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TEMA: “Propuesta del plan de manejo ambiental del Hospital General Docente Calderón” 

 

Autor: Paola Alejandra Ñaupari Cerón 

Tutor: Ing. Diana Karina Fabara Salazar, MSc. 

 

RESUMEN 

La presente Propuesta Tecnológica se desarrolló en el Hospital General Docente Calderón, 

ubicado en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha.  Este trabajo tuvo como propósito 

elaborar el Plan de Manejo Ambiental de la institución a partir de la recopilación de datos 

del “Diagnóstico de la situación ambiental del Hospital General Docente Calderón” y el 

análisis de la normativa ambiental aplicable. El proyecto está conformado por diez planes, 

cada uno contiene objetivos, posibles alternativas de solución para la prevención, 

mitigación, control, corrección y compensación de los impactos producidos por las 

actividades del Hospital y un presupuesto; es importante recalcar que cada una de las 

medidas propuestas se ha desarrollado con el fin de dar cumplimiento a especificaciones 

técnicas y legales. 

PALABRAS CLAVES: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL/ PRESUPUESTO/ 

INDICADORES/ HOSPITAL/  
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ABSTRACT 

This technological proposal was presented at the Hospital General Docente Calderón, 

located in Quito, Pichincha. The main purpose of this study, is to develop the Environmental 

Management Plan of this institution based on the data collection of the "Diagnostic of the 

environmental situation of the Hospital General Docente Calderón" and the analysis of the 

applicable environmental regulations. The project contains ten plans, each of these plans had 

been thought in order to satisfy the main goals of the project, regarding possible solutions 

for, mitigation, control, correction and deep research about the impacts produced by the 

hospital activities during the schedule that had been set. It is important to stress that each of 

the proposed measures has been developed in order to comply with legal and technical 

specifications. 
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OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Elaborar la propuesta de plan de manejo ambiental del Hospital General Docente Calderón. 

b) Objetivos Específicos 

1. Recopilar los resultados de la evaluación de impactos ambientales elaborada en el 

“Diagnóstico de la situación ambiental del Hospital General Docente Calderón”. 

2. Analizar la normativa ambiental vigente y aplicable al Hospital General Docente 

Calderón y compilar en una matriz de no cumplimientos y cumplimientos legales. 

3. Determinar los objetivos y alcance de cada uno de los planes del Plan de Manejo 

Ambiental del Hospital General Docente Calderón, definidos de la siguiente manera 

acorde al Art. 32 del AM 061: 

- Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

- Plan de prevención y mitigación de impactos 

- Plan de manejo de desechos 

- Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

- Plan de relaciones comunitarias 

- Plan de contingencias 

- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

- Plan de monitoreo y seguimiento 

- Plan de abandono y entrega del área 

- Plan de restauración, indemnización y compensación.  

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

4. Proponer las medidas para todos los planes en función de cada uno de los componentes 

ambientales que permitan la prevención, mitigación, control, corrección y compensación 

de los impactos producidos por las actividades del Hospital General Docente Calderón, 

de acuerdo al formato de Plan de Manejo Ambiental establecido en el Anexo C del 

“Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana N° 404”. 

5. Elaborar un cronograma valorado de la propuesta del Plan de Manejo Ambiental del 

Hospital General Docente Calderón, acorde al formato de cronograma valorado de Plan 

de Manejo Ambiental establecido en el Anexo C del “Instructivo de Aplicación de la 

Ordenanza Metropolitana N° 404”. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital General Docente Calderón,  se encuentra ubicado en la Av. Giovanny Calles y 

Calle Derby S/N, Cantón Quito, Provincia de Pichincha (ver Figura 1), “es un 

establecimiento de salud desconcentrado de segundo nivel de atención y cuarto nivel de 

complejidad, creado según Acuerdo Ministerial Nº 5217 de enero del 2015”. (Hospital 

General Docente Calderón, 2016) 

 

Figura 1. Ubicación del Hospital General Docente Calderón 

Fuente: Google Earth, (2016). 

