximetría 

 Toracocentesis diagnóstica 

 Biopsias pleurales con aguja 

 Evaluación Prequirúrgica y Laboral 

Cuenta con Tres Espirómetros Computarizados de 
escritorio y portátiles, con software en Desktop y Laptop 
que incluye todos los parámetros funcionales exigidos por 
la Asociación Torácica Americana (ATS) y Sociedad 
Respiratoria Europea (ERS). 
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El Hospital mantiene ininterrumpidamente desde Octubre 1998, la Educación Médica 
Comunitaria gratuita a través del CLUB SINASMA, con la presentación de talleres, 
videoconferencias y charlas, dramatizaciones, posters, etc., en actuación interactiva 
del público asistente, con la finalidad de poner en práctica el Sistema de Autoayuda en 
el manejo integral del Asma Bronquial. 

Vale indicar que son pioneros en el país en la modalidad educativa referida a la 
patología asmática. Está implementándose la metodología para poner en marcha 
el CLUB SIN HUMO. 
 
El Servicio de Neumología participa activamente en la actualidad, en estudios 
internacionales Fase 3, en estrecha relación con el Hospital Alcívar, dado que en la 
protocolización de los mismos se contempla el internamiento de sus pacientes. 
 

Forma parte de la "ALIANZA CONTRA EL TABACO", que incluye a entidades como el 
Comité Interinstitucional de lucha Antitabáquica (ClLA), Fundación Ecuatoriana de 
Salud Respiratoria (FESAR), Fundación de Acción Social en Enfermedades Respiratorias 
(FASER), Ministerio de Educación y Universidad Católica de Quito. 

3.4.7  Servicio de Cardiología 

El objetivo del Departamento de 
Cardiología es satisfacer 
íntegramente la demanda de 
atención de los pacientes 
cardiológicos del Hospital Alcívar y 
mantener la especialidad en el más 
alto nivel. 

Actualmente, esta característica 
unida a la incorporación de 
tecnología de última generación 
permite abordar todas las 
subespecialidades de la cardiología 

moderna. De esta forma ha sido posible desarrollar tratamientos de alta complejidad. 

 

El Departamento de Cardiología del Hospital Alcívar ha permitido establecer convenios 
docente-asistenciales con los principales centros cardiológicos. Esto permite brindar a 
los pacientes una atención cardiología y cardioquirúrgica de vanguardia basada en 
estándares internacionales. 
 

3.4.8  Servicio de Cirugía General y Laparoscópica 
El Servicio de Cirugía General atiende todo tipo de cirugía abdominal y de tórax, tanto 
la cirugía programada como la cirugía emergente y de trauma. 
 

Con el paso de los años se fue atomizando de acuerdo a las exigencias de las 
especialidades y se separó del Servicio de Cirugía General la Cirugía Torácica, 
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Oncológica y de Trauma, pero se incorporó la Cirugía Laparoscópica, que el Hospital 
Alcívar fue el primero en realizarla en la ciudad de Guayaquil. 
 

Desde entonces se ha venido trabajando activamente en todo tipo de Cirugías General 
Abdominal, tanto la cirugía 
convencional como por 
laparoscopía.  Últimamente se 
ha incorporado la Cirugía de la 
Obesidad  y Cirugía Bariátrica. 

Entre los procedimientos 
quirúrgicos que se realizan: 

Todas las cirugías de la pared 
abdominal: hernias; 
eventrucaciones,  laparoplástias 
y todo tipo de correcciones por 
debilidad o deformación de la 
cavidad abdominal.  Dentro de 
la cavidad abdominal todas las 

cirugías de hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, estómago, intestino y mesenterio, 
tanto por cirugía convencional como por laparoscopía de acuerdo al caso. 

3.4.9  Servicio de Cirugía Oncológica 

La Cirugía Oncológica se ocupa del tratamiento quirúrgico de tumores benignos y 
malignos. Se estableció como especialidad a mediados del siglo pasado y contribuyó de 
manera notable a los resultados del tratamiento del cáncer. 

Con el paso del tiempo, muchas especialidades han ido tomando en sus manos el 
manejo de los tumores que les competen, y la cirugía oncológica se ha ido dedicando 
fundamentalmente a áreas específicas como cabeza y cuello, tumores de partes 
blandas y de piel, entre otras. 

La mayoría de los tumores 
malignos requiere del trabajo 
conjunto de especialistas en 
radioterapia, quimioterapia, 
radiología, traumatología, 
ginecología y urología, entre otros. 

Todos ellos forman el Comité 
Oncológico, que se reúne los 
miércoles para discutir y analizar 
los casos clínicos. 

De esa manera se logra definir el 
mejor tratamiento para cada 

enfermo y ajustarlo a los estándares internacionales. 
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3.4.10  Servicio de Cirugía Plástica 

El  Servicio de Cirugía Plástica cuenta con profesionales que han logrado un alto nivel 
de preparación en cada una de las áreas, es así que el Hospital está en la capacidad de 
atender a los pacientes con Traumatismo Facial utilizando las mejores técnicas y 
materiales que se disponen en la actualidad. 

El área de quemados cuenta con nuevos  instrumental y aparatología que  dan mayor 
eficiencia. 

En el área  reconstructiva lo más 
valioso son los especialistas con 
los que cuenta la Institución, su 
intuición y creatividad  dará los 
mejores resultados. 

En Hospital Alcívar, en el área de 
Cirugía Estética maneja las  
mejores técnicas quirúrgicas que 
se aplican en los Estados Unidos 
y Europa. 

Las Cirugías de Mamas es la 
principal de las intervenciones 

ya que el porcentaje de éste tipo de intervenciones ha aumentado en un 50%. 

3.4.11 Servicio de Neurocirugía 

El  Servicio  de Neurocirugía del  Hospital  Alcívar, se especializa en el diagnóstico y en 
el tratamiento médico y quirúrgico  de los trastornos del sistema nervioso incluyendo 
el cerebro, médula espinal, nervios periféricos y las estructuras de apoyo (el cráneo y 
la espina dorsal). 

Este cuidado completo  ofrece a 
los pacientes que han sufrido: 
traumatismos cráneo-encefálicos, 
lesiones vasculares cerebrales 
(por Ej. aneurismas, 
malformaciones arteriovenosas, 
hemorragias), tumores 
cerebrales, inflamatorios e 
infecciosos (p ej. abscesos 
cerebrales), problemas de la 
espina dorsal y de los nervios de 
la periferia, los trastornos 
congénitos o del desarrollo (p ej: 

hidrocefalia, malformaciones Chiari, estenosis espinal entre otras). 

 

El Servicio Neurocirugía eleva su  interés y experiencia en aplicación de técnicas 
innovativas y mínimamente invasivas  mediante utilización Cirugía Estéreotáctica, 
Cirugía neurológica Endoscópica, Cirugía Endovascular Cerebral (Embolización). 
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Estas técnicas de Neuronavegación  permiten  obtener la mejor ruta para acceder a 
una lesión específica,  sin hacer daño y evitando áreas funcionales que en  otras 
circunstancias se verían afectadas y con secuelas o déficits para el paciente. 

 

Estos tratamientos incluyen un equipo multidisciplinario que ofrecen una asistencia 
continua durante  los 365 días del año, aplicando con  recursos humanos, 
infraestructura  y tecnológicos todo lo necesario para la recuperación de  pacientes 
que en un porcentaje significativo  acuden por Emergencia dada la  situación de 
gravedad  que rodean a este grupo de pacientes en muchas circunstancias. 
 

El Hospital Alcívar provee un sistema  de exámenes de investigación neurológica que 
permite a los neurocirujanos  obtener la mejor información  técnica  y estudio del 
paciente  previo a los actos quirúrgicos que incluyen Exámenes Laboratorio rutinarios, 
Tomografía Helicoidal,  Resonancia Magnética, Eco-doppler,  Angiografía Cerebral, 
entre otros exámenes complementarios. 

Estos procedimientos complementarios accesibles  de forma permanente al paciente 
aún en casos  de personas que acuden de emergencia,  permiten el estudio y análisis  
para llegar a un diagnóstico definitivo y a partir de ello tomar la mejor opción 
terapéutica disponible y resolver el problema del paciente. 

3.4.12 Servicio de Oftalmología 

El Servicio de Oftalmología del Hospital Alcívar del Hospital Alcívar se inicia como tal a 
fines del año 2007, cuando se lo reconoce como un servicio independiente. 

Los profesionales atienden las emergencias durante 24 horas en horarios periódicos, 
las interconsultas a pacientes hospitalizados privados o que mantienen convenio con el 
Hospital. 

En la agenda constan: 

 

 Charlas a los residentes sobre emergencias oftalmológicas. 

 Reuniones periódicas de sus integrantes para el estudio de casos clínicos o 
quirúrgicos. 

 Charlas a la Comunidad 
sobre glaucoma (primera 
causa de ceguera en el 
Ecuador y el mundo). 

 Participar con el equipo de 
profesionales que realizan 
charlas sobre diabetes. 
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3.4.13 Servicio de Otorrinolaringología  
 

El servicio de otorrinolaringología 
del Hospital Alcívar está 
conformado por 4 médicos 
especialistas en ORL y está 
capacitado con tecnología de 
punta para tratar las diferentes 
patologías en el área 
otorrinolaringológica y cirugía de 
cabeza y cuello. 

 

 

 

Equipos de Diagnósticos: 

Nariz: Videoendoscopias de Nariz y senos paranasales 

Laringe: Videoendoscopia, microlaringoscopia por suspensión diagnóstica 

Oídos: Microscopia Otológica  y endoscopía de oídos 

Audiologías: Audiometría tonal, logoaudiometría, impedansiometria, reflejo acústico 
(estopedial), potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (BERA). 

Audiometría: Por potenciales evocados del tronco cerebral (umbral Audiológico) 
detección precoz al niño discapacitado auditivo, electro neurografía del nervio facial 
(Parálisis del Nervio Facial). 

Tratamientos: 

 Cirugía endoscopica de nariz y Senos paranasales. 
 Microlaringoscopios  por suspensión ( cirugía de cuerdas vocales) 
 Cirugías endoscopicas de  Adenoides  (próximamente con uso de 

microbridador) 
 Cirugías de amígdalas con bisturí Armónico 
 Microcirugía de oído (timpanoplastia), miringotomias, colocación de tubos de 

ventilación, transfimpanica, mastodeidectomias, etc. 
 Cirugía diagnóstica y terapéutica de tumores de cabeza y cuello. 
 Indudablemente cuenta con el apoyo de equipos de diagnósticos por 

laboratorio clínico y de imágenes radiografías simples, tomografía axial 
computarizada  (TAC). 

 Resonancia magnética nuclear, ecografías. 
 Se realizan además rehabilitación de pacientes con patologías a nivel de las 

cuerdas vocales, ya sean por enfermedades o generadas en pacientes 
profesionales de la voz (cantantes, locutores, etc). 

 Como también del paciente con secuelas de síndromes vertiginosos para 
retomar su equilibrio. 

Rehabilitación: 

Discapacitado auditivo, uso de audífonos y terapia del lenguaje. 
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3.4.14 Servicio de Urología 

El Servicio de Urología del Hospital Alcívar cuenta 
con el nuevo Sistema Láser Green Light. 

El crecimiento de la próstata afecta al 25% de los 
hombres mayores a 40 años al 50 % de la población 
masculina de 50 años y al 80 % de los hombres de 80 
años. 

Beneficios: 

 Equipo médico altamente capacitado. 

 Alivio inmediato. 

 Ausencia de sangrado. 

 Mínimo tiempo en el uso de sonda. 

 Mínimo riesgo quirúrgico. 

 Mejoría del flujo urinario. 

 Bajo riesgo de disfunción sexual. 

 Indicado para pacientes de alto riesgo 
 
Después del tratamiento con láser Green Light 
 

Debido a que se trata de un procedimiento ambulatorio, lo más normal es que pueda 
regresar a casa unas horas después del tratamiento. Deberá disponer de alguna 
persona que lo lleve de vuelta a casa después de la intervención. 

La mayoría de los pacientes experimentan muy rápidamente un alivio de los síntomas y 
un aumento espectacular del flujo urinario. Sin embargo, la historia clínica, el estado 
de salud y otros factores pueden influir en la recuperación después del tratamiento. 

3.4.15  Departamento de Pediatría, Neonatología y Cirugía Pediátrica 

El Departamento de Pediatría, Neonatología y Cirugía Pediátrica del Hospital Alcívar 
fue creado oficialmente en el año 1986.  

 
Luego, tras la departamentalización  
institucional del Hospital Alcívar  en 
el año 1992 cobró un  nuevo giro.  

 
Su ubicación estratégica en el tercer 
piso del edificio de hospitalización, 
permite una atención exclusiva a los 
pacientes pediátricos. 
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Unidad de Pediatría 

La Unidad de pediatría está conformada por los siguientes servicios: 

 
a.- Pediatría General 
b.- Cuidados Intensivos Neonatales 
c.- Cuidados Intensivos Pediátricos 
d.- Cirugía pediátrica 
 

 
 
 

 

a)  Pediatría General 

Este servicio está en capacidad de atender al niño en todas las fases del desarrollo: 
etapa neonatal, incluyendo los prematuros, hasta la adolescencia (14 años 11 meses).  
Además las consultas externas durante las 24 horas del día, apoyado de un equipo de 
guardia que incluye al Pediatra Residente y al Pediatra que está a la llamada, además 
especialistas en todas las áreas:  Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Cirugía de tórax, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Gastrointestinal, Cardiología, Trauma, 
Ortopedia, neurología, Psiquiatría, Psicología infantil, Neonatología, Endocrinología, 
Reumatología, Nefrología, Gastroenterología, Dermatología, Alergología, Infectología, 
Nutrición.  

b) Cuidados Intensivos Neonatales 

Estas unidades tienen un área exclusiva para pacientes infectados así como críticos.  
Además está integrado por el Jefe 
del Servicio de Pediatría, Jefe de 
Cuidados Intensivos, Neonatólogos y 
Residentes de Pediatría.  Además 
cuenta con un equipo de enfermeras 
profesionales dedicadas 
exclusivamente al cuidado del 
paciente neonato y pediátrico. 

 
 
 

 

c)  Servicio de Neonatología 

Este servicio tiene cubículos para atención de neonatos en el área de quirófano,  sala 
de cuidados intermedios neonatales, área de neonatos saludables.  

 

d)  Cirugía Pediátrica 

Este servicio tiene atención las 24 horas del día en pacientes que necesiten ser 
intervenidos quirúrgicamente, previa la evaluación del Cirujano Pediatra.  
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3.4.16 Ginecología y Obstetricia 

El hospital dispone de una amplia 
gama de tecnología preventiva, 
diagnóstica y terapéutica para 
atender con la mayor eficiencia y 
prontitud las patologías a 
solucionar. 

 

El equipo médico atiende una 
variedad de procedimientos 
únicos-quirúrgicos, entre los cuales 
se destacan: 

 

 

Partos Biopsia 

Histerectomías Monitorización fetal ante e intraparto 

Laparoscopía Ecografía 2D, 3D, 4D y Doppler fetal 

Colposcopia 
Laboratorio 
Cesáreas 
Oforectomía 

Laboratorio de infertilidad (inseminación 
artificial, fertilización in Vitro (bebé probeta), 
ICSI, donación de óvulos, banco de semen. 

 

El departamento realiza charlas de información a la comunidad en forma periódica 
para prevención de patologías frecuentes que afectan a gran parte de la población 
femenina como son el HPV (Virus del papiloma humano), menopausia, osteoporosis, 
charlas docentes, bimensuales dirigidas al personal. 
 

3.4.17 Departamento de Diagnóstico por Imágenes. 
 
Este departamento se encuentra en el planta baja frente a Emergencia, ofrece un 
servicio integrado a sus pacientes con el respaldo de un grupo humano 
permanentemente capacitado y de los más modernos equipos de diagnósticos por 
imágenes. 

Actualmente este Departamento ofrece sus servicios en: 

 

1.- Radiodiagnóstico 5.- Densitometría ósea  

2.-Tomografía 6.- Mamografía 

3.- Resonancia magnética  7.- Angiografía digital  

4.- Ecografía  
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3.4.17.1 Radiodiagnóstico 
El equipo Médico a cargo del área, está 
altamente capacitado y cuenta con la 
tecnología necesaria para ofrecer un 
diagnóstico rápido, preciso y de alta 
nitidez sobre el tipo de afección que 
tenga el paciente. 

 
El radiodiagnóstico realiza los siguientes 
exámenes:  
 
 

 Radiología General 
 Radiología de Trauma y Ortopedia 
 Radiología Pediátrica 

 
El tiempo de duración del examen varía de acuerdo al grado de complejidad del 
mismo. No se necesita una preparación especial para poder tomar el examen, pero si 
el médico tratante solicita algún medio de contraste el paciente  tendrá que 
comunicarse con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes para recibir las indicaciones 
necesarias para su preparación. 

Las pacientes embarazadas deben comunicar previamente su estado para recibir 
indicaciones especiales. 

3.4.17.2 Tomografía  

El Departamento de Diagnóstico por Imagen cuenta, para el desarrollo y análisis de 
este examen, con un equipo humano permanentemente capacitado, el cual trabaja 
con equipos de tecnología avanzada para darle de manera inmediata los resultados 
precisos que usted necesita. 

 
El Tomógrafo es un equipo que revisa 
parte por parte su cuerpo, detectando 
anomalías aún antes de presentar 
síntomas. 

 
Las aplicaciones clínicas de la tomografía 
se dan en: 

 Cerebro: Tumores, 
aneurismas, malformaciones, 
hidrocefalia. 

 Cuello: Masas ganglionares, 
tumores. 

 Pulmones: Tumores, lesiones intersticiales, tuberculosis, enfisema. 
(Broncoscopía Virtual) 

 Columna Vertebral: Deformidades, tumores, lesiones degenerativas. 
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 Abdomen/Pelvis: Tumores, quistes, abscesos, ganglios. (Colonoscopía 
virtual) 

 Extremidades: Tumores, degeneraciones. 
 

Duración y Proceso 

El tiempo de duración del examen varía de acuerdo al grado de complejidad de éste. 
No se necesita una preparación especial del paciente, pero si el médico tratante 
solicita algún medio de contraste, usted tendrá que comunicarse con el Departamento 
de Diagnóstico por Imágenes para darle indicaciones de su preparación. Las pacientes 
embarazadas no deben realizarse este tipo de exámenes. Excepto indicaciones 
especiales. 
 

3.4.17.3 Resonancia Magnética 
  
La resonancia magnética (MRI) es una técnica moderna de diagnóstico por imagen 
que permite ver con nitidez cualquier órgano del cuerpo humano, siendo factible 
incluso hacer un estudio de la composición de los tejidos. 

El equipo MRI consta de un gran imán que emite fuerzas magnéticas muy intensas. El 
paciente es introducido en una camilla en el anillo magnético y las energías que liberan 
sus tejidos son captados por sensores que dan los resultados del órgano, analizado a 
través de una computadora. De esta manera se puede conseguir información e 
imágenes que son elaboradas y analizadas por el mejor grupo de radiólogos para 
obtener un diagnóstico preciso. 

 

o El MRI no emite rayos X 

o Las imágenes son impresas con 
láser. 

o El examen dura de 10 a 20 
minutos dependiendo de la 
complejidad. 

o Durante este tiempo, el paciente 
debe estar relajado dentro del 
equipo. 

o Los médicos y tecnólogos  están 
vigilando durante el examen en  
contacto permanente por un 
intercomunicador. 

 
Aplicaciones del Examen 
 

 Neuro y otorrino. Todo lo relacionado con el cuello, oídos y sistema 
nervioso. 

 Angioresonancia. Todo lo relacionado con venas y arterias. 
 Corporales. Todo lo relacionado con pulmones, abdomen, pelvis y sistema 

cardiovascular. 
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 Músculo esquelético. La columna, hombros, muñecas, rodillas, tobillos, 
lesiones musculares y tumores musculares y esqueléticos. 

 
Contraindicaciones 
 

El campo magnético generado por el equipo abarca toda la habitación donde se opera, 
por esta razón el paciente debe seguir las siguientes reglas: 

 No debe ingresar a la sala con materiales metálicos, joyas, tarjetas de 
crédito, etc. 

No deben ingresar los pacientes que tengan: 
 Marcapasos cardíacos. 
 Clips cerebrales. 
 Bombas de insulina. 
 Implantes ferromagnéticos. 
 Estimuladores nerviosos. 
 Implantes cocleares. 

3.4.17.4 Ecografía 

El sonido de los tejidos crean imágenes. La ecografía es una alternativa sensible de 
diagnóstico por imagen que permite evaluar y prevenir lesiones en las diferentes 
patologías sin causar dolor alguno.  

 
Hay una extensa aplicación de este 
examen para diagnosticar en los 
diferentes órganos. 

Entre los más importantes podemos 
mencionar: 

 Tórax - Abdomen 
 Pelvis - Corazón 
 Obstétrico - Arterias 

intracraneales 
 Músculo Esquelético - 

Sistema Venoso 
 Arterias Periféricas 

 
El examen se realiza con un equipo de alta resolución que permite obtener una 
visualización nítida del órgano. Doppler y Tridimensional (4D). 
 

Ecografía Endovaginal 

- Orinar antes de entrar al examen 
- Tomar en cuenta posible alergia al látex 

Ecografía Pélvica Masculina 

- Tomar líquidos hasta tener deseo de orinar. 
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Ecografía de Abdomen 

- El paciente debe estar en ayunas o hasta cuatro horas luego de su última comida. 

Ecografía Doppler Arterias Cavernosas 

- En infertilidad masculina y problemas de erección se realiza en un ambiente 
profesional y privado, con la ayuda de un urólogo. 
 

