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2 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Nombre del Proyecto 
“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO 

ACOSTA – CLIMEMAC” 

Proponente CLINICA MEDICA MARIANO ACOSTA 

Ubicación del proyecto 
Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Parroquia San Francisco, Av. Mariano 

Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja 

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA/CÓDIGO DEL CCAN 

Actividad Económica Operación de clínicas 

Código del CCAN 62.3.4.1 

2.3 INFORMACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

2.4 INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD 

El equipo técnico, responsable del desarrollo de la declaración de impacto ambiental se describe a 

continuación:  

Consultor Ambiental Individual responsable de la elaboración de la DIA y PMA: 

Consultor Responsable: 

Ing. Diana Priscila Manosalvas Bossano 

REGISTRO MAE -354- CI 

CATEGORÍA “A” 

Dirección: Av. Maldonado S9-413 y Francisco 

Gómez, Quito 

Teléfonos: 022651679 / 0999632833 

 

Firma:        

Datos del Promotor: Clínica Médica Mariano Acosta 

                                  RUC: 1090105627001 

                                  REPRESENTANTE LEGAL 

                                  Dr. Hugo Alfonso Rodríguez Andrade 

Domicilio del promotor: Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja 

Correo electrónico: climemac@hotmail.com Teléfono: 062642211 

mailto:climemac@hotmail.com
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Equipo multidisciplinario responsable de la elaboración de la DIA y PMA: 

GRUPO 

CONSULTOR 

Nombre del 

Profesional 
Título  Responsable  Contacto Firma 

Diana 

Priscila 
Manosalvas 

Bossano 

Ingeniera 
Ambiental 

Dirección del 

proyecto y del 

equipo 
multidisciplinario.  

Diagnóstico 

ambiental, 

elaboración de la 
línea base, 

valoración y 

evaluación de 

Impactos 
ambientales.  

Plan de Manejo 

Ambiental. 

Teléfono: 0999632833 

Email: 

ingdianamanosalvas@hotmail.com 

 

Miguel 
Eduardo 

Meza 

Olmedo 

Ingeniero 

Ambiental 

Coordinación de 
trabajo de campo y 

procesos de 

participación 

social. 

Teléfono: 0995759295 

Email: 

eduardomeza27@gmail.com 
 

Juan Carlos 

Reina Soria 

Ingeniero 

Geólogo 

Elaboración de la 

línea base en su 

componente físico: 

geología, 

geomorfología, 

edafología y suelos 

Teléfono: 0992416527 

Email: juancsatanirs@hotmail.com 

 

Renata 
Rafaela León 

Costales 

Bióloga 
Especialista del 

componente 

biótico 

Teléfono: 0996217292 

Email: david_z3@hotmail.com 
 

Lilian del 

Rocío  

Layedra Ortíz 

Magister en 

Desarrollo 

Comunitario 

Especialista del 

componente social 

Teléfono: 0985785282 

Email: lilianlayedra@hotmail.com 

 

Jorge 

Guillermo 

Nicolalde 

Almeida 

 

Apoyo en el 
componente social 

e informe del 

proceso de 

participación social 

Teléfono: 0995937997 

Email: jndieb@hotmail.com 

 

Hugo 

Alfonso 
Rodríguez 

Andrade 

Doctor en 
Medicina 

Especialista afín al 
tema de consultoría 

Teléfono: 062642211  
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2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la Declaración de Impacto Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental de la fase de Operación 

de la Clínica Médica Mariano Acosta, para la obtención de la licencia ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las actividades que se realizan en la Clínica Mariano Acosta. 

 Efectuar la descripción de las características actuales del ambiente en el área de influencia del 

proyecto, tanto en su componente físico, biótico y antrópico. 

 Identificar, evaluar, describir los impactos ambientales, tanto negativos como positivos, del 

desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en la Clínica Mariano Acosta. 

 Demarcar las áreas de influencia directa, indirecta y sensible del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, que contendrá las principales acciones y actividades que 

permitirán prevenir, mitigar, controlar, los impactos ambientales negativos así como potenciarlos 

impactos positivos.  

 Coordinar y organizar el Proceso de Participación Social – PPS, conforme a las disposiciones de la 

autoridad ambiental nacional; que en este caso, corresponde a la publicación del Estudio Ambiental 

en la Página Web del Sistema Único de Información Ambiental, lo cual se informará a la población 

sobre la socialización del mismo a través de los siguientes medios: prensa escrita (diario local), 

afiches informativos y comunicaciones escritas. 

2.6 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

La superficie donde se encuentra implantada la Clínica Mariano Acosta corresponde aproximadamente a 

401,63 m2. 

Se tienen un área total de 401,63 m2 y el área de construcción corresponde a 852,74 m2. 

No se prevén ampliaciones del ningún tipo. 

2.7 MONTO DE INVERSIÓN 

El monto anual para la operación y funcionamiento (costos y gastos totales) de la Clínica Mariano Acosta es 

de 180.688,52 aproximadamente. 

2.8 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

La Clínica Mariano Acosta se ubica desde hace aproximadamente 24 años en la ciudad de Ibarra, en el sector 

URB. CABEZAS BORJA, en un área en su mayoría comercial, debido a su cercanía con el Mercado 

Amazonas. Además existen viviendas, instituciones públicas, instituciones bancarias y se encuentra a 

doscientos metros del Centro Comercial Laguna Mall. 

Frente a la Clínica Mariano Acosta se encuentra ubicado el Parque Monseñor Leonidas Proaño. 
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La Clínica Mariano Acosta no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y 

vegetación Protectora (BP), Patrimonio Forestal del Estado - (PFE), zonas intangibles ni zona de 

amortiguamiento. 

 

FUENTE: IGM, 2010 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

El mapa de ubicación del proyecto se encuentra también en el Anexo 1. 

3 MARCO LEGAL 

3.1 NORMATIVA APLICABLE 

MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 
Artículo 10, 14, 72, 73, 395 a 412. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZADO. 

REGISTRO OFICIAL NO. 303 DEL 19 DE 

OCTUBRE DE 2010 

Artículo 3, 4, 31, 32, 41, 42, 54, 55, 65, 136, 

137, 146, 297, 431, 515, disposición vigésima 

CODIFICACIÓN A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Artículo 8, 9, 12, 19, 21, 23, 33, 35, 40, 41, 43, 

46 
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REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. SUPLEMENTO 

AL REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2004 

Artículo 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 

LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

SUPLEMENTO AL REGISTRO OFICIAL NO. 423 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2006 

Artículo 1, 2, 95 

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

TITULO IV  

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION 

AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL 

Artículo 43, 57, 58, 59, 132 

  

TITULO V  

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Artículo 151, 153, 154, 155, 156.161, 173, 174, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 198, 199, 

200, 201, 202. 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL 

LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA. 

EDICIÓN ESPECIAL NO. 316 DEL REGISTRO 

OFICIAL DEL 4 DE MAYO DE 2015 

Artículo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 25, 32, 33, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 

61, 62, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 

257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 

267, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 

279. 

ACUERDO MINISTERIAL 083-B REFÓRMESE EL 

TEXTO UNIFCADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. 

EDICIÓN ESPECIAL NO. 387 DEL REGISTRO 

OFICIAL DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Artículo 1, 2. DISPOSICIONES GENERAES 

Segunda. 

DECRETO EJECUTIVO 1040-04-2008, 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 6, 7, 8 

ACUERDO MINISTERIAL 103 PUBICADO EN EL 

SUPLEMENTO NO. 607 DEL REGISTRO OFICIAL 

DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015: INSTRUCTIVO AL 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO 

NO. 1040, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL NO. 332 DEL 08 DE MAYO DEL 2008. 

Artículo 27 al 30. Disposiciones Generales: 

Primera y Segunda. 

ACUERDO MINISTERIAL 026 PROCEDIMIENTO 

PARA REGISTRO DE GENERADORES DE 

DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE 

Artículo 1 
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DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. 

SEGUNDO SUPLEMENTO AL REGISTRO 

OFICIAL NO. 334 DEL 12 DE MAYO DE 2008 

ACUERDO MINISTERIAL 142 LISTADOS 

NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES. 

REGISTRO OFCIAL NO. 856 DEL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2012 

Artículo 1, 2, 3 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 

2266:2013 Segunda revisión 

 

REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS, Registro Oficial Nº 379 -- Jueves 20 de 

noviembre de 2014 

Artículo 1, 2, 3, 6, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

3.1.1 MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, OCTUBRE 2008. 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

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

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación 

que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
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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.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia cient ífica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

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

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

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

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

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

la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

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

acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

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

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

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

para las personas o el ambiente.  
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

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

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

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

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

comunidad, a la cual se informará amplia y  oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará 

con responsabilidad intergeneracional.  

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.  

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.  

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 

República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 

modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la 

biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la 

aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.  

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos 

derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.  

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que 

menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 

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

físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico 

exige su protección, conservación, recuperación y promoción.  
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Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 

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

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

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

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado 

asignará  los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades,  pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión.  

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

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

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

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

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.  

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

declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional 

por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 

renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias 

cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas 

del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución.  

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota.  

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 

establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará 

proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y 

restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
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pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 

del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y 

control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

CODIFICACIÓN A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 

DE SEPTIEMBRE DE 2004 

Art. 8.- 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. 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales; 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las normas de manejo 

ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de 

estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia; 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión ambiental 

nacional; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros 

generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al 

sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes 

nacionales y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de estudios 

de impacto ambiental; 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos 

públicos y privados; 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el 

conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General 

del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria; 
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h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de educación y control. 

Esta información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la 

que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional; 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando 

la participación de los entes seccionales y de la sociedad civil; 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes; 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de 

permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento 

territorial; 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, comercialización e 

importación de organismos genéticamente modificados; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que se 

adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de 

los recursos naturales; 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijación de 

niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo; 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el Ministerio del ramo; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para 

proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios 

internacionales; 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en 

armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de 

los ecosistemas; 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del medio 

ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de 

la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente. 
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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, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la 

licencia correspondiente. 

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

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el 

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 

histórico, escénico y cultural. 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: parámetros 

de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes 

y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que se enmarquen en 

la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes 

determinarán las modalidades de cada incentivo. 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o industriales 

estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está 

obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 

información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas 

necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el 

infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédese acción pública 

a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de 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. 
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Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños 

al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que 

represente la indemnización a favor del accionante. 

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de 

constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se 

efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley. 

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la 

reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de 

reparación. 

Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía 

yerbal sumaria. 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la 

autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas 

administrativas: 

a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para 

cometer la infracción; y, 

b) 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. 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

SUPLEMENTO AL REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
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LEY ORGÁNICA DE SALUD (Ley No. 2006-67) 

Art. 1.- La presente Ley 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. Se rige por los principios 

de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las actividades relacionadas 

con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

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. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la poblaci

ón, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual 

y colectiva. 

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA, EMITIDO 

MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 3399 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 725 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2003 

TITULO IV  

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

Art. 43.- REGULADOS AMBIENTALES.- Son personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras u organizaciones que a cuenta propia o a través, de terceros realizan en el territorio 

nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los 

recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones 

Art. 57.- Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, 

durante la ejecución y para el abandono (cese de actividades) temporal o definitivo de un proyecto o 

actividad.  

      Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la autoridad son entre otros:  

      a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un proyecto o actividad, de 

acuerdo a lo establecido en el SUMA;  

      b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan  durante el ejercicio de la actividad, lo cual incluye la 

construcción; 

       c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto o actividad. 

Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y 
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que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Unico de Manejo Ambiental 

(SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del 

proyecto o inicio de la actividad.   

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, 

impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas 

técnicas dictadas bajo el amparo, del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.   

Art. 132.- Derechos y Costos Administrativos.- El Ministerio del Ambiente fijará anualmente los derechos y 

costos que los regulados deberán cancelar por concepto del control ambiental que se efectúa a sus actividades, 

proyectos u obras, las inspecciones, muestreos, análisis, revisión de documentos técnicos y otras medidas que 

sean necesarias.  

      Las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental mantendrán los derechos que 

se hayan fijado en sus  propios instrumentos normativos, sin embargo, la autoridad ambiental nacional dictará 

lineamientos para unificar el sistema de derechos y cargos ambientales a nivel nacional.  

      Estos derechos, deberán ser pagados directamente por el regulado. Cuando no se realice el pago 

correspondiente, el cobro se  realizará través de la jurisdicción coactiva por la entidad ambiental de control, lo 

cual incrementará su valor por concepto de intereses y derechos administrativos adicionales por el 

incumplimiento. Sin perjuicio de otras sanciones que haya a lugar. 

TITULO V  

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental aplicable, para la cabal 

aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los siguientes principios: 

De la cuna a la tumba 

El que contamina paga 

Responsabilidad objetiva 

Responsabilidad extendida del productor 

De la mejor tecnología disponible 

Información y participación ciudadana 

Corresponsabilidad y subsidiaridad estatal 
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Gradualidad 

Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se encuentran en los listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la autoridad ambiental nacional. 

Art. 154.- A efectos del presente reglamento, los desechos peligrosos son: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas, y/o radioactivas, que representen un riesgo 

para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que 

no tengan ninguna de las características descritas en el literal anterior. Estos listados serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá 

realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en 

su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 

Art. 155.- A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno ambiental o la 

salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe implementar un 

sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológico-infecciosas, y/o radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en la normativa 

ambiental que se expida para el efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y 

mantener un control – monitoreo periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como 

especial, la caracterización del mismos deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel 

internacional; 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Arq. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente Reglamente, todas 

las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio 

nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales, en los términos de los artículos precedentes. 

Sección I 

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las siguientes fases: 
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6) Utilización 

Art. 173.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión integral de las 

sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la generación de desechos o remanentes y a 

responsabilidad de forma directa e indirecta por el manejo adecuado de estos, de tal forma que no contaminen 

el ambiente. Los envases vacíos de sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de 

especificaciones técnicas, serán considerados como desechos peligrosos y deberán ser manejados 

técnicamente mediante los métodos establecidos en las normas técnicas y normativas nacionales e 

internacionales aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 174.- Las personas que intervengan en las fases de abastecimiento, acondicionamiento, almacenamiento, 

transporte, comercialización y utilización de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a reportar a 

Ministerio del Ambeinte o a las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, los accidentes 

producidos durante la gestión de las mismas. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación 

de las sanciones previstas en la legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles o penales 

que puedan ser emprendidas. 

Sección II 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las siguientes fases: 

a) Generación 

b) Almacenamiento 

c) Recolección 

Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión integral de los desechos 

peligrosos y especiales, se asegurarán que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la 

capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Art. 180.- La transferencia (entrega/recepción) de desechos peligrosos y/o especiales, entre las fases del 

sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del registro otorgado al 

generados y el alcane de la regulación ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Parágrafo I 

DE LA GENERACIÓN 

Los artículos 181, 182, 183, 184, 185, 186 

Parágrafo II 

DEL ALMACENAMIENTO 
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Los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196 

Parágrafo III 

DE LA RECOLECCIÓN 

Los artículos 198, 199, 200, 201, 202 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA. EDICIÓN ESPECIAL NO. 316 DEL REGISTRO OFICIAL DEL 4 

DE MAYO DE 2015 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades 

públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de 

características del ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación 

a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

Art. 2 Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador y las 

leyes y normas secundarias de cualquier jerarquía que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este 

Libro son de aplicación obligatoria y constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen e 

inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las personas naturales y jurídicas, pueblos, 

nacionalidades y comunidades respecto a la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad 

por daños ambientales. 

Para la aplicación de este Libro, las autoridades administrativas y jueces observarán los principios de la 

legislación ambiental y en particular los siguientes:  

Preventivo o de Prevención.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y órganos y de 

acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

Precautorio o de Precaución.- Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus instituciones y órganos y de 

acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas 

cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, aunque haya duda sobre el impacto ambiental 

de alguna acción, u omisión o no exista evidencia científica del daño.  

El principio de precaución se aplica cuando es necesario tomar una decisión u optar entre alternativas en una 

situación en que la información técnica y científica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en 

las conclusiones del análisis técnico-científico. En tales casos el principio de precaución requiere que se tome 

la decisión que tiene el mínimo riesgo de causar, directa o indirectamente, daño al ecosistema. 

Obligación que tienen todos los operadores de actividades que impliquen riesgo ambiental de internalizar los 

costos ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control de la contaminación así como aquellos 

necesarios para restaurar los ecosistemas en caso de daños ambientales, teniendo debidamente en cuenta el 

interés público, los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. El principio en mención se aplica además en los procedimientos sancionatorios o en los de 

determinación de obligaciones administrativas o tributarias de pago. 
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Corrección en la Fuente.- Es la obligación de los Sujetos de Control de adoptar todas las medidas pertinentes 

para evitar, minimizar, mitigar y corregir los impactos ambientales desde el origen del proceso productivo. 

Este principio se aplicará en los proyectos y en adición a planes de manejo o de cualquier naturaleza previstos 

en este Libro. 

Corresponsabilidad en materia ambiental.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones ambientales 

corresponda a varias personas conjuntamente, existirá responsabilidad compartida de las infracciones que en 

el caso se cometan y de las sanciones que se impongan. 

De la cuna a la tumba.- La responsabilidad de los Sujetos de Control abarca de manera integral, compartida, y 

diferenciada, todas las fases de gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de 

los residuos, desechos peligrosos y/o especiales desde su generación hasta su disposición final. 

Responsabilidad objetiva.- La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Responsabilidad Extendida del productor y/o importador.- Los productores y/o importadores tienen la 

responsabilidad del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a 

la selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y 

disposición final de estos luego de su vida útil. 

De la mejor tecnología disponible.- Toda actividad que pueda producir un impacto o riesgo ambiental, debe 

realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, utilizando los procedimientos técnicos disponibles más 

adecuados, para prevenir y minimizar el impacto o riesgo ambiental. 

Reparación Primaria o In Natura.- Es la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas cuando haya 

cualquier daño al ambiente, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, procurando el retorno a la 

condición inicial o previa al daño. 

Art. 3 Glosario.- Los términos establecidos en este Libro tienen la categoría de definición. 

Actividad complementaria o conexa.- Son las actividades que se desprenden o que facilitan la ejecución de la 

actividad……… 

TÍTULO III 

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de 

los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, 

de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica 

expedida para el efecto. 
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Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios 

de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, coordinación, precaución, 

prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación de recursos 

en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas 

prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente 

deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo 

de vida. 

Art. 7 Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional 

el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o municipales a través de un proceso de acreditación 

conforme a lo establecido en este Libro. 

El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es una autorización administrativa ambiental 

cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión utilizada según el caso. 

Tanto la autorización ambiental como las herramientas de evaluación de impactos ambientales se encuentran 

descritas en este Libro. 

Art. 8 Competencia en el control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional es competente para 

gestionar los procesos relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los 

proyectos obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad puede ser delegada a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley 

están facultados para acreditarse ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación. 

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

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

ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que 

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo 

generados al ambiente. 

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

través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de 

medio o alto impacto y riesgo ambiental.  

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

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

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verifi cación y cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 
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c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

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

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

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

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

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

actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes 

etapas de ejecución de las mismas. 

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

que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o 

actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

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

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre 

otros: 

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; 

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no 

cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; 

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; 

d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio 

ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y 

sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información 

adicional para su aprobación fi nal. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el 

proceso será archivado. 

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

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

previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio 

pronunciamiento favorable. 
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Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La 

regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales 

comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles 

incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso 

deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente.  

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del 

sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades 

de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 

responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o 

afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de 

permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios 

administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. 

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 

pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 

verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de los 

proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará 

con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del 

mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la 

misma que contendrá: 

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio 

ambiental; 

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; 

c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; 

d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 

condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; 

e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o 

actividad 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad 

con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la 

publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional llevará un registro de 

los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA. 
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CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define 

como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un 

proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o 

proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo 

dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto 

y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio 

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser 

realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de 

la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales.- Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y 

son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, 

como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o 

extranjeras, las siguientes: 

a) Manejo integral de residuos y/o desechos; 

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador; 

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos; 

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación 

con el manejo de los residuos y/o desechos; 

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un 

bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de 

jerarquización: 
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1. Prevención 

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación 

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje 

5. Tratamiento y 

6. Disposición Final. 

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud; 

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, internalización de costos, 

derecho a la información, participación ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a 

través de incentivos, en los casos que aplique; 

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas de 

generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final; 

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos 

entre todos los sectores; 

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica correspondiente. 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión integral constituye el 

conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, 

educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no 

peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo 

con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las 

fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final. 

Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los impactos ambientales asociados a cada 

una de las etapas de manejo de éstos. 

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y 

depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente. 

b) Tomar medidas con el fi n de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la 

optimización de los procesos generadores de residuos. 
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c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas. 

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de instalaciones 

adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con 

fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos. 

f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro mensual 

del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. 

g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán entregar los residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional 

o de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y /o correcta 

disposición final, según sea el caso. 

h) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una declaración anual de la 

generación y manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su aprobación. 

i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido. 

Art. 61 De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos 

peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no 

peligrosos. 

PARÁGRAFO II 

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Art. 62 De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de 

realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de 

Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 81 Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente 

sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del 

territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o 

especiales, en los términos de los artículos precedentes en este Capítulo.  

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se 

dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, 

asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y 

cuenten con el equipo de protección apropiado, a fi n de precautelar su salud. 

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Corresponde a cualquier persona natural o 

jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades 

productivas o aquella persona que esté en posesión o control de esos desechos. El fabricante o importador de 

un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que luego de su utilización o consumo se convierta 
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en un desecho peligroso o especial, tendrá la misma responsabilidad de un generador, en el manejo del 

producto en desuso, sus embalajes y desechos de productos o sustancias peligrosas. 

Art. 87 Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad Ambiental Competente 

y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena representa un estricto control sobre el 

almacenamiento temporal, transporte y destino de los desechos peligrosos y/o especiales producidos dentro 

del territorio nacional.  

En casos específicos en que el prestador de servicio (gestor) se encuentre en posesión de desechos peligrosos 

y/o especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus instalaciones, también aplicará la formalización 

de manifiesto único con el mismo procedimiento aplicado para el generador. 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos 

y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él 

la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable 

antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación 

y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad 

Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad 

Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y 

en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. 

El registro será emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo 

registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de 

desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal 

respectiva. 

c) Tomar medidas con el fi n de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o especiales, para 

lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos 

Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro; 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que 

reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad 

de los mismos; 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los 

mismos; 

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica 

aplicable; 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la Autoridad 

Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 
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h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos peligrosos y/o 

especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los 

lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la 

disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental Competente 

una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales; 

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 

Competente; 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo 

de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la 

declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de 

enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento estará sujeta a 

comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo 

requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo 

determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento 

de esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su 

área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, 

nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de 

responsabilidad; 

m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la 

información que sean requeridos; 

n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad de 

gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a 

fi n de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental Competente. Las operaciones de transporte de 

desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales que realicen, 

deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso 

de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables. 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o especiales 

deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en 

su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el 

almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fi n, tomando en cuenta las características de 

peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 

Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o artificial, el 

envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con la normativa específica emitida por 

autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. 
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Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que prestan el servicio de 

almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización ambiental 

establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados. 

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso 

ambiental. En casos justifi cados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una 

extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos y/o especiales dentro de sus 

instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la 

salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o disposición final, imposibilidad de accesos a 

ella u otros casos justificados, la Autoridad Ambiental Competente podrá autorizar el almacenamiento de 

desechos peligrosos y/o especiales por períodos prolongados, superiores a los establecidos en el presente 

artículo. En este caso, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las disposiciones para el almacenamiento 

prolongado de los desechos peligrosos y/o especiales y su control. 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para almacenamiento 

deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así 

como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, 

electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 

emergencia; 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados;  

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado 

provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la 

identificación correspondiente para su ingreso; 

e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia indique el 

posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de 

radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace; 

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

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o 

se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se 

almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones 

ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 
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h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de 

derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, 

además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad 

para contener una quinta parte de lo almacenado; 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 

formas visibles; 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una 

presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 

Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con algunas de estas 

condiciones en caso de piscinas o similares, si se justifica técnicamente que no existe dispersión de 

contaminantes al entorno, ni riesgo de afectación a la salud y el ambiente, para lo cual se deberá realizar 

estricto control y monitoreo, el mismo que se estipulara en el estudio ambiental respectivo. 

Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales.- Los lugares deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la identificación de los mismos, en lugares y 

formas visibles; 

b) Contar con sistemas contra incendio; 

c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; 

d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados; 

e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas; 

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o 

se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos especiales que se 

almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

g) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de almacenamiento debe contar con cubetos 

para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de 

mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 

Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales 

aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas 

de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 
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Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando los 

criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al 

país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización 

ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 97 De la transferencia.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor 

autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a 

través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único. El 

prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el 

documento de manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con la información indicada en 

el mismo. 

Art. 98 Del libro de registro de movimientos.- El prestador de servicios (gestor) de almacenamiento conforme 

al alcance de su permiso ambiental que corresponda, debe llevar un libro de registro (bitácora) de los 

movimientos (fechas) de entrada y salida de desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, 

características y destino final que se dará a los mismos. 

Art. 99 Declaración Anual.- El prestador de servicio de almacenamiento debe realizar la declaración anual de 

la gestión de los desechos almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto, dentro de los diez 

(10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará 

sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes adicionales 

cuando lo requiera. En casos específicos, la periodicidad de la presentación de la declaración será establecido 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 100 Del incumplimiento.- El incumplimiento de lo establecido en este parágrafo, en uno o más de sus 

artículos, dará inicio del procedimiento sancionatorio previsto en este Libro. El incumplimiento de más de una 

de estas obligaciones será considerado agravante. El incumplimiento además impide la obtención del permiso 

ambiental correspondiente. 

La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los 

Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso 

ambiental o no.  

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de 

mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa 

Ambiental aplicable. 

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las 

acciones legales a las que hubiera lugar. 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 248 Del objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 

contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de la evolución de los 



 
 
 
 
 

 
 

Página 35 de 162 
 

impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 

compensación en el tiempo. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de 

los siguientes mecanismos: 

a) Monitoreos 

b) Muestreos 

c) Inspecciones 

d) Informes ambientales de cumplimiento 

e) Auditorías Ambientales 

f) Vigilancia ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su 

respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los 

mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y 

conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutará el 

sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la 

periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental 

Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que 

efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. Para el caso de las actividades, obras 

o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por 

la Autoridad Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de 

los aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La 

Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podrá disponer al sujeto de control la 

ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o rehabilitación. 

DE LOS MONITOREOS 
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Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante reportes 

cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que contiene las observaciones 

visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los muestreos para 

medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio–cultural; 

permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y de la normativa ambiental vigente. Los monitoreos de los recursos naturales deberán evaluar la 

calidad ambiental por medio del análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la 

actividad controlada y deberán ser contrastados con datos de resultados de línea base y con resultados de 

muestreos anteriores, de ser el caso. 

Art. 254 De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una determinada actividad requiera, 

deben estar detallados en los Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar distintos tipos de 

monitoreos de acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos contemplados en una 

obra, actividad, o proyecto. Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a 

la gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de descargas y vertidos líquidos; 

monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de emisiones a la atmósfera; monitoreos de 

ruido y vibraciones; monitoreo de la calidad del aire; monitoreos de componentes bióticos; monitoreos de 

suelos y sedimentos; monitoreos de lodos y ripios de perforación; monitoreos de bioacumulación; y aquellos 

que requiera la Autoridad Ambiental Competente Los monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán 

la evaluación del mantenimiento de las plantas de tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, de 

los equipos de manejo de desechos, de los sensores y medidores de parámetros, y demás equipamiento, 

maquinaria e infraestructura que interviene en el monitoreo ambiental de una actividad. 

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de monitoreo.- El Sujeto de 

Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden 

de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis 

en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, 

recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la 

periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y 

serán determinados según la actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-

ambientales del entorno. Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el Sujeto de Control 

deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la ubicación de los puntos de 

monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o vibraciones, los cuales serán 

verificados previo a su pronunciamiento mediante una inspección. 

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos naturales con posible 

alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna terrestre en áreas protegidas o sensibles, se 

deberá incluir en los informes de monitoreo un programa de monitoreo de la calidad ambiental por medio de 

indicadores bióticos. 

Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental, condicionantes de las 

Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad ambiental competente durante la revisión de 

los mecanismos de control y seguimiento ambiental. 

Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental Competente, una vez al año, en 

base a muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos 

los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de Monitoreo 

Ambiental correspondientes. 
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La Autoridad Ambiental Competente en cualquier momento, podrá disponer a los Sujetos de Control la 

realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas y vertidos o de calidad de un recurso; los 

costos serán cubiertos en su totalidad por el Sujeto de Control. Las actividades de monitoreo se sujetarán a las 

normas técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional y a la normativa específica de cada sector. 

Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán llevar registros de los 

resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos 

apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control 

y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá brindar todas las facilidades 

correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea 

y en tiempo real. 

DE LOS MUESTREOS 

Art. 257 Muestreo.- Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad ambiental. 

Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la toma de muestras puede 

requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y 

frecuencia de muestreo, los procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de 

preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse en base a las normas 

técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares aceptados en el ámbito internacional; se debe 

además, mantener un protocolo de custodia de las muestras. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el efecto. Los análisis 

deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el organismo 

competente. 

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá disponer de sitios 

adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades para el efecto, así como 

los datos de la materia prima, y los productos químicos utilizados, entre otros, para que el personal técnico 

encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas 

ambientales. 

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las respectivas condiciones y 

circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. Para la toma de muestras en cuerpos receptores se 

contemplará el área de influencia de la emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos. 

Art. 258 Información de resultados del muestreo.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente realice un 

muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá informar sobre los resultados obtenidos al 

Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con las observaciones técnicas pertinentes. 

DE LAS INSPECCIONES 

Art. 259 Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones donde se realizan las actividades, obras o proyectos 

podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, en cualquier horario y sin necesidad de notificación previa, 

por parte de la Autoridad Ambiental Competente, misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública 

de ser necesario. 
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La Autoridad Ambiental Competente podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos e 

inspeccionar la infraestructura existente en su totalidad. El Sujeto de Control deberá proporcionar todas las 

facilidades para atender las demandas de la Autoridad Ambiental Competente. Los hallazgos de las 

inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente informe técnico, deberán ser notificados al 

Sujeto de Control durante la inspección; y de ser el caso, darán inicio a los procedimientos administrativos y a 

las acciones civiles y penales correspondientes.  

Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las inspecciones, 

toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad Ambiental Competente lo requiera. 

DEL PLAN EMERGENTE Y PLAN DE ACCIÓN 

Art. 260 Del Plan Emergente.- Es un conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos 

ambientales producidos por una emergencia no contemplada, que no se encuentren contemplados en el 

correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual deberá ser 

presentado por el Sujeto de Control dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o 

cuando la Autoridad Ambiental Competente así lo requiera. El Plan Emergente deberá contener: 

a. Información detallada del evento ocurrido o de los incumplimientos registrados; 

b. Informe de las acciones emergentes ya implementadas; 

c. Programación de las demás acciones correctivas a implementarse; y, 

d. Levantamiento preliminar o inventario de los daños ocurridos a partir del evento. 

La implementación del Plan Emergente estará sujeta a seguimiento por medio de un informe final de 

cumplimiento que debe ser remitido por el Sujeto de Control en el término de diez (10 días) desde la 

presentación del Plan, así como por otros mecanismos de control señalados en este Libro. 

Si las acciones derivadas de la contingencia requieren para su ejecución, mayor tiempo del señalado, 

adicionalmente el Sujeto de Control deberá presentar adicionalmente o de manera complementaría un Plan de 

Acción. 

Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para 

corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente. 

La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento 

sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan de 

Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. 

Los planes de acción deben contener: 

a) Hallazgos; 

b) Medidas correctivas; 

c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos; 
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d) Indicadores y medios de verificación. 

De identificarse pasivos o daños ambientales el plan de acción deberá incorporar acciones de reparación, 

restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. 

Dicho Plan estará sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental Competente por medio de 

informes de cumplimiento de acuerdo al cronograma respectivo, y demás mecanismos de control establecidos 

en este Libro. 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar 

el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. 

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos 

de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

AUDITORÍA AMBIENTAL A LOS SUJETOS DE ONTROL 

Art. 265 Definición.- Es la determinación del estado actual del área donde se ejecuta un proyecto, obra o 

actividad y donde se evalúa el cumplimiento a la normativa ambiental aplicable y/o al sistema de gestión, en 

base a los términos de referencia definidos previamente. 

Art. 266 Objetivos.- Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes 

acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente; 

b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, 

incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y, 

c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas representan o han 

generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la operación. 

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental.- El Sujeto de Control, previamente a la 

realización de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro, deberá presentar los correspondientes 

términos de referencia para la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos 

establecidos por la autoridad ambiental de existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará 

el alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. 

Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los términos de 

referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término perentorio de tres (3) meses previo a 

cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación correspondiente. 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, estas deberán ser notificadas al promotor, 

quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación.  
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En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, lo notificará y 

otorgará un término máximo de diez (10) días para que el Sujeto de Control absuelva las observaciones, sin 

perjuicio del inicio del procedimiento administrativo de ser el caso. 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo 

Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los impactos ambientales, el 

Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de 

la auditoría se establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será asumido 

por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la Autoridad Ambiental 

Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la actualización del Plan 

de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los programas de reparación, restauración 

y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la Autoridad 

Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier 

momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el 

primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar 

los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos 

establecidos en dichas normas. 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las auditorías ambientales 

incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental aplicable, presencia de fuentes de 

contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas 

pertinentes para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin 

perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con los respectivos 

cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir los incumplimientos 

identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, restauración y/o remediación 

ambiental que correspondan. 

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento.- La Autoridad Ambiental Competente una 

vez que analice la documentación e información remitida por el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o 

rechazar el informe de auditoría. 

En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser notificadas al promotor, quien 

deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, notificará al 

proponente, para que en el término máximo de veinte (20) días remita las respectivas respuestas, sin perjuicio 

de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Se rechazará el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas técnicas o legales que 

deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan corregir. 
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La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para verificar los resultados del 

informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de los hallazgos y la coherencia del 

plan de acción establecido. 

En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá obligarse a la aplicación de las 

medidas ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de implementación del Plan de Manejo 

Ambiental modificado, con la correspondiente actualización de la garantía o póliza de fi el cumplimiento al 

Plan de Manejo Ambiental respectiva de ser el caso. 

Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los Sujetos de Control deberán 

cancelar los valores por servicios administrativos para aprobación del informe de auditoría así como para el 

control y seguimiento del periodo siguiente a ser auditado. 

HALLAZGOS 

Art. 274 De los hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades, 

mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro y 

demás normativa ambiental. 

DE LAS NO CONFORMIDADES 

Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine 

las siguientes condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada y que 

no haya producido alteración evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en 

los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de Manejo 

Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber producido o estén 

produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de personas naturales 

o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo establecido en 

la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o restringidos de 

acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 
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h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o sustancias químicas 

peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;  

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para la emisión de 

la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma técnica 

expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y normativa 

ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental 

Competente; para la gestión ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos especiales sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Competente; y, 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente. 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo incumplimiento 

determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental 

Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas 

por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad Ambiental 

Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 
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e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia establecidos 

en la legislación ambiental aplicable;  

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos presentados para la 

emisión de la licencia ambiental; 

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final sin el permiso 

ambiental correspondiente; 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir la norma técnica 

expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales sea por 

importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza o clase en 

cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.  

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será calificado como No 

Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental Competente o equipo 

auditor, en base a los siguientes criterios: 

a) Magnitud del evento 

b) Afectación a la salud humana 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 

d) Tipo de ecosistema alterado 

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 

f) Negligencia frente a un incidente 

Art. 276 Reiteración.- Para efectos del presente capítulo se considerará como reiteración cuando se cometa 

una misma No Conformidad por más de una ocasión durante un período evaluado. 
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Art. 277 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida en las No 

Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de Control haya cumplido con todas las acciones 

siguientes, de ser aplicables: 

a) Pago de multas impuestas; 

b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad; 

c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado; 

Art. 278 De la respuesta a las notificaciones de la Autoridad Ambiental.- Los hallazgos determinados por los 

mecanismos de control y seguimiento ambiental distintos a los términos de referencia y a las auditorías de 

cumplimiento, serán notificados a los Sujetos de Control quienes los deberán atender en el término 

establecido por la Autoridad Ambiental Competente, el cual en ningún caso podrá ser superior a los veinte 

(20) días contados a partir de su notificación. 

Los Sujetos de Control que por motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados requieran 

tiempo adicional para la presentación de los informes, no podrán exceder los diez (10) días término para su 

entrega. 

Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente, 

mediante los mecanismos de control y seguimiento, constate que el sujeto de control no cumple con las 

normas ambientales o con su plan de manejo ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y 

control de la calidad ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las siguientes acciones: 

a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, la 

misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la 

suspensión de la actividad específica o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la 

reparación ambiental correspondiente. 

b) Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo Ambiental se afecta a terceros, 

o se determina daño ambiental, se procederá a la respectiva indemnización y/o compensación de manera 

adicional a la multa correspondiente. 

ACUERDO MINISTERIAL  083-B REFÓRMESE EL TEXTO UNIFCADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. EDICIÓN ESPECIAL NO. 387 DEL REGISTRO OFICIAL DEL 4 DE NOVIEMBRE 

DE 2015 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 5 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente por: “Los valores que se recauden directamente por las dependencias o funcionarios 

del Ministerio del Ambiente, se depositarán el porcentaje que le corresponde al distrito regional en su cuenta 

de ingresos, y el porcentaje que le corresponde a Planta Central en las siguientes cuentas rotativas de ingresos 

del Ministerio en el Banco Nacional de Fomento, al siguiente día hábil de su recaudación: 

No. DENOMINACION 

0010000777 Ministerio del Ambiente – Servicios Forestales 

0010000785 Ministerio del Ambiente - Servicios de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
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0010000793 Ministerio del Ambiente – Servicios e Ingresos Varios. 

3001174975 Ministerio del Ambiente – Servicios de Gestión y Calidad Ambiental”.  

Artículo 2.- Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente cuadro: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Segunda.- El pago del uno por mil de los proyectos, obras o actividades expost se presentará el Formulario 

101 del Servicio de Rentas Internas; además, el respaldo de los costos de operaciones serán representados en 

los Estados de Resultados individuales presentados por los sujetos de control de conformidad con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs y la LORTI.  

Los Estados Financieros individuales más los gastos administrativos darán como resultado lo expresado en el 

Formulario 101 del Servicio de Rentas Internas. 

DECRETO EJECUTIVO 1040-04-2008, REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TITULO III 

 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el conocimiento, la 

integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de 

impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  

 

Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la Evaluación de 

Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y en la 

ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros públicos 

de diálogo; 

 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación; 

 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica 

de las Juntas Parroquiales; 

 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comu-nidad a la información disponible sobre actividades, 

obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 
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g) Mecanismos de información pública;  

 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

 

i) Página web; 

 

j) Centro de información pública; y, 

 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

ACUERDO MINISTERIAL 103 PUBICADO EN EL SUPLEMENTO NO. 607 DEL REGISTRO 

OFICIAL DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015: INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO 

EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 332 DEL 08 DE MAYO 

DEL 2008.  

Capítulo III 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SIN FACILITADOR SOCIOAMBIENTAL 

Artículo 27.- El proceso de participación social sin facilitador Socioambiental se realizará mediante la 

publicación del Estudio Ambiental en la Página Web del Sistema Único de Información Ambiental; de contar 

con un portal Web, también deberá estar publicado en línea en la página del proponente. Las observaciones, 

comentarios y recomendaciones de la ciudadanía serán recogidos en la página del SUIA, los cuales se 

incorporarán en los Estudios Ambientales cuando sean técnica y económicamente viables. El proponente 

subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del proyecto, obra o actividad con todos sus anexos, y el 

resumen ejecutivo del mismo, el cual describirá en lenguaje comprensible y sencillo las principales 

características del proyecto, obra o actividad, sus impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Artículo 28.- Una vez publicado el Estudio Ambiental, sus anexos, y el resumen ejecutivo en línea, el 

proponente del proyecto, obra o actividad informará a la población sobre la socialización del mismo a través 

de los siguientes medios: 

1) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del proyecto, obra o 

actividad (prensa, radio, o televisión). 

2) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad en las carteleras 

de los gobiernos seccionales y en los lugares de mayor afluencia pública de las comunidades involucradas. 

3) Comunicaciones escritas dirigidas a los sujetos de participación social señalados en el Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, a las que 

se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, aplicando los principios de legitimidad y 

representatividad. Para la emisión de dichas comunicaciones, se considerará a: 

a) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el proyecto, obra o 

actividad; 

b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, de género legalmente 

existentes y debidamente representadas; y, 



 
 
 
 
 

 
 

Página 47 de 162 
 

c) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo el proyecto, obra o 

actividad que implique impacto ambiental. 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página Web donde se 

encontrará publicado el Estudio Ambiental y el resumen ejecutivo. En caso de proyectos, obras o actividades 

que se desarrollen en zonas con presencia de comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, la 

comunicación del Proceso de Participación Social deberá hacerse en castellano y en las lenguas propias de 

dichas comunidades que residen en el Área de Influencia Directa del proyecto, obra o actividad. De la misma 

manera, a las comunicaciones escritas se deberá adjuntar un extracto del proyecto, obra o actividad traducido 

al idioma de las nacionalidades. 

Los medios de verificación de la convocatoria realizada serán entregados por el proponente para la revisión de 

la Autoridad Ambiental competente, quien verificará que la misma se haya efectuado de acuerdo a lo 

establecido en el presente Instructivo. La publicación del Estudio Ambiental será de 7 días contados a partir 

de la fecha de la comunicación a los actores sociales del proyecto, obra o actividad, periodo durante el cual se 

receptarán en línea las observaciones, comentarios y recomendaciones de la ciudadanía. 

Artículo 29.- La Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del proyecto, obra o 

actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA la ejecución de una Reunión 

Informativa en el área de infl uencia del proyecto, la misma que se realizará bajo la supervisión de la 

Autoridad Ambiental Competente. A la reunión deberán ser convocados los actores sociales que tienen 

relación con el proyecto, obra o actividad de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del presente instrumento. 

La información del lugar y fecha de la Reunión Informativa se incluirá en los medios de convocatoria 

establecidos en el mencionado artículo. El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la 

Autoridad Ambiental competente el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de 

preguntas y la sistematización de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así como 

toda la documentación de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este mecanismo de participación 

social: acta de reunión, registro de asistentes, registro fotográfico, al menos. 

Artículo 30.- La Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, verificará que 

los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, que sean técnica y económicamente viables, sean 

considerados por el promotor del proyecto, obra o actividad e incluidos en el Estudio Ambiental con su 

correspondiente sustento técnico. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Aquellos proyectos, obras o actividades en regularización que no hayan iniciado el Proceso de 

Participación Social a la fecha de publicación del presente Acuerdo Ministerial, deberán sujetarse a lo 

establecido en el presente Instructivo.  

Segunda.- El presente instructivo es aplicable para Estudios Ambientales ex ante y ex post. 

ACUERDO MINISTERIAL 026 DE 28 DE FEBRERO DE 2008: PROCEDIMIENTO PARA 

REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE 

MATERIALES PELIGROSOS, R.O. 334 DE 12 DE MAYO DE 2008 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse 

en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos 

determinado en el Anexo A. 
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ACUERDO MINISTERIAL 142: EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES R.O. 856 DE 21 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. 

Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo. 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión 

3.1.1 Agente infeccioso. Microorganismo (virus, bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o helminto) capaz de 

producir una infección o enfermedad infecciosa. Hay factores que aumentan su capacidad para causar 

enfermedad y varían entre las categorías de los agentes, incluyendo: la especificidad del huésped, la capacidad 

de reproducción o sobrevivencia fuera del huésped y su virulencia (capacidad de causar enfermedad grave o 

muerte). 

3.1.12 Disposición final. Acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas 

para evitar daños a la salud y al ambiente. 

3.1.18 Etiqueta. Conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos relativos a un producto 

peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieren o se 

imprimen en el recipiente que contiene el material peligroso o en su embalaje/envase exterior, o que se fijan 

en ellos. 

3.1.36 Manejo de materiales peligrosos. Operaciones de recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, 

rehúso o reciclaje, transporte, tratamiento y su disposición final. 

4. CLASIFICACIÓN 

CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

División 6.1 Sustancias tóxicas.  

División 6.2 Sustancias infecciosas. 

4.6.2 División 6.2: Sustancias infecciosas. Sustancias respecto de las cuales se saben o se cree 

fundamentalmente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como 

microorganismos (tales como las bacterias, virus, parásitos, y hongos) o microorganismos recombinados 

(híbridos o mutantes), respecto de los cuales se sabe o se cree fundamentalmente que causan enfermedades 

infecciosas en los animales o en los seres humanos.  

Ejemplo:  

Residuos de fluidos humanos, medios de cultivo, agentes infecciosos, desechos hospitalarios. 

6.1.7.5 Compatibilidad. Durante el apilamiento y manejo general de los materiales peligrosos no se deben 

apilar o colocar juntos los siguientes materiales:  
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a) Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos agrícolas comestibles.  

b) Combustibles con comburentes.  

c) Explosivos con fulminantes o detonadores.  

d) Líquidos inflamables con comburentes.  

e) Material radioactivo con otro cualquiera.  

g) Sustancias infecciosas con ninguna otra.  

h) Ácidos con bases  

i) Oxidantes (comburentes) con reductores  

j) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). 

6.1.7.10 Almacenamiento  

a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de materiales peligrosos 

su identificación y etiquetado de conformidad con la presente norma.  

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe mezclar 

los siguientes materiales:  

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles.  

b.2) Combustibles con comburentes.  

b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.  

b.4) Líquidos inflamables con comburentes.  

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.  

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra.  

b.7) Ácidos con bases.  

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores.  

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K).  

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los 

medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado 

de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.  



 
 
 
 
 

 
 

Página 50 de 162 
 

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir las 

condiciones siguientes:  

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de comercio, 

industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos.  

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición.  

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, 

en lugares y formas visibles.  

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas no 

autorizadas.  

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, especialmente los 

de bomberos.  

d) Servicios  

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario, en 

donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos.  

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal.  

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en procedimientos apropiados de 

prestación de primeros auxilios y de salvamento.  

d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de personas no autorizadas. 

d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio circundante y las paredes de la 

bodega.  

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los residuos de materiales 

peligrosos y materiales afines.  

d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo.  

d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para 

evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión.  

d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, cuando se almacenen materiales 

volátiles.  

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios como: 

máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos 

tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios. 
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REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS, Registro Oficial Nº 379 -- Jueves 20 de noviembre de 2014 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como objeto normar la gestión integral de los desechos sanitarios desde 

su generación, almacenamiento, recolección, transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para 

prevenir, mitigar y reducir los riesgos a la salud de toda la población y el ambiente. 

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales y extranjeras responsables de la generación, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios en todo el 

territorio nacional. 

Art. 3.- A efectos del presente Reglamento, los desechos sanitarios son aquellos generados en todos los 

establecimientos de atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los 

genere. 

Art. 6.- Son responsabilidades de los establecimientos sujetos a control del presente Reglamento y de todo su 

personal las siguientes: 

1.- Garantizar por parte de sus autoridades, la sostenibilidad de la gestión integral de los desechos sanitarios 

generados en sus instituciones, mediante la asignación financiera dentro del presupuesto institucional. 

2.- Cumplir y exigir el cumplimiento en todas sus fases, de las normas establecidas en el presente Reglamento 

para la gestión integral de desechos sanitarios. 

3.- Elaborar un Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios, conforme lo descrito en la Norma Técnica 

para aplicación del presente Reglamento. Dicho Plan deberá incluirse en el Plan de Manejo Ambiental, 

aprobado para la obtención del Permiso Ambiental correspondiente, el cual será actualizado de ser necesario, 

con el fin de que se ajuste a las condiciones del establecimiento y a la Normativa Ambiental y Sanitaria 

vigente. 

4.- Disponer de infraestructura física y materiales necesarios que permitan la adecuada gestión de los 

desechos sanitarios, de acuerdo a su volumen de generación, conforme lo establecido en la Norma Técnica 

para la aplicación del presente Reglamento que será emitida por la Autoridad Sanitaria y Ambiental Nacional.  

5.- Registrarse como generadores de desechos peligrosos y contar con las autorizaciones administrativas 

ambientales correspondientes, conforme lo dispuesto en la Normativa Ambiental vigente. 

6.- Contar con personal capacitado y suficiente para la gestión interna de los desechos sanitarios, incluida su 

entrega al Gobierno Autónomo Descentralizado o al gestor ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental 

competente. 

7.- Nombrar un comité conformado por los siguientes funcionarios del establecimiento: el gerente o quien 

haga sus veces, el administrador o quien haga sus veces, el responsable de la gestión los desechos sanitarios 

del establecimiento, y el epidemiólogo o infectólogo de contarse con tal profesional en el establecimiento. 

En caso de que el establecimiento no cuente con los funcionarios antes mencionados, deberá, de entre su 

personal, designar un responsable de la gestión de desechos sanitarios, el cual ejercerá todas las atribuciones 

del Comité. 
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8.- Obtener la certificación de capacitación en la gestión de desechos para los responsables de este proceso en 

el establecimiento, extendida por la Autoridad Sanitaria, la cual será un requisito para la obtención del 

permiso de funcionamiento. 

9.- El personal que labore en los establecimientos, será corresponsable de la gestión integral de los desechos 

sanitarios. 

10.- Remitir durante los primeros diez (10) días del mes de diciembre de cada año, la declaración anual de la 

gestión de los desechos sanitarios peligrosos, a la Autoridad Ambiental competente. 

La declaración anual estará respaldada por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 

6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 

de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

11.- Entregar firmado el Manifiesto Único al transportista en cada embarque de desechos peligrosos, el mismo 

que al final de la gestión contará con la firma de responsabilidad del transportista y el gestor.  

El generador conservará el Manifiesto Único original suscrito por quienes intervienen en el proceso de gestión 

externa, mientras que el transportista y el gestor conservarán una copia de dicho documento. 

CAPÍTULO II 

DE LA GESTIÓN INTERNA 

Art. 8.- Todos los establecimientos que generen desechos sanitarios, en la gestión interna de éstos, cumplirán 

con la Normativa Sanitaria y Ambiental vigente. 

Art. 9.- Los desechos sanitarios infecciosos, serán dispuestos en recipientes y fundas plásticas de color rojo, y 

los desechos comunes en fundas y recipientes de color negro, cuyo tamaño dependerá del volumen de 

generación, espacio físico y frecuencia de recolección, de conformidad con las especificaciones de la Norma 

Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento. 

Art. 10.- Los desechos sanitarios generados en los establecimientos y ubicados en el almacenamiento 

primario, se transportarán internamente, al almacenamiento intermedio o al almacenamiento final según 

corresponda, en vehículos exclusivos o en los recipientes de su generación, tapados y diferenciados para su 

movilización. Previo a su transporte, el personal responsable verificará que los recipientes y fundas se 

encuentren íntegros, adecuadamente acondicionados, cerrados y etiquetados. 

Art. 11.- Todos los establecimientos generadores de desechos sanitarios, implementarán programas para su 

recolección y transporte interno, que incluirán rutas exclusivas señalizadas, frecuencias y horarios, que no 

interfieran con el transporte de alimentos, horarios de visita y con otras actividades propias de dichos 

establecimientos. 

Art. 12.- Los espacios designados para el almacenamiento intermedio o temporal y final de los desechos 

sanitarios, se utilizarán únicamente para este fin, estarán aislados de las otras áreas, estarán debidamente 

señalizados y su capacidad de almacenamiento abastecerá la generación de desechos del establecimiento. La 

limpieza de estos ambientes se realizará después de que se evacuen los desechos sanitarios, conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento. 
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Los establecimientos cuya generación supere los sesenta y cinco kilogramos día (65 Kg/día) de desechos 

sanitarios, deben disponer de almacenamiento intermedio o temporal. 

El almacenamiento intermedio o temporal será obligatorio para la unidad de cuidados intensivos, 

neonatología, laboratorios de mediana y alta complejidad, centros quirúrgico y obstétrico, 

independientemente de la cantidad de desechos sanitarios que éstos generen. 

El área de almacenamiento final será de fácil acceso, techada, iluminada, ventilada, debidamente señalizada y 

ubicada, sus pisos, paredes y techos deben permitir la correcta limpieza y desinfección, conforme los 

lineamientos establecidos en la Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento.  

Esta área se mantendrá cerrada, evitando el ingreso de personas ajenas a la manipulación de los desechos 

sanitarios. 

Al almacenamiento final llegarán los desechos sanitarios de cada área en su recipiente de transporte, en 

fundas íntegras, selladas, etiquetadas, para ser almacenadas en forma separada de acuerdo al tipo de desecho. 

Estos desechos se depositarán en recipientes identificados y tapados, sin que exista escurrimiento de líquidos. 

Art. 13.- Los desechos infecciosos permanecerán en el almacenamiento final, por un periodo de veinticuatro 

(24) horas. Los diferentes tipos de almacenamiento, deberán sujetarse a los lineamientos determinados en la 

Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento. 

Art. 14.- Todas las descargas de efluentes de los establecimientos, sujetos a control por el presente 

Reglamento, cumplirán con los límites máximos permisibles descritos en el Libro VI Anexo I Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria y lo establecido en el capítulo VIII.- Del Control y Seguimiento Ambiental, del Acuerdo 

Ministerial No. 006, publicado en la Edición Especial No. 128 del Registro Oficial de 29 de abril de 2014 o la 

normativa que lo sustituya; y, la Normativa Ambiental aplicable. 

3.2 PERTINENCIA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD EN FORMA DE DIA 

La Clínica Mariano Acosta en cumplimiento en lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental. Registro 

Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 en su Artículo 21 y en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2003, en su Título IV, Artículo 58 elaborará la Declaración 

de Impacto Ambiental Ex – Post para la operación y funcionamiento de la clínica, con el fin de establecer los 

procedimientos y medidas aplicables al sector médico en el Ecuador, para que sus actividades no generen 

afectaciones negativas al medio ambiente. 

Este estudio se realiza en concordancia al Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Título IV, 

Artículo 58, el cual establece que: Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de 

los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un 

plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

La DIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o 

inicio de la actividad. 
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La Declaración de Impacto Ambiental – DIA y Plan de Manejo Ambiental - PMA, corresponde a un estudio 

ambiental el cual constituye un instrumento previsto para la regularización ambiental de los proyectos, obras 

o actividades categorizados en el CCAN dentro de la categoría III, en el cual se van a expresar los resultados 

de una evaluación de impacto ambiental. 

La DIA constituye un instrumento de análisis con características específicas, que permite identificar los 

posibles impactos ambientales y las consecuencias que podrían ser ocasionadas por la ejecución del proyecto, 

obra o actividad. 

La DIA contiene una descripción detallada y actualizada de los componentes: abiótico, biótico y 

socioeconómico – cultural. 

4 LINEA BASE 

4.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La metodología a emplearse en el estudio, permitirá un análisis de todas las variables ambientales presentes 

en el área de influencia ambiental del proyecto. Este análisis, además, propiciará la determinación de los 

impactos ambientales y el diseño de los programas para la corrección de los impactos negativos potenciales.  

Para la evaluación ambiental, se utilizará imagen satelital, cartografía, información temática actualizada, 

reconocimientos de campo, encuestas, entrevistas entre otros. 

La elaboración de los estudios consta de tres fases:  

 Recopilación, revisión y análisis de información actualizada, aplicable a las áreas de influencia 

ambiental de la zona del proyecto (cartografía, fotografía y bibliografía). 

 Trabajo de campo, para complementar el análisis bibliográfico y realizar evaluaciones de los 

principales componentes ambientales. 

 Trabajo de gabinete, consistente en la valoración de información interdisciplinar, actividades 

multidisciplinarias y elaboración del informe del estudio. 

Para la elaboración del mapa base se utilizó la hoja topográfica Ibarra (N II-D4), a escala 1:50.000 del 

Instituto Geográfico Militar. 

4.1.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

Se ha desarrollado un diagnóstico basado en las características geomorfológicas, litoestratigráficas y 

geotécnicas básicas.  

Sobre la base de la información geológica y cartográfica recopilada, se elaboró un mapa en el cual se zonificó 

la distribución superficial de las formaciones geológicas y de las unidades morfológicas, elementos 

corroborados durante el trabajo de campo. 

Se realizó el respectivo trabajo de campo para obtener datos de las características geomorfológicas, 

litoestratigráficas y geotécnicas básicas de las formaciones que afloran en la zona donde está asentada la 
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Clínica Mariano Acosta. El trabajo de campo tuvo un carácter expeditivo en base a la hoja cartográfica 

disponible a escala 1:50,000 y las hojas geológicas a escala 1:100,000 editadas por el ex – CODIGEM. Esta 

actividad se realizó mediante recorridos de las unidades litoestratigráficas y morfológicas a través de la 

carretera y senderos. 