El Hospital General Docente Calderón está conformado por un edificio dividido en tres 

bloques A, B y C, el edificio del CEGEMED y las instalaciones externas; teniendo la 

capacidad para desarrollar todas las actividades de los servicios clínicos, administrativos, 

docencia e investigación, y de apoyo.  

“Esta casa de salud cuenta con 157 camas para hospitalización distribuidas en áreas de 

pediatría, obstetricia, medicina interna y cirugía; además posee 16 quirófanos, 4 unidades 

de trabajo de parto y recuperación, 14 estaciones para hemodiálisis, 44 consultorios y 48 

camillas de atención para emergencia”. (Hospital General Docente Calderón, 2016) 

Las parroquias beneficiarias del Hospital se ubican al norte de Quito, fundamentalmente son 

Calderón, Guayllabamba y Llano Chico con una población estimada de 510.000 habitantes, 

sin embargo, es importante mencionar que también incluye los cantones rurales del norte de 

Pichincha, abarcando así la atención de pacientes inclusive del noroccidente como Calacalí, 
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Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono, Pacto, Pomasqui, San Antonio y los cantones de 

Cayambe y Tabacundo.  

El establecimiento cuenta con más de 900 profesionales que se encuentran comprometidos 

para día a día brindar atención de calidad a la ciudadanía y solventar aquellas anomalías que 

se generan con el funcionamiento del Hospital.  

La administración del Hospital considera como una línea estratégica el cuidado del ambiente 

y se encuentra comprometida a promover el desarrollo de una unidad de Gestión Ambiental 

con un enfoque de mejoramiento continuo en el desarrollo de cada una de sus actividades y 

procesos. 
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2. MARCO LEGAL 

Para el análisis de la normativa legal aplicable del Hospital General Docente Calderón se 

elaboró en el mes de Agosto del 2016 una matriz de cumplimientos y no cumplimientos 

legales que complementada con una visita de campo durante cinco días consecutivos a todas 

las instalaciones de la institución, nos permitió conocer las problemáticas que se podrían 

solventar con la propuesta del Plan de Manejo Ambiental. 

En el mes de Octubre del 2016, fue necesario realizar una nueva evaluación de cumplimiento 

de la normativa ambiental ya que se aprueba la Ordenanza N°138 que deroga la Ordenanza 

Metropolitana N°404, obligando a ser incluida en este análisis. 

Se analizó las leyes, normas, reglamentos, ordenanzas y resoluciones aplicables y vigentes   

hasta la actualidad y se describen a continuación: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 CÓDIGO DE LA SALUD 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL  

 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN  SECUNDARIA (TULSMA)  

 ORDENANZA METROPOLITANA N° 404. ORDENANZA METROPOLITANA 

REFORMATORIA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA N°213, 

SUSTITUTIVA DEL TITULO V, "DEL MEDIO AMBIENTE" DEL LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

 ORDENANZA N° 0138 (Suplemento del Registro Oficial N°853) - ORDENANZA 

METROPOLITANA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE MANEJO 

AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 ORDENANZA METROPOLITANA POR LAS QUE SE INCORPORAN LAS 

REGLAS TÉCNICAS  EN MATERIAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

EL ORDENAMIENTO METROPOLITANO N°470 

 NORMA NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

 NORMA NTE INEN 440. COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS 
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 NORMA NTE INEN 3864:1. COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE 

SEGURIDAD 

 REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SANITARIOS, REGISTRO OFICIAL NO. 379, 20 DE NOVIEMBRE 

DE 2014 

 DECRETO 1215. EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO 

DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 

 RESOLUCIÓN CD. 513 “REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO” 

 RESOLUCIÓN 002- DMQ.   NORMAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE 

LA CODIFICACIÓN DEL TÍTULO V, “DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL  

DEL MEDIO AMBIENTE” 