3.4.17.5 Densitometría Ósea 
 
Este examen sirve para medir la densidad mineral ósea (DMO) del cuerpo y 
determinar el grado de calcificación de los huesos; Además compara las mediciones 
utilizando parámetros de edad, peso, sexo y los antecedentes étnicos del paciente.  
 
De esta forma, el médico especialista podrá dar un diagnóstico sobre el estado óseo. A 
través de este examen se puede detectar de forma temprana la osteoporosis.  
La duración del examen es de 2 a 5 minutos cuando se hacen las mediciones del fémur 
o columna, mientras que las pruebas de cuerpo entero duran aproximadamente de 10 
a 15 minutos. 

 
Esta prueba no causa dolor y no se necesita 
una preparación especial del paciente. 

Recomendaciones 

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el examen de Densitometría 
Ósea debería ser practicado en toda mujer 
premenopáusica (35-40 años), menopáusica 
y post-menopáusica o en la mujer 
ovariectomizada. 
 

 

3.4.17.6  Mamografía 
 
Se recomienda un examen completo 
de mamografía a todas las mujeres 
desde los 35 años. 

El objetivo de este diagnóstico y 
tratamiento, es detectar el cáncer de 
mama antes de ser palpado por la 
paciente o por su médico 
especialista. 

 
La duración del examen es de 15 
minutos. 
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3.4.17.7  Angiografía digital  
 

Una alternativa más moderna y segura que la cirugía tradicional. Los procedimientos 
incluyen: 

 Cirugía mini-invasiva.  

Como vertebroplastia, implantación de prótesis de aorta. Tratamiento percutáneo de 
tumores óseos. 

 Intervencionismo vascular periférico.  

Angioplastia, Implantación de STENTS, recanalización de venas, quimioterapia intra-
arterial, embolización de sangrados internos. 

 Intervencionismo cardiovascular.  

Implantación de marcapasos, coronariografía, angioplastia, implantación de STENTS en 
arterias coronarias, cateterismos. 

 Neurointervencionismo cirugía endovascular. 

Embolización de aneurismas cerebrales y malformaciones arteriovenosas 

3.4.18 Laboratorio Alcívar 

El Laboratorio Alcívar  es un  
servicio auxiliar de apoyo para 
diagnósticos de pacientes, a través 
de procedimientos y 
procesamientos de muestras 
orgánicas y exámenes.  

 

Está conformado por personal 
altamente calificado y ofrece 
servicios, tanto a pacientes del 
hospital como externos.  

 

 

3.4.19 Unidades 
 

1.- Unidad de Quemados 5.- Endoscopía 

2.- Unidad de Quimioterapia 6.- Emergencia 

3.- Cuidados Intensivos 7.- Unidad de ICTUS 

4.- Cuidados intensivos neonatales 8.- Unidad de fertilidad 
    *  ICSI (Inyección espermática) 
    * Fecundación in vitro 
    * Transferencia en Blastocisto 
    * Inseminación intrauterina (IIU) 
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3.4.19.1 Unidad de Quemados 

Esta Unidad fue creada en el año 2000, aquí el paciente quemado recibe asistencia 
médica en todas sus fases hasta la reinserción a su vida normal, pasando por todo el 
proceso que esto implica, desde sus curaciones, terapias físicas, tratamiento 
psicológico, manejo de secuelas, etc. 

Área Física 

Se encuentra en el segundo piso 
del Hospital. 
 
1. Capacidad para 3 pacientes 
2. Un Vestidor (todos ingresan con 
ropa especial – estéril) 
3. Dos habitaciones 
4. Un Quirófano 

 

 

 

Equipamiento Procedimientos Personal capacitado 

1. Camilla especial para 
curaciones 

1. Limpiezas quirúrgicas 1. Cirujanos plásticos 

2. Lavabo especial 2. Curaciones 2. Intensivistas 

3. Agua estéril  3. Hospitalización del paciente en área 
estéril. 

3. Terapistas  

4. Oxígeno 4. Enfermeras 

5. Máquina de anestesia   

6. Un dermatomo eléctrico   

7. Mayadores   

8. Vitrina de Medicamentos   

3.4.19.2 Unidad de Quimioterapia 

 Esta nueva Unidad de Quimioterapia del Hospital Alcívar es un Hospital Del día de 
Onco-hematología. Está conformada por un equipo de médicos especialistas y por 
personal de enfermería especialmente preparadas en el campo de la aplicación de 
quimioterapia y tratamientos ambulatorios a pacientes con cáncer y otras 
enfermedades graves. 
 
La unidad cuenta con infraestructura hecha especialmente para estos tratamientos. En 
esta sala hay una preparación centralizada de las drogas de quimioterapia, se la realiza 
con la utilización de cámaras de flujo laminar para preparar la medicación en un solo 
sitio, no hay manipulación y todo es completamente estéril. 
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Características del Hospital del Día Onco-hematológico 
 

• Módulos individuales con 
sillones especialmente 
diseñados para la comodidad y 
relajación del paciente durante 
la administración de 
tratamientos de quimioterapia 
y otras técnicas de soporte.  
• Unidad propia de extracción 
de sangre con resultados 
inmediatos previo al 
tratamiento de quimioterapia. 
 
 

 
• Preparación centralizada de drogas de quimioterapia a través de cámaras de flujo 
laminar.  
• Soporte del Departamento de Imágenes y Laboratorio Alcívar. 
  

Tratamiento ambulatorio 

 
La Unidad de Quimioterapia Ambulatoria es un procedimiento beneficioso para el 
paciente, ya que al permanecer sólo algunas horas para su tratamiento oncológico, él o 
ella pueden conservar su rutina habitual, desarrollando sus actividades en forma 
normal, lo que les permite mantenerse integrados, tanto a su vida familiar como 
laboral, lo anterior fortalece las necesidades afectivas, emocionales y sociales tan 
necesarias durante el tratamiento. 
 

3.4.19.3 Unidad de Cuidados Intensivos 
 
La unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alcívar es una Unidad Polifuncional, 
Multivalente, es decir atiende pacientes críticos en diferentes especialidades, 
especialmente cirugía cardiovascular, neurológica y de trauma. 
 

Consta de 11 camas cada una con monitores multiparámetros, es decir puede vigilar al 
mismo tiempo, presión arterial, presión venosa central, presión intracraneala, gasto 
cardiaco continuo, presión de arteria pulmonar, saturación de oxígeno, capnografía, 
temperatura y trazo electrocardiográfico continuo. 

Además cuenta con 2 centrales de monitoreo que vigila lo que pasa con cada paciente 
en forma continua con sus debidas alarmas. 

Cada unidad consta de Líneas individuales para Oxigeno y Aire comprimido de 
localización central, un ventilador mecánico con microprocesador, dos ventiladores 
portátiles para traslado de pacientes críticos, un monitor portátil con todas las 
funciones antes descritas, dos desfibriladores de 3 canales de función múltiple, un 
electrocardiograma de 12 canales y un carro movible de paro cardiorrespiratorio con 
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todas las medicinas disponibles en el medio para solucionar cualquier tipo de 
emergencias médicas o quirúrgicas. 

En el Área de Cuidados Intensivos laboran 3 turnos diarios de Licenciadas en 
Enfermería con sus respectivas auxiliares, las cuales están entrenadas para trabajar 
con pacientes críticos. Existen tres guardias de residentes, cada una consta de un 
médico residente de Terapia Intensiva y un médico residente de Cirugía Cardiovascular 
y Hemodinamia. 

3.4.19.4 Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

El bebé necesita de un cuidado extremo, con atención permanente de un equipo 
médico profesional y humano. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales está lista 
para brindarle el servicio que el bebé requiere. 

El momento en que el recién nacido ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales, es atendido de acuerdo a su estado, con la más alta tecnología médica. 

Entre los equipos la Unidad cuenta con modernas termocunas, respiradores de alta 
frecuencia, monitoreo, fototerapia, bombas de infusión, entre otros. 

Hasta las más mínimas funciones orgánicas del recién nacido son controladas por estos 
equipos.  Además, con un amplio stock de medicinas disponibles para uso inmediato. 
 

3.4.19.5  Unidad de Endoscopía 
 
El Servicio de Endoscopía del Hospital Alcívar desarrolla procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos en esófago, estómago, duodeno, y colon. 
 

Endoscopía digestiva alta 

El reconocimiento endoscópico es rápido (más o menos 10 minutos) indoloro. 
 
Consiste en introducción de un instrumento tubular  flexible, de diámetro aproximado 
a 1cm., con  un sistema de fibras ópticas para iluminación y actualmente un sistema  
miniaturizado de televisión, que permite la perfecta visualización, en un monitor color, 
del esófago, estómago y duodeno proximal. 

El sistema de videoendoscopía, posibilita el registro fotográfico de las imágenes que se 
ven en el monitor de televisión. 

Además el endoscopio cuenta con un canal especial, que permite obtener pequeñas 
muestras de tejido para ser analizadas, si el caso así lo requiere. 

 
Colonoscopía 

La colonoscopia es un procedimiento que permite el examen de todo el colon 
(intestino grueso). Consiste en la inserción de un tubo flexible del espesor de un dedo 
a través del ano, avanzándolo lentamente primero por el recto y a continuación a lo 
largo de todo el colon. 

Este método actualmente es considerado como el mejor para la búsqueda de lesiones 
benignas y malignas del  colon. Para la realización del mismo es indispensable hacer 
una adecuada preparación intestinal para lo cual se debe tomar una sustancia laxativa. 
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Videocolonoscopía 
 

A través de la Videocolonoscopia se pueden realizar procedimientos terapéuticos 
(cirugías) endoscópicas. Los cuales pueden ser: 

1) Polipectomía: consiste en la extracción de pólipos, que son tumores generalmente 
benignos que crecen en la luz del tubo digestivo y que pueden evolucionar a lesiones 
malignas. La polipectomía se realiza mediante un lazo metálico (ansa de polipectomía) 
que a través de una fuente de coagulación y corte permite la resección del pólipo. 

2) Mucosectomía: consiste en la extirpación de lesiones extensas que requieren 
además de la resección del tejido que la rodea mediante la inyección previa de 
solución salina. 

3.4.19.6 Trauma Uno y Emergencia 

La Unidad es multidisciplinaria, porque cuenta con el apoyo inmediato de las distintas 
áreas del Hospital según la 
complejidad el caso. La 
atención que brinda está a 
cargo de médicos especialistas, 
los cuales trabajan con el 
equipo responsable del área de 
una manera coordinada y 
dinámica. 

La Unidad de Emergencias y 
Accidentales consta de 
diferentes áreas: 6 cubículos 
para atención de emergencias 
menores, 1 cubículo especial 
para emergencias pediátricas, 1 
sala para curaciones y 

quemados primarias y 2 salas de emergencias graves que son dos verdaderos 
quirófanos con todos los equipos de monitoreo médico listos las 24 horas del día para 
iniciar la atención de emergencias graves. 

En Hospital Alcívar, cuenta con médicos residentes en medicina y cirugía, ginecología y 
obstetricia, pediatría y ortopedia están de guardia permanentemente. 

3.4.19.7 Unidad de ICTUS 

Se denomina ictus a todo déficit neurológico súbito. Puede ser obstrucción o ruptura 
de los vasos sanguíneos cerebrales. 

El tiempo es esencial en la fase aguda del Ictus. A continuación exponemos los 
síntomas a tener presente para reconocerlo. 

 Entumecimiento repentino, debilidad o parálisis de la cara, brazo o la pierna 
especialmente en un lado del cuerpo. 

 Confusión repentina, dificultad para hablar o entender. 
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 Dolor de cabeza intenso, repentino y sin causa conocida, especialmente si se 
asocia a náusea y/o vómito. 

 Dificultad repentina para caminar, pérdida del equilibrio o coordinación. 

A qué tipo de persona afecta 

Afecta a hombres y mujeres, jóvenes y de edad avanzada. 

Condición predisponerte 

Hipertensión arterial, diabetes mellitas, principalmente tabaquismo, sedentarismo, 
obesidad, raza, entre otras. 

Puede presentarse nuevamente 

Sí, puede padecer un episodio nuevo; sin embargo el control de los factores 
predisponentes (citados anteriormente) disminuye considerablemente esta 
posibilidad. 

Ventajas de la Unidad de ICTUS 

La efectividad de la Unidad de ICTUS está en tratar de destruir el coágulo dentro de las 
tres primeras horas de indicados los síntomas neurológicos y dentro de los primeros 
cinco días tratar las complicaciones, disminuir la mortalidad de estos enfermos a la vez 
que se reduce la invalidez y dependencia. 

Importante lo siguiente: 

 El ictus constituye una de las causas más frecuentes de muerte e invalidez. 

 Popularmente se lo conoce como “derrame cerebral”. Ante algún síntoma de 
los indicados anteriormente busque ayuda especializada. 

 Su oportuna actuación puede salvar una vida. 

3.4.19.8 Unidad de Fertilidad 

ICSI (Inyección espermática) 

El proceso de ICSI consiste en la introducción de un espermatozoide en el citoplasma 
del óvulo, luego al inyectado es colocado en el medio de cultivo y a las 18 horas se 
evalúa la fecundación (presencia de  2 pronúcleos). 

Existen casos en que el varón presenta un 
recuento de espermatozoides tan bajo 
que dificulta de seria manera la obtención 
de un embarazo, de la misma forma hay 
casos en que aunque la concentración de 
espermatozoides es normal, estos tienen 
alteraciones importantes respecto a su 
movilidad o a su forma, es decir que 
presentan un gran número de 
espermatozoides de forma anormal, los 
cuales son incapaces de fecundar un 
óvulo para producir un embrión normal. 

En la actualidad es cada vez más frecuente encontrar casos de ausencia total de 
espermatozoides (azoospermia) en el eyaculado, esto NO quiere decir que en el 
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interior del testículo no existan espermatozoides útiles para conseguir un embarazo, 
mediante la aspiración testicular de espermatozoides (TESA) se pueden obtener 
espermatozoides viables para la inyección. 

Fecundación in vitro 

Procedimiento en el cual la unión entre 
espermatozoide y óvulo se realiza en el 
laboratorio; una vez que la fecundación se ha 
producido se transfieren de 2 a 3 embriones al 
útero y éstos se implantarán por sí solos para 
conseguir una gestación.  

 

VSITA DE ÓVULO MADURO 

 Este procedimiento se realiza bajo un estricto control de calidad del aire, equipos, 
medios de cultivo, etc. Está indicada en casos de trompas obstruidas o lesionadas, 
endometriosis, disminución del número y movilidad de los espermatozoides, 
trastornos ovulatorios severos, fallo de otras técnicas de reproducción como la IIU, etc. 

Para obtener un adecuado número de óvulos, la mujer recibe un tratamiento de 
estimulación ovárica con preparados hormonales similares a los que su propio cuerpo 
produce para este fin (FSH, hMG), durante el proceso de estimulación ovárica 
(aproximadamente 10 días) se realiza una estricta monitorización de la misma con 
ecografía transvaginal y determinaciones hormonales en sangre, para así asegurar un 
correcto desarrollo de los óvulos en el ovario.  

Una vez que se comprueba la presencia de óvulos maduros en el interior del ovario, se 
programa la extracción de los mismos, la que se realiza por medio de aspiración 
ecoguiada (ecografía transvaginal) en el quirófano, procedimiento que dura entre 20 y 
30 minutos y que no requiere hospitalización posterior. 

Una vez que se extraen los óvulos, estos son identificados en el Laboratorio de 
Reproducción Asistida, adjunto al quirófano 7 del área de cirugía del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ÓVULO SIENDO FECUNDADO                             ÓVULO FECUNDADO 
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En el laboratorio, los óvulos maduros son puestos en contacto con los 
espermatozoides (inseminados) para su fecundación, la misma que se comprueba  
entre 16 y 24 horas más tarde, una vez que se han obtenido embriones normales, 
estos son cuidadosamente cultivados en medios de cultivo especiales y guardados en 
incubadoras diseñadas especialmente para este fin, tras 24 horas de incubación estos 
son valorados por el equipo de biólogos y clasificados, para su posterior transferencia 
al interior del útero materno, donde permanecerán a la espera de una correcta 
implantación y posterior embarazo.      

Transferencia en Blastocisto 

Una de las cuestiones más importantes a resolver en las pacientes sometidas a 
fertilización in vitro es poder elegir que embriones transferir sin disminuir las chances 
de embarazo y a su vez evitando el embarazo múltiple. Hoy en día, se eligen los 
embriones de acuerdo a su apariencia, a pesar de saber que los embriones de buen 

aspecto tienen mayor oportunidad de 
implantar que los que poseen fragmentos o 
están dañados, sólo el 20% de ellos van a 
lograr implantarse. Además, no hay garantía 
de que los embriones de buen aspecto sean 
genéticamente normales. 

 

 

 

 

                     BLASTOCISTO 

Un embrión que se desarrolla normalmente hasta estadío de blastocisto, tiene mejor 
oportunidad de implantar. Las primeras divisiones del embrión están controladas por 
los genes maternos y no por la combinación genética heredada por el mismo. Los 
genes embrionarios comienzan a funcionar cuando se llega al estadío de 4-8 células. 

 

El hecho de que un embrión llegue a estadío de blastocisto significa que sobrevivió en 
cultivo por 5-6 días, que tiene una gran cantidad de células y que tiene los genes 
activos ya que el desarrollo de dos tipos de células nos da esa pauta. 

 

El cultivo prolongado de los 
embriones durante los cinco días 
siguientes a la fecundación, nos 
permite realizar una mayor selección 
sobre los embriones que 
posteriormente se van a transferir al 
útero. Esto es así, porque algunos 
embriones bloquean su división al 
tercer día de desarrollo.  

 

          TRASNFERENCIA DE EMBRIONES ECOGUIADA 
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Con esta técnica se asegura que los embriones transferidos han superado este 
bloqueo, con lo que aumentamos así la tasa de implantación del embrión, y por tanto 
la tasa de gestación. 

 

La transferencia de embriones es una técnica ecoguiada en la que se depositan los 
embriones en el útero materno. Se realiza mediante un catéter muy fino en el que se 
depositan los embriones seleccionados, el cual se introduce vía vaginal hasta el útero. 

Inseminación intrauterina (IIU) 

 
Se define como el depósito de 
espermatozoides en el interior del 
útero de la mujer, a la que 
previamente se ha preparado para 
conseguir una gestación. Esta puede 
ser con el semen del cónyuge (IIU 
homóloga) o con semen de un donante 
procedente de un banco de semen (IIU 
donante). 

 
 

Este procedimiento está indicado en los casos de disminución del número, movilidad 
y/o anomalías de los espermatozoides, dificultades o imposibilidad de mantener 
relaciones sexuales normales, alteraciones de la ovulación, esterilidad de causa 
desconocida, enfermedades hereditarias, etc. 

 Donación de óvulos 
 

A partir de los 40 años la capacidad reproductiva de la mujer inicia un declinar de 
forma irreversible, este proceso es debido a una disminución de la reserva de óvulos 
en su ovario, además la calidad de los mismos suele estar afectada, fenómeno por lo 
demás fisiológico en todas las mujeres. 

Cada vez es más frecuente que la mujer retrase su maternidad, esto debido a que en la 
actualidad las mujeres están 
completamente integradas al mercado 
profesional y laboral, cosa que antes no 
sucedía, este fenómeno condiciona que las 
mujeres cada vez busquen su primer 
embarazo a edades mayores, lo cual en 
ciertas ocasiones dificulta la consecución 
del mismo debido a su edad. 

Existen situaciones en que la reserva de 
óvulos de la mujer se agota de forma 
prematura, lo que se conoce como 

menopausia precoz o fallo ovárico prematuro, en estos casos la incapacidad para 
producir óvulos limita o disminuye la posibilidad de conseguir el embarazo. 
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En estos casos el tratamiento de elección es la donación de óvulos, procedimiento en 
que se realiza una fecundación in vitro con los óvulos de una donante, a la cual 

previamente se ha estimulado el ovario y 
extraído los óvulos, estos son inseminados con 
los espermatozoides de la pareja de la receptora 
para luego ser transferidos los embriones 
resultantes en la futura madre, la cual solo 
deberá llevar un tratamiento vía oral con un 
preparado hormonal muy leve que preparará su 
útero para la gestación. 

Las potenciales donantes (menores a 26 años de 
edad) son evaluadas por el equipo médico, 

además de ser sometidas a pruebas para descartar la presencia de enfermedades 
heredotransmisibles como pueden ser el SIDA, la hepatitis B y C, sífilis, síndrome de 
Down, etc., para de esta manera garantizar la calidad de los óvulos que serán donados. 
 
Congelación de embriones por Vitrificación 
 

Cuando se realiza la Fecundación in Vitro convencional o microinyección de 
espermatozoides, y se pueden obtener más de 6 óvulos y desarrollarse más de 3 
embriones de buena calidad esto excede las posibilidades de transferirlos al útero y 
que pueda desarrollarse un embarazo múltiple.  

Los embriones que no se transfieren 
serán examinados por nuestros biólogos 
y si son aptos se congelarán para en el 
futuro ser transferidos al útero de la 
paciente. 

El proceso de vitrificación consiste en 
colocar los embriones en medios 
crioprotectores, luego son colocados en 
un receptáculo especial (criolock), y 
finalmente depositados en un termo de 
nitrógeno líquido a -196°C. 