Los diferentes parámetros geológicos, morfológicos, estructurales, geotécnicos e hidrogeológicos de las 

formaciones identificadas previamente y estudiadas en el campo fueron procesados a fin de definir el nivel de 

impacto que el proyecto podría ocasionar al medio físico y otros componentes del medio ambiente, 

obteniéndose los mapas correspondientes. 

SUELOS Y USO DEL SUELO 

La descripción del tipo y subtipo de suelo, así como su uso actual, se basó en información secundaria tanto de 

fuentes bibliográficas como de mapas temáticos de la zona a escala 1:200,000 preparados por el 

PRONAREG. Esta información fue reforzada con la observación, y análisis de campo, especialmente en lo 

que respecta a la textura del suelo y su uso actual. 

CLIMA 

Se realizó la recopilación de información meteorológica a escala mensual de las estaciones meteorológicas 

escogidas, con registros mayores a cinco años. Se realizó la caracterización climática de área del proyecto, 

sobre la base de la estación con mejores registros meteorológicos y mayor representación.  

CALIDAD DEL AIRE 

No se realizó ningún tipo de monitoreo, debido a que la Clínica Mariano Acosta no existe fuentes fijas de 

combustión. 

CALIDAD DEL AGUA 

No se realizó monitoreos ni análisis de las aguas residuales provenientes de las actividades productivas de la 

Clínica Mariano Acosta; debido a que son depositados en el alcantarillado público directamente, NO existe un 

punto donde se pueda hacer la toma de muestras. 

FLORA  

Previo a la salida de campo, se procedió a revisar información bibliográfica de estudios de flora de la zona y 

de la provincia en general. 

Se realizaron recorridos en los alrededores de la clínica para establecer la influencia que ocasiona sobre la 

flora, la operación de la misma; sin embargo, se determinó que es un área urbana totalmente intervenida, a 

excepción del Parque Monseñor Leonidas Proaño que se encuentra ubicado frente al área de estudio. 

A lo largo de los recorridos se anotó y tomo fotografías de las diferentes especies vegetales con sus nombres 

comunes y los que se les da en la localidad y el tipo de formación vegetal que pertenecen. 

FAUNA 
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Se realizó inicialmente una revisión a la bibliografía de la fauna regional para facilitar el registro de aves. El 

trabajo de campo consistió en realizar recorridos libres, los mismos que consisten en caminar el área sin 

establecer ningún recorrido específico de registro; cabe mencionar que solo se encontraron especies que se 

han adaptado a las áreas altamente intervenidas por el hombre.  

Para el caso de los mamíferos se realizó registros de señas o indicios de su presencia, como también 

entrevistas a moradores, también se realizaron registros ocasionales de otros grupos de fauna, tales como 

anfibios y reptiles durante los recorridos. 

PAISAJE 

El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y síntesis de las 

interrelaciones entre los elementos inertes como rocas, agua, aire y los elementos vivos como plantas, 

animales y hombre. 

Desde esta perspectiva, la metodología que se utilizó para evaluar el paisaje se desarrolla en base de una 

valoración subjetiva directa que se realizó a partir de la contemplación del paisaje, adjudicándole un valor en 

una escala de rango o de orden, utilizando una escala universal de valores absolutos (Va). 

Tabla 1: Criterios de Valoración del Paisaje 

Paisaje (Va) 

Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 

   Fuente: Conesa, 1995 

Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos urbanos, vías de comunicación, al 

tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la accesibilidad a los puntos de observación, 

obteniéndose un valor relativo (VR): 

VR = K x Va 

Siendo: 

K = 1.125 (P/d x Ac x S)¼ 

Donde: 

P   =  Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas 

d   =  Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas 

Ac = Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (Inmediata: 4, buena: 3, regular: 2, 

mala: 1, inaccesible: 0). 

S  =  Superficie desde lo que es percibida la actuación (Muy grande: 4, grande: 3, pequeña: 2, muy 

pequeña: 1). 
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Para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango adimensional de 0 a 100) se ha definido una 

función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida expresada en porcentaje, se corresponde 

con una magnitud de calidad paisajística expresada en valores de 0 a 1. La calidad del paisaje será función de 

la magnitud del valor relativo del paisaje. 

Finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística de cada vértice, se promedió entre dos vértices 

contiguos con el fin de obtener el valor de la calidad paisajística del tramo; valor que, para facilitar la 

interpretación fue jerarquizado en las categorías alta, media y baja; para esto, se adoptó una escala, 

obteniéndose los siguientes rangos: 

De 0.00 a 0.33 Calidad paisajística baja 

De 0.34 a 0.66 Calidad paisajística media 

De 0.67 a 1.00 Calidad paisajística alta 

ANTROPOLOGÍA 

Se realizó la recopilación, revisión y análisis de bibliografía, mapas y otra información secundaria; y se 

analizaron varios parámetros, como datos socioeconómicos, opiniones, comportamiento, críticas, 

predisposición, alcances y otros aspectos de interés. 

En el análisis se consideraron algunos datos de la parroquia involucrada en el proyecto implantado. Estos 

indicadores han sido escogidos de las listas de indicadores sociales contenidos en los datos presentados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE; de éstos 

se han seleccionado sólo los que dan las pautas más precisas respecto de la situación de la población en dos 

ámbitos íntimamente relacionados entre sí, y que son los relativos al nivel de educación y los de la calidad de 

vida, los que se reflejan en las condiciones de vivienda y de desigualdad y pobreza. 

4.2 ANÁLISIS DETALLADO 

4.2.1 COMPONENTE FÍSICO 

4.2.1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

UBICACIÓN 

La Clínica Mariano Acosta se encuentra ubicada en el norte del Ecuador, específicamente en el centro de la 

ciudad de Ibarra y comprendida entre las coordenadas UTM: 

Tabla 2: Coordenadas UTM del área de la Clínica Mariano Acosta. 

 
   FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

   ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Punto Longitud Latitud

1 820316 10038586

2 820324 10038620

3 820307 10038623

4 820299 10038589

5 820316 10038586
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El área de la clínica se localiza en la zona andina que involucra las estribaciones orientales de la Cordillera 

Occidental, y en el Valle Interandino. Según la división político administrativa forma parte de la provincia de 

Imbabura, en el cantón Ibarra.   

LITOESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

El área de la Clínica Mariano Acosta está constituida por rocas volcánicas y volcanosedimentarias, que 

forman las unidades geológicas dentro del Mapa Geológico de la Cordillera Occidental entre 0°-1° N escala: 

1:200000 (Boland et al., 2000). 

En la zona, Beate (1998) en Boland et al., 2000; describe rocas volcánicas así como depósitos volcánicos 

asociados a centros eruptivos de edad mio-plio-cuaternarios, los cuales cubren rocas del basamento de edad 

cretácica (Figura 1). 

Esta primera observación, en un marco geológico regional, permite ubicar a la zona de la Clínica Mariano 

Acosta, en lo que se ha denominado Edificios Volcánicos Andesíticos (AAImb), Depósitos Piroclásticos 

Dacíticos del Imbabura (TDImb), así como también, Depósitos de Avalancha de escombros del Imbabura 

(AvlImb).    

Figura 1: Imagen parcial del Mapa Geológico 1:200.000 entre 0°-1° N, donde se encuentra ubicada la 

Clínica Mariano Acosta. 
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FUENTE: Tomado de Boland et al., (2000) 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Edificios Volcánicos Andesíticos ( Volcán Imbabura (AA) ).  

Este estratovolcán está ubicado en pleno Valle Interandino, a unos 12 km al SSW de Ibarra. Su forma es 

cónica, con una base de 14 km de diámetro y una cota de cumbre de 4560 m.s.n.m. Está constituido por lavas 

andesíticas, en parte porfiríticas, de probable edad Pleistoceno medio a superior, intensamente disectadas por 

la erosión, y cubiertas por productos fragmentarios dacíticos más jóvenes como flujos piroclásticos (TDImb. 15 

ka AP en carbones de un depósito de flujo piroclástico en el río Tahuando, E. Salazar, 1980).  

La cumbre está compuesta de brechas andesíticas, el cráter está abierto hacia el E y aparentemente se trata de 

un domo explosionado, el cual sería el centro de emisión de los últimos flujos piroclásticos, que han sido 

depositados alrededor de los flancos y pie del cono. El cono no presenta el rasgo de una caldera de avalancha, 

pero un extenso depósito (AvlImb) de este tipo, tiene su origen en el flanco N del volcán y se extiende hasta el 

cañon del río Ambi (Beate, 1998 en Boland et al., 2000).  

Depósitos Piroclásticos Daciticos (TD) 

Se han agrupado bajo esta sigla, por motivos de escala, los depósitos piroclásticos, principalmente de tipo 

block & ash (flujos de colapso de domos), aunque también contienen otros tipos de flujos piroclásticos, tefras, 

ignimbritas y depósitos de flujos de escombros (lahares), tanto primarios como retrabajados. Los depósitos 

(TD) representan facies distales de eventos explosivos, generalmente asociados a la extrusión de domos. Su 

distribución tiende a ser radial al centro de emisión, sea estratovolcán y/o domo, aunque la influencia 

topográfica, sobre todo los valles, puede enmascarar esta tendencia, ya que los flujos piroclásticos llevados 

por la gravedad, rellenan  los valles y depresiones. En el Imbabura se distribuyen radialmente, aunque 

predominan hacia el E, N y W.  

La composición de los TD es predominantemente dacítica con cristales de plagioclasas y hornblenda, escasos 

biotita y cuarzo. También hay composiciones andesíticas y raras veces riodacítica o riolítica (Beate, 1998 en 

Boland et al., 2000) 

Depósitos de Avalancha de Escombros (Avl) 

Los depósitos de avalancha de escombros que se han representado en el mapa corresponden a los volcanes 

Mojanda, Cotacachi, Imbabura e Iguan. La composición dominante de los depósitos es andesítica, reflejando 

la del estratovolcán fuente. El depósito es gravitacional en seco y tiene el aspecto de una brecha matriz – 

soportada con clastos angulares no sorteados, con texturas en rompecabezas, siendo la matriz el polvo de la 

roca misma. Las extensiones de estos depósitos pueden alcanzar decenas de Km y tienden a seguir los cauces 

de los ríos y a rellenar depresiones. La edad varía según el evento que las formó aunque casi todas son del 

Pleistoceno medio a superior. Una avalancha jóven (Pleistoceno sup.) es la del Imbabura, cuyo depósito en el 

río Tahuando está cubierto por sedimentos lacustres y estos a su vez por un flujo piroclástico (Beate, 1998 en 

Boland et al., 2000).  

LITOESTRATIGRAFÍA LOCAL 

Una aproximación geológica más detallada, permite ubicar a la Clínica Mariano Acosta, en las unidades 

litológicas representadas en el Anexo 2 (Mapa Geológico Ibarra), y que se detallan a continuación: 
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Figura 2: Litoestratigrafía Local 

 

FUENTE: IGM, 2010 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Volcánicos del Imbabura (Plm). 

Es definido por varios autores (Ruiz, 2003, Le Pennec et. al., 2011) como el Complejo Volcánico Imbabura 

(CVI), asentado inmediatamente al sur de la ciudad de Ibarra.  

Está en gran parte cubierto por vegetación y suelos gruesos conocidos localmente como "Cangahua", y un 

depósito rico en ceniza eólica de edad Pleistoceno Tardío difundida en la sierra ecuatoriana (Hall y Mothes, 

1994) y que dificulta en gran medida las investigaciones geológicas, cubriendo la mayoría de los 

afloramientos. 

Aunque sus afloramientos son difíciles de hallar debido a que se encuentran en zonas planas o cubiertas por 

vegetación, se puede hallar parte de sus dos  componentes litológicos, depósitos piroclásticos y avalanchas. 

Los depósitos piroclásticos presentan intercalaciones de capas de lapillis gris oscuras, depósitos de caída con 

ceniza media a gruesa de color café, intercaladas con fragmentos de pómez hornbléndicas cafés y 

amarillentas. 
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Las avalanchas de escombros están constituidas por depósitos de escombros volcánicos, cubiertos por capas 

de poco espesor (2 - 5 m) de depósitos piroclásticos. Están compuestas por fragmentos centimétricos de 

andesitas piroxénicas, subangulares, con una matriz de ceniza gris clara a amarillenta. También se hallan 

depósitos de caída que incluyen facies de ceniza fina, capas de lapilli finas sobreyacidas por  capas de 

cangahua (2m) y capas de suelo entre 1 - 2 m.  

Estos depósitos, piroclásticos y de avalancha, sobreyacen a las "Lavas Basales" del Imbabura y que 

corresponden a andesitas piroxénicas.  

La edad de los materiales efusivos del Imbabura van desde el Pleistoceno superior al Holoceno inferior, 

teniendo dataciones 
39

Ar-
40

Ar indicando que las lavas andesíticas basales fueron emplazadas hace ≈ 47 ka (Le 

Pennec J., et. al., 2011 

Terraza Indiferenciada o relleno de Valle Interandino (Ti). 

Se agrupan aquí una serie de paquetes de sedimentos epiclásticos y volcanoclásticos distales, primarios y 

retrabajados, indiferenciados, de fuente dominante volcánica, y de edad inferida Plio – Cuaternaria. Incluye 

también sedimentos fluviatiles y lacustres, coluviales locales, flujos de lodo, pocos flujos de lava, flujos 

piroclásticos, grandes depósitos de avalanchas de escombros y cangahua. Están sobreyacidos por productos 

volcánicos Cuaternarios. 

4.2.2 EDAFOLOGÍA Y SUELOS 

A nivel regional, los suelos son franco arenoso (fino a grueso) y profundos, predominando rocas volcánicas. 

Y de acuerdo a la clasificación de la FAO / UNESCO, en la región se identifica suelos como Mollisol y 

Entisol. 

En un porcentaje muy significativo, a nivel cantonal, la intervención antrópica se ha visto desarrollada, 

convirtiéndose en una presión (asentamientos urbanos y rurales) hacia el entorno, es decir, la totalidad de la 

superficie que rodea la Clínica Mariano Acosta ha sido intervenida; es decir los suelos han sido afectados por 

diferentes presiones antrópicas provocando diferentes niveles de erosión. No se presentan cultivos de ningún 

tipo en los alrededores debido a que corresponde a un área urbana.  

Químicamente, los suelos de la sierra ecuatoriana se caracterizan por: 

 Un pH intermedio, por lo que los suelos son neutros. 

 Valores de conductividad eléctrica que los clasifican como suelos sin salinidad. 

 La concentración de nutrientes en la solución del suelo - agua va de bajo a medio, lo cual les 

caracteriza como suelos pobres de nutrientes. 

 Textura predominantemente arenosa, encontrándose frecuentemente suelos pesados areno - 

arcillosos. La presencia de arena se incrementa en las cercanías de los ríos. 

TIPOS DE SUELO EN EL PROYECTO 

A continuación se indica las características y propiedades de los suelos identificados, conforme a lo indicado 

en el Anexo 3: Mapa de Tipo de Suelos: 

http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
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Fuente: PRONAREG-ORSTOM, correspondientes a cartas de SUELOS Y MORFO-PEDOLOGICOS 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Conforme a la revisión cartográfica y bibliográfica existente, se determinó los siguientes tipos de suelos en la 

Clínica Mariano Acosta: 

Tabla 3: Tipos de suelo en la Clínica Mariano Acosta 

Ubicación Tipo de suelo (orden) Suborden Grangrupo Taxonomía  

Clínica 

Mariano 

Acosta 

BASEU BASEU BASEU BASEU 

  FUENTE: Mapas del SIGAGRO, 2003 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Con las siguientes características, de acuerdo a lo indicado por el PRONAREG: 

 Pendiente: suave o ligeramente inclinado 

 Textura: franco arenoso (fino a grueso) 

 Nivel freático: profundo (más de 100 cm) 

 pH: ligeramente neutro 
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4.2.3 CLIMA 

Se recopiló la información publicada en los Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología.  

Para la precipitación media anual se puede ver que ésta varía de los 164,2 mm hasta los 708,6 mm. El período 

de lluvias transcurre entre los meses de enero a junio, siendo el mes de abril el de mayor pluviosidad con un 

promedio anual de 708,6 mm., el resto del año corresponde a la temporada seca con lluvias leves y 

esporádicas. Del histograma de precipitaciones medias anuales de la estación Lita (M106) ubicada en el 

Cantón Ibarra, se puede observar que el valor medio multianual es de 3.542,1 mm. 

Los valores de temperatura media anual son relativamente uniformes con valores que varían entre de 18 a 26º 

C. 

Para el análisis se utilizó una estación meteorológica de tipo climatológica ordinaria (con un número de años 

completos de registro mayor a cinco). 

Tabla 4: Estación Meteorológica 

CÓDIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD msnm TIPO 

M106 Lita 0 º 50 ' 11 " N 78 º 28 ' 57 " W 740 CO 

 CO Climatológica Ordinaria 
 FUENTE: INAMHI, 2008 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

En el área de influencia ambiental directa, se ha considera como estación representativa a la estación LITA 

M106, por ser la más cercana al área del proyecto. Existió una Estación Meteorológica llamada Ibarra 

(M053), perteneciente a la FAE, instalada en el año 1929 en el Ex Aeropuerto de la ciudad, sin embargo no se 

encontraron datos desde el año 1995. Por ello, se tomó en cuenta la Estación Meteorológica LITA, debido a 

su cercanía al proyecto. 

A continuación se presentan los valores mensuales de cada uno de los parámetros climáticos. 

Tabla 5: Parámetros climáticos, Estación Lita (M106), periodo 1995-2008 

FUENTE: INAMHI, 2008 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic MEDIA 

TEMPERA

TURA (°C) 22,20 22,90 23,30 23,50 23,50 23,40 23,30 23,15 23,05 22,75 22,95 23,00 23,08 

HUMEDA

D (%) 89,00 87,00 87,00 86,00 85,00 87,00 88,00 86,50 87,00 88,00 87,00 88,00 87,13 

NUBOSID

AD (octas) 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,00 6,00 6,50 7,00 6,00 7,00 6,50 

VELOCID

AD DEL 

VIENTO 

(m/s) 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 9,00 8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 9,17 
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A continuación se encuentran los valores de precipitación media mensual de la estación tomadas para el 

presente estudio: 

Tabla 6: Precipitación Media Mensual 

FUENTE: INAMHI, 2008 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

La distribución temporal de precipitación a lo largo del año tiene un período lluvioso con valores picos en el 

mes de abril. En el histograma de precipitación presentado a continuación se observa el comportamiento 

pluviométrico UNIMODAL, con un pico en el mes de abril. 

 

FUENTE: INAMHI, 2008 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

4.2.4 HIDROLOGÍA Y CALIDAD DE AGUA 

La Clínica Mariano Acosta se encuentra alejada de cualquier tipo de cuerpo de agua como ríos o quebradas. 

Cabe mencionar que, aproximadamente a 1.292 metros se ubica el Río Tahuando y a 3.200 metros se ubica el 

Río Chorlaví. 

Conforme al Anexo 4: Mapa Hidrológico 
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FUENTE: IGM, 2010 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

En cuanto a la calidad del agua, la Clínica Mariano Acosta no posee ningún tipo de tratamiento de aguas 

residuales, y sus aguas son dispuestas directamente en el alcantarillado público. En las visitas de campo, no se 

encontró ningún punto donde se pueda tomar la muestra, es por ello que no se realiza el monitoreo de aguas. 

4.2.5 CALIDAD DEL AIRE 

En cuanto a la calidad del aire, NO se identificó una fuente fija dentro de los procesos de la Clínica Mariano 

Acosta, es por ello que no se realiza la determinación de la calidad del aire integral en el área de influencia 

directa del proyecto (ni con respecto a la emisión de gases de combustión ni con respecto a la emisión de 

ruido). 

4.2.6 COMPONENTE BIÓTICO 

4.2.6.1 FLORA URBANA DE IBARRA 

INTRODUCCIÓN  
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Ibarra está ubicada en la zona norte de Ecuador. Se ubica a 115 km al noreste de Quito y a 125 km al sur de 

Tulcán. Su clima es subtropical de tierras altas. La ubicación de la ciudad está casi a mitad distancia entre 

Tulcán y Quito. Es también parte del corredor Tulcán-Riobamba, es una ciudad dividida en 5 partes 

principales, El Volcán Imbabura, la Laguna de Yahuarcocha, el Macizo Floral, La Campiña Ibarreña y la 

Llanura de Caranqui, todos estos componentes son parte importante que modifica el clima de la ciudad, así 

desde los valles soplan los vientos cálidos y secos, mientras, que desde los andes y las partes altas soplan 

vientos frescos y fríos, que le dan a Ibarra un clima templado y agradablemente campiñesco. 

Ibarra es una de las ciudades más visitadas en el norte del país, encantadora por sus calles adoquinadas y 

casas de paredes blancas, por lo que se la conoce como la "Ciudad Blanca", y aún conserva su sabor de 

antaño, cada rincón guarda recuerdos del pasado que se proyectan al presente y donde armoniosamente se 

combina lo colonial con lo moderno. 

En Ibarra y sus valles, el tiempo parece haberse eternizado, la primavera, su clima veraniego, sus verdes y 

extensos campos la convierten en un Oasis Natural; sus monumentos y arquitectura colonial convierten en 

uno de los más bellos centros turísticos del país. 

Ibarra se contrasta con áreas verdes, como el Bosque Protector de Guayabillas y la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapas, El Volcán Imbabura y la loma de Yuracruz las cuales permiten observar con más 

amplitud las bellezas naturales de la ciudad y la provincia, El Arcángel San Miguel y el Valle del Chota 

permiten observar la vegetación del sector. 

TIPO DE VEGETACIÓN 

De acuerdo a la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental, basado en factores como: la fisonomía vegetal, el desarrollo biótico ambiental y la altura 

asociada a la ubicación regional (Sierra, R. 1999), el área de estudio corresponde en condiciones normales a:  

Matorral Seco Montano 

Corresponde a los valles secos entre 1400 y 2500 m.s.n.m, a lo largo  de los ríos que atraviesan estos valles, la 

vegetación es más densa y verde y la tierra es apta para la agricultura, la vegetación en estos tipos de modelos 

de bosques puede ser espinosa, fuera de la zona de influencia de los ríos, la vegetación es verde solamente en 

las épocas de lluvia. 

Flora característica: Aloe vera (Aloeaceae), Opuntia soederstromiana, O. pubescens, O. tunicata (Cactaceae), 

Dodonaea viscosa (Sapindaceae), Talinum paniculatum (Portulacaeae), Tecoma stans (Bignoniaceae), Acacia 

macracantha, Mimosa quitensis (Mimosaceae), Croton wagneri, C. elegans (Euphorbiaceae); Caesalpinia 

spinosa (Caesalpinaceae): En sitios más húmedos Schinus molle (Anacardiacea); Salix humboldtiana 

(Salicaceae), Tillandsia recubarta, T secunda (Bromeliaceae) (Sierra, 1999). 

Algunas especies han sido históricamente fuente de energía para las poblaciones locales y han promovido la 

dinámica de la biodiversidad, al formar parte de los hábitats de animales silvestres y contribuir a la protección 

de suelos agrícolas  y de las fuentes de agua. (Cañadas, 1983) 

Esta vegetación está reflejada en especies como: Aliso Alnus acuminata, Mora Rubus sp, Taxo Passiflora sp, 

Chilcas Baccharis sp, Matico Piper sp, Quishuar Buddleja incana, Pumamaqui Oreopanax argentatus, 

Arrayan Myrtus communis, Mortiño Vaccinium floribundum, Colca Brachyotum gracilenses y una gran 

variedad de helechos y líquenes (Cuamacas y Tipaza, 1995) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Imbabura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Yahuarcocha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macizo_Floral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campi%C3%B1a_Ibarre%C3%B1a&action=edit&redlink=1
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En la actualidad en la ciudad de lbarra, debido al gran crecimiento poblacional, los espacios verdes se han 

destinado a parques, donde se cultivan especies ornamentales, con el propósito de mejorar el aspecto de la 

ciudad y su armonía. 

ÁREA DE ESTUDIO  

Foto FL – 01.- Área donde se encuentra la Clínica Moderna Mariano, sector el Obelisco. 

 

La Clínica Médica Mariano Acosta se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra, en la Parroquia San 

Francisco, en las coordenadas 820284 / 10038533, a una altura de 2209 msnm, en un área completamente 

residencial llamada el Obelisco: este monumento recibía en el siglo pasado a los visitantes que llegaban a la 

ciudad en tren Foto FL- 01. La estación de abordo y descarga del tren estaba a pocos metros. Por eso, hasta 

hoy se lo llama el "Obelisco de la estación". En sus cuatro costados se encuentran grabados los nombres de 

los fundadores de la ciudad. Hasta mediados del siglo pasado, era el inicio de la zona urbana. Actualmente 

sigue siendo punto de referencia de la creciente ciudad, a pesar de que la urbe ahora cuenta con otros límites 

en su extensión urbana.  

La vegetación está conformada por plantas ornamentales, que pueden ser observadas en las aceras del 

Obelisco y la Av. Mariano Acosta, donde se han plantado grandes palmas de Phoenix canariensis (Arecaceae) 

Foto FL – 02. 

Foto FL – 02.- Lugar entre El Obelisco y la Clínica Médica Mariano Acosta 
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En la parte posterior de la Clínica se encuentra el Parque Monseñor Leónidas Proaño (Foto FL – 03), o más 

conocido como el de las Focas, en el cual se han plantado plantas ornamentales que embellecen la avenida 

Mariano Acosta, dando un paisaje urbanístico estilo clásico para el área de estudio. 

Foto FL – 03.- Parque Monseñor Leónidas Proaño 
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El parque Monseñor Leónidas Proaño es una zona de descanso y recreación de los pobladores que 

diariamente caminan por el sector, esperando la llegada de un medio de transporte o simplemente para 

sentarse, distraerse  y descansar. 

En este sector se realizó un recorrido en las coordenadas que se presentan en la Tabla 7, con el propósito de 

determinar la presencia de especies vegetales 

Tabla 7: Coordenadas del recorrido realizado en la Clínica Moderna Mariano Acosta 

Sector X Y Altura 

Inicio 820284 10038533 2209 

Fin 820319 10038579 2208 

ESPECIES REGISTRADAS 

En el recorrido realizado desde el Parque Monseñor Leónidas Proaño y la Clínica Médica Mariano Acosta, se 

observaron las siguientes especies que se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8: Especies registradas en las inmediaciones de la Clínica Medica Mariano Acosta 

Nombre Común  Nombre Científico Uso Hábito 

Molle  Schinus molle Ornamental Arbóreo 

Crisantemo Crysanthemun sp Ornamental Herbáceo 

Salvia Miconia sp Ornamental Arbustivo 

Cepillo Rojo Callistemon citrinus Ornamental Arbóreo 

Bambú Chusquea scandens Ornamental Arbustivo 

Diente de León Taraxacum officinale Ornamental Herbáceo 

Ciprés Cupressus sempervirens  Ornamental Arbustivo 

Acacia Acacia melanoxylon Ornamental Arbóreo 

Palma Gigante Phoenix canariensis Ornamental Arbóreo 

Cassia Cassia canescens Ornamental Arbóreo 

Geranios Dianthus sp Ornamental Arbustivo 

Cucarda Hibiscus rosa-sinensis Ornamental Arbustivo 

Penco Agave americana Ornamental Arbustivo 

Tuna Opuntia tuna Ornamental Arbustivo 

Lechero Euphorbia cotinifolia Ornamental Arbustivo 

Entre las especies más importantes debido a su abundancia, edad y tamaño podemos mencionar a la palma 

Phoenix canariensis, la cual se encuentra representada en conjunto de palmas que ocupa todo el veredón de la 

acera que divide a la avenida. 

Su gran tamaño puede estar relacionado por su edad, de quizás más de 80 años, lo que podría referirse como 

una planta patrimonial que acompaña y decora el ambiente citadino colonial de la Avenida Mariano Acosta  

en la ciudad de Ibarra. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 70 de 162 
 

El resto de especies como el Geranio Dianthus sp, Cepillo Rojo Callistemon citrinus, Cucarda Hibiscus rosa-

sinensis  son usadas como plantas ornamentales cuyas flores y hojas decoran las calles y parques, la mayoría 

de estas especies son cultivadas en viveros, con el propósito de mejorar el entorno.  

ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Foto FL – 05.- Palma Phoenix canariensis 

 

Phoenix canariensis  

Debido a su belleza, facilidad de adaptación y resistencia al frío es una de las palmeras que más se usa en 

jardinería, se utiliza como árbol ornamental principalmente en plazas y parques; y se planta en ciudades de 

América con climas templado. 