 ACUERDO MINISTERIAL 026. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS  

 ACUERDO MINISTERIAL N° 099. INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y LAS OBLIGACIONES 

AMBIENTALES  

 DECISIÓN 584. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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3. RECOPILACIÓN DE DATOS 

Debido a la importancia que representa la evaluación de impactos ambientales elaborada en 

el “Diagnóstico de la situación ambiental del Hospital General Docente Calderón” para el 

desarrollo de esta propuesta, se ha considerado relevante mencionar que se obtuvo como 

resultado en la fase de operación 52 interacciones causa – efecto, las mismas que se muestran 

a continuación (ver Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Resultados de la evaluación de impactos ambientales de la fase de operación del HGDC 

Se determinó que el Hospital en el desarrollo de sus actividades genera 75% de impactos 

moderados, 23% impactos compatibles, 2% impactos críticos y no genera impactos severos. 

Los impactos críticos corresponden principalmente a la generación de vertidos producidos 

por diferentes servicios del Hospital, los impactos moderados que representa el mayor 

porcentaje de los impactos corresponden al manejo de materiales peligrosos y la gestión 

integral de los desechos peligrosos., todos los impactos sujetos a solventar con medidas de 

control, prevención, reducción, mitigación y dependiendo del grado de afectación 

compensación.  El Hospital también genera impactos positivos que corresponden a la 

atención médica de la población y la generación de empleo, lo cual genera un grado de 

conformidad de la comunidad con el proyecto. 

0%

2%

75%

23%

RESULTADOS DE  LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES EN LA FASE DE 

OPERACIÓN DEL HGDC

Severo Crítico Moderado Compatible
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Tras un profundo análisis de la evaluación de impactos ambientales obtenida en el Diagnóstico de la situación ambiental del Hospital General 

Docente Calderón, las observaciones in-situ y la normativa mencionada, se obtuvo la matriz de cumplimientos y no cumplimientos legales (ver 

Apéndice P). 

Para una mejor interpretación de los resultados de la matriz de cumplimientos y no cumplimientos legales del Hospital, se relacionó todos los 

incumplimientos con los impactos ambientales significativos, dando como resultado la matriz que se muestra a continuación: (ver Tabla 1): 

Tabla 1 

Matriz de no cumplimientos legales del Hospital General Docente Calderón vs Impactos Ambientales 

MATRIZ DE NO CUMPLIMIENTOS LEGALES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN VS IMPACTOS AMBIENTALES 

NORMATIVA LEGAL 
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o
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 66      

LEY DE GESTION AMBIENTAL 
     Art. 20 

     Art. 21 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

   Art. 3   

 Art. 6     

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

     Art. 87 

 Art. 104     

Art.118      

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN  SECUNDARIA 

(TULSMA) 

     Art. 6 

     Art. 14 

  Art. 60    
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  Art. 61    

  Art. 62    

  Art. 73    

  Art. 88, Literal b)    

  Art. 88, Literal c)    

  Art. 88, Literal d)    

  Art. 88, Literal f)    

  Art. 88, Literal g)    

  Art. 91    

  Art. 93    

Art.154      

Art. 170      

Art. 171      

     Art. 196 

     Art. 197 

     Art. 198 

  Art.212    

    Art. 221  

      

ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

  Art. 1    

ACUERDO MINISTERIAL N° 099 INSTRUCTIVO PARA EL 

REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y 

LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Art. 6      

Art. 42      

Art. 43      

Art. 46      

  Art. 47    
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  Art. 48    

DECRETO 1215 EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO 

SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL 

ECUADOR 

Art. 25, Literal a)      

Art. 25, Literal b)      

     Art. 27 

   Art. 30   

DECISIÓN 584. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

Art.11, Literal a)      

Art.11, Literal b)      

Art. 11, Literal h)      

Art. 11, Literal i)      

Art. 14      

Art. 23      

RESOLUCIÓN CD. 513 “REGLAMENTO DEL SEGURO 

GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO” 
Art.55      

RESOLUCIÓN 002- DMQ   NORMAS TÉCNICAS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL TÍTULO V, “DE 

LA PREVENCIÓN Y CONTROL  DEL MEDIO AMBIENTE” 

      

   Art. 3.7   

   Art. 3.8.   