 

La congelación de esperma o criopreservación es el 
proceso de congelación del semen para que en un 
futuro pueda ser usado para reproducirse. El semen 
es mezclado con crioprotectores en relación 1:1 para 
luego ser trasvasado en viales de 1,0 ml y finalmente 
depositado en Nitrógeno líquido a -196 °C para su 
conservación durante largo tiempo. 
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Banco de semen 

 

Este procedimiento tiene como fin preservar el semen de donadores anónimos, 
pacientes viajeros ausentes durante la ovulación de su pareja o ausentes durante el 
Procedimiento de Reproducción 
Asistida, pacientes que van a someterse 
a tratamiento de quimioterapia,   o 
aquellos que se realizan vasectomías y 
si en un futuro deciden tener 
descendencia no sería necesaria una 
vasovasostomia (restablecimiento de 
los conductos deferentes), que por otra 
parte no asegura la recuperación de la 
fertilidad. 

 

 

Laboratorio de Reproducción Asistida con aire ultrapurificado 

 

El trabajo en el Laboratorio de 
Embriología Clínica se desarrolla en 
condiciones de extrema asepsia para lo 
cual el acceso está restringido al personal 
profesional que en él trabaja equipado 
con indumentaria especialmente 
apropiada que protege y aísla al 
laboratorio del medio externo. 

El aire que ingresa al Laboratorio 
atraviesa un banco de filtros los cuales 
están diseñados para purificar el aire en 
un 99,9%, resultando un aire con menor 

cantidad de Compuestos orgánicos Volátiles (VOC) gracias a la acción del filtro HEGA el 
cual contiene Carbono activado.  

El filtro HEPA 99.97% de efectividad con sus poros de 0.2 micras impide el paso de 
microorganismos con diámetros mayores. 

Para impedir o contrarrestar la contaminación externa hacia el Laboratorio contamos 
con el sistema de Presión positiva para prevenir la toxicidad causada a los embriones 
por agentes químicos y biológicos.  
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3.5  LISTA  DE EQUIPOS 
 

C
A

N
TI

D
A

D
 

SECTOR 
SUB-

SECTOR 
DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
1 

LAMPARA CIELIETICA 
2 BRAZOS 

MEDILAND ML600/DP
LUS 

070901902V5,0
2 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE 12-06519 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
1 

MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
2303K 

01389 

  RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

OXIMETRO MASIMO RAD8 818468 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

ELECTROCAUTERIO WEM SS-501S 03599 

  CIRUGIA QUIROFANO 
1 

ELECTROCAUTERIO WEM SS-501 02472 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

MAQUINA DE 
IZQUEMIA 

VBM TORNIQUE
TE 2500 

020926179 

  CIRUGIA BODEGA DE 
UTILERIA 

MAQUINA DE 
IZQUEMIA 

VBM TORNIQUE
TE-2800 

'09063109ELC 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

INSUFLADOR CO2 STRYKER 882TE 882072603C 

1 CIRUGIA CIRUGIA INTENSIFICADOR 
IMÁGENES-ARCO EN 
C 

PHILIPS BV LIBRA 
718022 

000876 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

MONITOR-
ARTROSCOPIA 

SAMSUMG LTP2035 Y1553CHX8000
32V 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

FUENTE DE LUZ-
ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 
ABI II 
LIGHT 
SOURCE 

TZ10293 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

VAPORIZADOR-
ARTROSCOPIA 

ATLAS RF 11000 A12134 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
3 

ELECTROCAUTERIO MAGNATEK ESU-400 HMA400000000
0112 

 2 CIRUGIA QUIROFANO 
6 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
7 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE '09/14922 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

MONITOR PARA 
GASES DE ANESTESIA 

CRITICARE 602-3B 495291683 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

ELECTROCAUTERIO MAGNATEK ESU-400 HMA400000000
0111 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
4 

LAMPARA CIELITICA 
CON 2 BRAZOS 

MEDILAND ML600/DP
LUS 

072901801V5,0
2 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

OPV-1500K 07636 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
6 

MONITOR-
LAPAROSCOPIA 

STORZ A20S431 4615AJA00176 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

72 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

INSUFLADOR-
LAPAROSCOPIA 

STORZ 26012C 1768 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

PROCESADOR 
IMAGEN-
LAPAROSCOPIA 

STORZ 20232120 LR104841 

  CIRUGIA BODEGA DE 
UTILERIA 

FUENTE LUZ-
LAPAROSCOPIA 

STORZ XENON 
LIGHT 
SOURCE 
615 

1069 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

FUENTE DE LUZ STORZ 20132020 GP0000000662 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

LAMPARA CIELITICA 
CON 2 BRAZOS 

AMSCO CCM77-2 0431581033 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
1 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE 09/14520 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
4 

MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
2303K 

01390 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

MONITOR P/ GASES 
DE ANESTESIA 

CRITICARE 602-6B 295274610 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

BISTURI ARMONICO - 
MAQUINA 

ETHICON GENERATO
R 300 

GN4071241 

  CIRUGIA QUIROFANO 
1 

ELECTROCAUTERIO CONMED SABRE2400 
- 60-5600-
002 

96HGS006 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

MAQ. IRRIGACIÓN 
SUCCIÓN 

AMERICAN STREAM 
LINE 

0 799 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

MONITOR-
LAPAROSCOPIA 

STORZ FLATRON S/N 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
4 

DVD-LAPAROSCOPIA PANASONIC DMR-ES10 DL5LU001171 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

FUENTE LUZ-
LAPAROSCOPIA 

STORZ 201320-20 EK3041 

 2 CIRUGIA QUIROFANO 
5 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

MAQUINA 
CALENTADOR 
FLUIDOS 

HOTLINE LEVEL 1 2002-0045 

  CIRUGIA QUIROFANO 
7 

NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
7 

LAMPARA CIELITICA 2 
BRAZOS 

SKYTRON 58 D0580A16-98 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE 12-0650 

  CIRUGIA QUIROFANO 
7 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

OPV-1500K 07809 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
6 

BOMBA 
EXTRACORPOREA 

SARNS PUMP 
13983 

2169 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

DESFIBRILADOR HP M1722B US00106395 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

MAQUINA ACT II MEDTRONIC 400-15 08007893 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

BOMBA HEMOTHERM CSZ 400 874-8950M 
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  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

BOMBA 
EXTRACORPOREA 
MANUAL 

MEDTRONIC 550 BIO-
CONSOLE 

7397 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
6 

MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
5105K 

00-613 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE 1206510 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
6 

MARCAPASOS 
EXTERNO 

MEDTRONIC 5348 PEP027275P 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

FRONTO LUZ CUDA H5000V SYC0011B400 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

PURIFICADOR DE 
AGUA 

HEALTH LIFE S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

GASTROSCOPIO OLYMPUS GIF130 S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

COLONOSCOPIO OLYMPUS CF-VI 2911952 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

MONITOR-
ENDOSCOPIA 

SYLVANIA 6620LCTA J11614110 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

ELECTROSURGDY-
ENDOSCOPIA 

DINATECH S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

PROCESADOR 
IMAGEN-
ENDOSCOPIA 

OLYMPUS CV-140 7713873 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

FUENTE LUZ-
ENDOSCOPIA 

OLYMPUS CLV-U40 7918518 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  CIRUGIA VESTIDOR DE 
MEDICOS 

NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

1 EMERGENCIA OBSTETRICIA 
1 

MONITOR FETAL BIOSYS BFM-800 260-DF-5032 

 8 RECUPERACION CUBICULO B PORTA SUERO AEREO S/N S/N S/N 

5  RECUPERACION CUBICULO A TENSIOMETRO TYCOS 0 050 0 40257405 

  RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

CARDIOSCOPIO NIHON 
KHODEN 

LIFE SCOPE 
11/FOUR 
WEP7501 

20833 

1 RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

PROCESADORA DE 
HIELO 

MANITOWO
C 

QM30A 310002621 

2  RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

MANTA TERMICA MALLINEK 
ROD+MEDIC
AL 

5200 4292 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL LAMPARA CIELITICA 
AUXILIA 

S/N S/N   

1 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL ELECTROCARDIOGRA
MA 

NIHON 
KHODEN 

ECG-9620T ECG9620T 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

74 

1 EMERGENCIA SUPER 3 MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
2303K 

0 1394 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO F MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEM 

LIFE 
SCOPE14 

00394 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL DESFIBRILADOR HP 43110A 2828A3385 

6 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO G MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEM 

BSM 2303K 3039 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL NEGATOSCOPIO S/N S/N   

1 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO O MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
2101K 

3037 

 2 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO A PORTA SUERO S/N S/N S/N 

1 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
(UCIP) 

CUBICULO A MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

BSM-
2303K 

01388 

 2 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

JEFATURA NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

  UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CENTRAL LAMPARA 
FOTOTERAPIA 

DRÄGER PHOTO-
THERAPY 
4000 

ARKK-0022 

1 UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CUBICULO I MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

0EC-6102J 2489 

1 ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO A 

ESTERILIZADOR 
BIBERON 

PIGEON STERILIZES 1746 

  EMERGENCIA PEDIATRIA 1 NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

1 EMERGENCIA PEDIATRIA 1 LAMPARA CUELLO 
GANZO 

WELCH 
ALLYN 

LS-135 S/N 

  EMERGENCIA CUBICULO E TENSIOMETRO WELLCH 
ALLYN 

0 297 0 71129124244 

  EMERGENCIA EMERGENCIA LAVADERO 
QUIRURGICO 

S/N S/N S/N 

 3 EMERGENCIA CUBICULO D TENSIOMETRO TYCOS S/N 0 69161397 

4 EMERGENCIA EMERGENCIA CARRO DE CURACION S/N S/N S/N 

  EMERGENCIA CUBICULO A TENSIOMETRO TYCOS S/N 0 69042976 

  EMERGENCIA CUBICULO G TENSIOMETRO WELLCH 
ALLYN 

0 297 0 71129115254 

  EMERGENCIA SUPER 2 NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 
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  EMERGENCIA EMERGENCIA TENSIOMETRO BAYMANOM
ETER 

S/N S/N 

  EMERGENCIA PEDIATRIA 1 BALANZA PEDIATRICA DETECTO S/N S/N 

  CIRUGIA RECEPCION 
DE RECIEN 
NACIDOS 

LAMPARA CUELLO 
GANZO 

WELCH 
ALLYN 

LS-135 S/N 

  EMERGENCIA SUPER 3 LAMPARA CIELITICA 1 
BRAZO 

AMSCO LCM78-1 0 414379083 

  EMERGENCIA CUBICULO B TENSIOMETRO TYCOS S/N 0 69043058 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
(UCIP) 

CENTRAL NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

  EMERGENCIA SUPER 1 MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

OPV-1500V 07635 

  EMERGENCIA CUBICULO I TENSIOMETRO WELLCH 
ALLYN 

0 297 0 71129141229 

  EMERGENCIA SUPER 1 NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

1 EMERGENCIA SUPER 3 ELECTROCARDIOGRA
MA 

NIHON 
KHODEN 

ECG-1250K 02306 

  RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

PULSOXIMETRO NELLCOR 
PURITAN 
BENNET 

NPB-40 FCBG01434 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO F CAMA ELECTRICA HILL-ROM 1062 30A15-A 

 2 ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
2 PISO 

TENSIOMETRO TYCOS S/N S/N 

  UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CUBICULO B PORTA SUERO S/N S/N   

1 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
(UCIP) 

CUBICULO D MONITOR A COLORES NIHON 
KOHDEN 

BSM 2303K 01393 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
1 

INTENSIFICADOR DE 
IMAGENES-ARCO EN 
C 

PHILIPS BV LIBRA 
718022 

000874 

1 UNIDAD DE 
QUEMADOS 

UNIDAD DE 
QUEMADOS 

LAVADERO 
QUIRURGICO 

S/N S/N   

1 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CUBICULO P MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEM 

BSM6301-
K 

3055 

  ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO A 

PROCESADORA HIELO MANITOWO QM30A SR 310097358 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL LAMPARA DE CUELLO 
GANZO 

WELCH-
ALLYN 

LS-135   

2 UNIDAD 
CUIDADOS 

CUBICULO B MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

PVM-2701 00126/V02-03 
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INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

1 EMERGENCIA OBSTETRICIA 
1 

MONITOR FETAL EDAN CADENCE CA3021084542
BE 

1 EMERGENCIA SUPER 3 DESFIBRILADOR NIHON 
KHODEN 

TEC-5521E 01541 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

BOMBA DE 
IRRIGACION 

NEZHAT-
DORSEY 

STRAMLIN
E 

0 311 

   (UCIP) CENTRAL LAMPRA CUELLO DE 
GANZO 

WELCH 
ALLYN 

LS-135 S/N 

 5 CIRUGIA QUIROFANO 
3 

NEGATOSCOPIO 1 
CUERPO 56X81 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

FUENTE  DE LUZ 
300W XENON 

DYONICS 300XL 608411126 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

BOMBA DE 
IRRIGACION C/4 
TUBOS STRYKER 
P/ARTROSCOPIA 

STRYKER PUMP 0110CE069 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

ELECTROBISTURI 
EQUIPO 

WEM SS-501 0 4100 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

MONITOR 21 LCD 
GRADO MEDICO 
SONY 

SONY LMD-2110 
MD 

3101608 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

BRONCOSCOPIO DE 
VIDEO OLYMPUS BF-
P160 

OLYMPUS BF-P160 1312036 

  CIRUGIA CIRUGIA EQUIPO/MOVIMIENT
O PASIVO/RODILLA Y 
CADERA ORMED 

OMED ARTROMO
T K-Y 

  

  EMERGENCIA EMERGENCIA EQUIPO DE 
DIAGNOSTICO 2.5V 
WEL 

WELCH 
ALLYN 

S/N S/N 

3 CIRUGIA QUIROFANO LARINGOSCOPIO 
FIBRA OPTICA+4 
HOJAS ADULTOS 

SUNMED S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

LAMPARA CIELITICA 
DOS ESFERAS MOD.V-
LED 

STERIS HARMONY 
V-LED 

0 416512067 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

NEGATOSCOPIO 1 
CUERPO 52X123 

S/N S/N S/N 

12  ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
2 PISO 

ESTETOSCOPIO 
COMPLETO DE 
CAMPA 

VERIDIAN 
HEALTHCARE 

05-10501   

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

COMPROBADOR DE 
FUGAS OLYMPUS 

OLYMPUS S/N   

  CIRUGIA QUIROFANO 
7 

ELECTROBISTURI 
EQUIPO 

WEM SS-501 0 4157 

  ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO A 

TENSIOMETRO 
ECONOMICO PEDIAT 

VERIDIAN CHILD S/N 

  ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO A 

TENSIOMETRO 
ECONOMICO PEDIAT 

VERIDIAN CHILD S/N 

  EMERGENCIA SUPER 3 CARRO 
P/ELECTROCARDIOGR
AMA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
6 

CABEZAL FIJADOR DE 
CRANEO COMPLETO 

MICROMAR HEAD FIX   
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HEADFIX MARCA 
MICROMAR 

 3 CIRUGIA QUIROFANO 
1 

LARINGOSCOPIO 
FIBRA OPTICA+4 
HOJAS ADULTOS 

SUNMED S/N S/N 

  EMERGENCIA SUPER 1 TENSIOMETRO 
PORTATIL ADULTO 

WELLCH 
ALLYN 

0 297 0 71129122752 

  UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CENTRAL ESTERILIZADOR DE 
BIBERONES 

PIGEON S/N 17460 

  UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CUBICULO C MONITOR SIGNOS 
VITALES MARCA 
COMEN MEDICAL 

COMEN 
MEDICAL 

START 
8000H 

S/N 

  UNIDAD DE 
QUIMIOTERAPI
A 

CUBICULO B PORTASUEROS 
ACERO 

S/N S/N S/N 

 9 UNIDAD DE 
QUIMIOTERAPI
A 

CUBICULO C PORTASUEROS 
ACERO 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

CABLE DE FIBRA 
OPTICA P/FUENTE 
LUZ ARTROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

TORRE ENDOSCOPICA 
CV -160 / Q.08 

OLYMPUS S/N S/N 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

VIDEO 
GASTROSCOPIO 

OLYMPUS GIF-Q160 2204885 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

VIDEO 
COLONOSCOPIO 

OLYMPUS CF-Q160AL 2427291 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

COMPROBADOR DE 
FUGAS OLYMPUS 

OLYMPUS MB-155 6X9381 

 5 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

CENTRAL ESTETOSCOPIO 2 
CAMPANAS ADULTO 

RIESTER DUPLEX S/N 

  ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
2 PISO 

TENSIOMETRO DE 
PEDESTAL VERIDIAN 

VERIDIAN 
HEALTHCARE 

S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

GREEN LIGHT AMS  S/N HPS2893 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

UPS P/GREEN LIGHT COMPUTE 
POWER 

VGD-10K 0 1000593 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

EQUIPO GREEN LIGHT 
- CIRUGIA 

AMS  S/N HPS2893 

1 UNIDAD DE 
QUIMIOTERAPI
A 

UNIDAD DE 
QUIMIOTERA
PIA 

CAMARA FLUJO 
LAMINAR 

BIOBASE BYKG I00213 

2 UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
(UCIP) 

CUBICULO D PORTA SUERO S/N S/N S/N 

  UNIDAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
(UCIP) 

CENTRAL MANTA TERMICA EQUATOR EQ-5000 S10005482 
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2 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

MAQUINA DE 
ANESTESIA 

MEDEC NEPTUNE 11/20319 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

TORRE 
P/ENDOSCOPIA 

S/N S/N S/N 

4 CIRUGIA QUIROFANO 
5 

LAMPARA CIELITICA 
CON 2 BRAZOS 

STERIS MEDILUX 
600 

2,11011E+12 

1 CIRUGIA QUIROFANO 
8 

FUENTE LUZ Y 
PROCES. 
P/ENDOSCOPIA 

OLYMPUS CV-150 7144837 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

DVD P/ENDOSCOPIA TOSHIBA DR-430 C19B49194U63
00 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

BISTURI ARMONICO ETHICON GEN11 1111332217 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

DVD-LAPAROSCOPIA MAGNAVOX ZV4557MG
9 

D23062082 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

INSUFLADOR-
LAPAROSCOPIA 

STORZ 26430520 NY-23818-B 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

FUENTE DE LUZ STORZ 20134020 NX0678021 

2 CIRUGIA QUIROFANO 
5 

CABEZAL CAMARA 
P/LAPAROSCOPIA 

STORZ 20221130 FIH034269 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

PROCESADOR 
IMAGEN-
LAPAROSCOPIA 

STORZ 20223020 WZ677292P 

 2 CIRUGIA QUIROFANO 
4 

FIBRA OPTICA 
P/LAPAROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

ESTIMULADOR 
STIMUPLEX 

BRAUM HNS12 MDO0905 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

MONITOR 
P/LAPAROSCOPIA 

HD FS1901D D19010100018 

  CIRUGIA QUIROFANO 
5 

TORRE 
P/LAPAROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

TORRE 
P/LAPAROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

PROCESADOR DE 
IMAGEN 
P/ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 90700167 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

TORRE 
P/ARTROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

SHEIVER 
P/ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 14380 

 3 CIRUGIA QUIROFANO 
3 

VAPORIZADOR-
ARTROSCOPIA 

QUANTUM RF 12000 B13693 

2  CIRUGIA QUIROFANO 
3 

SHEIVER 
P/ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 0 7311 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

TORRE 
P/ARTROSCOPIA 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

MONITOR C/BRAZOS STERIS 1915582 1,10238E+13 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

PROCESADOR DE 
IMAGEN 
P/ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 90703384 

  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

SHEIVER 
P/ARTROSCOPIA 

SMITH 
NEPHEW 

DYONICS 0 8730 
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  CIRUGIA QUIROFANO 
2 

MONITOR-
ARTROSCOPIA 

LG FLATRON 
M2380A 

201MXKD0N04
5 

  CIRUGIA CIRUGIA PRENSA S/N S/N S/N 

  CIRUGIA CIRUGIA MAQUINA RX GENERAL 
ELECTRIC 

S/N 46-30359791 

2  RECUPERACION CENTRAL DE 
RECUPERACI
ON 

PULSOXIMETRO EDAN H100B H100B1031061
2658 

3  EMERGENCIA SUPER 2 TENSIOMETRO WELLCH 
ALLYN 

0 297 0 71129115510 

  EMERGENCIA OBSTETRICIA 
2 

OFTALMOSCOPIO LUXIVISION S/N S/N 

3  EMERGENCIA EMERGENCIA EQUIPO DE 
LARINGOSCOPIO 

WELCH 
ALLYN 

S/N S/N 

4 ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
1 PISO 

NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

3 UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 
NEONATALES 
(UCIN) 

CUBICULO G MONITOR A COLORES EDAN S/N M8B303109730
0LD 

2   (UCIN) CENTRAL LAMPARA CUELLO 
GANZO 

S/N S/N S/N 

   (UCIP) CENTRAL NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

2  CIRUGIA QUIROFANO 
4 

LARINGOSCOPIO 
FIBRA OPTICA+4 
HOJAS ADULTOS 

S/N S/N S/N 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

BRONCOSCOPIO OLYMPUS 1T120 182116 

  CIRUGIA QUIROFANO 
8 

COLONOSCOPIO OLYMPUS CF-140L 2812401 

2  UCI CUBICULO A MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

S/N S/N 

 4 UCI CUBICULO K MAQUINA DE 
ALIMENTACION  

S/N S/N C1281498 

1 UCI CUBICULO Q PORTA SUERO S/N S/N S/N 

1 UCI CUBICULO Q MONITOR A COLORES NIHON 
KHODEN 

S/N MU-631RK 

2 ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO A 

NEGATOSCOPIO S/N S/N S/N 

4 ENFERMERIA CENTRAL 
ENFERMERIA 
3 PISO 

ESTETOSCOPIO 2 
CAMPANAS ADULTO 

S/N S/N S/N 
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3.6  Servicios básicos 
 
3.6.1 Abastecimiento de Agua Potable 
 
El abastecimiento de agua potable ingresa por la red local de Interagua, se almacena 
en dos cisternas, una de 40.5m3, otra de 8.4m3. Los consumos mensuales promedian 
los 540 m3.  
 