Es una palma de gran tamaño, con tronco (estípite) grueso y muy coriáceo, sus hojas (palmas) en densos 

penachos palmeados, pueden medir entre 2 y 3 metros de largo. Las flores se disponen en densos racimos 

anaranjados y sus frutos son pequeños. 

Foto FL – 06.- Molle Schinus molle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpite_(bot%C3%A1nica)
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Molle Schinus molle 

Es una especie arbórea de hojas perennes perteneciente a la familia Anacardiaceae, originaria del sur de 

Brasil, Uruguay, y la Mesopotamia Argentina; puede llegar a medir alrededor de 15 metros de altura. 

Es una especie tolerante a la sequía y a las altas temperaturas, longeva, resistente, aunque no aguanta bien las 

heladas. Por estas razones se lo cultiva en todo el mundo. En Ecuador, se lo planta en parques, paseos y 

avenidas. En Ibarra es frecuente su cultivo naturalizando nuevos hábitats. 

Se trata de una planta ampliamente utilizada por la medicina tradicional. A su corteza y resina se le han 

atribuido propiedades tónicas, antiespasmódicas y cicatrizantes y la resina es usada para aliviar las caries. Los 

frutos frescos en infusión se toman contra la retención de orina. Las hojas hervidas y los baños con el agua de 

las hojas en decocción, sirven como analgésico, cicatrizante y antiinflamatorio de uso externo, y las hojas 

secas expuestas al sol se usan como cataplasma para aliviar el reumatismo y la ciática. 

En medicina folclórica las hojas y las flores se utilizan como cataplasmas calientes contra el reumatismo y 

otros dolores musculares. Las hojas en infusión junto con hojas de eucalipto, y en inhalaciones, son usadas 

para el alivio de afecciones bronquiales. Su resina encuentra parecidas aplicaciones que la almáciga 

ESPECIES AMENZADAS  

Las especies presentes en el área de estudio no presentan categorías de amenaza y no están la lista roja de 

plantas del Ecuador (Valencia et al, 1995) 

Todas las especies son comunes y de uso ornamental, plantadas en aceras y parques de las ciudades de la 

sierra ecuatoriana. 

CONCLUSIONES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Relajante_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cataplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
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La vegetación que existió en el área de estudio corresponde a Matorral Seco Montano, en la actualidad no 

existen especies representativas de este tipo de vegetación, debido alto nivel de alteración, al que ha sido 

sometido, por el crecimiento poblacional y urbanístico que se ha desarrollado en las últimas décadas en la 

ciudad de Ibarra.  

En la actualidad las especies que se encuentran presentes en el área de estudio corresponden a plantas de uso 

ornamental, algunas especies como Phoenix canariensis pueden tener edades avanzadas y pueden ser 

consideradas como arboles patrimoniales. 

Las especies de flora registradas en el presente estudio, no presentan categorías de amenaza y no son 

endémicas, su distribución las hace especies globalmente comunes y son empleadas en jardines y parques de 

las ciudades de la sierra ecuatoriana. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda fomentar el uso de plantas nativas como Arrayan Myrcianthes hallii, Colca Miconia papillosa, 

Mote Casha Duranta triacantha, Tilo Tilia sp y Cepillo Rojo Callistemon citrinus  en los alrededores de la 

Clínica, con el propósito de preservar y mejorar el medio ambiente en el sector.  

4.2.6.2 FAUNA URBANA DE IBARRA 

INTRODUCCIÓN  

En la ciudad de Ibarra, la vegetación original, casi en su totalidad ha sido destruida durante los últimos siglos 

y remplazada por campos dedicados a la agricultura, pastizales y áreas urbanas, los remanentes de vegetación 

natural se encuentran solo en quebradas profundas y en los bordes de los campos agrícolas. Estos remanentes 

se encuentran constituidos principalmente por árboles y arbustos pequeños, en la actualidad los valles están 

cubiertos por Eucalipto (Eucalyptus globulus), de la familia Myrtaceae, una especie introducida a mediados 

del siglo XIX, procedente de Australia. Otros árboles introducidos desde Norteamerica a principios del XX 

son los pinos (Pinus patula y Pinus radiata). El kikuyo (Pennisetum clandestinum), es una gramínea 

procedente de África  y ahora muy extendida en los valles interandinos dedicados al pastoreo. (Albuja et al, 

2012) 

Estas diversas actividades humanas causaron impactos que afectan directa o indirectamente a la fauna del 

lugar y este efecto repercute negativamente a la calidad de vida de las especies, con el alto incremento 

demográfico del Ecuador, todos los espacios y recursos naturales soportan fuertes presiones que se agudizan 

con el pasar del tiempo sin que si visualicen alguna solución efectiva de este problema. 

La alteración de los hábitats ha reducido y cambiado la estructura de las comunidades de animales silvestres, 

dando como resultado ecosistemas simples con escasa biodiversidad, incluso arrasando la vegetación natural 

de  extensas zonas para transformarlas como pastizales y cultivos. En la Sierra principalmente las 

plantaciones forestales de Eucalipto desecan el suelo y afectan tanto a la fauna, como a los pobladores, ya que 

las raíces alcanzan las capas freáticas y absorben en aguan en muy poco tiempo que tardo cientos de años en 

acumularse. Las plantaciones de Eucalipto mantienen una baja diversidad de aves, mamíferos y anfibios 

pudiendo ocasionar problemas a la avifauna de los remanentes de bosques aledaños (Patzelt, E. 1989) 

En la actualidad la ciudad de Ibarra ha cambiado su composición florística por una extensa selva de concreto 

con edificios, casas y calles, lo que ha ocasionado la pérdida total de todas las especies faunísticas que antes 

habitaban, quedando en la actualidad pocas y resistentes especies que toleran la presencia humana. 
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PISO ZOOGEOGRÁFICO 

El área de estudio corresponde al Piso Zoográfico Templado, el cual se ubica en toda la Sierra del Ecuador, 

cuyo principal accidente geográfico es la cordillera de los Andes. En este piso las condiciones climáticas 

varían de acuerdo a la altitud, orientación y otros factores locales. Los valles que se encuentran en alturas 

entre 2000 y 3000 m, poseen una temperatura media varía entre 12 y 15 centígrados, la precipitación alcanza 

1000 mm, el periodo más húmedo se extiende de enero a mayo y el de menor humedad de septiembre a 

diciembre.  

En lo que corresponde a su fauna en este Piso Templado se hayan registrado 83 especies, en lo que 

corresponde en avifauna 488 especies que corresponden a un 30% del total registrado en el Ecuador. En 

reptiles han disminuido dramáticamente y los anfibios están conformados únicamente por las familias del 

Orden Anura con rangos de endemismo altos y rangos de distribución pequeños.  

Entre las especies representativas del este piso y las que pueden estar asociada a los ambientes urbanos y 

alterados, con poca presencia de vegetación nativa, podemos mencionar al Chucuri Mustela frenata, Raposa 

Didelphis marsupialis; (Albuja, 2011), las aves Gallinazo de Cabeza Negra Coragyps atratus, Golondrina 

Notiochelidon murina, Gorrión Zonotrichia capensis, Guirachuro Pheucticus chysogaster, Lechuza Blanca 

Tyto alba, Colibrí Orejivioleta Ventriazul Colibri coruscans, Quinde de Cola Larga Lesbia victoriae, Tórtola 

Zenaida auriculata Mirlo Turdus fuscater, Cuturpilla Columbina passerina, los reptiles la lagartija Guagsa 

Stenocercus guentheri, Lagartija de Jardín Pholidobolus montium, Culebra Boba Liophis albiventris y en 

anfibios como la Rana Marsupial Gastrotheca riobambae y la ranita Cutin Pristimantis unistrigatus. 

ESPECIES IDENTIFICADAS  

En base a un recorrido realizado en las coordenadas 820284 / 10038533 y 820319 / 10038579, con una 

extensión de 200 metros, se pudo determinar las siguientes especies faunísticas. 

Tabla 9: Especies faunísticas registradas en el recorrido realizado en la Clínica Médica Mariano 

Acosta. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Columbiformes       

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Poco Común 

 Columba livia  Paloma Domestica Común 

Apodiformes       

Trochilidae Coilbri coruscans Colibrí Orejivioleta 

Vientriazul 

Raro 

Passeriformes       

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión Común 

En el recorrido realizado se registraron 4 especies de aves, las cuales habitan en ambientes alterados e 

influenciados por la presencia humana, el  número de especies  es considerado como una diversidad baja, si se 

compara con las 20 especies que pueden ser registradas en zonas urbanas. 
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En lo que corresponde al grupo de mamíferos, no se registraron especies, pero probablemente pueda existir la 

Rata negra Ratus ratus, la cual es una especie que habita en zonas muy alteradas donde se alimenta de 

residuos de basura orgánica.  

En lo que se refiere a anfibios en el caso de ranas, y reptiles a lagartijas, su presencia fue nula, debido a que 

son especies muy sensibles y no pueden habitar en zonas urbanas debido al fuerte nivel de contaminación por 

ruido, smock, edificaciones y presencia constante antropológica. 

ESPECIES AMENAZADAS  

De acuerdo a la Lista Roja de la UICN  2013 y al Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo, et al, 2002), 

ninguna de las especies que fueron registradas en el presente estudio posee una categoría de amenaza. 

(http://www.iucnredlist.org/) 

ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Los aspectos ecológicos de las siguientes especies que se mencionan, fueron tomadas en base a (Ridgely y 

Greenfield. 2006). 

Tórtola Orejuda Zenaida auriculata 

La tórtola orejuda o palomita montera (Zenaida auriculata) es una especie de ave columbiforme de la familia 

Columbidae propia de Sudamérica, se puede encontrar en lugares abiertos aunque se ha adaptado muy bien a 

las zonas urbanas, construye un nido pequeño en un árbol donde pone dos huevos blancos que eclosionan en 

12 a 14 días, mide 24 cm de largo. 

Paloma Columba livia 

Es la paloma familiar que se ve por todas partes en pueblos y ciudades, su coloración varía enormemente, 

desde blanca a multicolor su tamaño es: Largo 29-35 cm, su nido es una recopilación desprolija de ramitas y 

paja, a menudo construido en entretechos, cavidade0s en edificios, soportes de puentes o huecos en muros, su 

reproducción es de 1 cría nada más y nada menos que cuatro nidadas en un año, incluso se reproduce en 

invierno cuando las condiciones no son las adecuadas, los 2 huevos son incubados por ambos padres, durante 

17 días. Las aves jóvenes pueden volar a los 35 días. 

Colibrí Orejivioleta Vientriazul Coilbri coruscans 

Es uno de los colibrí más observados en los parques y jardines en las ciudades alto andinas como Ibarra, su 

presencia en inconfundible, ya que se lo puede distinguir inmediatamente no solo por su plumaje, sino 

también por su canto algo así  “Tschip-tschip-tschip”, que recuerda el sonido metálico que produce  el 

martillo a golpear un yunque de ahí que recibe su nombre Quinde Herrero, siendo uno de los sonidos más 

cotidiano en las ciudades. Siendo un ave territorial la cual dedica largos minutos y montan guardia en su 

ramita preferida desde la cual pueden observar sus dominios, también montan guardia para alejar a los 

invasores y desde el cual los machos se lanzan en vuelos de cortejo para atraer a las hembras. 

Gorrión Zonotrichia capensis 

http://www.iucnredlist.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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Es una de las aves más comunes y abundantes de la ciudad  y sus alrededores, se lo puede observar en 

jardines, en calles, en parques, su dulce trinar nos despierta cada mañana y a menudo nos topamos con sus 

nidos.  

Forma bandadas monoespecíficas o con otros paseriformes, pasa mucho tiempo en árboles y arbustos, pero 

baja a tierra a recoger su principal alimento, semillas y gusanos. Habita una gran variedad de entornos, desde 

praderas abiertas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos, puede permanecer activo hasta 

entrado el anochecer. 

Entre comienzos del verano forman parejas, construyen el nido, de forma semiesférica y un diámetro externo 

de hasta 13 cm, formado por paja en el exterior y cerdas, pelos y plumón por la cara interna. Suelen 

levantarlos en el suelo en zona de pastizales cerrados; más raramente lo construyen en arbustos o en ramas 

bajas. 

CONCLUSIONES 

El área de estudio donde se encuentra ubicada la Clínica Médica Mariano Acosta, forma parte del Piso 

Zoogeográfico Temperado; las especies faunísticas representativas de este piso, han desaparecido en su 

totalidad, debido a la transformación urbana que se ha desarrollado en la ciudad en el transcurso del tiempo. 

Las especies registradas son cuatro tipos de aves:   Tórtola Orejuda Zenaida auriculata, Paloma Domestica 

Columba livia, Colibrí Orejivioleta Vientriazul Coilbri coruscans y Gorrión Zonotrichia capensis, estas 

especies pueden tolerar la presencia humana y han desarrollado la capacidad biológica de sobrevivir en 

ambientes citadinos, por lo cual su presencia es común en el área de estudio. 

Las especies faunísticas registradas en el presente estudio, no presentan categorías de amenaza de acuerdo a la 

Lista Roja de la UICN, y no son endémicas para el Ecuador, estas especies son comunes y mantienen 

poblaciones estables en toda la franja andina. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda plantar especies vegetales como arbustos y árboles de Tilo Tilia sp y Cepillo Rojo Callistemon 

citrinus, ya que tienen la capacidad de proporcionar refugio y alimento a las especies de aves registradas. 

4.2.7 PAISAJE 

El paisaje predominante en el área es URBANO, la Clínica Mariano Acosta se encuentra ubicada en el sector 

de la Urb. Cabezas Borja. A dos cuadras del Obelisco y la Estación del Tren, a dos cuadras del Mercado 

Amazonas y a dos cuadras del Centro Comercial Laguna Mall. Al frente de la clínica se encuentra el Parque 

Monseñor Leonidas Proaño. 

Los alrededores de la clínica es en su mayoría comercial, con todo tipo de comercios: abastos, repuestos, 

panaderías, discotecas, karaokes, restaurantes, etc.Se determinó que la cobertura vegetal nativa es inexistente. 

La presencia de especies de plantas y árboles ornamentales es debido a la presencia del parque, y parterres en 

el sector. 

El paisaje del área del proyecto se presenta totalmente alterado. Los principales elementos paisajísticos de la 

zona son la visibilidad, topografía, vegetación urbana, naturalidad y la singularidad del área. La calidad y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nido
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sensibilidad del paisaje se consideran baja en todos los sectores, en función de sus elementos constitutivos y 

el estado de conservación de los mismos. 

El uso del suelo, relieve y accesibilidad a lo largo del Proyecto crea un solo tipo de paisaje, por lo que se 

realizó la evaluación de la calidad de paisaje de forma cualitativa y cuantitativa en dos puntos estratégicos de 

la Clínica Mariano Acosta. El primer punto ubicado en la esquina de la Clínica Mariano Acosta en la Avenida 

Mariano Acosta y Cabezas Borja y el segundo punto ubicado en la esquina contraria, Av. Mariano Acosta y 

Av. Jaime Rivadeneira. 

4.2.7.1 ANÁLISIS PAISAJÍSTICO 

El proyecto se ubica en un área de topografía muy regular, con pendientes nulas, en donde se puede visualizar 

fácilmente la vegetación urbana existente. 

Para el análisis del paisaje se establecieron puntos de observación estratégicos, procurando que el sector sea 

analizado desde un punto donde se pudieron observar diferentes formaciones vegetales y la amplitud del 

proyecto. 

Desde cada uno de los sitios estratégicos se determinó la calidad paisajística (Va) y los factores de corrección 

que se describen en la metodología ya descrita en el acápite de METODOLOGÍA. Una vez realizado el 

análisis respectivo, se determinó que la calidad paisajística de los diferentes puntos de observación presenta 

un valor BAJO, debido a varios factores entre los que se puede anotar los siguientes: 

El valor absoluto de paisaje (Va) en los sitio de muestreo presenta un valor bajo, con un promedio de 2 

puntos, el cual se interpreta como paisaje alterado; sin embargo, los factores de corrección hacen que este 

valor paisajístico aumente. Uno de los principales factores que provocan el aumento del valor relativo de 

paisaje es el tamaño de la población más cercana que en este caso es la ciudad de Ibarra, que cuenta con 

139.721 habitantes (http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240). Así mismo, la distancia que 

existe entre el centro poblado más cercano y el punto de observación tiene una distancia media de 0 Km, con 

inmediata accesibilidad a dichos puntos de observación, razón por la cual, el valor obtenido respecto de la 

distancia es relativamente medio, el cual es inversamente proporcional al valor V.R. 

Esta valoración permitió determinar que la calidad del paisaje tenga un valor promedio de 0.26 (26%), lo cual 

se interpreta como una calidad paisajística de la Clínica Mariano Acosta de BAJA. 

Tabla 10: Índice de Calidad del Paisaje en la Clínica Mariano Acosta 

Variables P1 P2 

Valoración Directa Subjetiva (Va) 2 2 

Valoración del tamaño medio de las poblaciones. (P) 7 7 

Valoración de la distancia más próxima de las poblaciones. (d) 1 1 

Accesibilidad a los puntos de observación (Ac) 1 1 

Superficie desde lo que es percibida la actuación. (S) 2 2 

Constante (C) 1,125 1,125 

P/d 7 7 

K 2,18 2,18 

Valor relativo (Vr) 4,35 4,35 

Índice de Calidad del Paisaje (ICA) 0,26 0,26 
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Va Prom. ICA PROMEDIO 

4,35 0,26 

Fuente: CONESA, 1995 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor. 

El valor relativo de paisaje (VR) de la Clínica Mariano Acosta se obtuvo en función de la cercanía a un 

núcleo urbano, vías de comunicación, a la población potencial de observadores y a la accesibilidad a la zona 

del proyecto: 

 En lo referente a la cercanía de núcleos urbanos, la población más cercana a todos los puntos de 

observación es la ciudad de Ibarra, el tamaño de la población va desde los 100.000 a 500.000 

habitantes (aproximadamente 139.721 habitantes), por lo que se le asigna el valor de 7 (p = 7). 

 En cuanto a la distancia, la ciudad de Ibarra se encuentra de 0 a 1 Km hasta la Clínica Mariano 

Acosta, por lo que se le asigna el valor de 1 (d = 1) 

 La vía más cercana la Clínica Mariano Acosta son las vías urbanas: Av. Mariano Acosta, Av. Jaime 

Rivadeneira, que son asfaltadas en su totalidad, tienen cuatro y dos carriles respectivamente y, desde 

la misma, se tiene accesibilidad visual inmediata desde los puntos de observación hacia la clínica. 

Por ello en los puntos de observación P1 y P2, Ac tiene un valor de 1. 

 En lo referente a la cuenca visual de observación, el sitio de accesibilidad para los observadores es la 

vía, desde donde la cuenca visual es, para los puntos de observación P1 y P2 pequeña (S=2). 

De acuerdo a la metodología propuesta, el valor relativo es 4,35 (V.R. = 4,35), lo que atribuye que la calidad 

paisajística es BAJA. (ICA = 0,26) 

4.2.8 COMPONENTE ANTRÓPICO 

El componente socioeconómico al interior de la Declaración de Impacto Ambiental, tiene la finalidad de 

observar cuáles son las condiciones de los individuos previo a cualquier tipo de intervención en el área, y/o 

cómo afecta ésta al conjunto de comunidades inmersas en el Proyecto Clínica Mariano Acosta, tanto en su 

cosmografía como en su entorno en general. 

4.2.8.1 ANÁLISIS A NIVEL PROVINCIAL: IMBABURA 

El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Imbabura, en el Cantón Ibarra, el cual comprende a su 

vez las parroquias urbanas Alpachaca, San Francisco, El Sagrario, Priorato y Caranqui; y las parroquias 

rurales Ambuquí, Angochagua, Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San Antonio. 

Creación de la Provincia: El Congreso Grancolombiano reunido en Bogotá creó el 25 de junio de 1824 la 

provincia de Imbabura con su capital Ibarra, y los cantones Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. Separados 

de la Gran Colombia, el nuevo Estado mantuvo la misma división territorial. Imbabura se extendía desde 

Rumichaca al norte, al río Guayllabamba al sur. El 11 de abril de 1850, se creó el cantón Tulcán. En 1855, 

Cayambe pasó a formar parte de la provincia de Pichincha con las parroquias, Tabacundo, Cangahua, Tocachi 

y Malchinguí. En 1861 se estableció, de manera definitiva, el cantón Cotacachi. En 1880 se creó la provincia 

0-0.33 BAJA 

0.34-0.66 MEDIA 

0.67-1.00 ALTA 
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de Veintimilla, hoy provincia del Carchi, con lo que todo ese territorio se separó de Imbabura.El 2 de marzo 

de 1938 fue creado el cantón Antonio Ante. El 26 de mayo de 1981 el cantón Pimampiro. El 9 de febrero de 

1984 se creó el último cantón: Urcuquí. 

Ibarra fue fundada por el español Cristóbal de Troya, el 28 de septiembre de 1606, por orden de Miguel de 

Ibarra y Mallea.  

Ubicación Geográfica 

En la actualidad la Provincia de Imbabura tiene una extensión aproximada de 4.353 Km2, ó 435.300 has., y 

limita al norte con Carchi, al sur Pichincha, al este con Sucumbíos y al oeste con Esmeraldas. Su capital es la 

ciudad de Ibarra y está integrada por los cantones Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro y 

Urcuquí. 

Población  

La Provincia de Imbabura, de acuerdo a los datos del censo del 2010, tiene una población total de 398.244 

habitantes; 204.580 mujeres representan el 51,37 % y 193.664 hombres equivalentes al 48,63 %. El índice de 

femineidad es de 105,6 mujeres por cada 100 hombres. La tasa de crecimiento de la provincia es de 1,63% 

Tabla 11: Grupos Etáreos de la Provincia de Imbabura 

Grupos de edad Número de habitantes Porcentaje 

               0 - 4 años 38.996 9,79 

               5 - 9 años 43.646 10,96 

               10 - 14 años 44.326 11,13 

               15 - 19 años 39.84 10,00 

               20 - 24 años 34.518 8,67 

               25 - 29 años 30.72 7,71 

               30 - 34 años 26.659 6,69 

               35 - 39 años 24.305 6,10 

               40 - 44 años 21.832 5,48 

               45 - 49 años 19.891 4,99 

               50 - 64 años 41.284 10,37 

               65 y más 32.227 8,09 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Servicios básicos 

Agua Potable 

En la siguiente Tabla, se indica la cobertura de agua potable en la Provincia de Imbabura de acuerdo al 

número de hogares abastecidos por agua de la red pública a través de tubería dentro de la vivienda; la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crist%C3%B3bal_de_Troya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1606
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_de_Ibarra_y_Mallea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_de_Ibarra_y_Mallea&action=edit&redlink=1
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cobertura de este servicio en la provincia es del 61,3 % lo cual muestra que un poco menos de la población no 

goza de agua potable, sirviéndose para el efecto de agua de ríos y vertientes que en su mayoría se encuentran 

contaminados por las actividades de agricultura y/o ganadería. 

Tabla 12: Cobertura de Agua Potable en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE HOGARES TOTAL 

Imbabura 61,3 62.045 101.086 
FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación de excretas y aguas 

servidas; sin embargo, en el país aún existe un alto déficit en la cobertura de este servicio, y más notoriamente 

en algunos sitios de la región Sierra. La red de alcantarillado en la Provincia de Imbabura, presenta 

deficiencias, así pues, la cobertura es del 71.0 %. La siguiente Tabla muestra la cobertura de este servicio en 

la provincia, en relación con el número de hogares.  

Tabla 13: Cobertura de Alcantarillado en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE HOGARES TOTAL 

Imbabura 71,0 71.849 101.086 
FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Energía Eléctrica 

La disponibilidad de energía eléctrica es uno de los elementos de la calidad de la vivienda. En el país, la 

disponibilidad de este servicio se ha extendido notoriamente, especialmente en las zonas rurales, no obstante, 

aún se observa un pequeño déficit en ciertos lugares del país. En la Provincia de Imbabura el porcentaje de 

cobertura de energía eléctrica del 97,1 %, lo cual indica que solo una pequeña parte de la población de la 

provincia carece de este servicio. El porcentaje y el número de hogares de la población se muestran en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 14: Cobertura de Energía Eléctrica en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE HOGARES TOTAL 

Imbabura 97,1 98.235 101.086 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Servicio Telefónico Convencional 
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En la Provincia de Imbabura el porcentaje de cobertura de servicio telefónico convencional es del 38,0%, lo 

cual indica que solo una tercera parte de la población de la provincia tiene acceso a este servicio. El 

porcentaje y el número de hogares de la población se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 15: Cobertura de Servicio Telefónico Convencional en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE HOGARES TOTAL 

Imbabura 38,0 39.148 103.009 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Servicio de Recolección de Basura 

Este servicio básico es de suma importancia dentro del desarrollo de las provincias, y es que carecer de este 

servicio significa la potencial contaminación de ríos y quebradas, o en su defecto la contaminación del aire 

debido a la quema de basura. En la Provincia de Imbabura el porcentaje de cobertura de recolección de basura 

es del 82,7%, lo cual indica que una quinta parte de la población de la provincia carece de este servicio. El 

porcentaje y el número de hogares de la población se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 16: Cobertura de Recolección de Basura en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE HOGARES TOTAL 

Imbabura 82,7 328.578 397.161 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Educación 

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto a 

garantizar una mínima educación a la población; pero también es un indicador de los retos que enfrenta un 

país en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales 

en las oportunidades de educación (SIISE, 2016). 

La Provincia de Imbabura tiene un índice de analfabetismo de 10,6 %. En la siguiente Tabla detalla el índice 

por la provincia y la población total. 

Tabla 17: Índice de Analfabetismo en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA PORCENTAJE NÚMERO POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 

Imbabura 10,6 28.843 271.276 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 
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Salud 

En la siguiente Tabla se mencionan los recursos de salud existentes en la Provincia. 

Tabla 18: Establecimientos de Salud en la Provincia de Imbabura 

PROVINCIA 
ESTABLECIMIENTOS CON 

INTERNACIÓN PÚBLICA 

SUBCENTROS DE 

SALUD PÚBLICA 

PUESTOS 

DE SALUD 
DISPENSARIOS OTROS 

Imbabura 15 - - - 2 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Desnutrición 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en 

la relación entre la talla del niño/a y su edad. Se considera que un niño/a de una edad dada manifiesta una 

deficiencia de talla cuando su altura es menor a la mínima que se espera para esa edad, según los patrones de 

crecimiento para una determinada población (SIISE, 2016).  

La Provincia de Imbabura, tiene una desnutrición crónica del 7,3 %, estos datos muestran que pocos de los 

niños/as menores de cinco años padecen de desnutrición en alto grado, debido a las condiciones de pobreza en 

las que están sus hogares, agravándose la situación en las zonas rurales. 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La incidencia de pobreza es el número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la 

población en un determinado año. Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares 

cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza.  

La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por 

persona por período de tiempo, generalmente quincena o mes (SIISE, 2016). La incidencia de pobreza por 

consumo en la provincia, es de 26%, es decir que un cuarto de la población se encuentra en una situación de 

extrema pobreza. 

Tabla 19: Incidencia de Extrema pobreza por NBI a Nivel Provincial 

PROVINCIA INDICADOR PORCENTAJE NÚMERO POBLACIÓN TOTAL 

Imbabura Extrema pobreza 26,0 103.136 395.405 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 
ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Actividades Productivas 
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La economía de la provincia se basa principalmente en las actividades relacionadas con la agricultura y 

ganadería. 

La actividad agrícola se orienta a la producción de cultivos propios de la sierra ecuatoriana; hay grandes 

pastizales, fruto de la desenfrenada explotación maderera y ahora son destinados a la ganadería. 

Además los pobladores de la provincia se dedican a las actividades de comercio y turismo en mayor grado. 

4.2.8.2 ANÁLISIS A NIVEL CANTONAL: CANTÓN IBARRA 

División política 

El Cantón Ibarra está conformado por las parroquias urbanas Alpachaca, San Francisco, El Sagrario, Priorato 

y Caranqui; y las parroquias rurales Ambuquí, Angochagua, Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San 

Antonio. El proyecto se ubica en la Parroquia San Francisco. 

Población 

De acuerdo con el censo del 2010, el Cantón Ibarra tiene una población de 181.175 habitantes que 

corresponde al 45,49 % del total de la población provincial. La población de mujeres es 93.389 que 

corresponde al 51,55 % cantonal y los hombres 87.786 igual a 48,45 % de la población del cantón. El índice 

de feminidad es de 106.4 mujeres por cada 100 hombres, el cual es mayor con 0,8 que el índice provincial. 