   Art. 5.2.   

 Art. 3.1.     

 Art. 3.2.     

 Art. 3.4.     

 Art. 3.5.     

  Art. 4.4.1    

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA 

EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS 

INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD EN EL ECUADOR 

  Art. 9    

  Art. 13    

  Art. 26    

  Art. 27    

  Art. 28    
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  Art. 30    

  Art. 38    

Art. 45      

REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS, REGISTRO 

OFICIAL NO. 379, 20 DE NOVIEMBRE DE 2014  

  Art. 5    

 Art. 14     

  Art. 18    

  Art. 19    

  Art. 22    

  Art. 29    

  Art. 30    

CÓDIGO DE LA SALUD 
 Art. 12     

Art.29      

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2266:2013. 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

Art 6.1.1.2      

Art 6.1.1.3      

Art. 6.1.1.4      

Art.6.1.1.6      

Art. 6.1.7.10, Literal c)      

  Art. 6.1.7.10, Literal d.4)    

Art 6.1.7.10, Literal d.7)      

Art 6.1.7.10, Literal d.8)  Art. 6.1.7.10, Literal d.8)    

Art 6.1.7.10, Literal d.9)      

Art 6.1.7.10, Literal d.10)      

Art 6.1.7.10, Literal e)      

Art 6.1.7.10, Literal f.1)      

Art 6.1.7.10, Literal f.3)      

Art 6.1.7.10, Literal f.4)      



11 
 

Art 6.1.7.10, Literal f.6)      

Art 6.1.7.10, Literal f.7)      

Art 6.1.7.10, Literal f.10)      

Art 6.1.7.10, Literal f.11)      

Art 6.1.7.10, Literal f.12)      

Art 6.1.7.10, Literal f.15)      

Art 6.1.7.10, Literal f.17)      

Art 6.1.7.10, Literal f.18)      

  Art. 6.1.7.10, Literal f.20)    

Art 6.1.7.10, Literal g.1)      

Art 6.1.7.10, Literal g.2)      

Art 6.1.7.10, Literal h.1)      

Art 6.1.7.10, Literal h.2)      

Art 6.1.7.10, Literal h.5)      

Art. 6.1.7.11, Literal p)      

Art. 6.1.7.12, Literal a.1)      

Art. 6.1.7.12, Literal b)      

NORMA NTE INEN 440 COLORES DE IDENTIFICACIÓN 

DE TUBERÍAS  

Art.4.1.1.      

Art.4.3.1.1.      

Art.4.4.1      

Art. 4.5.1.      

Art. 4.5.2.      

Art. 4.5.3.      

Art. 4.5.4.      

Art. 4.5.5.      

Art. 4.5.6      
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Art. 4.5.7.      

Art. 4.5.8.      

Art. 4.5.9.      

Art. 4.6.1.      

Art. 4.6.2.      

ORDENANZA METROPOLITANA N° 404. ORDENANZA 

METROPOLITANA REFORMATORIA DE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA N°213, SUSTITUTIVA 

DEL TITULO V, "DEL MEDIO AMBIENTE" DEL LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

     Art. II.380.62 

   Art. II.380.67.   

ORDENANZA METROPOLITANA POR LAS QUE SE 

INCORPORAN LAS REGLAS TÉCNICAS  EN MATERIAS 

DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

ORDENAMIENTO METROPOLITANO N°470 

Art. 15.4, Literal a)      

Art. 15.5, Literal a)      

Art. 15.6, Literal a), b), c)      

Art. 7.1      

Art. 7.2      

Art. 7.5      

Art.7.7      

SUBTOTAL 69 8 32 6 1 11 

TOTAL 127 
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Los resultados se representan en el gráfico que se muestra a continuación (ver Gráfico 2): 

 

Gráfico 2. No cumplimientos legales del HGDC vs Impactos Ambientales1 

De los datos más relevantes se puede resaltar que la gran mayoría de no cumplimientos 

corresponden al incorrecto manejo y almacenamiento de materiales peligrosos en el área de 

esterilización, patología y laboratorio clínico. También, se puede identificar que los 

incumplimientos corresponden a los riesgos ocasionados por  presencia de maquinaria e 

infraestructura riesgosa. 