El total del consumo 2014 se encuentra en la siguiente tabla.  
 

Agosto/2014 527 
m3 

 
Abril/2014 502 

m3 

 

Julio/2014 485 m3. Marzo/2014 583 
m3 

 

Junio/2014 579 m3. Febrero/2014   492 
m3 

 

Mayo/2014 592 m3. Enero/2014 561 
m3 

 

   PROMEDIO  540 m3  

 
Consumo doméstico  
 
El consumo doméstico de la planta  proviene de las siguientes actividades: aseo del 
personal, uso de instalaciones sanitarias (inodoros, lavabos, duchas, urinarios,  
lavaderos).  
 
Cuadro de Resumen 
 

Área de trabajo Número de 

 Personas 

Dotación 

(L/per/d)  

Consumo  

(m
3
/mes) 

Administrativo 131 30 117.9 

Drs. Residentes 48 35 50.4 

Personal operativo 334 37 369.7 

Áreas verdes    2 

TOTAL 513  540 

 
 
3.6.2  Abastecimiento de fluido Eléctrico  
 

El fluido eléctrico es proporcionado por la empresa de servicios locales. 
 
El consumo eléctrico en el Hospital Alcívar es importante y se refleja en los promedios 
mensuales que se detallan a continuación, sin embargo los promedios son variables 
entre cada mes y, está en función de las actividades diarias; su factor de potencia es 
0.93, no registra penalización. 
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Julio/2014 125.000 kWh Diciembre/2013   150.000 kWh 

Junio/2014  140.000 kWh Noviembre/2013 150.000 kWh 

Mayo/2014 138.000 kWh Octubre/2013   130.000 kWh 

Abril/2014 139.000 kWh Septiembre/2013 135.000 kWh 

Febrero/2014 150.000 kWh Agosto/2013 140.000 kWh 

Enero/2014 145.000 kWh Julio/2013 125.000 kWh 

 

Estadísticas del consumo de energía eléctrica 
 

Consumo medio mensual: 138.910 kWh 

Consumo mínimo mensual: 125.000 kWh 

Consumo máximo mensual: 150.00 kWh 

Consumo  1667.000 kWh 

 
3.7    PLAN DE CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DE SEGURIDAD  
 
El Hospital  cuenta con un Plan General de Emergencias, por lo que el Departamento 
de Seguridad Industrial conformará Brigadas internas de seguridad y un Comité de 
Emergencias.  
 
3.7.1  Inventario de Extintores 
 
El Hospital al momento de levantar la información de este Estudio se encuentra 
instalando el sistema contra incendios, con los siguientes equipos y accesorios: 
 
Bomba Eléctrica de 25 HP de 3600 rpm; Caudal de 100 galones por minuto. 
Tuberías y válvulas de control dual.  
Planta baja: 3 cajetines; Primer Piso: 2 Cajetines; Segundo Piso: 3 cajetines; 
Tercer Piso: 2 cajetines.  
 
Además tiene instalado son 42 extintores para casos de emergencia y, se encuentran 
ubicados en diferentes puntos del Hospital:  
 

CANTIDAD PESO TIPO 

1 60 Lbs PQS 

1 50 Lbs CO2 

1 150 lBS PQS 

12 10 Lbs PQS 

11 20Lbs CO2 

7 15 Lbs CO2 

5 20 Lbs CO2 

1 20 Lbs CO2 

3 5 lBS CO2 

 
Nota: En Anexos se adjunta Registro de Inventario. 
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3.8  INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES 
 
Todas las descargas residuales procedentes de las instalaciones sanitarias de 
Administración, Hospitalización, Laboratorio, Lavandería, Emergencia y demás áreas 
del hospital, son canalizados a través de tuberías y accesorios de PVC de diferente 
diámetro conectados a cajas de revisión que se descargan al Sistema de Alcantarillado 
de la ciudad.  
 
Para las aguas lluvias de escorrentía  están construido bajantes y canales que van  
hacia el exterior de uso público, como se muestra en el Plano Sanitario. 
 
3.9  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 
De acuerdo a su naturaleza se identificaron los desechos o flujos de materia y energía 
que se genera durante las actividades del Hospital Alcívar. Esto se emiten en forma de 
residuos sólidos (Comunes, hospitalarios), descargas liquidas y emisión de gases.  
 
3.9.1  Desechos sólidos  
 
El Hospital Alcívar genera principalmente desechos hospitalarios – infecciosos, los 
cuales son entregados a GADERE, Gestor Calificado.  Estos residuos son separados en 
la fuente de generación por lo que las Unidades Médicas, Consultorios, Dormitorios y 
demás áreas cuentan con tachos de basura, identificados y con fundas rojas. 
 
Complementariamente los residuos generados en el hospital se diferencian de los 
comunes, los cuales se depositan en tachos negros que están identificados, al igual que 
los hospitalarios, estos tachos se ubican en todas las áreas del hospital. 
 
En cuanto a los residuos reciclables y orgánicos (de cocina), actualmente no se realiza 
clasificación, es decir, el hospital no cuenta con tachos para su diferenciación. 
 
Por otra parte, se aclara que los desechos peligrosos como guaipes sucios de aceite, 
aceites usados u otros generados en el mantenimiento de equipos, son gestionados 
por la empresa que brinda el servicio de mantenimiento, (FEBRES CORDERO CIA DE 
COMERCIO) ellos se encargan de revisar los equipos y posteriormente retirar los 
desechos generados y material empleado. 
 

Área Descripción Cantidad-Promedio 
Cocina, Consultorios, 
etc. 

Desechos comunes 8524 Kg/mes 

Unidades médicas, 
consultorios, 
dormitorios, etc. 

Desechos Infecciosos, biomédicos 23117 Kg/Ene- julio 2014 
            Anatomopatológicos 1178 Kg/Ene-Julio 2014 

            Cortopunzantes 4874 Kg/Ene-Julio 2014 
 Sangre y sus derivados 677 Kg/Ene-Julio2014 
 Fluidos corporales 986 Kg/ Ene-Julio 2014 

Nota: En anexos se adjunta las cantidades de desechos infecciosos generados  en el Hospital Alcívar por 
el lapso de  1 año. 
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3.9.2  Descargas liquidas 
 
La contribución per cápita de aguas residuales se considera el agua neta utilizada por cada 
persona, de acuerdo a la dotación estimada para ello.  
 
Consumo total agua en la Empresa = 540 – 2 = 538 m3/mes = C 
De acuerdo a esto, C debe ser Dotación X % utilización de agua potable 
 
En nuestro caso   C = 520 m3/mes x 0.80 = 430.4 m3/mes.  
 

Los desechos líquidos domésticos que se generan en el Hospital Alcívar son las 
aguas de uso general y servicio sanitario, el promedio mensual es de 430.4 
m3/mes los cuales son evacuados al Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

84 

CAPITULO   4 

DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA 

 
Se entiende por área de influencia al espacio geográfico en donde interactúan los 
elementos biofísicos, socio-económicos y se manifiestan los efectos ambientales 
derivados del proyecto, repercutiendo ya sea en forma negativa o positivamente. 
 
Para efectos de la  presente Estudio  Ambiental según monitoreos realizados han dado 
como resultado que los impactos (ruido, gases de combustión)  son moderadas, que 
cumple con la Legislación Nacional. Las aguas residuales domésticas son descargadas 
directamente al Sistema de Alcantarillado de la ciudad, mientras tanto que los 
desechos sólidos se limitan a esta área.   
 
4.1  ÁREA DE INFLUENCIA  SOCIAL DIRECTA 
 
La definición del área de influencia directa, desde el punto de vista  social se considera 
la presencia de realidades naturales de la zona  existente; estos elementos permiten 
ubicar al hospital en un área urbana y con una población flotante que podrían  estar 
expuestos de forma directa. Esta zona de influencia directa corresponde al área 
perimetral de la Hospital. 
 
Con esta consideración se puntualiza que algunas las personas  son beneficiarios por el 
empleo que genera el Hospital Alcívar. 
 
4.2  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Se considera como el área de influencia indirecta a la superficie comprendida dentro 
de un radio de 200 m alrededor del Hospital; para la determinación de ésta área se 
consideran los siguientes aspectos: 
 
1. El tipo de actividad: el funcionamiento del hospital beneficia a la población del 
sector en mayor grado que el impacto negativo que éste puede ocasionar. Sin 
embargo, el hospital cumplirá con las actividades del plan de manejo, con lo cual se 
controla cualquier afectación al ambiente o población. 
 
2. El uso de suelo de la zona de operación del proyecto: está catalogado como Zona 
Pericentral donde  funciona comercios,  oficinas y viviendas, compatible con el tipo de 
actividad del hospital, según lo ratifica el Certificado de Uso de Suelo emitido por el 
Municipio. 
 
3. Los aspectos socio-económicos del área: existe un fuerte grado de intervención y 
consolidación urbana y comercial. 
 
4. El estado ambiental actual de la zona: por ubicarse en una zona urbana, predominan 
los espacios consolidados y existen plantas herbáceas, ornamentales, etc. 
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Dentro de los 200 m del área de influencia del hospital Alcívar, se encuentra lo 
siguiente: 
 

 Gasolinera Móvil 
 Almacenes  
 Centro de Estudios Benedict 
 Negocios varios de alimentos, artículos personales, vestimenta 

 
 
 
 

 
 

4.3  ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES EN AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
3.3.1   Evaluación 
  
El riesgo cero no existe, pero se puede reducir notablemente identificando las 
amenazas que tiene una empresa  y elaborando un plan de acción para combatirlas. 
 
4.3.2  El criterio para la evaluación es el Técnico. 
  
Para la evaluación por Criterios Técnicos, se adoptan las siguientes metodologías:  
 

1 Los Riesgos Físicos Mecánicos como: caídas, golpes, Atrapamientos, etc. se 
evaluaran por el método FINE. 

2 Los riesgos que pueden ser medidos se (aquellos que pueden producir 
enfermedades ocupacionales); determinados por los siguientes agentes: 
 

a. Agentes Físicos: Ruido, Iluminación, Radiaciones, etc. 

AREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA 

AREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 
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b. Agentes Químicos: Gases, Vapores, Polvos, Humos, etc. 
c. Agentes Biológicos: Desechos hospitalarios, secreciones, agentes 

patógenos, etc. 
 
Estos se evaluarán por el método DOSIS. Como criterio de evaluación se consideran los 
valores permisibles establecidos en la Legislación Ecuatoriana. 
 
El Método Matemático propuesto por William  Fine, se basa en atribuir  un valor de 
consecuencia (gravedad), exposición y probabilidad a cada situación  de riesgo de 
accidente considerado, para obtener al multiplicar  los tres factores, un nivel de riesgo 
que determina un grado de intervención o prioridad. 
 

                                         GP = C x E x P 
Siendo: 
 
GP = Grado de peligrosidad 
C = Consecuencia  = Los  resultados  más  probables  de  un  accidente  y  a la vez la    
                                      cuantificación de afectación al ambiente. 
E =  Frecuencia = Tiempo de exposición con la que se presenta  la situación de riesgo. 
P = Probabilidad – Posibilidad de que, una vez presentada la situación  de riesgo, los                    
acontecimientos de la secuencia  completa se sucedan en el momento, originando 
accidentes. 
 

Tabla 4.3.1  Grado de peligrosidad  o tolerabilidad del riesgo 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD TOLERABILIDAD DEL RIESGO 

0 < GP < 18 Trivial (T) 

18 < =GP < = 85 Tolerable  (To) 

85< = GP < = 200 Moderado (Mo) 

GP > = 200 Intolerable (InTo) 

 
 
Para la aplicación del grado de peligrosidad antes indicados se establece además de 
una serie de factores ambientales que van a ser evaluados. 
 
Riesgo ambiental  se puede definir desde varios puntos de vista y enfoques, es 
conceptuado como “la probabilidad de que un evento adverso ocurra durante un 
periodo determinado de tiempo, o resulte de una situación particular. Es la 
probabilidad de que ocurra o se presente un fenómeno natural o antropogénico 
destructivo en el área de influencia. 
 
A continuación, en la Tabla 3.4.2  se indican los Riesgos ambientales que fueron 
valorados: 
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Tabla 4.3.2: Riesgos ambientales 
 

RECURSOS RIESGO AMBIENTAL CONSECUENCIAS 

Recurso Suelo Contaminación ambiental Derrame de combustible 

Derrame de productos químicos 

Recurso Aire Contaminación de aire Gases de combustión 

Recurso Agua Contaminación de Agua Descargas de sustancias tóxicas 

Descarga de agua contaminada 

 
 
 

Recurso Humano 

 
Riesgos laborales 

Golpes 

Cortes 

Quemaduras 

 
Situaciones de riesgo 

Explosión 

Mal manejo desechos hospitalarios 

Ruido 

Almacenamiento de GLP 

 
Valoración de riesgo: El proceso total de identificación, análisis y evaluación de riesgo, 
se determina a partir de las puntuaciones obtenidas para los criterios de evaluación del 
riesgo ambiental.  
 
Los Rangos de valoración se establecen en la Tabla siguiente: 3.4.3. 
 

Tabla 4.3.3: Rangos de Valoración 
 

PROBABILIDAD  FRECUENCIA CONSECUENCIA 

Criterio de valoración Valor 
Criterio de 
valoración 

Valor Criterio de valoración Valor 

Riesgo no conocido 1  un día al año 1 Toma de acciones por 
parte del hospital 

1 

Riesgo ambiental a 
corto plazo localizado 

5 < a 10 días al año 3 Denuncias por parte de 
la comunidad 

3 

Riesgo ambiental a 
corto y largo plazo 

15 >10 <100 días por 
año 

6 Daños al ecosistema y al  
entorno 

6 

Existencia de quejas 
por la comunidad 

25 > a 100 días al año 10 Catástrofe: muerte 
grandes daños 

ambientales 

10 

 
Se han establecido también Criterios de Aplicación, Según el Grado de Peligrosidad o 
tolerabilidad, como se indica en la Tabla 3.4.4. 
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Tabla 4.3.4: Criterios de Aplicación 
 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable   
(To) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas 
de control. 

Moderado  
(Mo) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Intolerable  
 

(InTo) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
A continuación se presentan el cuadro de  resultados. 
 

 
 
 

RIESGOS  AMBIENTALES 
 
 
 

RANGOS DE VALORACIÓN TOLERABILIDA DEL RIESGO 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a 

  
T 

 
To 

 
Mo 

 
InTo 

RECURSO SUELO        

Derrame de combustible 15 1 6   90  

Derrame de productos químicos 15 1 1 15    

RECURSO AIRE        

Gases de Combustión 15 6 1   90  

RECURSO AGUA        

Descargas de sustancias tóxicas 15 3 1  45   

Descarga de agua contaminada 5 10 1  50   

RECURSO HUMANO        

Golpes 5 1 1 5    

Cortes 5 1 1 5    

Quemaduras 5 1 1 5    

Situaciones de riesgo        

Explosión 5 1 6  30   

Manejo de desechos hospitalarios  15 10 1   150  

Ruido 1 1 1 1    

Almacenamiento de GLP 1 10 1 10    
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CONCLUSIONES 
 
De la evaluación de riesgos Endógenos se observa que el Hospital Alcívar no 
representa una amenaza para la zona, ya que los accidentes o emergencias que se 
puedan producir, serán menores y podrán controlarse a tiempo, sin embargo el riesgo 
de contaminación del aire por gases de combustión está valorado como Tolerable, por 
lo cual se considerará este aspecto para el planteamiento de medidas de mitigación 
que ayuden a reducir el riesgo de afectación y ocurrencia. Así también la descarga de 
aguas residuales tiene un valor de Moderado, eso significa que se debe implementar 
acciones correctivas para minimizar esa contaminación. El manejo de desechos 
hospitalarios es otro de los riesgos ambientales que se acentúa en las actividades del 
hospital su valoración es Moderado, para lo cual se tendrá que manejar siempre con 
medidas de seguridad. 
 
Las Medidas a implementarse se detallan en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
 
4.4  MATRIZ DE  PRINCIPALES  IMPACTOS O RIESGOS AMBIENTALES 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
AMBIENTAL 

POSITIVO/NEGATIVO PROCESO O ETAPA 

Derrame de combustibles 
Afectación recurso 
suelo. 

Negativo 

Almacenamiento  y 
Carga de combustible 
en caldero y Generador 
eléctrico. 

Gases de combustión Afectación recurso aire Negativo 
Operación del caldero, 
operación del 
Generador eléctrico. 

Manejo de desechos 
hospitalarios 

Afectación al Recurso 
humano.  

Negativo Almacenamiento de los 
desechos. 
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CAPITULO   5 

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN  
 DETALLADA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
En el presente capítulo se hará la identificación y evaluación de los impactos que 
generan, por las actividades del Hospital Alcívar y que corresponde a todas las 
actividades como: Consultas Externas   -  Consultas Ambulatorias, Cirugías mayores, 
Cirugías menores, Emergencia,   Hospitalización. 
 
Después de ser identificadas las acciones y los factores del medio que serán afectados, 
se realiza una evaluación siguiendo metodologías planteadas en función del grado de 
incidencia o intensidad de la alteración producida. La importancia de este impacto es 
el radio mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, 
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que corresponde a su vez a una serie de atributos de tipo 
cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 
 
Para la evaluación de los Impactos Ambientales en el Hospital se ha preparado una 
matriz de Evaluación en el que se analiza aspectos Ambientales a la calidad del agua, 
calidad del aire, calidad del suelo, aguas subterráneas, generación de desechos sólidos, 
relaciones con la comunidad y cumplimiento con las Ordenanzas Municipales.  
 
Estos criterios tiene una calificación de: 
 
Alto =   3 
Medio=  2 
Bajo=   1 
Nulo=   0 
 
Considerándose que un valor de hasta 15 puntos no es relevante  en los impactos 
ambientales que genera el Hospital. Los valores superiores  a 15 demuestran que 
existen impactos hacia el medio ambiente, y, que requieren soluciones de ingeniería o 
prácticas sencillas  para cumplir con la Legislación Ambiental.  
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                     MATRIZ DE EVALUACION DE LOS IMPACTOS  

                

     ACTIVIDAD:  Operaciones del Hospital Alcívar  

  IMPACTO PROCESOS 

E
l 
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 d

e
 l

a
 

L
e
g

is
la

c
ió

n
 A

m
b

ie
n

ta
l 

V
a
lo

r 
T

o
ta

l 

 

Aspecto 

C
a
li
d

a
d

 d
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Im
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C
o
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b
to
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l 

Im
p

a
c

to
 

C
o

n
tr

o
l 

S
u

b
to

ta
l 

S
i 

N
o

 

  

 

Descargas líquidas domésticas 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2  

Descarga de sustancias tóxicas 2 -3 -1 0 0 0 3 0 1   3 6  

Desechos sólidos domésticos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

Desechos sólidos Hospitalarios 
0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0   6  

Emisiones de gases de combustión 0 0 0 2 -1 1 0 0 2 1    4  

Ruido        0 0 0 0 0 0 0 0   0  

Otros requisitos legales:                      3 3  

TOTAL   21  

                

Impacto Ambiental Relevante: TOTAL > 15 puntos            
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5.1 Impacto por descargas de Aguas Residuales  
 
El Hospital Alcívar en sus operaciones normales utiliza agua potable que llega por 
medio de la red pública, de acuerdo al Flujograma de las operaciones el consumo de 
agua  es para áreas Administrativas y a nivel Hospitalario (Laboratorio, salas de 
hospitalización) de acuerdo al siguiente balance: 
 

BALANCE DE AGUAS DOMESTICAS   
 

ING RESO 
MENSUAL  

PROMED IO  
m

3  

CONSUMO  
HOSPI TAL  

m
3

 

LAVANDERI A  
m

3
 

VENT AS  
m

3
 

TER API A 
RESPIR A TOR IA  

m
3

 

AU DI TORI A  
m

3
 

ARE AS 
VER DES  

m
3

 

540 235 206 4 6 87 2 

 
De acuerdo a este balance, se estarían generando 430.4 m3/día de aguas residuales 
domésticas, considerando un consumo per- cápita persona de 30-37 lts/día, que son 
descargados al Sistema de Alcantarillado Municipal.  
 
Las coordenadas geográficas siguientes corresponden al sitio de la toma de muestra: 
17M0623464   -   97555114. 
 

Parámetro Resultado UK=2 Unidades Método 
Analítico 

Analizado 

Agregados orgánicos: 
Tensoactivos-detergentes 0.17 0.04 mg/l PEE-GQM-FQ-21 12/05/14 JV 

Aceites y grasas <0.44 ---- mg/l PEE-GQM-FQ-03 14/05/13 ER 

Demanda Bioquímica de Oxigeno  47 3.29 mgO2/l PEE-GQM-FQ-05 09/05/14 KR 

Demanda Química de Oxigeno 100 11 mgO2/l PEE-GQM-FQ-16 09/05/14 KR 

Agregados/componentes físicos: 

Sólidos totales 168 34 mg/l PEE-GQM-FQ-22 16/05/14 ER 

Sólidos suspendidos totales  12 2 mg/l PEE-GQM-FQ-06 16/05/14 ER 

Sólidos disueltos totales 156 6.86 mg/l PEE-GQM-FQ-23 09/05/14 AM 

Sólidos sedimentales 0.4 --- mg/l 2540 F 16/05014/ JV 

Inorgánicos no metálicos: 

Potencial hidrógeno 7.21 0.08 -- PEE-GQM-FQ-01 09/05/14 AM 

Metales: 

Cobre <0.0037 --- mg/l PEE-GQM-FQ-33 14/050/14 AL 

Mercurio <0.00010 --- mg/l PEE-GQM-FQ-33 14/05/14 AL 

 
Nota: El informe de los resultados del Laboratorio se adjunta en anexos. 