Por grupos de edad presenta la siguiente dinámica demográfica, en la Tabla 20: 

Tabla 20: Grupos Etáreos del Cantón Ibarra 

Grupos de edad Número de habitantes Porcentaje  

                    0 - 4 años 16,59 9,16 

                    5 - 9 años 18,22 10,06 

                    10 - 14 años 18.937 10,45 

                    15 - 19 años 17.643 9,74 

                    20 - 24 años 16.009 8,84 

                    25 - 29 años 14,65 8,09 

                    30 - 34 años 12.915 7,13 

                    35 - 39 años 11,97 6,61 

                    40 - 44 años 10.804 5,96 

                    45 - 49 años 9.771 5,39 

                    50 - 64 años 19.543 10,79 

                    65 y más 14.123 7,80 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Servicios Básicos 
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Las condiciones de vivienda y salubridad en el cantón tienen MAYOR cobertura respecto a la provincia como 

se muestra a continuación en la siguiente Tabla 

Tabla 21: Servicios Básicos a Nivel Provincial y Cantonal 

SERVICIO PÚBLICO 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS 

CANTÓN IBARRA PROVINCIA DE IMBABURA 

Agua potable 74,2 61,3 

Servicio eléctrico 98,6 97,1 

Servicio telefónico convencional 46,9 38,0 

Red de alcantarillado 83,2 71,0 

Recolección de basura 88,5 82,7 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Salud 

La infraestructura de salud en la Provincia de Imbabura y en el Cantón Ibarra está constituida por 

establecimientos de salud públicos y privados. En el sistema público en orden jerárquico están hospitales, 

centros, subcentros y puestos de salud y en el ámbito privado existen consultorios y clínicas privadas. 

La mayor cantidad de puestos de salud del Cantón Ibarra, se concentran en la cabecera cantonal. Sin embargo, 

existe un Subcentro de Salud en cada parroquia.  

Educación 

En la Provincia de Imbabura el promedio de años de escolaridad formal es de 8,5 años; en el Cantón Ibarra 

este índice es mayor, los años de escolaridad son 10,0. 

A nivel cantonal el analfabetismo registra un 5,4 %, siendo en las mujeres del 7,1 % y en los hombres del 3,6 

%. 

El nivel de instrucción formal que predomina tanto a nivel provincial como cantonal es como sigue: 

Tabla 22: Nivel de Instrucción a Nivel Provincial y Cantonal 

LOCALIZACIÓN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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Provincia Imbabura 

Primaria Completa  

83,1 % 

Secundaria Completa 

37,0 % 

Superior 

18,7 % 

Mujeres 

86,1 % 

Hombres 

80,3 % 

Mujeres 

36,6 % 

Hombres 

37,7 % 

Mujeres 

18,3 % 

Hombres 

19,4 % 

Cantón  

Ibarra 

Primaria Completa 

89,4 % 

Secundaria Completa 

48,2 % 

Superior  

25,7 % 

Mujeres 

87,7 % 

Hombres 

91,2 % 

Mujeres 

47,7 % 

Hombres 

48,7 % 

Mujeres 

24,8 % 

Hombres 

26.7 % 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Como se observa claramente los índices indicados para el Cantón Ibarra, son mayores que los índices que 

presenta la Provincia de Imbabura. Esto se debe principalmente a que Ibarra es el centro de desarrollo de la 

provincia, al ser la capital provincial. 

Comunicación y Transporte 

La comunicación y el transporte son fundamentales para el desarrollo económico y social de una población, se 

contempla la disponibilidad y estado del servicio de comunicación y transporte. 

En cuanto a telecomunicaciones, las poblaciones rurales de la provincia y el cantón no cuentan con telefonía 

domiciliaria o pública, por lo que deben acudir a lugares que tengan casetas de telefonía pública o privada de 

las empresas Claro, Movistar y Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. La radio y la 

televisión son medios de comunicación masivos. Las cadenas de televisión nacional que se receptan son: 

GamaTV, Teleamazonas, Canal Uno y RTS y televisión por cable.  

La red vial terrestre que conecta a la Provincia de Imbabura con la de Provincia de Pichincha es de primer 

orden y está asfaltada. Cabe mencionar la Autovía Otavalo-Ibarra que cuenta con 6 carriles, así como la vía 

Cajas-Otavalo recién ampliada. Al interior de la provincia existen vías de primero, segundo y tercer orden que 

interconectan a los cantones y parroquias. De las vías de segundo orden se desprenden caminos vecinales que 

en la mayoría de casos se encuentran lastrados y reciben mantenimiento regular, hoy por hoy se han 

señalizado casi todas las vías y se ha implementado semáforos además de controles de velocidades en varias 

vías. 

En lo que respecta al transporte de personas y bienes existen varias cooperativas de transporte interprovincial, 

intercantonal e interparroquial que prestan su servicio todos los días que pasan por Ibarra hacia diversos 

destinos dentro y fuera de la provincia. 

Actividades Productivas 

En el cantón la Población Económicamente Activa representa el 20,21 % de la población de la provincia. El 

25,8 % de la población ocupada está entre los 20 y 34 años de edad, quienes se desenvuelven realizando 

trabajos varios. 
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A continuación se presenta la PEA, de acuerdo a los grupos de edad. 

Tabla 23: Estructura de la PEA de acuerdo a los grupos de edad 

Grupo de edad Porcentaje 

(%)  

Personas económicamente 

activas (n) 

                    10 - 19 años 7.1 5,784 

                    20 - 29 años 25.8 20,794 

                    30 - 39 años 24.6 19,851 

                    40 - 49 años 20.0 16,156 

                    50 - 64 años 16.5 13,34 

                    65 y más 5.6 4,557 

FUENTE: SIISE-Versión 2016, http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor 

Incidencia de Pobreza  

La pobreza existente en el Cantón, es mucho menor que los índices provinciales. El índice de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el cantón asciende a 39,8 % y el provincial corresponde a 54,2%, 

mientras que el índice de extrema pobreza por NBI tiene un valor de 15,6 % en el cantón y 26,1% en la 

provincia. Cifras que reflejan que el Cantón Ibarra es el centro de desarrollo de la provincia, además existe 

mucha migración intercantonal, que llegan a Ibarra en busca de una vida mejor. 

4.2.8.3 ANÁLISIS LOCAL: PARROQUIA SAN FRANCISCO 

El Cantón Ibarra está conformado por las parroquias urbanas Alpachaca, San Francisco, El Sagrario, Priorato 

y Caranqui; y las parroquias rurales Ambuquí, Angochagua, Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San 

Antonio. El proyecto se ubica en la Parroquia San Francisco. 

La parroquia San Francisco se encuentra formada por los siguientes barrios principales: El Ejido, 

Condominios-Los Galeanos, La Florida, Las Colinas, El Milagro, Pugacho, Villa Europea-Imbaya, Los Pinos, 

Jardín de Paz, El Empedrado, Aeropuerto, Parque del Águila, Esquina del Coco, Centro Histórico (Lado este 

Rocafuerte), Redondel Cabezas Borja-Antigua Hacienda, Pilanquí, 19 de Enero, La Merced, Redondel de La 

Madre, Hospital-San Vicente de Paúl, Urbanizaciones de Mariano Acosta, Barrio Gomezjurado, Ciudadela 

Ibarra. 

Población  

De acuerdo al Censo del 2001, la parroquia posee una población de 7.180 habitantes aproximadamente. 

En la parroquia San Francisco, existen varias comunidades se resumen de la siguiente manera:  

La urbanización El Ejido 1 que pertenece a la parroquia San Francisco, existen cerca de 14 casas y habitan 

100 personas, está constituida legalmente ante el Municipio, esta urbanización tiene una extensión de 2,5 

hectáreas, la propiedad de la tierra es privada y cuenta con todos los servicios básicos. En esta comunidad, se 

puede observar que los pobladores se dedican a la ganadería, administración pública, enseñanza, comercio, 

industrias manufactureras y a la construcción.  
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La ciudadela Pilanqui BEV pertenece a la Parroquia San Francisco, existen 1000 viviendas, de las cuales 

todas cuentan con el servicio básicos, la población aproximada que habita en el sector es de 3000 personas, la 

extensión de la ciudadela es de 5 hectáreas, es legalizada ante el BEV, la propiedad de los terrenos es privada.  

El barrio La Floresta de la parroquia San Francisco de Ibarra, habitan aproximadamente 180 familias, existe 

alrededor de 150 casas y unas 500 personas y cuentan con los servicios básicos. En los alrededores de la 

comunidad, se observan varios cultivos de maíz, habas, arvejas, trigo, además de ganado vacuno y porcino, 

está legalizado ante el Municipio.  

El barrio Jardines de Odilia, de la parroquia San Francisco, tiene una extensión de 6 hectáreas, está 

legalmente constituida ante el Municipio. En el sector existen 220 casas, alrededor de 170 familias y 450 

habitantes, las viviendas en su mayoría cuentan con todos los servicios básicos; dentro del sector se dedican a 

la agricultura y existen sembríos de maíz, habas, arvejas y papas, además de ganado vacuno y porcino.  

El barrio El Ejido de Ibarra pertenece a la parroquia San Francisco de Ibarra, cuenta con 300 casas, en las 

cuales habitan 320 familias aproximadamente y un total de 1430 personas, estas se encuentran ubicadas en su 

mayoría en el centro poblado y otras tantas de manera dispersa, la extensión del barrio es de 600 hectáreas, las 

casas cuentan con todos los servicios básicos y a su alrededor existen cabezas de ganado.  

El barrio Pilanqui IESS pertenece a la parroquia San Francisco, en la comunidad existen alrededor de 75 

casas, 300 hogares y unas 1300 familias aproximadamente, la extensión del barrio es de 5 hectáreas, está 

legalmente constituido ante el MIES, las viviendas del sector cuentan con todos los servicios básicos.  

El barrio Miraflores pertenece a la parroquia San Francisco, tiene una extensión de 6 hectáreas, no está 

constituida legalmente, existen alrededor de 26 casas, unos 30 hogares y viven aproximadamente 120 

habitantes, esta comunidad cuenta con todos los servicios básicos.  

En cuanto a la Urb. Cabezas Borja, donde se ubica la clínica, no se pudo contactar con ningún representante, 

el sector corresponde mayormente a comercios de todo tipo, la variedad de negocios van desde un 

parqueadero (junto a la clínica), restaurantes de comida rápida y comida típica, discotecas y karaokes, 

panaderías y pastelerías, repuestos, etc. Se podría decir, en base a la observación, que existe un aproximado 

de 120 casas/edificios en los alrededores, tienen todos los servicios básicos.  

Salud 

Recursos Del Personal Medico  

En el cantón Ibarra, de acuerdo al SIISE, 2016, está provisto de 1 centro de salud, 13 sub centros de salud, 21 

dispensarios y otros 2. El personal médico del que se dispone en el cantón responde a las siguientes tasas: 

19,7 médicos por cada 10 000 habitantes; 0,2 obstétricas, 1,9 odontólogos, 11,6 enfermeros y 9 auxiliares de 

enfermería por cada 10 000 habitantes (SIISE, 2016). 

Servicios Básicos de Salud en el Sector de Estudio 

En el área de estudio, se encuentra ubicada la Clínica Mariano Acosta que es objeto de estudio, además de la 

Clínica Ibarra y el Hospital San Vicente de Paúl; además de consultorios médicos particulares y veterinarios. 

Educación 
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En lo referente a las instituciones educativas, el área de estudio (parroquia San Francisco) cuenta con las 

siguientes:  

La comunidad El Ejido de Ibarra ubicada en la parroquia San Francisco funciona el Jardín de Infantes 

Semillitas de Amor, beneficiaria del programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona 

materiales didácticos a los estudiantes.  

En el barrio Pilanqui BEV existe 2 unidades educativas, el Colegio Municipal Alfredo Albuja Galindo y la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Imbabura.  

El Colegio Municipal Alfredo Albuja Galindo imparte educación de primero a tercero de bachillerato, es 

completa hispana, a este colegio le financia el Municipio de Ibarra, funciona en jornada matutina y vespertina, 

el establecimiento tiene modalidad presencial. Además, este colegio cuenta con sala de audiovisuales, sala de 

computación, laboratorios e internet, así como canchas deportivas, baterías sanitarias y espacios 

administrativos.  

En cuanto a la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Imbabura, este colegio imparte 

educación de primero a tercero de bachillerato, es un colegio fiscal, con jurisdicción completa bilingüe, el 

financiamiento es por parte de gobierno fiscal, cuenta con 25 maestros con nombramiento y 2 maestros con 

contrato.  

El barrio El Ejido, en la parroquia San Francisco, funciona el Colegio Técnico Fiscal Mariano Suárez 

Ventimilla, beneficiario del programa de DINSE del Ministerio de Educación, que proporciona materiales 

didácticos a los estudiantes.  

Cabe resaltar que en sectores como Miraflores, Pilanqui IESS, Jardines de Odilia, La Floresta y El Jardín no 

existen establecimientos educativos, pero al estar en el casco urbano de Ibarra, los niños y jóvenes van a las 

escuelas de este sector central de Ibarra o utilizan las instituciones antes mencionadas. 

En el sector donde se encuentra la Clínica Mariano Acosta existe la Unidad Educativa IBARRA, una de las 

más importantes de la ciudad. Cuenta con más de 1000 estudiantes que vienen desde varios sitios del Cantón 

Ibarra e inclusive fuera de él. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE 

CONTAMINACIÓN 

La Clínica Mariano Acosta, que funciona hace aproximadamente 24 años, cuenta con los siguientes servicios. 

Emergencia, Área de Enfermería, Servicio de Imagenología, Hospitalización, Farmacia, Quirófano, 

Laboratorio Clínico, Fisioterapia, y Consultorios Médicos de Especialidad. Además las áreas secundarias 

como: Lavandería, Cocina, Archivo, Gerencia, Administración. 

No posee ningún tipo de fuente fija de combustión (generador), y sus efluentes son dispuestos directamente en 

el alcantarillado público (sin tratamiento previo). 

Los desechos peligrosos y especiales que se generan dentro de la Clínica Mariano Acosta como: desechos 

cortopunzantes, desechos infecciosos: residuos biológicos, como restos de órganos, y fluidos; y residuos 

especiales: envases vacíos de medicamentos e insumos médicos y medicamentos e insumos médicos 

caducados. Todos estos residuos reciben el manejo y almacenamiento temporal adecuado. Los residuos 

cortopunzantes son recolectados dentro de la clínica en envases de plástico de polietileno de alta densidad y 
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desinfectados con hipoclorito al 10%. Los residuos infecciosos son recolectados dentro de la clínica en tachos 

con bolsas plásticas de color rojo, posteriormente son entregados para su disposición final al GAD Municipal 

de Ibarra, a través de su Dirección de Gestión Ambiental. 

Por lo tanto, en todas las inspecciones y visitas de campo, NO se han identificado sitios contaminados o 

fuentes potenciales de contaminación, debido a que todos los residuos hospitalarios (única fuente de 

contaminación) son manejados adecuadamente. 

4.4 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

En base a entrevistas en la zona de estudio de la Clínica Mariano Acosta, ubicado en la Urb. Cabezas Borja, 

no se identificaron bienes y servicios ambientales que de manera directa o indirecta contribuyan a la 

generación de ingresos económicos. Cabe recalcar que el área de estudio es un área urbana que se encuentra 

totalmente intervenida, no existe la presencia de bosques, zonas turísticas o recreativas en la zona de estudio. 

4.4.1 BIENES AMBIENTALES 

4.4.1.1 AGUA 

Cabe mencionar que no existen fuentes de agua naturales en el área de estudio, los ríos más cercanos son el 

Río Tahuando ubicado a 1,2 Km, y el río Chorlaví ubicado a 3,2 Km. 

El agua en la zona se usa única y exclusivamente para fines domésticos, y es proporcionada por la Empresa 

Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Ibarra. 

No se encuentra en los alrededores ningún tipo de zona recreativa donde se encuentren presentes piscinas, 

lagos o lagunas artificiales, etc. 

4.4.1.2 SUELO 

El recurso suelo principalmente es usado para la constitución de inmuebles, usados tanto para viviendas como 

para negocios de diferentes tipos. 

Frente a la Clínica Mariano Acosta existe el Parque Monseñor Leonidas Proaño, que principalmente tiene 

plantas y árboles ornamentales. 

Es importante señalar que en los alrededores de la Clínica Mariano Acosta NO se encuentran bosques, 

terrenos baldíos, cultivos ni plantaciones de ningún tipo; toda el área se encuentra urbanizada. 

4.4.1.3 PRODUCTOS PEQUEROS 

Cabe mencionar que no existen fuentes de agua naturales en el área de estudio, los ríos más cercanos son el 

Río Tahuando ubicado a 1,2 Km, y el río Chorlaví ubicado a 3,2 Km. Por lo tanto no existen productos 

pesqueros de ningún tipo en el área de estudio. 
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4.4.1.4 PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES DEL BOSQUE 

En la zona de estudio no se puede encontrar ningún tipo de bosque, por lo tanto no existen productos 

maderables y no maderables de bosque. 

Frente a la Clínica Mariano Acosta existe el Parque Monseñor Leonidas Proaño, que principalmente tiene 

plantas y árboles ornamentales. 

4.4.1.5 PRODUCTOS MEDICIONALES DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD 

En la zona de estudio no se puede encontrar ningún tipo de bosque, por lo tanto no existen productos 

medicinales derivados de la biodiversidad. 

Frente a la Clínica Mariano Acosta existe el Parque Monseñor Leonidas Proaño, que principalmente tiene 

plantas y árboles ornamentales. 

4.4.1.6 PLANTAS ORNAMENTALES 

En el recorrido realizado se pudieron observar las siguientes especies de plantas, las cuales estuvieron 

presentes en el Parque Monseñor Leonidas Proaño. Las especies se describen a continuación: 

Tabla 24: Especies florísticas registradas en el Parque Monseñor Leonidas Proaño 

Nombre Común  Nombre Científico Uso Hábito 

Molle  Schinus molle Ornamental Arbóreo 

Crisantemo Crysanthemun sp Ornamental Herbáceo 

Salvia Miconia sp Ornamental Arbustivo 

Cepillo Rojo Callistemon citrinus Ornamental Arbóreo 

Bambú Chusquea scandens Ornamental Arbustivo 

Diente de León Taraxacum officinale Ornamental Herbáceo 

Ciprés Cupressus sempervirens  Ornamental Arbustivo 

Acacia Acacia melanoxylon Ornamental Arbóreo 

Palma Gigante Phoenix canariensis Ornamental Arbóreo 

Cassia Cassia canescens Ornamental Arbóreo 

Geranios Dianthus sp Ornamental Arbustivo 

Cucarda Hibiscus rosa-sinensis Ornamental Arbustivo 

Penco Agave americana Ornamental Arbustivo 

Tuna Opuntia tuna Ornamental Arbustivo 

Lechero Euphorbia cotinifolia Ornamental Arbustivo 
  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

  ELABORADO POR: Equipo consultor 
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Entre las especies más importantes debido a su abundancia, edad y tamaño podemos mencionar a la palma 

Phoenix canariensis, la cual se encuentra representada en conjunto de palmas que ocupa todo el veredón de la 

acera que divide a la avenida. 

Su gran tamaño puede estar relacionado por su edad, de quizás más de 80 años, lo que podría referirse como 

una planta patrimonial que acompaña y decora el ambiente citadino colonial de la Avenida Mariano Acosta  

en la ciudad de Ibarra. 

El resto de especies como el Geranio Dianthus sp, Cepillo Rojo Callistemon citrinus, Cucarda Hibiscus rosa-

sinensis  son usadas como plantas ornamentales cuyas flores y hojas decoran las calles y parques, la mayoría 

de estas especies son cultivadas en viveros, con el propósito de mejorar el entorno.  

4.4.1.7 ARTESANÍAS 

La zona de estudio se encuentra totalmente urbanizada, por lo cual no existen recursos naturales presentes que 

puedan servir para la elaboración de artesanías. 

4.4.1.8 PRODUCTOS MINERALES 

La zona de estudio es un área urbana de la ciudad de Ibarra, específicamente en la Parroquia San Francisco, 

Urb. Cabezas Borja, de la cual no se extrae ningún tipo de producto mineral. 

5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, OBRA 

O ACTIVIDAD 

5.1 PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS 

EL edificio donde funciona Clínica Mariano Acosta corresponde a una estructura de cemento con vigas de 

hormigón, tiene un piso bajo y tres pisos altos, se compone de un solo bloque. No cuenta con parqueaderos.  

Se encuentran las siguientes áreas: 

En la planta baja: Recepción, Baños, Farmacia, Área de Administración, Laboratorio Clínico, Imagenología, 

Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos, un Consultorio Médico. 

En el segundo piso: Consultorios Médicos, Quirófano 

En el tercer piso: Consultorios Médicos, Cocina. 

En el cuarto piso: Estación de Enfermería, Hospitalización 

Terraza: Archivo, bodega y Lavandería. 
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5.2 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

En ciclo de vida del proyecto de la Operación de la Clínica Mariano Acosta, se consideran las siguientes 

actividades, clasificadas de acuerdo a su ubicación física dentro de la clínica: 

1. En el área administrativa se consideran los siguientes subprocesos: 

 

  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.2.1 RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

GERENCIA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) 

RECEPCIÓN - CAJA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) 

FARMACIA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos (Fármacos 

caducados o fuera de especificaciones) 

GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS: se considera al almacenamiento de desechos peligrosos, no 

se genera ningún tipo de residuo, ya que estos residuos se generan en otras áreas. 

2. En el área de Emergencia y Quirófano se consideran los siguientes subprocesos: 

Área 
Administrativa 

Gerencia 

Recepción - 
Caja 

Farmacia 
Gestión de 
Residuos 

Hospitalarios 

Lavandería, 
Bodega y 
Archivo 
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  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.2.2 RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA Y 

QUIRÓFANO 

EMERGENCIA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos como 

(conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

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

mismos. 
Q.86.03 

Fluidos corporales. Q.86.04 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en 

la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

Fármacos caducados o fuera de especificaciones Q.86.08 

QUIRÓFANOS: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos como 

(conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

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

mismos. 
Q.86.03 

Área de 
Emergencia 
y Quirófano 

Emergencia 

Quirófano 

Sala de 
Neonatos 

Sala de 
esterilización 
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Fluidos corporales. Q.86.04 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en 

la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

SALA DE ESTERILIZACIÓN: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos 

como (conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

3. En el área de Hospitalización, se consideran los siguientes subprocesos: 

 

 

  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.2.3 RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

ÁREA DE ENFERMERÍA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos 

como (conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

Área de 
Hospitalización 

Área de 
Enfermería 

Habitaciones 

Cocina 

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

mismos. 
Q.86.03 

Fluidos corporales. Q.86.04 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en 

la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

Fármacos caducados o fuera de especificaciones Q.86.08 

HABITACIONES: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos como 

(conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

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

mismos. 
Q.86.03 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en 

la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

COCINA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos orgánicos. 

UTILERÍA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico). 

4. En el área de Imagenología, se consideran los siguientes subprocesos: 
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  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 
  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.2.4 RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA DE IMAGEN Y TERAPIA FÍSICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico). CABE 

MENCIONAR QUE EN ESTA ÁREA NO SE UTILIZAN QUÍMICOS DE REVELADO, todos los 

procedimientos están computarizados. 

LABORATORIO CLÍNICO: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos 

como (conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

Q.86.01 

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

administración de los mismos. 
Q.86.03 

Fluidos corporales. Q.86.04 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o 

animales; en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han 

estado en contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

Es pertinente indicar que en el laboratorio clínico solamente se realizan exámenes de sangre, heces y orina 

básicos, es decir NO SE POSEE UN ÁREA DE PATOLOGÍA. 

5. En el Área de Consulta Médica, se consideran los siguientes subprocesos: 

Área de 
Imagen y 
Terapia 
Física 

Área de 
Imagenología 

Laboratorio 
Clínico 
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  FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.2.5 RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA DE CONSULTA MÉDICA 

CONSULTORIOS: residuos comunes y reciclables (papel, cartón, plástico) y residuos peligrosos como 

(conforme a lo indicado en el A.M. 142): 

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

mismos. 
Q.86.03 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o animales; en 

la investigación, en laboratorios y administración de fármacos. 
Q.86.05 

Material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que han estado en 

contacto con fluidos corporales 
Q.86.07 

5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Para la Operación de la Clínica Mariano Acosta, se considera una vida útil de 25 años, conforme al siguiente 

cronograma: 

Tabla 25: Cronograma de operación de la Clínica Mariano Acosta 

ACTIVIDAD TIEMPO (años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA CLÍNICA 
MARIANO 
ACOSTA 

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

  ELABORADO POR: Equipo consultor 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CICLO 

DE VIDA 

5.4.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Gerencia 

Área de 
Consulta 
Médica 

Consultorios 
Médicos 

Especializados 
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En la Gerencia se desempeñan las actividades de dirección y coordinación de todas las actividades la Clínica 

Mariano Acosta, lo que permite su correcta organización en cuanto a su estructuración y desempeño de 

actividades. 

 

Recepción - caja 

Se proporciona información al público y se direcciona la atención requerida de todos los servicios que 

dispone la clínica. Además aquí se emiten los documentos solicitados por los pacientes como los certificados 

médicos, historias clínicas, etc. además, se realiza el cobro por los servicios prestados, emisión de 

facturas, etc. 

 

Farmacia  
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La farmacia es un espacio pequeño pero adecuado para que las medicinas estén colocadas en 

perchas y debidamente ordenadas. Las medicinas por caducar deben ser entregadas a los 

proveedores con tres meses de anticipación antes de cumplir las fechas de caducidad. Se manejan 

las ventas por lotes, es decir, las medicinas con fechas de caducidad más próximas son las que se 

venden primero. La farmacia cuenta con el profesional Químico Farmacéutico responsable. 

 

Gestión de residuos hospitalarios 

EL CENTRO DE ACOPIO de desechos hospitalarios está ubicado en la planta baja, en un espacio 

que es una especie de patio. El lugar donde se colocan los residuos sólidos tiene una puerta y las 

paredes son de planchas de corrosil (material plástico), y marcos de aluminio se tienen dos 

contenedores plásticos con tapa. 
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Lavandería, bodega y archivo 

La lavandería está ubicada en la terraza, aquí se cuenta con una lavadora donde se lavan el menaje 

de las habitaciones, así como la ropa y batas utilizadas por médicos, enfermeras y pacientes. 

En la bodega se almacenan en general: camillas, detergentes, jabones, bolsas plásticas y 

herramientas. 

En el archivo reposan todos los documentos pertinentes de los pacientes como historias médicas y 

demás. 
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5.4.2 ÁREA DE EMERGENCIA Y QUIRÓFANO 

Emergencia 

El Área de emergencia está provisto de una camilla que se pueden desplazar sobre ruedas y 

transportar a los pacientes que llegan a emergencia, también están provistos de mesas portables de 
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asistencia con medicamentos de uso común. También está disponible equipo de lectura de 

radiografías, armario con instrumental médico y medicina general. 

Adicional para la recolección de los residuos en esta sala se colocan dos tipos de contenedores para 

basura, el normal de recolección de basura común y el de funda color rojo para desechos 

hospitalarios. 

 

Quirófano 

Se cuenta con un quirófano, donde existe con máquina de anestesia, máquina de succión, bomba de 

infusión, mesa de operación, además de los insumos e instrumental médico y medicación pertinente. 
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Sala de esterilización 

En la sala de esterilización el personal se encarga de realizar la desinfección y esterilización de 

todos los insumos e instrumental médicos, además de su almacenamiento.  
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Sala de neonatos 

Esta es la sala que recibe a los recién nacidos, para darles el tratamiento obligatorio después de su 

nacimiento. Esta sala cuenta con una balanza, mesa para medir, termocuna, 1 camilla y una toma de 

oxígeno. Además de una mesa portable de asistencia con medicamentos de uso común. 

 

5.4.3 HOSPITALIZACIÓN 

Área de enfermería 

En esta área se toman los signos vitales, peso, temperatura, y demás datos que sirven para la historia 

clínica de los pacientes que ingresan a ser tratados. Además de la preparación de la medicación y su 

posterior administración (vía oral, subcutánea, intravenosa, intramuscular y rectal). Se realiza 

también la colocación de sueros, y enemas. Se cuenta con los equipos: balanza, tensiómetro, 

endoscopio, set de diagnóstico, coche de paro, medicinas e insumos médicos en general. 
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Habitaciones 

La Clínica Mariano Acosta cuenta con 10 camas, que prestan la debida comodidad y seguridad a los 

pacientes. 
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Cabe mencionar que todas las habitaciones cuentan con su respectivo baño y ducha para los 

pacientes. 