 
Interpretación de resultados 
  
Los resultados obtenidos de las aguas residuales domésticas como los agregados 
orgánicos como tensoactivos, DBO5 y DQO están dentro de los límites de descarga;  los 
sólidos totales y suspendidos se encuentran dentro de los límites.  
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5.2  Impacto sobre el Medio Biótico 
 
Los alrededores donde está ubicado el Hospital Alcívar,  es una zona completamente 
Urbanizado, considerada como uso de suelo (ZP-I) Pericentral I.   
 
En lo referente a los recursos bióticos en general, por ser una zona densamente 
poblada, no dispone de recursos bióticos que en forma directa,  podrían ser receptores 
de impactos producidos por las operaciones del Hospital. 
 
5.3  Impacto por Emisiones a la atmósfera 
 
En el Ecuador la Legislación Ambiental, tiene leyes y Reglamentos que sirven de 
referencia para prevenir las altas cargas de contaminantes atmosféricas que ocasionen 
daño al entorno. 
 
Cabe destacar que por los  racionamientos  de energía eléctrica que vivió  todo el país 
desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2010, durante este  periodo y de acuerdo a 
los horarios de racionamientos establecidos por el  Ministerio de Electricidad, se utilizó 
la planta de generación eléctrica SDMO, sin embargo en condiciones normales éste 
equipo es utilizado  únicamente por prácticas de mantenimiento. 
 
5.3.1  Gases de combustión del parque automotor 
 
El tráfico vehicular es considerado alto, debido a que el sector urbanizado permite se 
transite vehículos livianos y pesados, pero en horas pico se congestiona un poco. Los 
gases que emiten estos provienen del tipo de combustible que utilizan y del 
mantenimiento a que hayan sido sometidos. 
 
Identificándose este impacto como de carácter directo y permanente, pero de baja 
magnitud y que además su control es difícil realizarlo. 
 
5.3.2  Impactos por gases de combustión de fuentes fijas 
 
EQUIPO DE  MUESTREO   
 

Analizador de gases  Termo-higrómetro 

Marca:  Testo Marca:  ELICROM 

Modelo: 350 XL Modelo: EC-900 

Vigente Mayo 2014  Vigente  Julio 2014 

 
PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
 
La determinación de gases de combustión según el procedimiento específico PEE.EL.03 
cumpliendo con el método CTM30. 
 
Las condiciones ambientales: TMedia = 36.4 oC:   Humedad relativa: 54.4 % hr. 
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NUMERO DE PUNTOS DE MEDICIÓN 
 

Medición 
No 

Eje Profundidad 
%D 

Diámetro 
cm 

Profundidad 
cm 

1  
 
 
 

1 

3.2 30 1 

2 10.5 30 3 

3 19.4 30 6 

4 32.3 30 10 

5 67.7 30 20 

6 80.6 30 24 

7 89.5 30 27 

8 96.8 30 29 

 
RESULTADOS 
 

CALDERO BOILER FULTON 50BHP 
04 de abril  2014 

Parámetro 
Valor 

encontrado 
Valor 

encontrado* 
Incertidumbre 

(mg) 
Máximo 

permitido** 
 

NOx 25ppm 92.0 mg/Nm3 ± 3.0 700 CUMPLE 

SO2 10 ppm 51 mg/Nm3 ± 3.0 1650 CUMPLE 
Temperatura 

o
C  334.9    

O2 %  13.21    

CO 12.7 ppm 29.0 mg/Nm3 ± 1.0   

CO2  5.76    

*   A condiciones normales de presión y temperatura, corregidos en base seca al 7% de 
oxígeno. 
**  Máximo permitidos por la Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 
Anexo 3, página 7, tabla 1 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Las mediciones de los gases de combustión realizada al caldero, CUMPLE con los 
niveles máximo permisible para emisiones al aire, motores de combustión interna 
establecido en la Legislación Ambiental Ecuatoriana.  
 
En los anexos se adjunta informe. 
 
5.4   IMPACTOS POR RUIDO 

 
5.4.1 Objetivo 
 
Mediante este procedimiento se pretende identificar el riesgo de exposición del ruido, 
medir el nivel sonoro en los distintos puestos de trabajo y planificar las medidas 
preventivas a aplicar para que no se vea afectada  la salud de los trabajadores 
expuestos.  
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5.4.2 Metodología 
 
Para llevar a cabo una evaluación  adecuada del nivel de ruido existente en la empresa, 
se hizo una visita previa en la misma que se tomaron una serie de datos relativos al 
proceso productivo como son: maquinaria que emplea las fuentes de ruido existentes, 
el número de trabajadores expuestos, etc.  
 
Por estar localizada la empresa en una zona industrial, de acuerdo a los requerimientos  
de  la  OSHA  (Agencia de  protección  ambiental  de los Estados Unidos), y de acuerdo 
a nuestra Legislación Ambiental vigente, el límite permisible del ruido es de 85 dBA 
durante un periodo laboral de 8 horas. 

En los anexos se encuentran los informes correspondientes de los resultados de 
monitoreo de Ruido Ambiente y Ruido Laboral, realizado por la Empresa ELICROM. 

Cuadros de  Resultados para ruido ambiente Externo (20 de marzo del 2014) 

 

P
u

n
to

 

Lugar de 
medición 

Coordenadas UTM 

Valor 
Encontrado 

NPSeq 
dB(A) 

L 
max 

Ruído 
de 

fondo 
NPSeq 
dB(A) 

Corrección 
de ruido de 

fondo 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor máximo 
permisible  

ZI.P 
NPSeq 
dB(A) 

Incertidum
bre 

dB 

1 
 Azuay entre 

Coronel y 
Chimborazo 

 

0623500 

 

9755120 

 

69.8 

 

77.2 

 

66.1 

 

-3.0 

 

66.8 

 

45.0 

 

± 3.1 

2 
Coronel 

entre Azuay 
y Cañar 

0623474 9755160 69.6 79.9 63.3 -1.0 68.6 45.0 
 

± 3.0 

3 
Chimborazo 
entre Azuay 

y Coronel 
0623544 9755139 72.2 85.9 65.0 -1.0 71.2 45.0 

 
± 3.3 

 
 

Punto Fecha Hora inicio Hora final Tiempo total de 
medición 

Tipo de 
medición 

Evaluación 

1 20/03/2014 14:10 14:20 10 min Estable NO CUMPLE 

2 20/03/2014 14:33 14:43 10 min Fluctuante NO CUMPLE 

3 20/03/2014 14:58 15:08 10 min Fluctuante NO CUMPLE 

 
5.4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Ruido Externo) 
 
Las mediciones  de ruido ambiental externo realizadas en las periferias del  Hospital 
Alcívar, indican que los puntos no cumplen con el máximo permitido para zona 
hospitalaria establecido por la Legislación Ambiental vigente. Se considera que ruido se 
ve afectado por el paso de vehículos que circulan en el sector.  
 
En los anexos se adjunta informe. 
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Cuadros de  Resultados para ruido ambiente Interno (20 de marzo del 2014) 

 

Lugar de 
medición 

Posición del 
Sonómetro 

Fecha 
Hora 
inicial 

Hora final 
Tiempo 
total de 

medición 

Tipo de 
medición 

Valor 
Encontrado 

NPSeq 
dB(A) 

L max 

dB(A) 

Incertidumbre 

dB 

Sala de 
Información y 

espera 

1 20/03/14 15:28 15:31 3 min Fluctuante 64.1 69.4 ± 3.1 

2 20/03/14 15:31 15:34 3 min Estable 65.8 71.8 ± 3.0 

3 20/03/14 15:34 15:37 3 min Fluctuante 66.5 72.5 ± 3.3 

* Para ruido Ambiente Interno se aplica el Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento  de Seguridad  y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 
5.4.4  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Ruido Interno) 
 
La medición de ruido ambiental interno realizada indica que el punto analizado y 
representativo dentro del hospital, se encuentra dentro del límite permisible para 
ruido ambiental interno, establecido por el Decreto Ejecutivo 2393. 
 

Lugar de 
medición 

Posición del 
Sonómetro 

Fecha 
Hora 
inicial 

Hora 
final 

Tiempo 
total de 

medición 

Valor 
Encontrado 

NPSeq 
dB(A) 

Máximo 
Permisible 

dB(A) 

EVALUACIÓN 

 

Sala de 
información y 

espera 

1 20/03/14 15:28 15:31 3 min 64.1 85.0 CUMPLE 

2 20/03/14 15:31 15:34 3 min 65.8 85.0 CUMPLE 

3 20/03/14 15:34 15:37 3 min 66.5 85.0 CUMPLE 

 
5.5  IMPACTO POR DESECHOS SÓLIDOS 
 
Dentro de las instalaciones se genera todo tipo de desechos proveniente de oficina, 
(papeles, plásticos, cartones etc.), desperdicios alimenticios los cuales están 
debidamente dispuestos en tanques tapados, hasta que son retirados por la empresa 
recolectora al Relleno Sanitario. Otro de los residuos que se generan son los 
Infecciosos y que están siendo dispuestos a través de un Gestor Autorizado.  
 

5.6  IMPACTO SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Un modo de impacto asociado es toda descarga de agua residual y doméstica, produce 
contaminación al suelo y a las aguas superficiales. Hospital Alcívar genera efluentes 
domésticos, que son descargados al Sistema de Alcantarillado de la ciudad.  
 

5.7  IMPACTO SOBRE EL RECURSO SUELO 
 

La protección del recurso suelo mediante el manejo adecuado y planes de aplicación, 
es política del Hospital que se ha impuesto para el desarrollo de sus actividades. Un 
impacto podría suceder en el caso de derrames accidentales de combustible (diésel 2), 
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mientras se manipula para cargar al caldero o al generador eléctrico y que podría 
afectar a la calidad del suelo; para esto se ha construido  1 cubeto de contención. 
 

5.8  IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 
 

Durante las actividades del Hospital, los impactos que se generan sobre el medio socio-
económico involucran aspectos sociales, culturales y económicos, pero también son 
considerados recursos visuales. 

 
Hospital Alcívar  se encuentra ubicado en una zona Urbano, Pericentral I, donde las 
personas que transitan por el lugar son  gente del sector, trabajadores,  estudiantes,  
vendedores, etc. 
 
Se logró determinar mediante encuestas (sondeos), el aumento de tráfico vehicular en 
las horas laborables, ocasionando  la generación de gases de combustión,  aumento  
de los niveles de ruido por la densidad vehicular. 
 
En cuanto a la generación de impactos positivos, que se desarrollan en la zona es 
relativamente alto, por la generación de plazas de trabajo, en los diferentes negocios. 
 
5.9 VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
La Metodología que se empleó fue establecida por el MAE a través del Acuerdo 
Ministerial 068, desarrollando lo siguiente: 
 
5.9.1 Evaluación económica del daño ambiental 
 
Se debe restaurar un recurso natural cuando a este le han ocasionado un daño físico. 
En el caso de realizarse una cuantificación para la restauración, debe identificarse los 
niveles presentes en el antes y después de la alteración. La recuperación del recurso 
natural será hasta niveles aceptables  por la magnitud del daño ocasionado, 
determinando el tiempo de recuperación y el área afectada. 
 
Para cuantificar el costo de recuperación del recurso natural se utiliza siguiente 
fórmula: 
   T n      m 

  CR  =  ∑     ∑    ∑  piqtij (1+r)-t
  

              t=0        j=1    i=1 

 
Donde: 
 

CR: Costo de restauración  biofísica del recurso natural afectado por acciones 
humanas ($/ unidad del factor). 
Pi: Precio del insumo y usado en la restauración del recurso natural ($/unidad 
insumo). 
qtji: cantidad del insumo y usado en la restauración del recurso natural 
(unidades del insumo). 
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r:  Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%). 
t: Tempo (años). 
T: Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado 
por estado de conservación de los recursos naturales alterados. 
m:  Insumos requeridos en la restauración del recurso natural. 
n: Recursos naturales afectados por acciones humanas. 

 
El cálculo  a realizar: 
 

Pi   = 0 
qtji = 0 
m  = 0 
n   = 0 

Por lo que el costo de restauración natural CR = 0 
 
Significa que las actividades del Hospital Alcívar no causa un daño físico a los recursos 
naturales, debido a que se desarrolla en una zona consolidada e intervenida. 
 
5.9.2 Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al 
recurso natural. 
 
Al afectarse un recurso natural como el aire este puede traer una serie de problemas 
relacionados con la salud como enfermedades, plagas. Sin embargo las actividades 
hospitalarias en el sector no afectan  al recurso natural, por lo que: 
 

   T n      m 

  BP1  =  ∑     ∑    ∑  (pii
mp    + pij

cf  qtji
cf  (1+r)-t

  

                 t=0        j=1    i=1 

 
BP1 =0 

5.9.3 Pérdida del beneficio por la afectación al desarrollo espiritual debido al daño 
del recurso natural. 
 
Durante las actividades hospitalarias no se provoca alteraciones a la calidad del aire o 
recurso natural, debido a que el área es altamente poblada e intervenida. Por lo tanto: 

 
BP2 = 0 

 
5.9.4 Evaluación del daño ambiental; costo total. 
   

 

Dónde: 
CE: Valor total del daño ambiental 
c:   Valor unitario del recurso ($/unidad) 
e:   Cantidad extraída del recurso (unidades). 
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El cálculo del daño ambiental está dado: 
 
c =  0  (No se tiene un costo del recurso) 
e =  0  (No se extrae recursos para proveer servicios). 
 
Por lo tanto;   CE  = 0 
 
5.9.5  Costo total del daño ambiental 
 
Este costo es la sumatoria de los costos biofísicos, social y daño al recurso natural es 
decir: 
 

CT  =  CR + BP1 + BP2  + CE 
 
CR =0;  BP1 =0;  BP2 = 0;  CE = 0 
 
Por lo que CT = 0 
 
Significando esto que las actividades hospitalarias del Hospital Alcívar, no generan 
daños ambientales. 
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5.10   MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
HOSPITAL ALCIVAR 

 
 

      

No Aspectos Ambientales 
Generación  
del Impacto 

Medidas de 
Mitigación Observaciones 

  Recurso Impacto      

1 
 
 

AGUA 
 
 

Efluentes domésticos 
 
 

Limpieza y aseo personal 
 
 

Revisión y mantenimiento 
del sistema de 

alcantarillado interno del 
Hospital 

Evaluación del sistema sanitario 
interno 

 
 

2 
 

AIRE 
 

Emisión de gases de 
combustión,  

Escape de GLP. 
 

Caldero y Generador 
eléctrico 

 

Control y mantenimiento  
de los equipos  en mención 

 

Evaluación de las afectaciones 
al área de influencia 

 

3 
 
 

SUELO 
 
 

Manejo de combustibles 
 
 

Derrames accidentales  
de diésel 2. 

 
 

Uso correcto de 
combustibles 

manteniendo normas de 
seguridad. Piso de concreto 
el área de almacenamiento. 

Evitar mal manejo. 
 
 

  

 
 

Manejo de desechos 
hospitalarios 

 
 

Malos olores,  
contaminación al  suelo 

por lixiviados, 
contaminación a las 

personas que manipulan. 

Almacenamiento en lugar 
seguro, piso de concreto, 

equipos de seguridad para 
aquellas personan que 

manipulan. 
 

Evitar mal manejo. 
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5.11  EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE LA LEGISLACION APLICABLE  
 
Para la revisión de cumplimiento de las Normas Ambientales, se elaboró una  matriz 
que permite obtener información respecto al cumplimiento de la normativa ambiental, 
aplicables en las actividades inmersas al sector industrial. Para validar esta información 
se estableció un cronograma de actividades entre el Equipo Consultor y personal 
Técnico del Departamento de Mantenimiento. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Revisión de documentos, manuales, registros de generación de desechos 
hospitalarios y comunes, Seguridad Industrial, consumo de combustibles. 

 Toma de fotografías como evidencia del cumplimiento. 
 Conversación con varios trabajadores a fin de constatar el nivel de 

conocimiento y preparación recibida en cada una de sus actividades. 
 
La terminología utilizada se encuentra en el TULSMA Título I del Libro VI, del Ministerio 
del Ambiente,  dentro de este glosario se explica lo siguiente:  
 
Conformidad  (C) Estado de cumplimiento total de la medida propuesta. 

No Conformidad Mayor  (NC+) Falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes 
ambientales vigentes. 

No Conformidad Menor  (NC-) Falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes 
ambientales vigentes, que a diferencia de las anteriores 
es de fácil corrección o remediación y de bajo costo de 
corrección y remediación. 

 
Sobre la base de estos criterios el equipo auditor presenta sus evaluaciones y donde es 
posible señalar como evidencia objetiva la fotografía asociada o hace referencia a la 
documentación de sustento. Para evidenciar el cumplimiento de las medidas 
ambientales evaluadas se presenta en anexos la documentación de respaldo 
correspondiente. 
 
Además se considera la evaluación de medidas ambientales en sus operaciones no 
presentó suficiente documentación que evidencie el cumplimiento total de la medida, 
por lo que el equipo auditor decidió establecer el criterio de “observación” para cada 
una de estos hallazgos de auditoría. 
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MATRIZ 5.11.1:    VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  DE NORMAS AMBIENTALES 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Cumplimiento de la 

Normativa Ambiental 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

1 REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

1.1 

La empresa ha reportado ante la 

autoridad ambiental de control, por lo 

menos una vez al año los resultados de 

los monitoreos correspondientes a sus 

descargas, emisiones, vertidos de 

acuerdo a los establecido en su PMA 

aprobado. 

 

TULAS, 

Libro vi., 

Título IV, art.  

81 

Hospital Alcívar entregó su primer EsIA 

Expost y fue aprobado en Diciembre del 2012, 

con sus respectivos monitoreos ambientales, 

desde esa fecha ha venido cumpliendo con el 

PMA.   

X     
 

1.2 

La empresa informó a la entidad 

ambiental de control cuando se 

presentaron situaciones de emergencia, 

accidentes o incidentes por razones de 

fuerza mayor que pudieron generar 

cambios sustanciales de sus descargas, 

vertidos o emisiones, con referencia a 

aquellas autorizadas por la entidad 

ambiental de control.  

 

TULAS, 

Libro vi., 

Título IV, art.  

87 

No se han presentado situaciones de 

emergencia, accidentes o incidentes, por lo 

tanto no ha sido necesario reportarlo. 
X       

1.3 

La empresa implementó el Plan de 

Contingencias, le da mantenimiento y es 

probado periódicamente a través de 

simulacros.   

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Título IV, art.  

89 

 

 

HOSPITAL ALCIVAR, ha preparado un Plan 

General de Emergencias, no se ha realizado un  

simulacro contra incendios.  

 

 

 
X   

El Hospital tiene previsto  realizar un 

simulacro general contra incendios en el 

transcurso de este año.  
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1.4 

 

La empresa ha verificado el 

cumplimiento de las normas ambientales 

de emisión y descarga mediante el 

monitoreo ambiental.  

 

TULAS, Libro 

VI, Título IV, 

art.  122 

HOSPITAL ALCIVAR si ha realizado el 

cumplimiento de monitoreo en base al PMA.  

 
X     

El Hospital deberá continuar con el 

seguimiento del Plan de monitoreos 

ambientales.  

2 REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS (Ordenanza Municipal y Acuerdo Ministerial  026). 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva  del Estudio 

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

2.1 

Almacena los desechos en condiciones 

ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre 

aquellos que sean incompatibles 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  160, 2 

El Almacenamiento temporal de los desechos 

hospitalarios, se encuentra al frente del 

Hospital que se adecuado para este fin, en un 

lugar bajo techo y no existe la posibilidad que 

entre en contacto con el  agua cuando llueve. 

X     

 
 

2.2 

Dispone de instalaciones adecuadas para 

realizar el almacenamiento temporal de 

los desechos, con accesibilidad a los 

vehículos recolectores. 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  160, 3 

Para el almacenamiento temporal de los 

desechos hospitalarios, el Hospital  dispone de 

instalaciones de  fácil acceso para  los 

vehículos recolectores.  

X 
  

2.3 

Realiza la entrega de los desechos para 

su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por 

el MAE o por las autoridades 

secciónales que tengan la delegación 

respectiva. 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  160, 4 

La disposición de los desechos hospitalarios se 

la realiza a través de un Gestor Autorizado por 

el MAE. GADERE. 
X 
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2.4 

Identificar y caracterizar los desechos 

peligrosos generados, de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente. 

TULAS, 

Libro VI, 

Título V, art.  

160, 7 

HOSPITAL ALCIVAR identifica a los 

desechos hospitalarios como desechos 

infecciosos, Anatomopatológicos y corto 

punzantes. Los otros desechos provenientes del 

mantenimiento, como aceites usados son 

llevados en el momento de su generación.  

X 
  

 

2.5 

El lugar donde temporalmente se 

almacenan productos peligrosos 

cumplen con las condiciones mínimas 

establecidas en la norma INEN 2:266 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  164 

Cumple con las condiciones  de 

almacenamiento temporal de los desechos 

biomédicos peligrosos. 
X 

   

2.6 

Los envases donde se almacenan 

temporalmente los desechos peligrosos 

están debidamente identificados de 

acuerdo a la norma INEN 2:288 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  165 

Los desechos se almacenan en contenedores 

metálicos  empacados en bolsas rojas, falta 

identificación. 
 

X 
 

 

2.7 

Mantiene un registro de los 

movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos en el área de 

almacenamiento temporal, en donde  

consta la fecha de los movimientos, su 

origen, cantidad y destino. 

 

 

 

TULAS, Libro 

VI, Título V, 

art.  166 

Todos los movimientos de salida de los 

desechos peligrosos u hospitalarios, se 

encuentran cuantificados y registrados. 
X 

  
Ver en Anexos 
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2.8 
Los aceites usados son entregados a 

personas autorizadas por la DMA 

Ord. Mun. 

Aceites 

usados, Art 7 

HOSPITAL ALCIVAR, gestiona sus desechos 

peligrosos con la misma Empresa que realiza el 

mantenimiento de sus equipos  Febres Cordero 

Cia de Comercio.  

X     
 

 

2.9 

Mantiene un registro (computacional o 

manual) de la generación de aceites 

usados. 

Ord. Mun. 

Aceites usados, 

Art 4 

HOSPITAL ALCIVAR  mantiene ese Registro 

de generación.  
X 

 

 

 

Se deberá mantener certificados de 

entrega de desechos. 

 

2.10 

Los aceites usados no son 

comercializados clandestinamente, 

usados en actividades pecuarias, 

vertidos a ríos, esteros o brazos de mar. 

Ord. Mun. 

Aceites usados, 

Art 19 

 

 

 

 

Estos desechos no han sido mal utilizados en 

otras actividades. 

 

X 

   

 

Se verificó cumplimiento 

 

3 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

3.1 

 

Se mantiene un registro de efluentes 

generados, indicando el caudal del 

efluente, tratamiento aplicado, análisis 

de laboratorio, disposición final. 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

4.2.1.1 

No tiene registro de efluentes, todas las 

descargas del Hospital se lo hace a través del 

Sistema de Alcantarillado Municipal.  

No aplica.  
 

    No aplica 

3.2 

Cumple los límites de descarga al 

sistema de alcantarillado público, 

establecidos en el Anexo 1 del TULAS, 

tabla 11. 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

4.2.1.2 

 

Son aguas domésticas que genera el hospital, 

por lo que se descarga se hace directamente al 

sistema de alcantarillado.  
X 

  

El  monitoreo realizado en Abril del 2012, 

cumple con los parámetros de descarga, a 

excepción de los tensoactivos. 
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3.3 

La descarga de residuos líquidos no se 

realiza a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de 

recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1, 

4.2.1.5 

 

Se la realiza al Sistema de Alcantarillado 

Municipal. 
X 

   

3.4 

Los efluentes industriales tratados y no 

tratados no son infiltrados al suelo, sin 

permiso de la Entidad Ambiental de 

Control.  

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1,       

4.2.1.12 

 

No se genera efluentes industriales, solamente 

domésticos. No aplica.    
No aplica 

3.5 

Se disponen de sitios adecuados para 

caracterización y  aforo de sus efluentes.  

A la salida de las descargas de los 

efluentes no tratados y de los tratados, 

existen sistemas apropiados, ubicados 

para medición de caudales. 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1,       

4.2.1.14 

 

No es necesario la instalación de medidores de 

caudal.    
No aplica 

3.6 

 

Los sistemas de drenaje para las aguas 

domésticas, industriales y pluviales que 

se generen en la empresa, se encuentran 

separadas en sus respectivos sistemas o 

colectores 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1,       

4.2.1.9 

Las aguas residuales domesticas que se generan  

(Salas de hospital, cocina, laboratorios), se 

descargan al Sistema de Alcantarillado. 

Las aguas lluvias se escurren por los colectores 

del sector. 

X     
 

3.7 

 

No se descarga en un sistema público de 

alcantarillado, cualquier sustancia que 

pudiera bloquear los colectores o sus 

accesorios, formar vapores o gases 

tóxicos, explosivos o de mal olor, o que 

pudiera deteriorar los materiales de 

construcción en forma significativa. 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 1,       

4.2.2.1 

 No se  observa descargan  de sustancias que 

puedan bloquear las alcantarillas públicas 

además de explosivas. 
X     
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4 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

4.1 

Se ha implementado una política de 

reciclaje o reuso de los desechos sólidos 

no peligrosos generados. Si el reciclaje 

o reuso no es viable,  los desechos son 

dispuestos de manera ambientalmente 

aceptable.   

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 2,       

4.1.1.1, a 

Se lleva una política de segregación de 

desechos sólidos en la fuente de generación a 

través de tanques metálicos que se encuentran 

en cada una de las oficinas.  

X 
  

 

4.2 

La empresa lleva un registro de los 

desechos generados, indicando volumen 

y sitio de disposición de los mismos. Por 

ningún motivo se permite la disposición 

de desechos en áreas no aprobadas para 

el efecto por parte de la entidad 

ambiental de control. 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 2,       

4.1.1.1, b 

El Hospital lleva  registro de los desechos 

generados  En ella se indica la fecha, cantidad, 

tipo y disposición final. 
X     Se  comprobó existencia de  registros. 

4.3 

1.- Las áreas de almacenamiento están 

separadas de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de almacenamiento 

de materia prima o productos 

terminados 

 
TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 2,       

4.1.1.3. d 

 

En el caso de los desechos domésticos se 

almacenan en un sitio, frente del Hospital. 

 

 

 

X 
  

 

4.4 

2.- Las áreas de almacenamiento están 

ubicadas en zonas donde se minimicen 

los riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones e 

inundaciones. 

 

Los desechos domésticos están almacenados  

en un sitio seguro. Frente al hospital. 
X 
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4.5 

6.- Cuentan con sistemas para la 

prevención y respuesta a incendios 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 2,       

4.1.1.3. d 

Los sitios de almacenamientos tanto de los 

hospitalarios como domésticos, si cuenta  con 

sistema contra incendios (extintores). 
X 

  
Ver foto anterior. 

4.6 

No se realiza descargas, infiltraciones o 

inyección en el suelo o en el subsuelo de 

efluentes tratados  o no, que alteren la 

calidad del recurso.  

TULAS, Libro 
VI, Anexo 2,       
4.1.1.6 

 

No se realizan descargas, infiltraciones o 

inyecciones que alteren la calidad del suelo. 

 

X 

 
    

 

5 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

5.1 

Serán designadas como fuentes fijas no 

significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica 

(heat input) sea menor a tres millones de 

vatios (3 x 10
6
 W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas por hora (10 x 

10
6
 BTU/h).  Estas fuentes fijas de 

combustión no estarán obligadas a efectuar 

mediciones de sus emisiones actuales.  

TULSMA 

Libro VI 

Anexo 3, 

4.1.1.4 

El Caldero está considerado como fuente no 

significativa su potencia es de 50BHP y es 

utilizado para lavandería, esterelizado, etc., del 

hospital. 

La potencia calorífica en Unidades Térmicas 

Británicas por hora es de 1693.95BTU/HR, o 

490.15W, que está muy por debajo de las 

consideraciones técnicas. 

No está obligado a efectuar mediciones de sus 

emisiones. 

X   

 

5.2 

El registro interno, y disponible ante la 

Entidad Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas de 

mantenimiento de los equipos de 

combustión, acordes con los programas 

establecidos por el operador o propietario 

de la fuente, o recomendados por el 

fabricante del equipo de combustión. 

TULSMA 

Libro VI 

Anexo 3  

4.1.1.5 (a) 

La Empresa si  registra el control interno y 

seguimiento del mantenimiento. 
X   

Se adjunta hoja de control de 

mantenimiento. 
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5.3 

 

Se cumplen los valores de emisión 

máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión existentes, según lo 

establecido en la Tabla 1 de la norma. 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 3,       

4.1.2.1 

El monitoreo realizado cumple con los valores 

de emisión.  

 
X    

5.4 

Se cumplen los valores de emisión 

máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión nuevas, según lo establecido 

en la Tabla 2 de esta norma. 

 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 3,       

4.1.2.2 

 

El monitoreo realizado cumple con los valores 

de emisión. La altura de la chimenea es la 

adecuada. 
X    

5.5 

No se utiliza aceites lubricantes usados, 

como combustible en calderas, hornos u 

otros equipos de combustión. En caso de 

usarlo cuenta con el  permiso de 

operación emitido por la entidad 

ambiental de control  

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 3,       

4.1.5.2 

 

Hospital Alcívar como combustible para su 

caldero utiliza diesel 2. 
X   

 

5.6 

Para la medición de emisiones de 

contaminantes del aire desde fuentes fijas 

de combustión, se cumplen  requisitos 

técnicos mínimos: plataforma de trabajo,  

escalera de acceso a la plataforma de 

trabajo, suministro de energía eléctrica 

cercano a los puertos de muestreo. 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 3,       

4.2.2.1 

 

Es totalmente accesible para hacer el monitoreo 

de gases de combustión. 
X 
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6 LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS, FUENTES MÓVILES Y PARA VIBRACIONES. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

 

6.1 

Se cumplen los niveles de presión sonora 

equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, 

que se obtengan de la emisión de una 

fuente fija emisora de ruido, según los 

valores que se fijan en la Tabla 1. 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 5,       

4.1.1.1 

 

 

El Hospital   para sus actividades internas, no 

utiliza equipos ni maquinarias que sean fuentes 

generadoras de ruido. 

 

 

X 

   

 

Se verificó cumplimiento. 

 

6.2 

 

 

 

Los procesos industriales y máquinas, que 

produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en 

el ambiente de trabajo, han sido aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la 

transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.   

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 5,       

4.1.1.8 a 

 

 

 

 

El caldero que emite ruido superior al 

permisible, funciona en la parte exterior del 

hospital.  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

    Se verificó cumplimiento 

7 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

 

7.1 

La empresa realiza la segregación en la 

fuente de desechos peligrosos y no 

peligrosos 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 6,       

4.1.22  

El hospital si realiza la segregación en la fuente 

de generación de los residuos no peligrosos y 

peligrosos, para ello se cuenta con recipientes. 

Los recipientes se encuentran rotulados 

indicando el material que contiene. 

 

 

X 

     

Se verificó cumplimiento. 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

111 

7.2 

Se mantiene aseado los alrededores de 

contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos no peligrosos 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 6,       

4.1.24 y 

4.2.2 

Los recipientes de segregación de desechos no 

peligrosos se encuentran en perfectas 

condiciones. 
X     

 
 

7.3 

La entrega de desechos sólidos no 

peligrosos se la realiza en recipientes 

adecuados 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 6,       

4.2.9 

Si, los recipientes de almacenamiento temporal 

de los desechos no peligrosos se encuentran  en 

buenas condiciones. 
X     

7.4 

Los desechos sólidos son entregados a la 

entidad autorizada de aseo público 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Anexo 6,       

4.2.12 

 

Los desechos generados en el Hospital, son 

recogidos únicamente por el vehículo de la 

concesionaria que presta el servicio de 

recolección de basura en la ciudad  (PUERTO 

LIMPIO). 

X 
  

Se verificó cumplimiento 

8 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO DEL IESS. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

8.1 

 

En el lugar de trabajo, provee en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para 

consumo de los trabajadores.  

 

 

Art 1 

 En las oficinas se cuenta con bebederos de 

agua purificada para uso del personal Médico, 

Enfermería y Administrativos.  
X     Se verificó existencia 

8.2 

 

Los residuos sólidos son eliminados 

frecuentemente si así fuere necesario, o 

después de las horas de labor, utilizando 

en todo caso procedimientos que impidan 

su dispersión en el ambiente de trabajo. 

 

 

Art 4 

Los residuos Hospitalarios son dispuestos 

diariamente a través de un Gestor autorizado, 

(GADERE), en cambio los domésticos son 

entregados dos veces por semana al carro 

recolector de basura.  

X     Se verificó cumplimiento  
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8.3 

 

El lugar de trabajo, está dotado de 

suficiente iluminación natural o artificial, 

para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para sus 

ojos. 

 

 

 

Art 6 

 

 

 

 

Todas las áreas de trabajo tienen la luz 

apropiada para sus actividades hospitalarias. 

 

 

 

 

X 

 

 

      

 

Se verificó cumplimiento 

8.4 

 

La empresa utiliza los medios adecuados 

para evitar o disminuir en los centros de 

trabajo, los ruidos y vibraciones que 

puedan ocasionar trastornos mentales o 

físicos a los trabajadores. 

 

 

Art 11 
No aplica, no se generan niveles altos de ruido 

y vibraciones. 
X       

8.5 

 

Las áreas ruidosas han sido aisladas 

protegiendo paredes y suelos con 

materiales no conductores del sonido, 

instalando las maquinarias sobre 

plataformas aisladas y mecanismos de 

disminución de vibración. 

 

Art. 13 

El equipo ruidoso (Caldero) está instalado 

hacia la calle, no afecta a las actividades 

hospitalarias.  
X 

  

 

8.6 

 

 

Toda maquinaria, equipo o instalación 

que debido a sus movimientos ofrezca 

riesgo de accidente a los trabajadores, 

deberá estar debidamente resguardada. 

 

 

 

Art. 40 El caldero está instalado hacia la calle. X 
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8.7 

Todo establecimiento de trabajo, deberá 

mantener los equipos de extinción de 

incendios más adecuados para el tipo de 

riesgos que pueden producirse ciñéndose 

a las normas legales y reglamentarias 

pertinentes. 

Art 82 

 

Hospital Alcívar,  tiene 42 extintores contra 

incendio de CO2 y de PQS. Todos ellos entre 

10 y 20 libras. 

Adicional en la bodega de diésel hay un 

extintor  PQS  de 150 Libras y otro de 60 lbs 

PQS en la bodega de oxígeno. 

Se está instalando un sistema hídrico.  

 

X     

  

8.8 

 

Los equipos o aparatos de incendios, 

estarán debidamente ubicados, con fácil 

acceso de identificación y en condiciones 

de funcionamiento inmediato. 

 

 

 

Art 83 

Los equipos extintores se encuentran 

estratégicamente  ubicados en todas las áreas 

del hospital, con sus respectivas instrucciones.  
X     

8.9 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el 

Código de Trabajo, los patronos 

suministrarán gratuitamente a sus 

trabajadores por lo menos cada año ropa 

de trabajo adecuada para su labor. 

 

 

 

Art 86 

Todo el personal Médico, Enfermería, 

Laboratorio, Mantenimiento, Cocina, etc., 

dispone de los correspondientes equipos de 

protección personal, de acuerdo a la actividad 

que realiza.  

X     
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8.10 

En toda empresa industrial que cuente con 

más de 20 trabajadores, deberá 

conformarse un Comité de Seguridad e 

Higiene industrial; las que tengan más de 

140 trabajadores deberán contar con un 

Departamento de Seguridad dirigido 

preferentemente  por un técnico en la 

materia. 

Art 95 
El Hospital cuenta con más de 140 personas 

laborando. 
X 

 
  

Por la cantidad de servidores,  el hospital 

ha creado un Departamento de Seguridad 

Industrial, dirigido por un Técnico en  

Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

9 
RÉGIMEN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 

2266:2000. 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

9.1 

La empresa proporciona EPP´s a los 

trabajadores que entren en contacto con 

los productos químicos peligrosos, 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Título VI, 

art.  244 

 

 

 

 

En el área de bodega de productos hospitalarios 

se almacenan en pequeñas cantidades (1 galón) 

productos químicos, como alcohol, formol, etc. 

Por lo que no amerita el uso de EPP´s para su 

manipulación. 

 

X 

    

9.2 

La empresa capacita al personal sobre el 

uso seguro y eficiente de productos 

químicos peligrosos. 

 

El Hospital si capacita al personal sobre uso 

productos químicos. 
X       

9.3 

 

Se dispone de las hojas de datos de 

seguridad en idioma castellano, de los 

productos químicos peligrosos. 

 

 

 

 

TULAS, 

Libro VI, 

Título VI, 

art.  246 

 

 

Se disponen de las respectivas hojas de 

seguridad.  

 

 

 

 

X     
Se verificó la existencia de las hojas de 

seguridad.  
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10 

 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE 1215). 

 

IT
E

M
 

Actividad Referencia 
Evidencia objetiva del Estudio  

 

Hallazgo 
Observaciones 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 

10.1 

a ) La empresa ha Instruido y capacitado 

al personal 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. 

 

RAOHE 

1215 

Art 25 

No se ha impartido capacitación sobre: manejo 

de líquidos inflamables, combustible y 

seguridad contra incendios.  

 
 

X 
 

Se deberá  mantener  los correspondientes 

registros de capacitación. 

10.2 

 

b) Los tanques de almacenamiento se 

mantienen en cubetos impermeabilizados, 

cuyo volumen es igual o mayor al 110% 

del tanque mayor. 

 

 

 

HOSPITAL ALCÍVAR  tiene construido un 

cubeto de hormigón armado, para el 

almacenamiento de diésel, con una capacidad 

de 2.1 m
3
. 

X     

 

10.3 

c) Los tanques de almacenamiento 

cumplen todas las especificaciones 

técnicas y de seguridad industrial para 

evitar la evaporación excesiva, 

contaminación, explosión, derrame. 

 

Existen 2 tanques de almacenamiento para 

diesel 2  (considerado no inflamable, pero si 

combustible). Se encuentran herméticamente 

cerrados. 

 

X 
   



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

116 

10.4 

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. 

El  tanque de almacenamiento de combustible 

si posee conexión a tierra.  

 
X 

   

10.5 

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. 

RAOHE 

1215 

Art 25 

Como se muestra en la foto anterior el tanque 

de almacenamiento de combustible se 

encuentra recubierto con pintura anticorrosiva. 

 

X 
   

10.6 

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. 

Cumple con lo establecido en la presente 

norma. 
X       

10.7 

g) Se deberá disponer de equipos y 

materiales para control de derrames así 

como equipos contra incendios y contar 

con programas de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo, especificados 

en el Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentado y reportado anualmente en 

forma resumida la AAAr (actualmente el 

Ministerio del Ambiente). 

 

RAOHE 

1215 

Art 27 

 

Para el control de posibles derrames de 

combustibles el Hospital deberá contar poseer 

con barreras absorbentes, paños absorbentes y 

líquido dispersante. 

Si dispone de un equipo extintor contra 

incendio en el área de almacenamiento.  

Anualmente se deberá  enviar un informe 

ambiental al Ministerio del Ambiente. 

X 
  

El Departamento de Seguridad si de estos 

implementos para control de posibles 

derrames y control de incendios. 
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5.11.2 RESULTADO DE LA REVISIÓN  DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

Nº Normativa Ambiental Vigente/Referencia 
Hallazgo 

C 
NC  
(-) 

NC 
(+) 

NA 

1 Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 3 1 - - 

2 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos  8 2 - 
 
 

3 
Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 4 - - 

3 

4 Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. 6 - - - 

5 Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 6 - - - 

6 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. 2 - - - 

7 Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 4 - - - 

8 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS. 10 - - - 

9 

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos y Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266:2010. 

4 - - 
 

10 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE 
1215). 

6 1 - 
 

  TOTAL 53 4 0 3 
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5.11.3 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN - NORMATIVA AMBIENTAL 
 

CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

%  
CUMPLIMIENTO 

Conformidades 
 

Cumplimiento total 53 88.3 

 
No Conformidades 

No Conformidad (NC-) 
 

4 6.7 

No Conformidad (NC+) 
 

0 0 

Medidas no aplicables 
 

3 5.0 

 

88%

7%

0%5%

Evaluación de medidas ambientales

Conformindad

No Conformidad menor

No Conformidad mayor

No aplica

 
5.12 IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
 
Para determinar el cumplimiento de las normativas vigentes  se elaboró la Matriz de 
cumplimiento, con criterios auditables de la Declaratoria Ambiental, la misma que 
permitió tener información cualitativa con respecto al cumplimiento.  
 
Con los resultados de esta matriz, se realizó una comparación entre los hallazgos  y los 
criterios auditables, para ello quedó expresado que el cumplimiento a la normativa 
ambiental es una Conformidad y el incumplimiento es una No Conformidad.  
 

Todas las No Conformidades fueron relacionadas y referenciadas exactamente con 
artículos y cláusulas de la normativa ambiental aplicable, obligaciones contractuales de 
la empresa auditada y otras de ser el caso. 
 
El cuadro siguiente explica los criterios, la normativa ambiental, los hallazgos y las 
medidas ambientales viables a ser desarrollada a fin de cumplir con lo establecido en 
las normativas. 
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5.12.1 RESUMEN DE LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS EN EL HOSPITAL ALCIVAR 

 
Criterio auditable Normativa 

ambiental 
Hallazgo de auditoría Medidas ambientales 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

La empresa implementó el Plan de 
Contingencias, le da mantenimiento y es 
probado periódicamente a través de 
simulacros.   

TULAS, Libro VI, 
Título IV, art.  89 

HOSPITAL ALCIVAR, ha preparado un Plan General de 
Emergencias, no se ha realizado un  simulacro general 
contra incendios. Al momento de levantar esta 
información estos simulacros se está realizando por 
áreas y al final del 2014 realizar un simulacro general. 
 

Se deberá socializar  el PDC y probarlo dos 
veces al año.  
 
 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS 

Los envases donde se almacenan 
temporalmente los desechos peligrosos 
están debidamente identificados de 
acuerdo a la norma INEN 2:288 

TULAS, Libro VI, 
Título V, art.  165 

Los desechos se almacenan en contenedores 
metálicos  empacados en bolsas rojas, falta 
identificación. 

 
Se deberá identificar de acuerdo a Norma INEN 
2:288 

Mantiene un registro (computacional o 

manual) de la generación de aceites 

usados. 

Ord. Mun. Aceites 

usados, Art 4 
HOSPITAL ALCIVAR no mantiene ese Registro de 

generación. 

 
Se deberá mantener registro de la generación 
de aceites usados. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE 1215). 

a ) La empresa ha Instruido y capacitado 
al personal 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. 

RAOHE 1215 
Art 25 

No se ha impartido capacitación sobre: manejo de 
líquidos inflamables, combustible y seguridad contra 
incendios.  
 