Cocina 

Esta es el área encargada de la preparación de los alimentos para los pacientes, los cuales se 

preparan con las debidas indicaciones de los médicos para cada paciente. 

 

Utilería  

Aquí se encuentran almacenados el menaje (sábanas, toallas, etc) limpio para las habitaciones. 
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5.4.4 ÁREA DE IMAGENOLOGÍA Y TERAPIA FÍSICA 

Área de imagenología 

Las solicitudes de exámenes de imagen son receptadas por secretaria y vienen desde Consulta 

Externa, Hospitalización y Emergencia. 

En secretaria se distribuye hacia los diferentes servicios como Ecografía Rayos X Convencional y 

Tomografía. 

De la misma manera se informa al paciente de las indicaciones respectivas y preparación necesaria 

para los pacientes que así lo requieran y se realiza la separación de las citas correspondientes para 

exámenes ecográficos y tomografías que así lo ameriten. 

2.- ECOGRAFIA. 
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Se realiza los exámenes solicitados a los pacientes y se realiza el reporte que es entregado en 

secretaria. 

3.- RAYOS X CONVENCIONAL. 

Se realiza los exámenes requeridos los cuales son entregados inmediatamente a través de secretaria. 

4.- TOMOGRAFIA. 

Se realizan los exámenes indicados sean simples, contrastados o especiales para los cuales se hace 

la preparación del paciente en los casos en los que así lo ameriten. 

Se entrega las placas a secretara ara el respectivo informe y entrega a los pacientes. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 108 de 162 
 

 

Laboratorio clínico 

En este departamento se toman las muestras de sangre, orina y heces que luego serán analizadas. 

Las muestras de sangre se toman con jeringuillas desechables, que luego son depositadas en los 

contendedores denominados “guardianes”.  

Se cuenta con escritorio del médico, un lavadero tipo cocina, mesones, equipo para análisis de 

sangre, equipo para baño maría, microscópico centrifugador, contador hematológico. En este 

departamento se realizan exámenes de sangre, de orina y heces.  

Para el análisis de diferentes tipos de muestras se tienen instrumentos en los cuales se colocan 

reactivos o se colocan las muestras y el resultado sale impreso sin necesidad de la intervención de la 

mano del laboratorista. 
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5.4.5 ÁREA DE CONSULTA MÉDICA 

Consultorios médicos especializados 

En los pisos 2do y 3ero de la Clínica Mariano Acosta están ubicados 10 consultorios médicos de 

diferentes especialidades médicas. Todos los consultorios cuentan con un área donde se encuentra el 

escritorio del médico y otro donde se encuentran las camillas. Todos con un área para depositar los 

desechos tanto comunes como infecciosos. Además se cuentan con “guardianes” para la colocación 

de los materiales cortopunzantes. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 110 de 162 
 

 

 

5.5 OPERACIÓN 

La Clínica Mariano Acosta, se encuentra en operación hace aproximadamente 24 años. Durante 

todo este tiempo se han llevado a cabo una serie de remodelaciones y mejoras dentro de la clínica 

que han permitido que se convierta en una de las clínicas más importantes del sector. 

En la planta baja se cuenta con baños para visitantes, además la clínica cuenta con un ascensor. 

En cuanto al mantenimiento, se cuenta con una persona encargada de limpieza, que se encarga de 

organizar la limpieza de todas las áreas, que se realiza a diario, la desinfección de las habitaciones, 

quirófano, etc., además la correcta recolección de los residuos hospitalarios, su acopio temporal y 

entrega al GAD Municipal de Ibarra. Cabe mencionar que la persona encargada de mantenimiento 
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es quien lleva los registros de entrega de residuos hospitalarios (infecciosos y especiales), que se 

realiza cada día lunes, miércoles y viernes. 

5.6 INSUMOS REQUERIDOS 

En general para la operación de la Clínica Mariano Acosta se requiere: 

 Camillas 

 Esterilizadores 

 Equipos de curación, sutura y gasas 

 Microondas 

 Balanzas 

 Tensiómetros 

 Set de diagnóstico 

 Bombas de infusión 

 Monitor de signos vitales 

 Humidificador 

 Equipo de succión 

 Mesas de operación 

 Negatoscopios 

 Instrumental para operaciones 

 Termocuna 

 Cunas 

 Jeringuillas 

 Algodón 

 Gasas 

 Apósitos, vendas 

 Medicinas de la farmacia 

 Sueros 

 Insumos para limpieza como: detergentes, desinfectantes, jabones, bolsas plásticas, escobas, 

trapeadores, etc 

 Reactivos en imagenologia: medio de contraste y urografina 

 Sustancias para desinfección de equipos, instrumental: alcohol y savlon 

 Sustancias para desinfección química se usa hipoclorito de sodio al 5%, en diferentes 

concentraciones 

 Gases medicinales 

5.7 MANO DE OBRA REQUERIDA 

Entre el personal necesario para el funcionamiento de la Clínica Mariano Acosta tenemos: 

 Personal administrativo: Gerente, Contadora, Secretaria 

 Personal médico: Médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, químico farmacéutico 

 Personal de mantenimiento y limpieza: Personal de mantenimiento, personal de limpieza 
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A continuación se detalla el personal:  

5.7.1 LISTADO DEL PERSONAL 

 

 

 

  FUENTE Y ELABORACIÓN: Clínica Médica Mariano Acosta 

6 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

6.1 ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

Una vez definida la localización de la Clínica Mariano Acosta, se procedió a determinar el área de 

influencia ambiental, en base a la interrelación de los diferentes componentes ambientales con las 

diferentes actividades a desarrollarse en el proyecto. Las diferentes condiciones en las cuales se 

presenta esta área se resumen en tres tipos de áreas de influencia: abiótica (física), biótica 

(biológica) y antrópica (socioeconómica cultural); de cuya superposición se obtuvo las áreas de 

influencia ambiental de la Clínica Mariano Acosta. 

El área de influencia ambiental se subdivide en el área de influencia ambiental directa y el área de 

influencia indirecta. 

Área de Influencia Ambiental Directa - AIAD 

Corresponde al área o espacio a ser ocupado por las instalaciones necesarias para la ejecución del 

proyecto, y es en este espacio donde ocurren las alteraciones en forma directa y evidente. 

Considerando a todos los componentes ambientales constituye la totalidad del área de la Clínica 

Mariano Acosta más una franja de 20 m alrededor de ésta. Conforme al siguiente mapa: 
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FUENTE: Trabajo de campo, 2016 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

El Área de Influencia Ambiental Indirecta - AIAI 

Esta área abarca los procesos biofísicos y antropológicos derivados de las diferentes actividades a 

llevarse a cabo en el proyecto, y su interrelación con una zona ampliada donde su dinámica es 

notoria y tiende a desaparecer. Se considera entonces que el AIAI comprende una franja de 1000 m 

a continuación del AIAD. Conforme al siguiente mapa: 
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FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

6.2 ÁREA DE INFLUENCIA ABIÓTICA 

Comprende la totalidad del área de la Clínica Mariano Acosta. 

El Área de Influencia Ambiental Abiótica Directa, abarca el área total de la clínica además de una 

franja de 25 m alrededor su perímetro, donde se realizarán las actividades de operación, ya que es 

en ésta superficie en la que las afectaciones ambientales de la actividad van a ocurrir, tales como: 

movilización de personal y vehículos; generación de ruido y smog, generación de desechos; entre 

otros. 

En términos de influencia indirecta cualquier afectación controlada a tiempo no superará los límites 

de la clínica y de la franja definida como de influencia directa, donde se realizaran las actividades 

de operación, por lo que el área de influencia indirecta abiótica en la práctica sería nula. Conforme 

al siguiente mapa: 
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FUENTE: Trabajo de campo, 2016 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

6.3 ÁREA DE INFLUENCIA BIÓTICA 

El Área de Influencia Ambiental Biótica está definida por radios de acción a partir de la posible 

incidencia o afectación; la movilidad de las especies y sus procesos sociales que determinan zonas 

de diferente amplitud, que para este estudio se ha considerado una franja de 150 m alrededor de la 

Clínica Mariano Acosta que representa el promedio del área de vida de la fauna y flora urbana 

tomando en cuenta la presencia del Parque Monseñor Leonidas Proaño, definiéndose de esta manera 

el área de influencia ambiental directa. 

El área de influencia biótica indirecta, constituye zonas donde los ecosistemas terrestres son 

homogéneos, como son la zona de vida y el piso zoogeográfico. Conforme al siguiente mapa: 
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FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

6.4 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA 

El Área de Influencia Ambiental Antrópica directa está definida por el conjunto de asentamientos 

humanos ubicados en las proximidades de la Clínica Mariano Acosta, en donde las condiciones 

socioeconómicas y etnoculturales pueden ser alteradas por la ejecución del proyecto, esta franja es 

de aproximadamente 1000 m, en los negocios y viviendas de los alrededores de la clínica. 

El área de influencia antrópica indirecta está conformada por la población donde los efectos del 

proyecto son menores, como es el caso de la Urb. Cabezas Borja. Conforme al siguiente mapa: 
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FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

6.5 ÁREAS SENSIBLES 

Una vez caracterizados los componentes ambientales flora y fauna a manera de ecosistemas 

urbanos, que constituyen la base biológica de los diferentes ecosistemas característicos en la zona 

de estudio y definido en base a aquello la sensibilidad biótica, es necesario definir las áreas de 

manejo especial sean estas áreas de preservación, conservación o áreas de desarrollo controlado. 

La identificación de estas áreas definirá los posibles usos y el manejo más adecuado con el fin de 

lograr las condiciones ecológicas favorables para su mantenimiento y conservación, pero que al 

mismo tiempo se encuentren en armonía con su capacidad de carga y con las necesidades que se 

tiene para su perpetuidad. 

6.5.1 ÁREAS DE PRESERVACIÓN 

Se definen como áreas de preservación a aquellas zonas críticas las cuales mantienen el balance 

ecológico global de la región, por lo tanto su conservación en condiciones naturales será esencial 

para evitar la desaparición de especies y hábitat sensibles y fácilmente alterables. 
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De acuerdo al análisis biológico de los sistemas terrestres de la zona del proyecto, no se considera 

que existan zonas de preservación ya que las condiciones naturales han sido alteradas en su 

totalidad al referirnos a un área totalmente urbanizada por lo que la implementación del proyecto no 

contribuirá de ninguna manera a la desaparición de especies y hábitats que puedan afectar al 

balance ecológico regional. 

Por otro lado, las especies de flora y fauna encontradas en los alrededores son comunes 

ornamentales, por lo tanto, el hábitat en las inmediaciones de la clínica es común. 

6.5.2 ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Las áreas de conservación son aquellas zonas que presentan algún riesgo ecológico para la fauna y 

flora silvestre y para los hábitats terrestres, pero no son lo suficientemente críticas para que de ella 

dependa el balance ecológico global de la región.  

Las áreas de conservación por lo tanto serán aquellas en donde se encuentren especies de flora y 

fauna consideradas en peligro de extinción, de distribución restringida, endémicas o que por efectos 

de las actividades antrópicas, sus poblaciones han sido diezmadas a niveles críticos y cuyo hábitat 

se circunscribe a sectores dentro del proyecto. 

Sobre la base conceptual de las áreas de conservación y los análisis e interpretación de los estudios 

de flora y fauna se considera que en la zona no existen especies que estén en peligro de extinción, 

debido a que es una zona totalmente urbanizada. 

6.5.3 ÁREAS DE DESARROLLO CONTROLADO 

Las áreas de desarrollo controlado son aquellas que debido a su alto grado de alteración o 

intervención antrópica no presentan restricciones especiales para la implementación de un 

determinado proyecto; sin embargo, deben tener un buen manejo ambiental que permita detener el 

deterioro ambiental y en el mejor de los casos la recuperación del ecosistema. 

Dentro de esta categoría se encuentran el Parque Monseñor Leonidas Proaño y los parterres que 

necesitan de cierto cuidado y mantenimiento. 

Por lo tanto, las zonas intervenidas pueden ser afectadas considerando que se tome en cuenta 

medidas ambientales con énfasis que eviten la degradación ambiental y que permitan su 

regeneración y restauración. 

7 ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Un riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento, impacto o consecuencia adversos no 

deseados y que pueden ocasionar daños sobre la infraestructura física, medio ambiente e incluso sobre la 

salud humana.  
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Para el presente estudio se realiza un análisis de los riesgos que pueden derivarse del Proyecto, lo cual implica 

la posibilidad de ocasionar accidentes como explosiones o incendios, además del inminente riesgo biológico a 

los que están expuestos los trabajadores. 

A continuación, se procederá a identificar los riesgos a través de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS, del Ministerio de Relaciones Laborales, año 

2016. 

En el ANEXO 5, se muestra la matriz. 

7.2 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se citan los riesgos más importantes que se podrían derivar del Proyecto, conforme a los 

resultados obtenidos de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS – NTP 330: 

Riesgos físicos: 

 Temperatura elevada 

 Vibración (abrillantadora) 

 Radiaciones ionizantes (UV, IR,ETC.) 

Riesgos mecánicos: 

 Transporte mecánico de cargas 

 Proyección de sólidos o líquidos 

 Superficies o materiales calientes 

 Atrapamiento en elemento móvil (ascensor) 

 Piso irregular resbaladizo (baldosas rotas) 

 Manejo de herramienta cortante y/o punzante (jeringas para desechar) 

 Desplazamiento en transporte (taxi, bicicleta) 

 Trabajos en altura (>1,80m) 

 Caída de objetos por derrumbamiento 

 Transporte mecánico de cargas  

 Piso irregular, resbaladizo 

 Proyección de sólidos o líquidos (uso de cloro) 

Riesgos químicos: 

 Gases de cloro 

 Manejo de desinfectantes, detergentes y suavizantes. 

 Vapores de tiner y cemento de contacto 

 Manipulación de cloro, tiner, cemento de contacto 

 Gases (cloro, antizarro) 

 Manejo de Químicos (hipoclorito) 
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Riesgos biológicos: 

 Fluidos contagiosos, sangre, secreciones, etc. 

Riesgos ergonómicos: 

 Sobreesfuerzo físico 

 Levantamiento manual de objetos 

 Movimiento corporal repetitivo 

 Posición de pie 

 Sobreesfuerzo físico por manipulación de tanques de oxígeno y canastos de ropa 

 Sobreesfuerzo físico manipulación del paciente 

 Posición forzada (de pie) 

 Sobreesfuerzo físico manejo de implementos de aseo 

Riesgos psicosociales: 

 Turnos rotativos 

 Trabajo a presión 

 Desmotivación e insatisfacción laboral 

 Manifestaciones psicosomáticas 

 Trabajo nocturno 

 Agresión o maltrato (verbal, físico) por delincuentes 

 Alta responsabilidad 

 Minuciosidad de las tareas 

 Trato con clientes y usuarios 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, explosión, escape o derrame de 

sustancias): 

 Recipientes o elementos a presión (GLP, Oxigeno) 

 Manejo de inflamables (tiñér) 

 Fallas en el manejo eléctrico (voltajes 110V, 220V) 

 Presencia de puntos de ignición 

7.2.1 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE EVENTOS PELIGROSOS 

El área de estudio se ubica en un área plana, totalmente urbanizada, y no presenta riesgos de inundaciones ni 

deslaves. Sin embargo, cuando hay grandes precipitaciones y el alcantarillado público no abastece, se pueden 

observar “torrentes” de agua lluvia que se desplazan por las calles donde se implanta el proyecto. 

La sismicidad a nivel del Ecuador es consecuencia de la convergencia entre la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana. La subducción de la primera bajo la segunda ha sido bien identificada por los científicos, sin 

embargo su historia geológica no se ha definido con exactitud. El Ecuador se ve afectado a la vez por sismos 

originados en la zona de subducción y por sismos superficiales relacionados con la deformación andina 

actual. 

Por lo tanto el riesgo de sismicidad, tanto en la ciudad de Ibarra como en el área de estudio es alto. 
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En cuanto al riesgo de erupciones volcánicas el mayor factor es que la ciudad de Ibarra se encuentra rodeada 

de los volcanes: Taita Imbabura (no hay actividad relacionada con este volcán en los últimos años) y la 

influencia indirecta del Volcán Cayambe (que está en proceso eruptivo), entre los principales. Por lo tanto se 

considera un riesgo medio-bajo de erupciones volcánicas. 

8 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 

8.1 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN 

Una vez realizada la caracterización ambiental y definidas las actividades del proyecto, se procede 

con la identificación de impactos. 

La identificación de impactos ambientales es un proceso que permite prever los potenciales 

impactos positivos y negativos sobre los componentes ambientales dentro del área de influencia 

ambiental, con la finalidad de plantear soluciones que minimicen los impactos negativos y 

potencialicen los impactos positivos, las mismas que se reflejarán en los respectivos programas del 

Plan de Manejo Ambiental. 

Se ha desarrollado un proceso de identificación de los principales aspectos que producirían 

impactos ambientales mediante la utilización de una Matriz Causa – Efecto de identificación, en 

donde su análisis según filas coincide con los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su 

análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases. 

El equipo técnico ambiental en coordinación con los especialistas del área geológica, suelos y uso 

del suelo, hidrología, flora; fauna y aspectos socioeconómicos, han conformado un registro de 

características ambientales. A continuación en siguiente la Tabla constan las características 

ambientales consideradas, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición 

de su inclusión en la caracterización ambiental. 

abla 26: Factores Ambientales considerados para la Caracterización Ambiental de la Clínica Mariano 

Acosta 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 

 AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 
DEFINICIÓN 

ABIÓTICO 

Suelo 
Calidad de los 

suelos  

Alteración del suelo por mala disposición de 

residuos sólidos comunes y peligrosos. 

Hidrología Calidad del agua 
Generación de efluentes líquidos contaminados 

dirigidos directamente en el alcantarillado público. 

BIÓTICO 
Fauna Ecosistemas 

urbanos 

Presencia de especies ornamentales de flora y 

migración de aves de paso. Flora 

PERCEPTUAL Paisaje Paisaje  Paisaje en el área de influencia del Proyecto. 
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ANTRÓPICO 

Condiciones socio-

económica cultural 

Conflictos socio-

ambientales en el 

sector del proyecto.  

Niveles de aceptación y conformidad de la 

población respecto a la implantación del proyecto. 

Empleo 

Generación de 

fuentes de empleo. 

Contratación de 

mano de obra no 

calificada 

(proveedores) 

Demanda de bienes 

y servicios en el 

sector. 

Generación de fuentes de empleo en el sector del 

proyecto. 

Contratación de mano de obra profesional y no 

calificada (proveedores). 

Demanda de bienes y servicios en el sector. 

Seguridad 

Riesgos de 

ocurrencia de 

accidentes 

ocupacionales 

Niveles de seguridad con respecto a ocurrencia de 

accidentes en la población laboral. 

Servicio a la Comunidad 

Prestación de 

servicio privado de 

salud a la 

comunidad 

Mejoramiento de la zona comercial donde se 

encuentra ubicada la clínica por la presencia del 

servicio privado de salud. 

FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

En definitiva, la identificación de los factores y de los impactos del proyecto depende de las 

actividades realizadas en la Clínica Mariano Acosta, y de la determinación del estado de los 

componentes ambientales potencialmente afectados.  

Los factores e impactos son evaluados y colocados en matrices de identificación, que representan la 

interacción entre las actividades del proyecto en su fase de operación y los componentes 

ambientales. 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CON POTENCIAL AFECTACIÓN 

AL AMBIENTE 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la Clínica Mariano Acosta, se ha 

identificado una fase del proyecto que es la Operación. 

Esta fase del proyecto contiene etapas, las cuales están compuestas de acciones, las mismas que 

para realizar la identificación de impactos, han sido agrupadas en comunes, respecto a su incidencia 

sobre el ambiente. 
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Luego de haber estudiado las características del proyecto, así como sus técnicas operativas, se han 

determinado un conjunto representativo de acciones de tal manera que sean lo más representativas 

del proyecto a ejecutarse. 

Tabla 27: Acciones Consideradas para la Fase de Operación de la Clínica Mariano Acosta 

ETAPA CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN 

Área administrativa 

O1 Gerencia, Información 

En la Gerencia se desempeñan las actividades de dirección y 
coordinación de todas las actividades la Clínica Mariano Acosta, lo 

que permite su correcta organización en cuanto a su estructuración y 

desempeño de actividades. 

O2 Farmacia 
Se presta el servicio de venta de medicamentos y algunos insumos 

médicos requeridos. 

O3 
Gestión de residuos 

hospitalarios 

EL CENTRO DE ACOPIO de desechos hospitalarios está ubicado en 

la planta baja, en un espacio que es una especie de patio. El lugar 

donde se colocan los residuos sólidos tiene una puerta y las paredes 
son de planchas de corrosil (material plástico), y marcos de aluminio 

se tienen dos contenedores plásticos con tapa 

O4 
Lavandería, Bodega y 
archivo 

La lavandería está ubicada en la terraza, aquí se cuenta con una 

lavadora donde se lavan el menaje de las habitaciones, así como la 

ropa y batas utilizadas por médicos, enfermeras y pacientes. 

En la bodega se almacenan en general: camillas, detergentes, jabones, 

bolsas plásticas y herramientas. 

En el archivo reposan todos los documentos pertinentes de los 

pacientes como historias médicas y demás. 

Área de emergencia 

y quirófano 

O5 Emergencia  

El Área de emergencia está provisto de una camilla que se pueden 

desplazar sobre ruedas y transportar a los pacientes que llegan a 

emergencia, también están provistos de mesas portables de asistencia 
con medicamentos de uso común. También está disponible equipo de 

lectura de radiografías, armario con instrumental médico y medicina 

general. 

O6 Quirófano 

Se cuenta con un quirófano, donde existe con máquina de anestesia, 

máquina de succión, bomba de infusión, mesa de operación, además 

de los insumos e instrumental médico y medicación pertinente. 

O7 Sala de esterilización 

En la sala de esterilización el personal se encarga de realizar la 

desinfección y esterilización de todos los insumos e instrumental 
médicos, además de su almacenamiento. 

O8 Sala de neonatos 
Esta es la sala que recibe a los recién nacidos, para darles el 
tratamiento obligatorio después de su nacimiento 

Área de 
hospitalización 

O9 Área de enfermería 

En esta área se toman los signos vitales, peso, temperatura, y demás 
datos que sirven para la historia clínica de los pacientes que ingresan a 

ser tratados. Además de la preparación de la medicación y su posterior 

administración (vía oral, subcutánea, intravenosa, intramuscular y 

rectal). Se realiza también la colocación de sueros, y enemas 

O10 Habitaciones 

La Clínica Mariano Acosta cuenta con 10 camas, que prestan la debida 

comodidad y seguridad a los pacientes. 
Cabe mencionar que todas las habitaciones cuentan con su respectivo 

baño y ducha para los pacientes. 

O11 Cocina y Utilería 

Esta es el área encargada de la preparación de los alimentos para los 

pacientes, los cuales se preparan con las debidas indicaciones de los 

médicos para cada paciente. 

Aquí se encuentran almacenados el menaje (sábanas, toallas, etc) 

limpio para las habitaciones. 

Área de imagen y 

terapia física 
O12 Área de imagenología 

Se realizan los siguientes procedimientos: ecografía, rayos X y 

tomografía. 
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O13 Laboratorio clínico 
En este departamento se toman las muestras de sangre, orina y heces 

que luego serán analizadas. 

Área de consulta 
médica 

O14 
Consultorios médicos 
especializados 

En los pisos 2do y 3ero de la Clínica Mariano Acosta están ubicados 

10 consultorios médicos de diferentes especialidades médicas. Todos 

los consultorios cuentan con un área donde se encuentra el escritorio 
del médico y otro donde se encuentran las camillas. Todos con un área 

para depositar los desechos tanto comunes como infecciosos. Además 

se cuentan con “guardianes” para la colocación de los materiales 

cortopunzantes. 

FUENTE: Trabajo de campo, 2016 

ELABORADO POR: Equipo Consultor 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El proceso de identificación de impactos ambientales consta de una verificación de la interacción 

entre la causa (actividades del proyecto) y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales 

abiótico, biótico y antrópico), y se ha materializado realizando una marca gráfica en la celda de 

cruce correspondiente en la Matriz Causa - Efecto desarrollada específicamente para la fase de 

operación de la hacienda, obteniéndose como resultado la denominada Matriz de Identificación de 

Impactos Ambientales. 

8.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS: CALIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de impactos ambientales a producirse durante la Fase de Operación; se ejecutó 

valorando la importancia y magnitud de cada impacto identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia 

relativa de cada característica. 

Finalmente, se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, 

designarla como de orden positivo o negativo. Las características consideradas para la valoración de 

la importancia, se las define de la manera siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 

del proyecto. 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, permanente 

o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental. 
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El cálculo del Valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación: 

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R 

Donde: Imp  = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 

We  = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd  = Peso del criterio de Duración 

R     = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr   = Peso del criterio de Reversibilidad 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación: 

Peso del criterio de Extensión  =  We  = 0.20 

Peso del criterio de Duración  =  Wd  = 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad  =  Wr  = 0.40 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, pero 

sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la 

siguiente tabla: 

Características de la 

Importancia del 

Impacto ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Los criterios utilizados para la calificación de estas categorías son los siguientes: 

EXTENSIÓN 
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Categorías Descripción 

Puntual 
Sitio con un máximo de 50 m aproximadamente a la redonda, que es lo que cubre la superficie del 

proyecto. 

Particular Una superficie mayor a lo puntual pero menor a lo local. 

Local Cubre el total del Área de Influencia Ambiental Directa. 

Generalizada Cubre el Área de Influencia Ambiental Directa e Indirecta. 

Regional 
Cubre la Región según sea el caso: la cuenca hidrográfica, la provincia, la formación geológica, 

etc. 

DURACIÓN 

Categorías Descripción 

Esporádica Durante horas o días, mucho menor a la duración de la actividad ejecutada. 

Temporal Durante varios días seguidos 

Periódica Se repite con frecuencia durante el día o durante el proyecto 

Recurrente Se presenta varias ocasiones sin una frecuencia determinada 

Permanente Todo el tiempo de duración del proyecto 

 

REVERSIBILIDAD 

Categorías Descripción 

Completamente Reversible Regresa en su totalidad al estado original 

Medianamente Reversible Regresa en proporción alta a su estado original 

Parcialmente Irreversible Regresa medianamente a su estado original 

Medianamente Irreversible Regresa en proporción baja a su estado natural 

Completamente Irreversible No regresa en su totalidad al estado original 

La Importancia de un Impacto fluctúa entre valores máximos de 10 y mínimos de 1. Se considera a 

un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa 

influencia en el entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 
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La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 

específico en que actúa. Se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, 

manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la 

calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, sea 

positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se realizó la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El 

resultado de esta operación se denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

   Valor del Impacto =  


   Imp x Mag 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de 

elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 

Una vez identificados los impactos ambientales, se procede con el cálculo de la Importancia (en 

función de la extensión, duración y reversibilidad) y la apreciación de la Magnitud. Finalmente, se 

calcula el Valor del Impacto en función de la Magnitud e Importancia del Impacto, se genera la 

Matriz Causa - Efecto de Evaluación de Resultados del Valor del Impacto. En esta matriz, 

adicionalmente se puede apreciar los niveles de impactos por factores ambientales y por acciones 

consideradas. 

8.5 CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se ha realizado en base al 

Valor del Impacto, determinado en el proceso de identificación de impactos producidos y en el 

proceso de predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos: 

 Altamente Significativos 

 Significativos 

 Despreciables 

 Positivos 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se puede definir de la siguiente 

manera: 

 Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 7.0 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre 

el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo 

irreversible y de duración permanente. 
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 Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 7.0 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de 

extensión local y duración temporal.   

 Despreciables: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con Valor del 

Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de 

corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 

pueden ser reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 Positivos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o favorables 

producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar el proyecto. 

En el Anexo 6 se presentan las matrices de identificación, calificación y evaluación de impactos 

ambientales del proyecto “Operación de la Clínica Mariano Acosta”. 

8.6 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

8.6.1 Impactos Negativos 

 Posible contaminación del agua por vertidos de Efluentes Líquidos  

Las diferentes actividades en la etapa de operación, involucran procesos líquidos y el uso 

permanente de agua; lo cual genera efluentes líquidos, cuyo vertido directo o indirecto al recurso 

agua (alcantarillado público) contribuye de una manera negativa a la contaminación del agua con su 

vertido sin un previo tratamiento. Sin embargo, cabe mencionar que la Clínica Mariano Acosta es 

pequeña, los efluentes potencialmente contaminantes provendrían del laboratorio clínico y 

quirófano, por ello se ha considerado que este impacto es de baja afectación. 

 Posible contaminación del recurso suelo por mala disposición de los desechos sólidos 

comunes y peligrosos (cortopunzantes, infecciosos y especiales) 

En caso de un mal manejo de desechos sólidos tanto comunes como peligrosos: cortopunzantes, 

infecciosos y especiales, podría generarse una inminente contaminación en el recurso suelo, por la 

mala disposición de estos desechos. A pesar de que la cantidad de contaminación eventual se daría 

en menor escala se considera que la afectación que podría generarse es media. 

 Disminución en los niveles de seguridad y salud ocupacional con respecto a la 

ocurrencia de accidentes en la población laboral 

Las tareas de operación contemplan acciones y actividades tales como, manipulación de objetos 

cortopunzantes, manipulación de fluidos y sustancias contaminadas, ingreso en áreas con posible 

contaminación en el ambiente, etc. que tiene la potencialidad de causar contagio de enfermedades, 

cortatudras, etc., dependiendo de la actividad que se realice. 
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8.6.2 Impactos Positivos 

 Generación de Fuentes de Trabajo Temporarios, Contratación de Mano de Obra No 

Calificada y Demanda de Bienes y Servicios 

La operación de la Clínica Mariano Acosta ofrece fuentes de trabajo estables tanto a profesionales y 

no profesionales dentro de varias ramas dentro de la operación del proyecto (personal en nómina), 

además, en determinadas épocas, por ejemplo cuando se requiera hacer algún tipo de remodelación 

o mantenimiento, se requerirá de trabajadores adicionales cuya demanda será satisfecha con la 

población económicamente activa de los sectores aledaños (varios proveedores). 

De manera paralela, se necesitará de servicios varios, como por ejemplo provisión de víveres y 

alimentación. Estas actividades pueden ser ofertadas por la población asentada en el área de 

influencia del proyecto, esto representará un ingreso económico adicional no programado. 

 Prestación de servicio privado de salud a la comunidad en general 

La Clínica Mariano Acosta es un centro médico privado, que desde hace 24 años ha venido 

prestando los servicios de prevención, atención y tratamiento médico, con la finalidad de proteger y 

recuperar la salud de sus pacientes, a través de servicios médicos y procedimientos clínicos de 

excelencia. 

8.7 EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

La evaluación de impactos ambientales que se producirán durante la Fase de Operación se ejecutó 

valorando la importancia y magnitud de cada impacto identificado. Con lo cual posteriormente se 

determinó la Severidad de los impactos identificados. 

Se define como impacto ambiental, a todo cambio neto, positivo o negativo, que se prevé que una 

actividad antrópica de desarrollo, ocasionará en el ambiente o entorno. 

Todos los impactos que se producen al desarrollar el proyecto son Impactos Despreciables (0,1 – 

4,5), Significativos (4,6 – 7.0) y Beneficiosos. 

Conforme las matrices de evaluación y categorización se establecen los siguientes resultados: 

Se han determinado un total de 63 impactos de los cuales: 24 son beneficiosos (38,10%), 30 son 

despreciables (39,70%) y 14 son Significativos (22,20%) 

La actividad que genera un mayor número de impactos ambientales es la Gestión de residuos 

hospitalarios (O3). 

Los factores ambientales más impactados con la implantación del proyecto son el Empleo y Riesgos 

de accidentes ya que en todas las actividades a desarrollar éstos se ven afectados. Seguidos del 
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Calidad del Suelo y Calidad del Agua ya que en la mayoría de las actividades se impacta debido al 

uso de los recursos y su potencial contaminación. 

8.8 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

Una vez que se ha analizado las características ambientales existentes tanto regionales como locales 

(Caracterización Ambiental), y que se han identificado y descrito los principales impactos 

ambientales (positivos y negativos), se está en la capacidad de realizar, a manera de conclusión, una 

evaluación desde el punto de vista ambiental de la Operación de la Clínica Mariano Acosta. 

A continuación se presenta la siguiente Tabla la cual desagrega en impactos positivos y negativos, 

los impactos en la fase de Operación del Proyecto. 

Tabla 28: Evaluación de impactos positivos y negativos en la fase de Operación de la Clínica Mariano 

Acosta 

PROYECTO 

FASE 

OPERACIÓN  

Positivos Negativos 

OPERACIÓN DE LA CLÍNICA 
MARIANO ACOSTA 

24 39 

TOTAL 63 
FUENTE: Trabajo de campo, 2016 
ELABORADO POR: Equipo Consultor 

Cabe señalar que los impactos de carácter positivo, son importantes, en especial la generación de 

empleo, contratación de mano de obra no calificada y consumo de bienes y servicios del sector. 

Además de la prestación de servicios médicos de salud en todo el cantón y sus cantones aledaños. 

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del presente proyecto, acompañado de la gestión 

que resultare de aplicar el Plan de Manejo Ambiental, podrá enmarcarse dentro de las directrices de 

un desarrollo económico sustentable y por lo tanto, se evidencia que existe la VIABILIDAD 

AMBIENTAL para la implantación de este proyecto. 

9 AUDITORÍA AMBIENTAL 

Para la calificación de las conformidades, no conformidades menores y las no conformidades 

mayores, se ha considerado los criterios y principios fundamentales del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) y 

demás normativa ambiental pertinente. 

A continuación se describen cada una de éstas: 

Conformidad (C).- Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 

prácticas o mecanismos de registros que se han realizado o se encuentran dentro de las 

especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica aplicable. 
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No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se 

produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos 

 El evento es de magnitud moderada a grande 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor 

No conformidad menor (nc -).- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación 

 Rápida corrección o remediación 

 Bajo costo de corrección o remediación 

 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean 

directos y/o indirectos 

No aplica (n/a).- Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos de la normativa 

ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria. 

A continuación se presenta la MATRIZ DE HALLAZGOS, donde se indican las conformidades y 

no conformidades de la Operación de la Clínica Mariano Acosta. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 132 de 162 
 

 

No. ASPECTO INDICADOR 
HALLAZGO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES MARCO LEGAL 
C NC+ nc- n/a 

1 
Manejo de 

Desechos Sólidos 

Disposición temporal de desechos 

sólidos dentro de la Clínica 
Mariano Acosta 

     

 

Existe un área 
específica para la 

colocación de tachos de 

basura, y se encuentran 

correctamente 
señalizados. 

Existe una separación 

en la fuente de 

desechos por su 
naturaleza. 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061 REFORMA 

DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. 

EDICIÓN 

ESPECIAL NO. 

316 DEL 

REGISTRO 

OFICIAL DEL 4 

DE MAYO DE 

2015 

Art. 91 Del 

almacenaje de los 

desechos peligrosos 
y/o especiales.- Los 

desechos peligrosos 

y/o especiales deben 

permanecer 
envasados, 

almacenados y 

etiquetados, 

aplicando para el 
efecto las normas 

técnicas pertinentes 

establecidas por la 

Autoridad 
Ambiental Nacional 

y la Autoridad 

Nacional de 

Normalización, o en 
su defecto normas 
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técnicas aceptadas a 

nivel internacional 
aplicables en el país. 

Los envases 

empleados en el 

almacenamiento 
deben ser utilizados 

únicamente para este 

fi n, tomando en 

cuenta las 
características de 

peligrosidad y de 

incompatibilidad de 

los desechos 
peligrosos y/o 

especiales con 

ciertos materiales. 

2 
Llevar un registro de generación de 

desechos peligrosos hospitalarios. 
     

ANEXO 7: copias del registro de generación La encargada de 
limpieza lleva un 

registro actualizado de 

la generación y entrega 

al gestor debidamente 
calificado  

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061 REFORMA 

DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. 

EDICIÓN 

ESPECIAL NO. 

316 DEL 

REGISTRO 

OFICIAL DEL 4 

DE MAYO DE 

2015 

Art. 88 

Responsabilidades.- 
Al ser el generador 

el titular y 

responsable del 

manejo de los 

desechos peligrosos 

y/o especiales hasta 

3 

Disposición final adecuada de 

desechos peligrosos como: 

cortopunzantes, infecciosos y 
especiales (envases vacíos de 

medicamentos e insumos, y 

medicamentos e insumos 

caducados) 

     

ANEXO 8: Certificado emitido por el GAD 

Municipal de Ibarra 

Los desechos 

peligrosos hospitalarios 

se encuentran 
debidamente 

almacenados hasta su 

entrega al gestor 

debidamente calificado  

4 
Registro como generador de 

residuos peligrosos ante el MAE 
     

ANEXO 9: Captura de Pantalla del SUIA 
Se considera una 

Conformidad debido a 

que la Clínica Mariano 
Acosta inició con el 

trámite de registro de 

generador de desechos 

peligrosos ante el 
MAE, en 2016 
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su disposición final, 

es de su 
responsabilidad: 

….. 

5 

Disposición de residuos reciclables, 
como: cartón, papel, vidrio, 

plástico. 

     

 

Se entregan al 

recolector de basura 
común. No se entregan 

a un gestor de reciclaje. 

ACUERDO 

MINISTERIAL 

061 REFORMA 

DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. 

EDICIÓN 

ESPECIAL NO. 

316 DEL 

REGISTRO 

OFICIAL DEL 4 

DE MAYO DE 

2015 

Art. 55 De la gestión 

integral de residuos 

y/o desechos sólidos 
no peligrosos.- La 

gestión integral 

constituye el 

conjunto de acciones 
y disposiciones 

regulatorias, 

operativas, 

económicas, 

financieras, 

administrativas, 

educativas, de 

planificación, 
monitoreo y 

evaluación, que 

tienen la finalidad 

de dar a los residuos 

sólidos no 

peligrosos el destino 
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más adecuado desde 

el punto de vista 
técnico, ambiental y 

socio-económico, de 

acuerdo con sus 

características, 
volumen, 

procedencia, costos 

de tratamiento, 

posibilidades de 
recuperación y 

aprovechamiento, 

comercialización o 

finalmente su 
disposición final. 

Está dirigida a la 

implementación de 

las fases de manejo 
de los residuos 

sólidos que son la 

minimización de su 

generación, 
separación en la 

fuente, 

almacenamiento, 

recolección, 
transporte, acopio 

y/o transferencia, 

tratamiento, 

aprovechamiento y 

disposición final. 

6 

Capacitación 

ambiental 

Charlas de capacitación a los 

empleados y trabajadores de la 

clínica 

     

 
No se brindan charlas 

de capacitación 

Código del Trabajo. 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 
de los Trabajadores 

y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 7 

Charlas de capacitación a los 

empleados y trabajadores acerca de 

medidas ambientales para la 

prevención y mitigación de 
impactos. 

 

     

 

No se capacita a los 

trabajadores, en temas 
ambientales. 
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8 

Charlas de capacitación a los 

empleados y trabajadores acerca de 
medidas ambientales para el 

manejo de desechos sólidos. 

     

 
No se capacita a los 

trabajadores, en temas 
ambientales. 

9 

Charlas de capacitación a los 

empleados y trabajadores acerca de 
medidas de seguridad industrial. 

     

 No se capacita a los 

trabajadores, en temas 
ambientales. 

10 
Seguridad 

Industrial 

Se entregan oportunamente a los 

trabajadores el respectivo equipo de 

protección personal. 

      

 

Todo el personal posee 
el EPP. 

 

Existen vestidores para 

el personal 

LEY ORGANICA 

DE SALUD. 

Registro Oficial 
Suplemento 423 de 

22 de Diciembre del 

2006. 

11 
Se realizan exámenes médicos 
periódicos a los trabajadores. 

     
No existen los medios de verificación, por ello 
la No Conformidad Menor. 

Si se realizan los 
exámenes médicos 

12 

Participación 

ciudadana 

Charlas de información a la 

comunidad 
     

 No se han brindado 

charlas a la comunidad. 

Decreto Ejecutivo 

Nro. 1040 de 22 de 

abril del 2008, 
publicado en el 

Registro Oficial 

Nro. 332 del 8 de 

mayo del 2008 

13 
Donaciones a la comunidad, 

escuelas, colegios, etc. 
     

La comunidad asentada en los alrededores no 
ha solicitado ningún tipo de colaboración.  
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A continuación se presenta un resumen de las conformidades y no conformidades encontradas en la 

Operación de la Clínica Mariano Acosta: 

Tabla 29: Evaluación de la Matriz de Hallazgos 

Característica de las Medidas Ambientales No. de medidas auditadas % de cumplimiento 

Medidas ambientales cumplidas 5 38,46 

Medidas ambientales no 

cumplidas 

NC+ 0 0 

nc- 7 53,85 

No Aplica 1 7,69 

Total  Se evaluó el 

cumplimiento sobre 13 

medidas 

100,00 

Elaboración: Ing. Diana Manosalvas B. 

A continuación se presentan los resultados de la Auditoría Ambiental realizada para la Operación de 

la Clínica Mariano Acosta: 

 

Elaboración: Ing. Diana Manosalvas B. 

Una vez que han sido analizados todos los aspectos que involucran al proceso de la Clínica Mariano 

Acosta en su contexto inmediato y el área de influencia indirecta se procede a exponer el Plan de 

Acción que contempla las medidas de mitigación o compensación de los incumplimientos 

encontrados en el presente capitulo. 

38% 

0% 

54% 

8% 

Resultados de la Matriz de Hallazgos 

Conformidades No Conformidades + No Conformidades - No Aplica
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9.1 PLAN DE ACCIÓN 

Componente Detalle CONFORMIDADES Causa Acción  Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

para 

ejecución  
NC (+) NC (-) 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 REFORMA DEL 

LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA. EDICIÓN 

ESPECIAL NO. 316 DEL 

REGISTRO OFICIAL DEL 

4 DE MAYO DE 2015 

Disposición de residuos 

reciclables, como: cartón, 

papel, vidrio, plástico. 

 

  

Se entregan al 

recolector de basura 

común. No se entregan 

a un gestor de reciclaje. 

Encontrar u n 

gestor 

calificado de 

residuos 

reciclables. 

Entregar los 

residuos para su 

reciclaje. 

Gerente 

General o su 

delegado 

20,00 60 días 

Código del Trabajo. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

Charlas de capacitación a 

los empleados y 

trabajadores de la clínica 

 

  
No se brindan charlas 

de capacitación 

Brindar las 

charlas de 

capacitación en 

temas 

ambientales y 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

Gerente 

General o su 

delegado 

100,00 60 días 

Charlas de capacitación a 

los empleados y 

trabajadores acerca de 

medidas ambientales para 

la prevención y mitigación 

de impactos. 

 

  

No se capacita a los 

trabajadores, en temas 

ambientales. 

Gerente 

General o su 

delegado 

100,00 60 días 

Charlas de capacitación a 

los empleados y 

trabajadores acerca de 

medidas ambientales para 

el manejo de desechos 

sólidos. 

 

  

No se capacita a los 

trabajadores, en temas 

ambientales. 

Gerente 

General o su 

delegado 

100,00 60 días 

Charlas de capacitación a 

los empleados y 

trabajadores acerca de 

medidas de seguridad 

industrial. 

 

 

  

No se capacita a los 

trabajadores, en temas 

ambientales. 

Gerente 

General o su 

delegado 

100,00 60 días 
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LEY ORGANICA DE 

SALUD. Registro Oficial 

Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006. 
Se realizan exámenes 

médicos periódicos a los 

trabajadores. 

 

  

No existen los medios 

de verificación, por ello 

la No Conformidad 

Menor. 

Mantener un 

archivo o 

historia clínica 

de los exámenes 

médicos 

ocupacionales 

aplicados a los 

trabajadores. 

Gerente 

General o su 

delegado 

20,00 60 días 

Decreto Ejecutivo Nro. 1040 

de 22 de abril del 2008, 

publicado en el Registro 

Oficial Nro. 332 del 8 de 

mayo del 2008 

Charlas de información a la 

comunidad 

 

  
No se han brindado 

charlas a la comunidad. 

Brindar la 

charla de 

concienciación 

ambiental a la 

comunidad 

aledaña. 

Gerente 

General o su 

delegado 

200,00 90 días 
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10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CALIDAD DEL AGUA 

OBJETIVOS: 

Prevenir y/o mitigar el impacto de contaminación del agua por descargas de efluentes. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PPM-1 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del agua 
Alteración en 

efluentes 

Al realizar lavado y desinfección de 

cualquier material, equipo e 

instrumental y disponer fluidos en el 

lavabo para su posterior tratamiento, se 

deberá realizar la colocación de 

hipoclorito de sodio en las 

concentraciones indicadas. 

100% 

cumplimiento de 

desinfección con 

hipoclorito de sodio 

Facturas de compra Durante toda la 

duración del 

proyecto 

10.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: 

Reducir el impacto por contaminación de residuos sólidos mal dispuestos en el suelo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PMD-01 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del suelo 

Contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

Los residuos comunes serán 

almacenados en bolsas de 

polietileno de color negro. 

La basura común debe ser 

trasladada hasta el área de 

almacenamiento temporal, 

debe ser tapada para evitar 

la proliferación de insectos. 

Finalmente deberán ser 

entregados al carro 

recolector de basura en los 

horarios establecidos. 

100% 

cumplimiento en 

recolección de 

residuos comunes y 

su acopio temporal. 

Registro de 

generación de 

residuos sólidos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA
1
 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

Los residuos reciclables 

serán separados en la 

fuente, posteriormente 

deben ser disminuidos su 

volumen compactándolos 

para luego ser entregados a 

un gestor debidamente 

calificado. 

100% 

cumplimiento en 

separación, pre-

tratamiento y 

disposición final de 

residuos reciclables 

Registro de 

generación de 

residuos sólidos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

Cuantificar los desechos 

clasificados 

% cumplimiento = 

(desechos 

generados/ 

desechos 

cuantificados) * 

100 

Registro de 

generación de 

residuos sólidos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

 

                                                             
1
 AAA: Aprobación de la Autoridad Ambiental 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: 

Reducir el impacto por contaminación de residuos sólidos peligrosos y especiales mal dispuestos en el suelo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PMD-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del suelo 

Contaminación 

por mala 

disposición de 

residuos sólidos 

La Clínica deberá culminar el 

Registro como Generador de 

Desechos Peligrosos ante el 

MAE. 

100% cumplimiento 

en registrarse como 

generadores de 

desechos peligrosos 

Registro de 

Generador de 

Desechos Peligrosos 

otorgado por el 

MAE 

INICIO: A los 6 

meses de obtención de 

la AAA 

PERIODICIDAD: 

única 

Elaborar y ejecutar el Plan de 

Minimización de Desechos 

Peligrosos. 

100% cumplimiento 

en la ejecución del 

Plan de Minimización 

de Desechos 

Peligrosos 

Oficio de ingreso del 

Plan de 

Minimización de 

Desechos Peligrosos 

a la autoridad 

ambiental 

INICIO: A los 3 

meses de obtención 

del RGDP 

PERIODICIDAD: 

única 

Una vez que se haya obtenido 

el Registro de Generador de 

Desechos Peligrosos, y dentro 

de los primeros diez días del 

mes de enero del año siguiente 

al año de reporte, deberá 

presentarse ante el Ministerio 

de Ambiente la Declaración 

Anual de Generación de 

Desechos Peligrosos. 

% cumplimiento = 

(declaraciones anuales 

realizadas / 

declaraciones anuales 

planificadas en el 

periodo de 12 meses) 

* 100 

Oficio de ingreso de 

la Declaración Anual 

de Generación de 

Desechos Peligrosos 

a la autoridad 

ambiental 

INICIO: los 10 

primeros días del mes 

de enero de cada año 

PERIODICIDAD: 

anual 

FIN: Finalización del 

proyecto 
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Los residuos cortopunzantes 

deberán ser siempre dispuestos 

en envases de plástico rígido 

(de alta densidad) o 

“guardianes” con tapas 

herméticas cuya abertura debe 

impedir el ingreso de la mano, 

y todos deben estar 

debidamente etiquetados; 

cuando se vayan a disponer se 

realizará la desinfección con 

hipoclorito de sodio en la 

concentración adecuada. 

Posteriormente serán 

recolectados, llevados al 

Centro de Acopio temporal 

para finalmente ser entregados 

al gestor debidamente 

calificado para su disposición 

final adecuada. 

100% cumplimiento 

en manejo de 

desechos 

cortopunzantes 

Registro de 

generación de 

residuos peligrosos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

Los desechos 

infectocontagiosos deberán ser 

colocados en tachos bolsas de 

polietileno de color rojo, se 

deberá contar con recipientes 

plásticos pequeños para cada 

área donde éstos desechos se 

generen, todos los recipientes 

serán debidamente etiquetados. 

Al término de la jornada 

médica, los desechos 

separadamente recolectados 

serán llevados al centro de 

100% cumplimiento 

en manejo de 

desechos infecciosos 

Registro de 

generación de 

residuos peligrosos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 
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acopio temporal de los 

desechos hospitalarios. Para 

finalmente ser entregados al 

gestor debidamente calificado 

para su disposición final 

adecuada. 

Los desechos peligrosos 

farmacéuticos (Medicamentos 

e insumos caducados) se 

colocarán en cajas de cartón 

íntegras, forradas por dentro de 

bolsas plásticas de color rojo. 

Para finalmente ser entregados 

al gestor debidamente 

calificado  para su disposición 

final adecuada. 

100% cumplimiento 

en manejo de 

desechos 

farmacéuticos 

Registro de 

generación de 

residuos peligrosos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

La recolección, transporte 

interno de los desechos 

generados dentro de la clínica, 

desde el lugar donde se genera 

hasta el centro de acopio 

temporal deberá realizarse en 

contenedores plásticos con 

tapa, ruedas, de fácil manejo y 

no deberán ser utilizados para 

otra actividad que no sea la del 

transporte de estos residuos. La 

recolección debe realizarse en 

un horario específico para 

evitar el contacto con 

empleados desempeñando 

otras actividades o con 

pacientes.  

100% cumplimiento 

en recolección y 

transporte interno en 

recipientes adecuados 

Registro fotográfico INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 
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Los residuos sólidos con 

presencia de líquidos deberán 

ser embalados siempre en 

recipientes duros 

impermeables, con tapa de 

seguridad de modo que no se 

derramen.  

100% cumplimiento 

en manejo de 

desechos sólidos con 

presencia de agua 

Registro de 

generación de 

residuos peligrosos 

INICIO: en el mes de 

obtenida la AAA 

PERIODICIDAD: 

Cada vez que se 

requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

 

10.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, PCC 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

Programa de comunicación y capacitación sobre los elementos y aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del suelo, 

agua y aire 

Talento humano 

Contaminación en 

aire, suelo, agua 

 

Riesgos de ocurrencia 

de accidentes 

Charlas de 

concienciación 

ambiental a todo el 

personal de la clínica 

% cumplimiento = 

(charlas ofrecidas / 

charlas planificadas) * 

100 

Registro de 

asistencia 

INICIO: 6 meses a 

partir de la obtención 

de la AAA 

PERIODICIDAD: 

Anual 

FIN: Finalización del 

proyecto 
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Entrega de Folletos 

didácticos de los 

diferentes planes 

contenidos en el Plan 

de Manejo Ambiental, 

a los trabajadores. 

% cumplimiento = 

(folletos entregados / 

folletos planificados) 

* 100 

Registros de entrega 

de folletos 

INICIO: 2 meses a 

partir de la obtención 

de la AAA 

PERIODICIDAD: 

Única (por cada 

trabajador) 

FIN: Finalización del 

proyecto 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: 

Programa de comunicación y capacitación sobre los elementos y aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PCC-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del suelo, 

agua y aire 

 

 

 

Talento humano 

Contaminación en aire, 

suelo, agua 

 

 

 

Riesgos de ocurrencia 

de accidentes 

Eventos de inducción 

al personal nuevo 

% cumplimiento  = 

(inducciones 

ejecutadas / 

inducciones 

planificadas) * 100 

Registro de 

asistencia a 

inducciones 

INICIO: en la semana 

de ingreso del nuevo 

personal 

PERIODICIDAD: 

Cuando se requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 
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Charlas acerca de las 

medidas de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

% cumplimiento = 

(charlas ejecutadas / 

charlas planificadas) * 

100 

Registros de 

asistencia 

INICIO: 6 meses a 

partir de la obtención 

de la AAA 

PERIODICIDAD: 

semestral 

FIN: Finalización del 

proyecto 

Charlas semestrales 

acerca de las medidas 

ambientales y de 

seguridad para el 

adecuado manejo de 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

% cumplimiento = 

(charlas ejecutadas / 

charlas planificadas) * 

100 

Registros de 

asistencia 

INICIO: 6 meses a 

partir de la obtención 

de la AAA 

PERIODICIDAD: 

semestral 

FIN: Finalización del 

proyecto 

10.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: 

Mantener buenas relaciones con los diferentes actores sociales asentados en el área de influencia durante el tiempo de 

duración del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA, y alrededores. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Entorno social Desinformación 

Se instalará un Buzón de 

Sugerencias, donde se 

podrá recoger y atender 

% cumplimiento = 

(buzón de sugerencias 

colocado / buzón de 

Registros 

fotográficos 

INICIO: 6 meses a 

partir de la obtención 

de la AAA 
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cualquier tipo de quejas, 

sugerencias, denuncias de 

la comunidad  

sugerencias 

planificado) * 100 

PERIODICIDAD: 

Única  

FIN: Finalización del 

proyecto 

Participar activamente en 

las diversas 

colaboraciones que 

solicita el barrio, de 

acuerdo a las posibilidades 

de la empresa. 

% cumplimiento = 

(solicitudes atendidas 

/ solicitudes recibidas) 

* 100 

Oficios INICIO: cuando se 

requiera 

FRECUENCIA: 

cuando se requiera 

FIN: Finalización del 

proyecto 

10.5 PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: 

Organizar administrativamente y definir funciones para el correcto funcionamiento del Plan de Contingencias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Entorno social 

Talento humano 

Riegos internos y 

externos 

Conformación de brigadas: 

 Brigada de Evacuación 

 Brigada de Incendios 

 Brigada de Primeros 

Auxilios 

Al menos con la participación 

de 2 trabajadores. 

100% de 

conformación de 

brigadas 

Actas de 

conformación de 

brigadas 

INICIO: 3 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

renovación cada 

año  

FIN: Finalización 

del proyecto  
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Entrenamiento adecuado a 

cada una de las brigadas 

% cumplimiento = 

(entrenamientos 

realizados / 

entrenamientos 

planificados) *100 

Registros fotográficos 

 

Registros de asistencia 

INICIO: 9 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

anual  

FIN: Finalización 

del proyecto  

Realización de simulacros 

anuales de emergencias 

% cumplimiento = 

(simulacros realizados 

/ simulacros 

planificados) *100 

Registros fotográficos 

 

Informes de 

simulacros 

INICIO: 10 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

anual 

FIN: Finalización 

del proyecto  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: 

Responder eficazmente ante cualquier tipo de emergencia que se presente dentro del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PDC-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Entorno social 

Talento 

humano 

Riegos internos y 

externos 

Implementación de un botiquín 

de primeros auxilios en cada 

piso de la clínica. 

Mantenerlo abastecido. 

100% de cumplimiento de 

la implementación del 

botiquín. 

Verificación visual 

 

Registro fotográfico 

INICIO: 2 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 
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PERIODICIDAD: 

anual 

(abastecimiento) 

FIN: Finalización 

del proyecto 

Los equipos para extinción de 

incendios existentes como: 

extintores, lámparas, sensores, y 

todos los equipos de lucha 

contra incendios, deberán estar 

siempre en buenas condiciones 

e inspeccionarlos regularmente. 

Además de brindar capacitación 

a todos los trabajadores acerca 

de su uso. 

% cumplimiento = 

(inspecciones y 

mantenimientos realizados/ 

inspecciones y 

mantenimientos 

planificados) *100 

Registros 

fotográficos 

INICIO: 10 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

anual 

FIN: Finalización 

del proyecto 

10.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: 

Aplicación de seguridad y salud ocupacional – SSO, que es una serie de actividades como la planificación, implementación, 

aplicación, control y seguimiento de varias medidas y actividades que van encaminadas a la prevención de ocurrencia de los 

riesgos ocasionados en el ambiente laboral específicamente en el trabajo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales


 
 
 
 
 

 
 

Página 151 de 162 
 

Talento 

humano 

Riesgos en el 

ámbito de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Cuando los trabajadores vayan a 

iniciar actividades nuevas 

dentro del proyecto recibirán 

previamente información de los 

riesgos existentes, utilización de 

los EPI
2
 (cofia, tapa bocas, 

protección auditiva y ocular, 

botas y guantes de seguridad, 

entre otros) y el consentimiento 

de la persona a cargo. 