 

 

 

Se deberá capacitar al personal y  mantener  los 

correspondientes registros.  
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CAPITULO   6  
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Se entiende por manejo de impactos las acciones encaminadas a su prevención, 
corrección, mitigación y compensación, para el caso de los impactos negativos y a la 
potencialización y orientación, para el caso de los impactos positivos. Esta organización 
de diferentes acciones se hace a través de la elaboración de un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA). 
 
El PMA además está elaborado de manera que el personal técnico encargado del 
Manejo Ambiental en el Hospital, disponga de elemento técnicos, normas ambientales, 
procedimientos y regulaciones internacionales sobre seguridades y riesgos, formatos 
de control y secuencias de monitoreos y análisis de los componentes auditados. 
 
6.1  Objetivos 
 
Dentro de este Estudio se plantean los objetivos siguientes: 
 

 Seguimiento para poder evaluar las medidas ambientales que se adopten de 
común acuerdo en el Hospital. 

 Sobre la base de las leyes ambientales vigentes, establecer un cronograma de 
monitoreos ambientales. 

 Actividades permanentes sobre educación ambiental, como parte del 
mejoramiento cultural con la participación de todos los Empleados del Hospital, 
orientadas a acciones en el campo de la conservación ecológica. 

 En el área de influencia del Hospital mejorar la calidad ambiental y el nivel de 
ingresos. 

 Monitoreo y control  de las descargas de desechos sólidos y emisiones. 
  
6.2  Resultados esperados 
 
Como resultados tendremos una serie de componentes propios de un plan que 
conducen a un enfoque integral de medidas necesarias para controlar, y atenuar las 
alteraciones durante las actividades que desarrolla Hospital Alcívar, así como también 
para potenciar los impactos positivos del Hospital. Resultados que serán obtenidos de 
la aplicación del PMA y del compromiso de la Dirección General y de sus mandos 
medios de cumplir las normas ambientales vigentes en el país. 
 
Los resultados esperados a corto plazo serán: 
 

 Cuidado por parte del personal del Hospital, el ambiente y su entorno, 
bienestar colectivo, disminuyendo los riesgos de trabajo. 

 Establecimiento de índices estadísticos que relacionen las acciones implantadas 
de control ambiental, en función de los costos -  beneficios de las medidas 
adoptadas. 

 Minimización de suministros,  con la adopción de tecnologías más limpias de 
producción. 
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 Mantener relaciones de cooperación y asesoramiento continuo con las 
autoridades encargadas del control ambiental, mediante la firma de 
compromisos de cumplimiento de las acciones propuestas en el PMA. 

 
6.3 Diseño del Plan de Manejo Ambiental  
 
Para lograr este objetivo, se ha enmarcado en “planes”, todas las actividades descritas 
en las medidas ambientales, planteadas en el Capítulo Nº 5, donde se presenta el 
“Resumen de las No conformidades”, identificadas en las instalaciones hospitalarias, 
además de Medidas de Seguimiento y Continuidad.  
 
Para una mejor interpretación de las diferentes medidas ambientales, y considerando 
un enfoque global de las no conformidades identificadas por las  operaciones de la 
empresa, se  describen los siguientes sub – planes: 

  
1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM. 

 Medidas para el control de Ruido, Material Particulado y Aire 

ambiente 

 Medidas para el Manejo de Combustibles. 

2. Plan de Manejo de Desechos PMD. 

 Medida para el Manejo de desechos sólidos No Peligrosos. 

 Medida para el Manejo de Desechos sólidos Peligrosos. 

2. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC-01.  
3. Relaciones Comunitarias, PRC-01. 
4. Plan de Contingencias, PDC-01. 
5. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS-01. 
6. Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS-01. 
7. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas PARA-01. 
8. Plan de Cierre, Abandono y entrega del área, PCA-01 
9. Plan de Compensación PCA-01. 

10. Cronograma  Valorado del PMA-01. 
 

Cabe mencionar que no se elaboró un Plan de Remediación debido a que en la Línea 
Base del presente estudio no se identificaron zonas afectadas por el funcionamiento y 
operación del Hospital Alcívar.  
 
A continuación se presenta en detalle el diseño del Plan de Manejo Ambiental de las 

actividades y operaciones. 
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6.4   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

6.4.1.     Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE EMISIONES AL AIRE 

OBJETIVOS: Este plan tiene el propósito de proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital (Equipos de caldero y Generador eléctrico). 
RESPONSABLE: Departamento de Mantenimiento del Hospital.  
Para las evaluaciones se deberá contratar una Empresa calificada. 

 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

EMISIONES A LA 

ATMOSFERA 

 

 

 

Deterioro de la 

calidad del aire 

Continuar con el mantenimiento periódico 
del Caldero y del Generador Eléctrico, 
garantizando su correcto funcionamiento y 
por ende la correcta combustión de sus 
gases de salida (calidad del aire). 

 
 
 
Número de mantenimientos 
por año realizados / número de 
mantenimiento programados. 

 
 
Ordenes de 
mantenimiento, caldero 
y generador, Registros  
de horas de uso del 
generador, fotos, firma 
de responsabilidad.  

Medida de 
aplicación 
continua 

 
2 

Verificar que los vehículos de emergencia 
se realicen el mantenimiento. 

Medida de 
aplicación 
continua 

 
2 DESCARGA DE 

CONTAMINANTES AL 

RECURSO AGUA. 

Deterioro de la 

calidad del agua 

Uso de detergentes biodegradables para 
lavandería. 

Cantidad de detergente  usado 
/ cantidad de detergente  
recomendado en  las hojas 
técnicas. 

Registro de hojas 
técnicas de 
detergentes. 
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6.4.2  Plan de Manejo de Desechos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Evitar riesgos de contaminación ambiental por un mal manejo de los desechos no peligrosos, durante las actividades diarias del Hospital. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital. 
RESPONSABLE: Personal de limpieza del Hospital. 

 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del suelo 

Los desechos no peligrosos (basura), se 
continuará disponiendo temporalmente en 
bolsas negras y en el contenedor,  

Número de Kilogramos  de 
desechos generados por 
número de Kilogramos de 
desechos entregados. 

Hojas de registros de 
generación de desechos. 
Visita in situ del lugar, 
fotografías del lugar. 

Medida de 
aplicación 
continua 

El encargado de la limpieza continuará 
recogiendo  las bolsas plásticas conteniendo 
solo papeles y cartones, para almacenarlos 
temporalmente en el asignado, galpón frente 
al Hospital. 

Número de Kg de desechos 
(cartones) generados por el 
Número de Kg de desechos 
entregados a los recicladores. 

Hojas de registros de 

generación de desechos 

con fecha y firma de 

responsabilidad. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Los desechos sucios como cartón y plásticos, 
que no puedan ser reciclados, se continuarán 
almacenando temporalmente para ser 
entregado a Puerto Limpio.  

Número de Kilogramos  de 
desechos generados / número 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Hojas de registros de 
generación de desechos. 
Visita in situ del lugar, 
fotografías del lugar. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Continuar con el almacenamiento de los 
desechos orgánicos (restos de comida, frutas, 
semillas; si son putrescibles se aplicará el 
concepto de almacenamiento  de acuerdo a 
la Ordenanza Municipal, que se deberá tener 
en un depósito en frío hasta que sean 
dispuestos. 

Número de Kilogramos  de 
desechos generados / número 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Hojas de registros de 
generación de desechos. 
Visita in situ del lugar, 
fotografías del lugar. 

Medida de 
aplicación 
continua 
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DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

Degradación de la 
calidad del suelo 

Continuar con la separación de los desechos 
que se producen en el hospital en: infecciosos 
u hospitalarios, comunes, reciclables, corto 
punzantes y desechos peligrosos generados 
por mantenimiento de equipos 

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados / cantidad 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Hojas de registros de 
generación de desechos. 
Visita in situ del lugar, 
fotografías del lugar. 

Medidas de 
aplicación 
continua 

Llevar un registro mensual de cuantificación 
de los desechos producidos en el hospital 
según su tipo. Hojas de registros con el 

volumen, tipo  de  
desechos, con firma de 
responsabilidad  y fecha. 

Mantener un sistema de clasificación 
primaria de los desechos, los recipientes para 
almacenamiento deben contar con 
señalización clara, legible y resistente según 

su tipo.  
Los corto punzantes se almacenarán en 
recipientes rígidos de plástico o metal. La 
apertura de ingreso tiene que evitar la 
introducción de manos, su capacidad no 
excederá 6 litros y debe estar identificado 
con una etiqueta resistente, como “Peligro: 
Objetos Cortopunzantes”. 

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados / cantidad 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Hoja de registros con la 
cantidad de los desechos. 
Visitas in situ. Fotos. 

Los desechos peligrosos como los líquidos 
reveladores y fijadores serán almacenados en 
recipientes de plástico resistentes, que 
tengan tapa y estén bien identificados. 

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados / cantidad 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

La vajilla descartable y los alimentos sólidos 
provenientes de pacientes de salas de 
aislamiento, deberán disponerse en bolsas de 
plástico rojas, en el mismo cuarto y no 
pueden regresar a la cocina. 

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados / cantidad 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 
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GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIOS 

Degradación de la 
calidad del suelo 

Continuar entregando  los desechos 
hospitalarios a gestores autorizados, 
mantener evidencia de la actividad.  

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados / cantidad 

de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Registros de entrega. 
Medida de 
aplicación 
continua 

Elaborar un programa de recolección y 
transporte de desechos que incluya rutas, 
frecuencias y horarios, de tal manera que no 
coincida con el transporte de alimentos. 

Se ha desarrollado el programa 
de transporte incluyendo 

rutas. 

Registro del programa de 
elaboración. 

1 

DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS Y  DESECHOS DE  HIDROCARBUROS 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

Degradación de la 
calidad del suelo 

Disponer los fluorescentes utilizados sobre 
una superficie plana y firme que impida su 
caída. Una vez almacenados 50 kg entregar al 
Gestor Autorizado. 

Cantidad de Kilogramos  de 
desechos generados /cantidad 
de Kilogramos de desechos 
entregados. 

Registro de entrega de 
desechos. Registro interno 
de generación. Fotos. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Los desechos peligrosos (Aceites usados, 
guaipes contaminados) serán entregados a 
un Gestor Autorizado.  

Certificados de Gestión de 
Residuos. Registro interno 

de generación. 

Medida de 
aplicación 
continua 
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     6.4.3  Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: El objetivo es capacitar continuamente al personal en temas de Gestión Ambiental. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital (Personal). 
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad Industrial.  

 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 
 
 
DISMINUCIÓN  DE 

RIESGOS 

 
 
 
Accidentes Laborales, 
mal manejo de 
desechos hospitalarios 

Realizar una capacitación anual (6 Horas) 
sobre los procedimientos adecuados 
para la manipulación y almacenamiento 
de desechos hospitalarios, peligrosos, 
reciclables y comunes.  

 
 
 
Número de capacitaciones 
realizadas / el número de 
capacitaciones programadas. 

 
 
Registros  de actividades, 
listado de asistencia del 
personal. Responsable de 
la charla. Fotos del evento 
 

2 

Conformación de grupos  de trabajo, 
para realizar talleres y charlas sobre la 
necesidad de implementar planes de 
control ambiental del Hospital. 

2 
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6.4.4     Plan de Relaciones Comunitarias. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Desarrollar sus actividades en total concordancia con la comunidad y coyunturas con las Autoridades de Control. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Hospitalarias  
RESPONSABLE: Director del Hospital – Jefe de Seguridad Industrial. 

 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 

 

 

PERCEPCIÓN SOCIAL  

Conflictos sociales Realizar una reunión informativa 
sobre el funcionamiento del 
Hospital, si los moradores del 
sector así lo solicitan. 

Número de invitados a 
reunión / número de 
asistentes a reunión. 

Registro de entrega de 
invitaciones. Registro 
de asistencia. Fotos del 
evento. 

1 
Desde 

aprobación 
de Estudio 

Conflictos con la 
Autoridad 

Concertación con Autoridades 
Municipales, Cuerpo de Bomberos 
y otras instituciones Públicas, 
buscando una cooperación mutua 
que garantice el normal desarrollo 
de las actividades 

 
Cantidad de oficios enviados 
al año / cantidad de 
comentarios recibidos. 

Registros de oficios 
enviados a las 
Autoridades de 
Control. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Conflictos sociales Contar con un medio de 
comunicación indirecto para los 
actores externos, mediante 
carteleras informativas del 
Hospital. 

 
Cantidad de difusiones al año 
/ cantidad de comentarios 
recibidos. 

Foto de cartelera 

informativa. 

Medida de 

aplicación 

continua 
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6.4.5     Plan de Contingencias 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Minimizar los accidentes y riesgos laborales. Identificar los escenarios de riesgo en las diferentes áreas del Hospital y elaborar un mapa de 
riesgo. Capacitar, concienciar y desarrollar respuestas inmediatas con el personal que labora en el Hospital.  Estimar los riesgos y evaluar la 
vulnerabilidad de los recursos hospitalarios, ante las amenazas dentro del hospital. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital. 
RESPONSABLE: Director del Hospital – Jefe del Departamento de Seguridad Industrial. 

 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE 

RIESGOS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Accidentes 
laborales,  Conato 
de incendios, 
Derrame de 
combustibles 

Realizar simulacro de incendios  y 
evacuación con el Personal Operativo del 
Hospital. 

Número de simulacros 
realizados / el número de 
simulacros programados en el 
año. 

Registro de evidencias 
del evento (Acta). Fotos. 
Registro de participantes  
con sus firmas. 

1 

Realizar mantenimiento preventivo de 
alarmas, detectores de humo. 
Mantener actualizados los extintores. 

Número de mantenimientos  
realizados / el número de 
mantenimientos  programados 
requeridos. 

Registros de 
mantenimiento de 
extintores. 

1 

Disponer de  material absorbente en el área 
donde se almacena combustibles. 

 Cantidad de material 
absorbente existente/  material 
usado (si hubiere derrames) 

Registros de compras.  
Visita in situ.  Fotos.  1 

Socializar con los trabajadores el contenido 
del plan de contingencia del hospital y 
definir las brigadas de emergencia. 

Número de trabajadores de la 
empresa / número de 
trabajadores socializados. 

Fotos del evento. 
Registros de las Brigadas 
de Emergencia. Lista de 
asistentes con firmas. 

1 

Capacitar anualmente (6 horas) a los 
trabajadores del hospital en temas de 
seguridad laboral, uso de equipos de 
protección personal, medidas de 
emergencia y contingencia. 

Número de trabajadores de la 
empresa / número de 
trabajadores capacitados. 

Llevar registro de 
actividad, firmas de 
asistentes. Fotos de los 
eventos. 
 

1 
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6.4.6   Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: El objetivo es realizar las actividades programadas en el cronograma establecido por el Departamento de Seguridad Industrial, 
aplicando procedimientos de Seguridad y minimizar Riesgos en el Trabajo.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital. 
RESPONSABLE: Jefe del Departamento de  Seguridad Industrial. 

 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentes 
laborales 

Continuar con la entrega  de los equipos de 
protección personal (EPP), de acuerdo al tipo 
de actividad que realice cada persona (gorras, 
guantes, delantal impermeable, mascarilla, 
etc.)  

Número de personas con EPP / 
número de total personas. 

Hojas registros de 
entrega. Fotos. Medida de 

aplicación 
continua 

En el área de radiología es obligatorio el uso de 
dosímetros, chalecos de plomo protectores de 
radiación, guantes y otros equipos para el 
personal técnico. Además la unidad debe 
contar con nomenclatura que indica la 
peligrosidad de las radiaciones.  

Número de personas con EPP / 
número de total personas del 
área. 

Verificación in situ. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Contar con la correspondiente señalización en 
las diferentes áreas del hospital, así como con 
normas de seguridad visibles para los 
trabajadores. 

Número de señalizaciones / 
número de áreas de hospital 
señalizados. 

Registro fotográfico 

2 

El mantenimiento de las instalaciones en el 
Hospital debe ser proactivo, es decir 
preventivo planificado mediante formatos de 
control preestablecidos, lo que garantiza el 
buen funcionamiento de los equipos.  

Número de mantenimientos 
realizados / número de 
mantenimientos requeridos por 
los equipos. 

 

Disponer de bitácoras 
para cada equipo y 
máquina.  
El control será 
registrado  llevando un 
historial estadístico. 

Medida de 
aplicación 
continua 
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Accidentes 
laborales 

El mantenimiento de los equipos de radiología 
se realizará anualmente bajo la dirección de 
técnicos especializados o empresas asignadas 
por la Comisión de Emergencia Atómica. 
Anualmente se realizará un chequeo de control 
del equipo de radiología por parte de la 
comisión de energía atómica. 

Número de mantenimientos 
realizados / número de 
mantenimientos requeridos por 
los equipos. 

 

 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS 

Realizar  inspecciones y mantenimiento 
semestrales de los equipos e instalaciones 
eléctricas, de agua e infraestructura en general, 
a fin de comprobar su buen estado y 
funcionamiento.  

Número de mantenimientos 
realizados / número de 
mantenimientos requeridos por 
los equipos. 

 

Hojas de  registros de 
esta actividad. 

6 

Cursos de entrenamiento para los trabajadores 
de técnicas y principios de un trabajo seguro. 

 

 

 

 

Número de capacitaciones 
realizadas / número de 
capacitaciones programadas 

Llevar registro de 
actividad, firmas de 
asistentes. Fotos del 
evento. 

3 

Se mantendrá en vigencia el programa de salud 
preventiva y curativa existente en el Hospital, 
los chequeos médicos anuales. Se mantendrán 
las charlas de salud preventiva.  

Hojas de registros de 
cada uno de los 
trabajadores. 

12 

Optimización de la higiene y lavado de los 
trabajadores. 

Medida de 
aplicación 
continua 

Tratar de evitar el contacto con productos 
químicos, residuos peligrosos   especialmente 
aquellos trabajadores con afecciones en la piel. 

Mantener stock mínimo EPP´s  para todo el 
personal y supervisar su adecuado uso. 

  Mantener registros de accidentes/ incidentes 
para aplicar medidas correctivas.  
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6.4.7  Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: El objetivo es hacer el seguimiento a cada una de las actividades señaladas como medidas ambientales, de modo que su cumplimiento 
permita un trabajo seguro y monitorear los diferentes compones te ambientales propuestos en este PMA.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital. 
RESPONSABLE: Jefe del Departamento de Seguridad Industrial. 

 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

GENERACIÓN  DE 

RUIDO 
Incremento de los 
niveles de ruido. 

El Hospital Alcívar no está considerado como 
ruidoso, sin embargo deberá  presentar 
monitoreos de ruido laboral anualmente, ya 
sea por la incorporación de nuevos equipos o 
instalaciones que estén ligados  a nuevas 
actividades. 

Número de monitoreos 
realizados / número de 
monitoreos propuestos en el 
PMA. 

 
 
Informes y Análisis de 
Resultados  realizados 
por un laboratorio 
acreditado por la OAE.  

12 

  Las mediciones se realizaran por un periodo 
de 8 horas con un intervalo de cada hora, en 
los lugares previamente seleccionados. 

Número de monitoreos 
realizados / número de 
monitoreos propuestos 

12 

EMISIONES A LA 

ATMOSFERA  
Deterioro de 
calidad del aire. 

Mantenimiento periódico del Caldero y 
Generador Eléctrico.  

Número de mantenimientos 
realizados / número de 
manteniendo realizados por 
año.  

Reportar hojas de 
mantenimiento de 
equipos.  

6 

  Reportar de manera anual ante la Autoridad 
Ambiental, el avance al Cumplimiento del 
PMA, en el cual se incluyan todas las 
actividades implementadas.  Solicitar una 
copia de las Licencia Ambiental vigente del 
transportista y gestor de  desechos 
peligrosos. 

 
El Hospital si cumple con la 
entrega de los reportes  de los 
avances del PMA. 

Registros únicos de 
entrega, transporte y 
recepción de desechos 
peligrosos.  
Registro de carga de 
extintores. 
Registro de control de 
desechos reciclables. 

12 
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  Realizar una reunión mensual para el 
seguimiento de las actividades señaladas en 
el PMA. Reevaluarlos en la siguiente Reunión. 

 
Informes mensuales de 
los resultados.  

 
6.4.8 Plan de Rehabilitación. 

PLAN DE REHABILITACIÓN 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS: El objetivo es restablecer un área que haya sido modificado  por impactos ambientales  negativas  propiciado por el Hospital. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona afectada. 
RESPONSABLE: Jefe del Departamento de Seguridad Industrial. 

 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

  No se ha detectado  en el área del 

Hospital zonas contaminadas. 
----- -----  

 

6.4.9  Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIEERE, ABANDONO DEL HOSPITAL 

OBJETIVOS: Definir procedimientos para el abandono de las instalaciones, con el afán de que las condiciones ambientales del lugar no se 
vean afectadas por el desmantelamiento o cierre del Hospital. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del Hospital. 
RESPONSABLE: Director General 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

  El Hospital no tiene previsto, en 
corto o mediano plazo cerrar sus 
actividades diarias. 

----- -----  
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6.5 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA-01). 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

Programa de Mitigación de emisiones al aire 

Continuar con el mantenimiento periódico del Caldero y 
del Generador Eléctrico, garantizando su correcto 
funcionamiento y por ende la correcta combustión de sus 
gases de salida (calidad del aire). 

            

100,oo 

Verificar que los vehículos de emergencia se realicen el 
mantenimiento. 

            
50,oo 

Descarga de contaminantes al recurso agua 

Uso de detergentes biodegradables para lavandería.             6.000,oo 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

 

Los desechos no peligrosos (basura), se continuará 
disponiendo temporalmente en bolsas negras y en el 
contenedor,  

            
100,oo 

El encargado de la limpieza continuará recogiendo  las 
bolsas plásticas conteniendo solo papeles y cartones, para 
almacenarlos temporalmente en el asignado, galpón frente 
al Hospital. 