100% de los trabajadores 

conocen y aplican los aspectos 

básicos de seguridad 

 

% cumplimiento = 

(inducciones ejecutadas / 

inducciones planificadas) * 

100 

Registro de 

asistencia a 

inducciones 

INICIO: en la 

semana de ingreso 

del nuevo 

personal 

PERIODICIDAD: 

Cuando se 

requiera 

FIN: Finalización 

del proyecto 

Charlas acerca de las medidas 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

% cumplimiento = (charlas 

ejecutadas / charlas 

planificadas) * 100 

Registros de 

asistencia 

INICIO: 6 meses 

a partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

semestral 

FIN: Finalización 

del proyecto 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 

OBJETIVOS: 

Evitar riesgos a la salud de empleados y al ambiente.  

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

                                                             
2
 EPI =  Equipo de Protección Individual 
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Talento 

humano 

Riesgos en el 

ámbito de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Para evitar el riesgo biológico al personal 

se debe utilizar Equipos de protección 

personal que actúan en forma de barrera 

para evitar el contacto con fluidos 

corporales u objetos contaminados con 

estos fluidos. También debe utilizarse los 

EPI cuando este en contacto con utensilios 

contaminados con fluidos corporales.  

100% de los 

trabajadores usan 

adecuadamente el 

EPI antes de 

entrar en contacto 

con fluidos 

corporales u 

objetos 

contaminados 

Registro fotográfico INICIO: a partir 

de la obtención de 

la AAA 

PERIODICIDAD: 

toda la duración 

del proyecto 

FIN: Finalización 

del proyecto 

Mantener limpio el ambiente de trabajo 

desinfectando el área y retirando cualquier 

elemento contaminado, la limpieza deberá 

hacerse en la finalización de cada turno. 

Los materiales desechables contaminados 

deben colocarse en las fundas plásticas 

resistentes, las secreciones pueden 

desalojarse en el inodoro. 

100% 

cumplimiento en 

mantener el orden 

y limpieza de las 

áreas 

Registro fotográfico INICIO: a partir 

de la obtención de 

la AAA 

PERIODICIDAD: 

toda la duración 

del proyecto 

FIN: Finalización 

del proyecto 

Las paredes pueden ser limpiadas una vez 

por semana o cuando se encuentren 

visiblemente sucias. Techos y plafones una 

vez por mes. Los estantes de vitrinas para 

almacenar diversos elementos, pueden 

limpiarse cada 15 días o según necesidad. 

100% 

cumplimiento de 

limpieza de 

paredes 

Registro fotográfico INICIO: a partir 

de la obtención de 

la AAA 

PERIODICIDAD: 

quincenal 

FIN: Finalización 

del proyecto 

10.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

El Monitoreo Ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y ordenadas, tendientes a establecer un 

control y seguimiento de las afectaciones al ambiente. 

PMS-01 
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LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Calidad del 

suelo, agua, 

aire 

Contaminación de 

suelo, agua 

Monitoreo de manejo de 

residuos sólidos, por 

medio del registro mensual 

de la generación de 

residuos en el proyecto. 

% cumplimiento = 

(residuos sólidos 

registrados / residuos 

sólidos generados) * 

100 

Registro de generación 

de residuos sólidos 

INICIO: a partir de la 

obtención de la AAA 

PERIODICIDAD: mensual 

FIN: Finalización del 

proyecto 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

Verificar el correcto cumplimiento de las medidas y actividades indicadas en el plan de manejo ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PMS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Entorno físico Contaminación de 

agua, aire, suelo 

Supervisión de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental a través 

de informes de cumplimiento 

100% cumplimiento 

del Plan de Manejo 

Ambiental ejecutado 

en forma 

satisfactoria. 

Informes semestrales 

de la ejecución del Plan 

de Manejo Ambiental, 

incluyendo todos los 

registros y medios de 

verificación 

INICIO: 6 meses a 

partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

semestral 

FIN: Finalización 

del proyecto 
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Ejecución de Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental.  

La primera AAC se ejecutará 

después de UN AÑO de obtenida 

la licencia ambiental. 

A partir de allí, la frecuencia será 

BIANUAL 

% cumplimiento = 

(AAC realizadas / 

AAC planificadas) * 

100 

Informes de Auditoría 

presentadas al 

Ministerio de Ambiente 

INICIO: 12 meses a 

partir de la 

obtención de la 

AAA 

PERIODICIDAD: 

bianual 

FIN: Finalización 

del proyecto 

10.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

Restablecer las condiciones naturales en el área de influencia directa del proyecto, anteriores a su implementación, estableciendo 

compensaciones que respondan a las condiciones ambientales existentes y a las necesidades de la comunidad, promoviendo 

procesos sostenibles. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Entorno físico Contaminación de 

agua, aire, suelo 
COMPENSACIÓN Y 

REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL 

Cuando por emergencia se cause 

daños a terceros (vecinos y gente 

aledaña), CLÍNICA MARIANO 

ACOSTA deberá adoptar 

medidas de compensación. Si se 

100 % cumplimiento de 

las medidas de 

remediación ambiental. 

Informe Cuando ocurra 

la emergencia. 
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causa daños al entorno, se 

requerirá de remediación 

ambiental. 

Para el cumplimiento de las 

medidas de compensación y 

remediación se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

 Coordinar con la 

autoridad ambiental la 

forma de compensación 

más adecuada. 

 Seleccionar alternativas 

de remediación 

ambiental (limpieza, 

revegetación, etc). 

 Llevar un registro de 

seguimiento de las 

compensaciones y las 

medidas de remediación. 

10.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREA, PCA 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: 

Entregar el lugar donde se ubica la Clínica Mariano Acosta en las condiciones óptimas después de su cese de operaciones. 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA. 

RESPONSABLE: 

GERENTE GENERAL 

PCA-01 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Paisaje  Alteración en el 

paisaje 

Desmantelamiento, 

desinstalación y retiro de las 

instalaciones. Además se 

deberá dejar el sitio totalmente 

limpio y en orden. Se deberán 

disponer los residuos sólidos 

conforme corresponda. 

100 % cumplimiento en la 

desmantelamiento de las estructuras. 

 

100%  disposición de residuos 

sólidos 

Registros 

fotográficos 

Finalización 

del 

proyecto 

Entorno físico Contaminación de 

agua, aire, suelo 

Con un mes de antelación, 

antes del retiro del proyecto, se 

deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental competente la 

Auditoría Ambiental de Cierre. 

100% cumplimiento de la entrega de 

la Auditoría Ambiental de Cierre. 

AAC debidamente 

presentada 

Un mes 

antes de la 

finalización 

del 

proyecto 

11 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 
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 

(USD) * 

Plan de Prevención y Mitigación de impactos  

- Programa de Calidad de Agua 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

80,00 

Plan de Manejo de Desechos 

- Programa de Manejo de Residuos 

Sólidos 

- Programa de Manejo de Residuos 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

1.000,00 
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Sólidos Peligrosos  

Plan de Comunicación, Capacitación y 

Educación Ambiental 

- Programa de Educación Ambiental 

- Programa de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

500,00 

Plan de Relaciones Comunitarias  

- Programa de relaciones 

comunitarias 

      

 

X 

      100,00 

Plan de Contingencias 

- Programa de Coordinación 

Administrativa del PDC 

- Programa de emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Seguridad Ocupacional 

- Programa de Bioseguridad 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

800,00 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

- Programa de Monitoreo y Control 

Ambiental 

- Programa de seguimiento al Plan de 

Manejo Ambiental 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

1.000,00 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 
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- Programa de remediación ambiental             

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área 

- Programa de cierre y abandono** 

            1.000,00 

TOTAL EN LETRAS OCHO MIL DÓLARES NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
$5.080 

* : Valores aproximados 

** :Programa a ejecutar en la finalización del proyecto. 
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DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CLÍNICA 

MARIANO ACOSTA 

La “DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA”, ubicada en la parroquia San Francisco, cantón Ibarra, 

provincia de Imbabura, cuyo Representante Legal es el Dr. Hugo Rodríguez, es original y ha sido 

elaborado íntegramente bajo la responsabilidad de la Ing. Diana Manosalvas Bossano y su equipo 

multidisciplinario y basada en la información proporcionada por la Clínica Mariano Acosta. 
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ANEXO 5 
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A
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IÓ
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  RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

 RIESGO INTOLERABLE

ÁREA / DEPARTAMENTO

PROCESO ANALIZADO

ACTIVIDADES / TAREAS 
DEL PROCESO

TRABAJADORES (AS)  total
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M
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M
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ANEXO 6 



Área de 
consulta 
médica

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

Componente 
ambiental
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ambiental

Factor ambiental
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tió
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C
T

O
S
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 C
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M
P

O
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E
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T
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S

Suelo Calidad del suelo X X X X X X X X X X X X X 13

Hidrología Calidad del Agua X X X X X X X X X 9

Fauna X 1

Flora X 1

Medio Perceptil Paisaje Calidad del Paisaje X 1

Condiciones socio-
económica cultural

Conflictos socio-ambientales X 1

Empleo
Contratación de mano de 
obra no calificada

X X X X X X X X X X X X X X 14

Seguridad Riesgos de accidentes X X X X X X X X X X X X X X 14

Servicio a la 
comunidad

Prestación de servicio privado 
de salud a la comunidad

X X X X X X X X X 9

TOTAL DE IMPACTOS POR 
ACCIONES

5 3 6 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 63

SIMBOLOGÍA: X Existencia de impacto ambiental Negativo
X Existencia de impacto ambiental Positivo

Área de imagen y 
terapia física

Medio Antrópico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Medio Biótico

FASE DE OPERACIÓN

Ecosistemas urbanos

Área administrativa Área de emergencia y quirófano Ár ea de hospitalización
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Suelo Calidad del suelo 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,7 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 7,5 5,0 7,5 6,5 7,0 6,7 1,0 1,0 2,5 1,6 2,0 1,8 7,5 5,0 7,5 6,5 6,0 6,2 7,5 5,0 7,5 6,5 6,0 6,2 2,5

Hidrología Calidad del Agua 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5

Fauna 5,0 5,0 2,5 4,0 3,0 3,5

Flora 5,0 5,0 2,5 4,0 3,0 3,5

Medio Perceptil Paisaje Calidad del Paisaje 2,5 10,0 10,0 8,5 5,0 6,5

Condiciones socio-
económica cultural

Conflictos socio-ambientales 7,5 7,5 2,5 5,5 8,0 6,6

Empleo
Contratación de mano de obra no 
calificada

5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0

Seguridad Riesgos de accidentes 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,4 5,0 5,0 2,5 4,0 6,0 4,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,4 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5

Servicio a la 
comunidad

Prestación de servicio privado de 
salud a la comunidad

7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5

SIMBOLOGIA: Impacto Positivo

FASE DE OPERACIÓN

MATRIZ DE VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES

Área administrativa

O1 O2 O3 O4

Gerencia, Información

Magnitud

O5 O6 O7

Emergencia 

Magnitud

Gestión de residuos 

hospitalarios

Magnitud ImportanciaMagnitudMagnitud

Farmacia

Importancia Magnitud ImportanciaImportancia

Medio Biótico Ecosistemas urbanos

Importancia

Medio Antrópico

Magnitud Importancia

Área de emergencia y quirófano

Importancia Magnitud

Lavandería, Bodega y archivo Quirófano Sala de esterilización
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5,0 2,5 3,5 4,0 3,7 7,5 5,0 7,5 6,5 4,0 5,1 7,5 5,0 7,5 6,5 3,0 4,4 1,0 1,0 2,5 1,6 2,0 1,8 2,5 5,0 2,5 3,5 6,0 4,6 7,5 5,0 7,5 6,5 6,0 6,2 7,5 5,0 7,5 6,5 3,0 4,4

5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,9 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,9 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,9

5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5

5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,4 2,5 5,0 5,0 4,5 6,0 5,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2 2,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,2

7,5 5,0 6,5 4,0 5,1 7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5 7,5 5,0 6,5 4,0 5,1 7,5 7,5 5,0 6,5 5,0 5,7 7,5 7,5 5,0 6,5 7,0 6,7

FASE DE OPERACIÓN

MATRIZ DE VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES

Habitaciones

Magnitud Importancia

O13

Área de imagenología

O11

Magnitud

O16

Área de enfermería

Magnitud Importancia

Consultorios médicos 

especializados

Magnitud Importancia

O12 O14O10

Importancia

O8

MagnitudMagnitud Importancia

Área de hospitalización Área de imagen y terapia física Área de consulta médica
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Suelo Calidad del suelo 1,7 4,2 6,7 1,8 6,2 6,2 3,7 5,1 4,4 1,8 4,6 6,2 4,4 7 6

Hidrología Calidad del Agua 4,2 5,5 5,5 4,5 3,9 3,9 4,2 5,5 3,9 4 5

Fauna 3,5 1

Flora 3,5 1

Medio Perceptil Paisaje Calidad del Paisaje 6,5 1

Condiciones socio-
económica cultural

Conflictos socio-ambientales 6,6 1

Empleo
Contratación de mano de obra 
no calificada

4,5 3,2 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 14

Seguridad Riesgos de accidentes 1,4 1,4 4,9 1,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 1,4 5,2 4,2 4,2 2 12

Servicio a la 
comunidad

Prestación de servicio privado de 
salud a la comunidad

5,7 5,7 5,7 5,1 5,7 5,7 5,1 5,7 6,7 9

0 14 25 24

SIMBOLOGIA: Impacto Positivo 22,22

Medio Biótico

FASE DE OPERACIÓN

Área de hospitalización
Área de imagen y 

terapia física

Medio Antrópico

Ecosistemas urbanos

Área administrativa Área de emergencia y quirófano
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ANEXO 9 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA 

EJECUCIÓN DEL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 



 
 

 

1. Antecedentes: 

En cumplimiento del marco legal ambiental, el proponente del proyecto OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC, CLÍNICA 

MÉDICA MARIANO ACOSTA, ha iniciado los trámites pertinentes con el propósito de 

contar con el respectivo licenciamiento ambiental y regularizar; de esta manera, su actividad. 

Al considerarse este documento una Declaración de Impacto Ambiental Expost, deberá acogerse 

a la Disposición Final Segunda del Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial 

332 de 8 de mayo de 2008, y conforme lo establece el Acuerdo Ministerial Nº 103, que contiene 

la reforma al Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Artículos 2, 3, 11, 33, 34, 35 y 36 por lo que se 

requiere coordinar con esta Cartera de Estado la aplicación del mecanismo más adecuado de 

Participación Social para la ejecución de dicho proceso y posteriormente incorporar las 

observaciones en el documento en mención para aprobar el informe final; cabe señalar que el 

proceso queda exento del pago de la tasa por concepto de Servicios de Facilitación para este tipo 

de estudios. 

2. Coordinación aplicación de Mecanismos de Participación Social. 

En este contexto, y en aplicación de la normativa ambiental y la participación social, se 

coordina con DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE IMBABURA, 

CONSULTORA Y PROPONENTE la aplicación de la Disposición Segunda del Decreto 

Ejecutivo Nº 1040; determinándose el siguiente procedimiento y actividades: 

 

1. Mecanismo Seleccionado 

Mecanismo Fecha Lugar 

Campañas de Difusión del 

proyecto por medio de cuñas 

radiales 

 Cantón Ibarra 

Instalación y funcionamiento 

del Centro de Información 

Pública, con disponibilidad de 

la DIA y PMA 

 Clínica Mariano Acosta  

Publicación del borrador de la 

DIA y PMA en la página web 

oficial del Ministerio de 

Ambiente 

 Internet  

Audiencia Pública de 

información, capacitación y 

socialización ambiental 

  

 

2. Medios de Convocatoria: 

Mecanismos de Convocatoria Fecha Lugar 

Convocatoria colectiva a la 

Audiencia Pública en el Periódico 

Local 

 Cantón Ibarra 

ACTA DE COORDINACIÓN PARA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 



 
 

Cuñas radiales para convocatoria 

colectiva, en la Radio Local 

 Cantón Ibarra 

Invitaciones personales escritas, 

entregadas hasta con 5 días de 

anticipación a la Audiencia 

Pública 

 Cantón Ibarra 

Colocación de afiches 

informativos y convocatoria a la 

Audiencia Pública, ubicados en 

sitios estratégicos 

 Cantón Ibarra 

 

3. Compromisos:  

Realización de todos los mecanismos de socialización propuestos. 

Entrega de material escrito a los asistentes a la audiencia pública, capacitación y socialización 

ambiental. 

Realización de presentaciones a los asistentes a la audiencia pública, de las actividades de la 

clínica, sus impactos generados, y plan de manejo ambiental, en lenguaje comprensible y de 

fácil entendimiento. 

 

Para su constancia y cumplimiento, firman la presente: 

Institución Nombre Firma 

Proponente  CLÍNICA MARIANO 

ACOSTA SCC 

Dr. Hugo Rodríguez A. 

Representante Legal 

 

 

Consultora Ing. Diana Priscila 

Manosalvas Bossano 

 

 

 

 

Ministerio del Ambiente  

DIRECTOR PROVINCIAL 

DE AMBIENTE DE 

IMBABURA 

 

 

Fecha: ___________________ 



CONVOCATORIA COLECTIVA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 
BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL DE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA 
 
El Ministerio de Ambiente, en ejercicio de la facultad prevista por el artículo 18 del Reglamento 
de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, de 08 de 
mayo de 2008, e instructivo emitido mediante Acuerdo Ministerial 103, del Ministerio 
del Ambiente, de 14 de octubre de 2015, CONVOCA A LAS AUTORIDADES 
NACIONALES, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, JUNTAS 
PARROQUIALES, REPRESENTANTES COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y PÚBLICO EN GENERAL AL: 
 
“PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL BORRADOR DE LA DECLARACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA” 

 
EXTRACTO 
 
La Clínica Mariano Acosta corresponde a una clínica de especialidades médicas, 
cuenta con los siguientes servicios: Emergencias, Área de Hospitalización, Área de 
Quirófanos, Farmacia, Área de Enfermería, Área de Desechos Hospitalarios y 
Consultorios de médicos especialistas, Laboratorio Clínico, Servicio de Imagen. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
LUGAR: Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja 
FECHA: ______________________________ 
HORA: _______________ 
CONTACTO: climemac@hotmail.com / ingdianamanosalvas@hotmail.com / 
0999632833 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

 Apertura de la Audiencia Pública a Cargo de la Consultora Ambiental. 

 Intervención del Representante del Ministerio de Ambiente, en calidad de Autoridad 
Ambiental Nacional 

 Intervención del Representarme de la Clínica Mariano Acosta 

  Presentación de la Declaración de Impacto Ambiental Ex – Post, a cargo de la 
Consultora Ambiental. 

 Foro de diálogo entre los asistentes, recepción de inquietudes, observaciones y comentarios. 

 Firma del acta y cierre de la Audiencia Pública. 
 
Para su conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de manejo 
Ambiental se podrá revisar en el Centro de Información Pública ubicado en la dirección 
Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja y en la Página Web 
Oficial del Ministerio de Ambiente. Las observaciones por parte de la comunidad se 
receptarán en el mismo correo referido anteriormente y en el Centro de Información 
Pública ___________ hasta ___________. 
 
Atentamente, 
CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

mailto:clinicaibarra2012@gmail.com
mailto:ingdianamanosalvas@hotmail.com


Ibarra, _____________ de 2017 

 

Señor/a 

_____________ 

CARGO 

INSTITUCION 

Presente 

 

De nuestras consideraciones: 

La empresa CLÍNICA MÉDICA MARIANO ACOSTA como proponente, en cumplimiento al: i) Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo 

1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el 

anterior literal (Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en el Suplemento No. 607 del Registro Oficial del 14 de octubre 

de 2015) y iii) el Acuerdo Ministerial 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado De Legislación Secundaria. Edición 

Especial NO. 316 del Registro Oficial del 4 de mayo de 2015  que refiere sobre la reforma al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA); invitan a usted o a su delegado y al público en general a la Audiencia de Pública en la que se informará a la 

comunidad sobre el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, del PROYECTO: 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC”, ubicado en 

Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja, que se realizará en:  

 

LUGAR: Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja 

FECHA: ______________________________ 

HORA: _______________ 

CONTACTO: climemac@hotmail.com / ingdianamanosalvas@hotmail.com / 0999632833 

 

La reunión se desarrollará con el siguiente orden del día: 

 Apertura de la Audiencia Pública  

 Intervención del proponente 

 Intervención del Consultor ambiental responsable de la elaboración de la DIA y PMA 

 Foro de diálogo y participación social entre los asistentes 

 Cierre de la Audiencia Pública y Firma del Acta de Audiencia Pública 

 

EXTRACTO DEL PROYECTO: La Clínica Mariano Acosta corresponde a una clínica de especialidades médicas, cuenta 

con los siguientes servicios: Emergencias, Área de Hospitalización, Área de Quirófanos, Farmacia, Área de Enfermería, 

Área de Desechos Hospitalarios y Consultorios de médicos especialistas, Laboratorio Clínico, Servicio de Imagen. 

 

Para su conocimiento, el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental se encuentra 

disponible para análisis y revisión en: 

 El Centro de Información Publica ubicado en Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja que 

funcionará desde ___________ hasta ___________ en los horarios de ___________. 

 Página web oficial del Ministerio de Ambiente, desde ___________ hasta ___________. 

 

Las observaciones y comentarios los podrá enviar al correo electrónico siguiente: ingdianamanosalvas@hotmail.com 

desde ___________ hasta ___________. 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia, y a la vez solicitamos de la manera más comedida difundir esta información 

dentro de su comunidad. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Hugo Rodríguez Andrade      

REPRESENTANTE LEGAL     Director Provincial de Ambiente de Imbabura 

CLÍNICA MARIANO ACOSTA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE 

IMBABURA – MINISTERIO DE AMBIENTE 

 

mailto:clinicaibarra2012@gmail.com
mailto:ingdianamanosalvas@hotmail.com
mailto:ingdianamanosalvas@hotmail.com


AUDIENCIA PÚBLICA Y DISPONIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA 

CLÍNICA MÉDICA MARIANO ACOSTA, como proponente, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente, invita al público en general a participar del Proceso de Participación Social 

del proyecto de “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA”, ubicado en Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja. El 

cronograma de actividades del Proceso de Participación Social es el siguiente: 

 

Fecha y hora de la Audiencia Pública Dirección de la convocatoria Recepción de comentarios en el Centro de Información Pública 

 
Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle 

Capitán Cabezas Borja 

Desde el ____________ hasta el ____________ 

 

CONTACTO: ingdianamanosalvas@hotmail.com / 0999632833 

 

Breve descripción del proyecto OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MARIANO ACOSTA: La Clínica Mariano Acosta corresponde a una clínica de especialidades 

médicas, cuenta con los siguientes servicios: Emergencias, Área de Hospitalización, Área de Quirófanos, Farmacia, Área de Enfermería, Área de Desechos Hospitalarios y Consultorios de 

médicos especialistas, Laboratorio Clínico, Servicio de Imagen. 

 

Para su conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de manejo Ambiental se podrá revisar en el Centro de Información Pública ubicado en Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y 

Calle Capitán Cabezas Borja y en la página web oficial del Ministerio de Ambiente. Las observaciones por parte de la comunidad se receptarán en el mismo correo referido anteriormente y 

en el Centro de Información Pública. 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia, y a la vez solicitamos de la manera más comedida difundir esta información dentro de su comunidad. 

 

mailto:ingdianamanosalvas@hotmail.com


ACTA DE APERTURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y REGISTROS 

DE COMENTARIOS REALIZADOS POR LA COMUNIDAD DEL BORRADOR DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DEL PROYECTO “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA 

MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC” 

En la dirección Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja, Parroquia San 

Francisco Cantón Ibarra, _____/______/2017, siendo las _______ horas; la empresa CLÍNICA 

MÉDICA MARIANO ACOSTA como proponente, en cumplimento al: i) Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo 

del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el anterior literal (Acuerdo Ministerial 

No. 103 publicado en el Suplemento No. 607 del Registro Oficial del 14 de octubre de 2015 y 

iii) el Acuerdo Ministerial 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado De Legislación 

Secundaria. Edición Especial NO. 316 del Registro Oficial del 4 de mayo de 2015 que refiere 

sobre la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del 

Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), procede a la suscripción 

de la presente Acta de Apertura. 

Apertura del Centro de Información Pública: 

Horario Nombres: Proponente y 

Consultor 

Fecha  N° Cedula Firma 

Apertura:     

     
 

Comentarios de la comunidad Fecha Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



ACTA DE CIERRE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL BORRADOR 

DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA 

MÉDICA MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC” 

En la dirección Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja, Parroquia San 

Francisco Cantón Ibarra, _____/______/2017, siendo las _______ horas; la empresa CLÍNICA 

MÉDICA MARIANO ACOSTA como proponente, en cumplimento al: i) Reglamento de 

Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo 

del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el anterior literal (Acuerdo Ministerial 

No. 103 publicado en el Suplemento No. 607 del Registro Oficial del 14 de octubre de 2015 y 

iii) el Acuerdo Ministerial 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado De Legislación 

Secundaria. Edición Especial NO. 316 del Registro Oficial del 4 de mayo de 2015 que refiere 

sobre la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del 

Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), procede a la suscripción 

de la presente Acta de Cierre. 

 

Cierre del Centro de Información Pública:  

Horario Nombres: Proponente y 

facilitador 

Fecha  N° Cedula Firma 

Cierre:     

     

 

Comentarios de la comunidad Fecha Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



ACTA DE APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL BORRADOR DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DEL PROYECTO “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA 

MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC” 

En la dirección Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja, Parroquia San Francisco 

Cantón Ibarra, _______________, siendo las ______ horas; la empresa CLÍNICA MÉDICA MARIANO 

ACOSTA como proponente, en cumplimento al: i) Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040, publicado en 

el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el 

anterior literal (Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en el Suplemento No. 607 del Registro Oficial del 

14 de octubre de 2015 y iii) el Acuerdo Ministerial 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria. Edición Especial NO. 316 del Registro Oficial del 4 de mayo de 2015 que refiere 

sobre la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Libro VI, 

Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA); da inicio a la Audiencia de Pública del 

borrador de la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la actividad en 

funcionamiento OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA MARIANO 

ACOSTA - CLIMEMAC con el siguiente orden del día: 

 Apertura de la Audiencia Pública a Cargo de la Consultora Ambiental. 

 Intervención del Representante del Ministerio de Ambiente, en calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional 

 Intervención del Representarme de la Clínica Mariano Acosta 

 Presentación de la Declaración de Impacto Ambiental Ex – Post, a cargo de la Consultora Ambiental. 

 Foro de diálogo entre los asistentes, recepción de inquietudes, observaciones y comentarios. 

 Firma del Acta de Cierre de la Audiencia Pública. 

 

Criterios, sugerencias inquietudes preguntas en relación a la actividad en funcionamiento expuesto y las 

respuestas de los mismos: 

Comunidad  Proponente / Consultor/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para constancia del mismo firman los representantes: 

Nombre y 

Apellido 

Institución / 

Barrio 

Cargo / Actor 

social 

Número de 

Cedula 

Firma 

     

     

     

 



ACTA DE CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL BORRADOR DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

DEL PROYECTO “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA 

MARIANO ACOSTA - CLIMEMAC” 

En la dirección Av. Mariano Acosta Nro. 11-16 y Calle Capitán Cabezas Borja, Parroquia San Francisco 

Cantón Ibarra, _______________, siendo las ______ horas; la empresa CLÍNICA MÉDICA MARIANO 

ACOSTA como proponente, en cumplimento al: i) Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo 1040, publicado en 

el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008), ii) El Instructivo al Reglamento referido en el 

anterior literal (Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en el Suplemento No. 607 del Registro Oficial del 

14 de octubre de 2015 y iii) el Acuerdo Ministerial 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado De 

Legislación Secundaria. Edición Especial NO. 316 del Registro Oficial del 4 de mayo de 2015 que refiere 

sobre la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Libro VI, 

Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA); da inicio a la Audiencia de Pública del 

borrador de la Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la actividad en 

funcionamiento OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA MÉDICA MARIANO 

ACOSTA - CLIMEMAC con el siguiente orden del día: 

 Apertura de la Audiencia Pública a Cargo de la Consultora Ambiental. 

 Intervención del Representante del Ministerio de Ambiente, en calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional 

 Intervención del Representarme de la Clínica Mariano Acosta 

 Presentación de la Declaración de Impacto Ambiental Ex – Post, a cargo de la Consultora Ambiental. 

 Foro de diálogo entre los asistentes, recepción de inquietudes, observaciones y comentarios. 

 Firma del Acta de Cierre de la Audiencia Pública. 

 

Criterios, sugerencias inquietudes preguntas en relación a la actividad en funcionamiento expuesto y las 

respuestas de los mismos: 

Comunidad  Proponente / Consultor/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para constancia del mismo firman los representantes: 

Nombre y 

Apellido 

Institución / 

Barrio 

Cargo / Actor 

social 

Número de 

Cedula 

Firma 

     

     

     

 