            
50,oo 

Los desechos sucios como cartón y plásticos, que no 
puedan ser reciclados, se continuarán almacenando 
temporalmente para ser entregado a Puerto Limpio.  

            
50,oo 



DIA                                                                                                                            ESCULAPIO S.A 

ESASCA 
SEPTIEMBRE  2014 

134 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

Continuar con el almacenamiento de los desechos 
orgánicos (restos de comida, frutas, semillas; si son 
putrescibles se aplicará el concepto de almacenamiento  de 
acuerdo a la Ordenanza Municipal, que se deberá tener en 
un depósito en frío hasta que sean dispuestos. 

            

50,oo 

Programa de manejo de desechos Hospitalarios 

Continuar con la separación de los desechos que se 
producen en el hospital en: infecciosos u hospitalarios, 
comunes, reciclables, corto punzantes y desechos 
peligrosos generados por mantenimiento de equipos 

            
50,oo 

Llevar un registro mensual de cuantificación de los 
desechos producidos en el hospital según su tipo. 

            100,oo 

Mantener un sistema de clasificación primaria de los 
desechos, los recipientes para almacenamiento deben 
contar con señalización clara, legible y resistente según su 

tipo.  

            

50,oo 

Los corto punzantes se almacenarán en recipientes rígidos 
de plástico o metal. La apertura de ingreso tiene que evitar 
la introducción de manos, su capacidad no excederá 6 litros 
y debe estar identificado con una etiqueta resistente, como 
“Peligro: Objetos Cortopunzantes”. 

            

550,oo 

Los desechos peligrosos como los líquidos reveladores y 
fijadores serán almacenados en recipientes de plástico 
resistentes, que tengan tapa y estén bien identificados. 

            
550,oo 

La vajilla descartable y los alimentos sólidos provenientes 
de pacientes de salas de aislamiento, deberán disponerse 
en bolsas de plástico rojas, en el mismo cuarto y no pueden 
regresar a la cocina. 

            
100,oo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

Continuar entregando  los desechos hospitalarios a 
gestores autorizados, mantener evidencia de la actividad.  

            50,oo 

Elaborar un programa de recolección y transporte de 
desechos que incluya rutas, frecuencias y horarios, de tal 
manera que no coincida con el transporte de alimentos. 

            
300,oo 

Manejo de desechos de  hidrocarburos 

Disponer los fluorescentes utilizados sobre una superficie 
plana y firme que impida su caída. Una vez almacenados 50 
kg entregar al Gestor Autorizado. 

            
50,oo 

Los desechos peligrosos (Aceites usados, guaipes 
contaminados) serán entregados a un Gestor Autorizado.  

            Costo incluido 
en 

mantenimiento 
PLAN DE COMUNICACIÓN  

Programa de comunicación 

Realizar una capacitación anual (6 Horas) sobre los 
procedimientos adecuados para la manipulación y 
almacenamiento de desechos hospitalarios, peligrosos, 
reciclables y comunes.  

            

300,oo 

Conformación de grupos  de trabajo, para realizar talleres y 
charlas sobre la necesidad de implementar planes de 
control ambiental del Hospital. 

            
150,oo 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Manejo de Relaciones Comunitarias 

Realizar una reunión informativa sobre el funcionamiento 
del Hospital, si los moradores del sector así lo solicitan. 

            100,oo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

Concertación con Autoridades Municipales, Cuerpo de 
Bomberos y otras instituciones Públicas, buscando una 
cooperación mutua que garantice el normal desarrollo de 
las actividades 

            
50,oo 

Contar con un medio de comunicación indirecto para los 
actores externos, mediante carteleras informativas del 
Hospital, hoy en día se lo realiza a través del Web. 

            
50,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de Contingencias y Emergencias 

 

Realizar simulacro de incendios  y evacuación con el 
Personal Operativo del Hospital. 
 

            
1.500,oo 

Realizar mantenimiento preventivo de alarmas, detectores 
de humo. 
Mantener actualizados los extintores. 

            
970,oo 

Disponer de  material absorbente en el área donde se 
almacena combustibles. 
 

            
200,oo 

Socializar con los trabajadores el contenido del plan de 
contingencia del hospital y definir las brigadas de 
emergencia. 
 

            

200,oo 

Capacitar anualmente (6 horas) a los trabajadores del 
hospital en temas de seguridad laboral, uso de equipos de 
protección personal, medidas de emergencia y 
contingencia. 

            

100,oo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

Programa de Seguridad y Salud 

Continuar con la entrega  de los equipos de protección 
personal (EPP), de acuerdo al tipo de actividad que realice 
cada persona (gorras, guantes, delantal impermeable, 
mascarilla, etc.). Mantener en stock. 

            
2.400,oo 

En el área de radiología es obligatorio el uso de dosímetros, 
chalecos de plomo protectores de radiación, guantes y 
otros equipos para el personal técnico. Además la unidad 
debe contar con nomenclatura que indica la peligrosidad 
de las radiaciones.  

            

5.000,oo 

Contar con la correspondiente señalización en las 
diferentes áreas del hospital, así como con normas de 
seguridad visibles para los trabajadores. 

            
200,oo 

El mantenimiento de las instalaciones en el Hospital debe 
ser proactivo, es decir preventivo planificado mediante 
formatos de control preestablecidos, lo que garantiza el 
buen funcionamiento de los equipos. 

            
100,oo 

El mantenimiento de los equipos de radiología se realizará 
anualmente bajo la dirección de técnicos especializados o 
empresas asignadas por la Comisión de Emergencia 
Atómica. Anualmente se realizará un chequeo de control 
del equipo de radiología por parte de la comisión de 
energía atómica. 

            

Costos 

internos 

Realizar  inspecciones y mantenimiento semestrales de los 
equipos e instalaciones eléctricas, de agua e infraestructura 
en general, a fin de comprobar su buen estado y 
funcionamiento.  

            

100,oo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

Cursos de entrenamiento para los trabajadores de técnicas 
y principios de un trabajo seguro. 

            200,oo 

Se mantendrá en vigencia el programa de salud preventiva 
y curativa existente en el Hospital, los chequeos médicos 
anuales. Se mantendrán las charlas de salud preventiva.  
 

            
32.130,oo 

Optimización de la higiene y lavado de los trabajadores.             100,oo 

Tratar de evitar el contacto con productos químicos, 
residuos peligrosos   especialmente aquellos trabajadores 
con afecciones en la piel. 
 

            

50,oo 

Mantener registros de accidentes/ incidentes para aplicar 
medidas correctivas. 

            100,oo 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de monitoreo de ruido 

El Hospital Alcívar no está considerado como ruidoso, sin 
embargo deberá  presentar monitoreos de ruido laboral 
anualmente, ya sea por la incorporación de nuevos equipos 
o instalaciones que estén ligados  a nuevas actividades. 
Las mediciones se realizaran por un periodo de 8 horas con 
un intervalo de cada hora, en los lugares previamente 
seleccionados. 

            

280,oo 

Programa de mantenimiento de emisiones al aire 

Mantenimiento periódico del Caldero y Generador 
Eléctrico.  

            
3.200,oo 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
   

Sub-planes 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

$ 

Programa de cumplimiento 

Reportar de manera anual ante la Autoridad Ambiental, el 
avance al Cumplimiento del PMA, en el cual se incluyan 
todas las actividades implementadas.  Solicitar una copia 
de las Licencia Ambiental vigente del transportista y gestor 
de  desechos peligrosos. 

            

100,oo 

Realizar una reunión mensual para el seguimiento de las 
actividades señaladas en el PMA. Reevaluarlos en la 
siguiente Reunión. 

            
100,oo 

Presentar Informe Ambiental con los monitoreos.             1.000,oo 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

Programa de Rehabilitación  

No se ha detectado  en el área del Hospital zonas 

contaminadas. 
- - - - - - - - - - - - - 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de cierre y abandono del lugar 

El Hospital no tiene previsto, en corto o mediano plazo 

cerrar sus actividades diarias. 
- - - - - - - - - - - - - 

TOTAL SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES CON 00/100  $56.880 USD  
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CAPITULO   7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La Declaración de Impacto Ambiental al HOSPITAL ALCIVAR fue realizado con objetivos 
específicos, los mismos que fueron cumpliéndose en diferentes etapas y procesos. El 
conocimiento de las actividades   que se realizan en el Hospital, así como la 
identificación de los posibles impactos que este genera, correspondió a la primera fase 
del estudio. 
 

7.1  Conclusiones 
 

 La zona donde se asienta el Hospital no presenta riesgos de deslaves e 
inundaciones. 

 El área de influencia donde se encuentra el Hospital, se encuentra alterada su 
medio biótico, debido a la presencia Urbanísticas. 

 El área donde se encuentra el Hospital, NO INTERSECTA con el Sistema de Áreas 
Protegidas, bosques Protectores y Patrimonio forestal del Estado. 

 La gestión de las aguas residuales domésticas se hace a través del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la ciudad.  

 Hospital Alcívar está calificado como “Generador de desechos peligrosos”, ante 
el MAE.    

 
Además se concluye lo siguiente: 
 

 El Hospital cumple con estrictos procedimientos para la disposición de 
desechos hospitalarios. 

 La calidad de aire ambiente  interno  del Hospital cumple con  los límites 
permisibles por la Legislación ambiental. 

 Los parámetros encontrados en el monitoreo de aguas cumplen con los 
permisibles en la Legislación Ambiental, para descargar al Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la ciudad.  

 Los niveles de ruido Internos están por debajo los límites permisibles en 8 horas 
laborables. 

 La capacitación permanente del personal que trabaja en el Hospital está 
considerado como prioridad uno,  en el cronograma de cumplimiento, esta 
capacitación está referida específicamente al control de procesos 
ambientalmente confiables, opciones de segregación de residuos, seguridad 
industrial en los usos de equipos, manejo de implementos.  

 Se presenta un cronograma de cumplimiento, de las medidas propuestas que 
incluye un presupuesto tentativo, ya que la implementación de estas medidas 
es de carácter prioritario y están contempladas en la Legislación Ambiental.  

 
El Plan de Manejo Ambiental se  ha diseñado para el Departamento Seguridad 
Industrial que adopten medidas, correcciones y controles necesarios para la 
minimización de los impactos ambientales. 
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Consideramos que se ha cumplido con todas las etapas y objetivos propuestos en la 
Declaración de Impacto Ambiental, las medidas que se ejecuten deberán ser 
aprobadas por la Dirección del Medio  Ambiente del M.I Municipio de Guayaquil.   
 

7.2 Recomendaciones 
 
Con el fin de establecer los mecanismos internos necesarios, se deberá realizar 
auditorías internas dando estas una evaluación del desempeño de Plan de Manejo 
Ambiental. La Dirección General del Hospital evaluará y ejecutará las acciones 
correctivas necesarias. 
 
Se recomienda implementar medidas en todas las áreas del Hospital, así: 
 

 Cumplir con el plan de monitoreo ambiental presentados en este documento. 
 Mantener la señalización de áreas internas; áreas restringidas, prohibición de 

disposición de basuras en ciertos lugares. 
 Continuar con el mantenimiento y control del sistema Sanitario interno del 

Hospital (efluentes domésticos).  
 Mejorar el sistema de recolección de desechos sólidos, clasificándolos como: 

desechos de oficina; limpieza de personal (baños e inodoros), en sus 
respectivos tanques con tapa. 

 Continuar con los registros individuales de la generación de residuos 
reciclables, no reciclables y peligrosos, de estos realizar evaluaciones 
mensuales. 

 Realizar la entrega de los residuos peligrosos solamente a Gestores autorizados 
por el MAE y que tengan Licencia Ambiental.  El Gestor deberá entregar 
“Manifiesto único de entrega, recepción y transporte de desechos peligrosos”. 

 Anualmente presentar un informe de la generación de desechos peligrosos 
ante el MAE. 

 Realizar una programación anual para las actividades de capacitación ambiental 
a todo el personal de la planta. 

 Continuar con el chequeo médico anual a todo el personal que trabaje en el 
Hospital. 

 Uso de detergentes biodegradables para lavandería. 
 Realizar simulacros contra incendio y mantener los registros respectivos. 
 Presentar anualmente un informe de cumplimiento de las medidas propuestas 

en este Estudio, ante la Dirección de Medio Ambiente del M.I. Municipio de 
Guayaquil. 

 Realizar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2 años después del presente 
Estudio, para ello se contratará 3 meses antes un Consultor Calificado. 

 
Estas evaluaciones internas serán debidamente documentadas  a fin de presentar a las 
Autoridades las evidencias y comunicadas mediante los procedimientos 
administrativos internos de la empresa a la alta Dirección. 
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CAPITULO   8 

ANEXOS  
 

8.1  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
MANUAL DE GESTION Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL, 
Dr. Fernando Bustos A. 
 
ANÁLISIS DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE, 
Peter O. Warner. 
 
MANUAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Larry W. Canter 
 
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
 
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, 
E. Roberts Alley & Associates, Inc. 
 
ORIGENES Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 
Maurice A. Strobbe. 
 
ESTUDIOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA BASICA 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente.  
D.A.M.A Bogotá - Colombia 
 
SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 
Ron Crites – George Tchobanoglous 
 
MANUAL DE AGUAS PARA USOS INDUSTRIALES, 
American Society for Testing and Materials 
 
AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES – GUIA METODOLOGICA, 
Conesa Fernández – Victoria. 
 
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE, 
E. Roberts Alley & Associates, Inc. 
 
ORIGENES Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, 
Maurice A. Strobbe. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
C. Ray Asfahl. 
 
MANUALES DE LIMPIEZA Y CONTROL DE INFECCIONES   
Hospital Alcívar. 
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8.2  Significado de Abreviaturas. 
 
 

 
CAS 

Número del Chemical Abstracts, referencia para 
sustancia químicas.  

 
CNS 

 
Sistema Nervioso Central 

 
EPA 

 
Environmental Protection Agency  

 
EPP 

 
Equipo personal de protección 

 
LEP 

 
Límite de exposición permisible 

 
PDC 

 
Plan de Contingencias 

 
Kg. 

 
Kilogramos 

 
mg. 

 
Miligramos 

 
MSDS 

 
Hojas  de datos de seguridad de materiales 

 
ppm 

 
Partes por millón 

 
OSHA 

 
Occupational Safety and Health Administration 

 
STEL 

 
Short-term exposure limit 

 
TWA 

 
8 hour, time-weighted average 

 
CIIU 

 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

 
PMA 

 
    PDC 

 
Plan de Manejo Ambiental 
 
Plan de Contingencias 

 
A&G 

 
Aceites y Grasas 

 
DBO 

 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 
DQO 

 
Demanda Química de Oxígeno 

 
SST 

 
Sólidos Suspendidos Totales 

 
T 

 
Temperatura 
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8.3   GLOSARIO   AMBIENTAL 
 
Aerobio: Aplicase al ser vivo que subsiste con oxígeno libre.  
 
Agua Superficial:  Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, 
lagos, lagunas, pantanos y otros similares, se an naturales o artificiales.  
 
Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos y fenómenos físicos 
químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 
los organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente.  
 
Área de Influencia: comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los 
posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades.  
 
Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se 
manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajos, los 
impactos socio –  ambientales. 
 
Basura: Se entiende por basura a todo desecho sólido o semisólido, putrescible 
o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 
comprenden en la misma definición de los desperdicios, desechos, cenizas, 
elementos de barrios de calles, desechos industriales, de establecimientos 
hospitalarios, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 
otros. 
 
Biodegradable: Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de poder ser 
metabolizada por medio de biólogos   
 
Biótico: Perteneciente a los seres vivos.  
 
Caracterización de un desecho: Es la determinación precisa de su calidad físico -
química y bacteriológica de modo que claramente se distinga de los demás.  
 
Clima: Estado medio de los fenómenos meteorológicos que se desarrollan sobre 
un espacio geográfico durante un largo período. Está determinado por una serie 
de factores: inclinación el eje terrestre, proporción tierra -mar latitud, altitud, 
exposición de los vientos, etc., y se encuentra articulado a un conjunto de 
elementos tales como presión, humedad, temperatura, pluviosidad, nubosidad, 
etc. 
 
Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 
introducción, por parte del hombre, de elementos  sustancias y/o energía en el 
ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 
sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 
características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. 
 
Desarrollo sustentable: Significa satisfacer las necesidades actuales 
permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras.  
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Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambi ente 
durante un periodo determinado o permanente.  
 
Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o 
basuras procedentes de las actividades humanas o bien producto que no cumple 
especificaciones. Sinónimo de residuo.  
 
Desecho sólido: Es todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se 
abandona, bota o rechaza.  
 
Desecho sólido industrial:  Es aquel que es generado en actividades propias de 
este sector, como resultado de los procesos de producción.  
  
Ecología: Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y 
las interacciones que existen entre dichos seres y su ambiente.  
 
Ecosistema: Unidad básica de integración organismo – ambiente constituida por 
un conjunto complejo y dinámico, caracterizado por un sus trato material (suelo, 
agua, etc.), los organismos que viven en ese espacio, y las interacciones entre 
todos ellos en un área dada.  
 
Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera  
 
Flora: Conjunto de especies vegetales que pueblan determinados terr itorios o 
ambientes. 
 
Gestión Ambiental: es el conjunto de actividades normativas, administrativas, 
operativas y de control estrechamente vinculadas que deben ser ejecutadas por 
el Estado y la sociedad en general para garantizar el desarrollo sustentable y  la 
óptima calidad de vida.  
 
Monitoreo (ambiental):  Seguimiento permanente mediante registros continuos, 
observaciones y mediciones, muestreos y análisis de  laboratorio, así como por 
evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los parámetr os 
observados sobre la salud y el medio ambiente (=monitoreo ambiental). El 
monitoreo se realiza a diferentes niveles:  

- Interno a nivel de la industria: automonitoreo  
- Externo a nivel de la comunidad: vigilancia  
- Externo a nivel de entes gubernamentales: cont rol y/o fiscalización.  

 
Reciclaje: Operación de separar y clasificar selectivamente los desechos sólidos 
para volver a utilizarlos convenientemente.  
  
Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su 
capacidad o forma origina l, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o 
eliminado. 
Reuso: Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento.  
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Área de trabajo___________________ 

Fecha_________________________ 

Evaluador_______________________ 

Número de personas afectadas_______ 

 CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1  Se almacenan, usan o manipulan en la empresa productos que pueden 

generar accidentes o afectar a la salud 

   

2  Están suficientemente identificados y correctamente señalizados todos 

los productos peligrosos 

   

3  Se dispone de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos 

que se utilizan 

   

4  Conocen las personas expuestas los riesgos de esas sustancias y están 

formadas en la aplicación de métodos de trabajos seguros 

   

5  Se almacenan los productos químicos peligrosos agrupando los que 

tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de los incompatibles 

   

6  Se almacenan los productos inflamables en armarios protegidos o en 

recintos especiales 

   

7 Está correctamente ventilada el área de almacenamiento, sea por tiro 

natural o forzado? 

   

8  Ofrecen suficiente resistencia física o química los envases de 

almacenamiento de sustancias peligrosas 

   

9  Son totalmente seguros los envases de sustancias peligrosas que se usan    

10 Está asegurada la retención en la zona de almacenamiento, en caso de 

fugas o derrames masivos de líquidos corrosivos o inflamables 

   

11 Se evita trasvasar productos por vertido libre    

12 Se controla la formación y/o acumulación de cargas electrostáticas en el 

trasvase de líquidos inflamables 

   

13 Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al tiempo que están controlados 

los focos de ignición, en las zonas de atmósferas inflamables 

   

14 Se realizan en áreas bien ventiladas o con aspiración forzada las 

operaciones que emiten vapores o gases tóxicos 

   

15 Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización 

de operaciones con productos peligrosos 

   

16 Se precisa de autorización para la realización de operaciones con riesgo 

en recipientes que contienen o han contenido productos peligrosos 

   

17 Se dispone de procedimientos escritos para la realización de actividades 

que pueden ocasionar accidentes graves 

   

18 Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de 

derrames y/o control de fugas 

   

19 Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y 

sus envases 

   

20 Los residuos de las operaciones de limpieza y la recogida de derrames se 

tratan también según lo legislado 

   

21 Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza    

22 Existen duchas descontaminadoras y fuentes lavaojos próximas a los 

lugares donde es factible la proyección de líquidos peligrosos 

   

23 Están suficientemente controlados los procesos químicos peligrosos    

24 Se dispone de Plan de Emergencia ante situaciones críticas (fugas, 

derrames, etc de productos peligrosos) 

   

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 
Ocho deficientes o más . 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24. 5, 7, 9, 11, 18, 21, 22. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

                 Muy deficiente                     Deficiente                               Mejorable                    Correcta 

                                                                                                                                                     

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas 
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PERSONAL QUE REALIZÓ EL ESTUDIO 

 
 
 

DIRECTOR DE PROYECTO 
CONSULTOR AMBIENTAL 

EDWIN FERNANDO ZAMBRANO 
INGENIERO QUÍMICO 

R. P. O5-09-762 
REG.: 1-06199 CIN 

REG. CONSULTOR Nº: MAE-082-CI 
 
 
 

CONSULTOR AMBIENTAL 
ZOILA CEVALLOS R. 

INGENIERO QUIMICO 
R.P: 05-09-1310 

REG. CONSULTOR Nº: MAE-144-CI 
 
 
 

CONSULTOR AMBIENTAL 
HARRY REYES V. 

INGENIERO QUIMICO 
R.P: 05-09-795 

 
 
 

LABORATORIOS 
ELICROM 

GRUPO QUÍMICO MARCOS 
 
 
 

SECRETARIA 
ESTHER MONSERRATE 

INGENIERA COMERCIAL 
 
 
 
 
 

 

 

 