Los resultados también nos indican que una cantidad representativa de no cumplimientos 

legales se refiere a requisitos ambientales obligatorios expuestos en la normativa y que el 

Hospital no ha podido desarrollar; el primordial es la obtención de la Licencia Ambiental 

otorgada con un respectivo estudio de impacto ambiental que incluya la evaluación de 

impactos ambientales, identificación de riesgos y plan de manejo ambiental, que permita 

disminuir la influencia de los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos 

ambientales positivos. 

Otros de los incumplimientos reflejados en los resultados corresponden a que el Hospital 

nunca ha realizado una evaluación primaria de los parámetros de medición referentes a 

contaminación de agua, suelo, aire y ruido ambiente, realiza sus descargas de aguas 

                                                           
1 HGDC: Hospital General Docente Calderón 
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residuales sin previo tratamiento y sus emisiones al aire provienen de fuentes fijas 

significativas de combustión sin el adecuado mantenimiento 

Los incumplimientos respecto a los desechos peligrosos se deben a que no han identificado 

todos sus desechos peligrosos (pilas, baterías, tóner, envases de productos químicos sin 

tratamiento, luminarias, etc.) y por ende no les dan una adecuada gestión con un  correcto 

almacenamiento y una disposición final con un gestor calificado. 

El día 3 de Octubre del 2016, se aprueba la Ordenanza N° 0138 (Suplemento del Registro 

Oficial N°853) - ORDENANZA METROPOLITANA QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

DE MANEJO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO que 

deroga la Ordenanza Metropolitana N°404, esta nueva ordenanza establece que “El 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la Autoridad Ambiental 

Distrital aplicará los lineamientos en materia de prevención, regularización, seguimiento y 

control ambiental, sujetos a la política, dirección, coordinación y control como parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental” (Concejo Metropolitano de Quito, 

2016), por esta razón y porque el Hospital General Docente Calderón no ha iniciado su 

proceso de regularización ambiental debe comenzar su trámite en el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) acogiéndose a las disposiciones de la última Ordenanza 

aprobada; este sistema “es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades 

que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental;… y será el 

único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental” 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2016). 
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4. ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA LA PROPUESTA TECNOLÓGICA Y 

PRESUPUESTO 

 

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE 

CALDERÓN Y CRONOGRAMA VALORADO, ELABORADO EN EL MES 

DE AGOSTO DEL 2016 

 

Para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, se utilizó la “Guía general de elaboración 

de términos de referencia para estudios de impacto ambiental” del Ministerio del Ambiente 

y se encuentra acorde al formato de Plan de Manejo Ambiental establecido en el Anexo C 

del “Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana N° 404”. 

El primer Plan a desarrollarse es el Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención 

(ver Tabla 2) en donde se describen las medidas para el correcto uso de materiales 

peligrosos2 o la adecuada instalación de maquinarias o infraestructuras riesgosas. 

                                                           
2 Materiales peligrosos: “Es todo  aquel  producto químico peligroso o desecho peligroso que por sus 

características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico infecciosas, 

representa un riesgo de afectación  a la salud humana, los recursos naturales y el ambiente o destrucción de 

bienes” (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013).  
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Tabla 2 

Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

 

OBJETIVOS:  

-Establecer medidas para minimizar los riesgos ocasionados por el manejo de materiales peligrosos en el área de esterilización, laboratorio de 

patología y laboratorio clínico. 

-Plantear medidas para disminuir los riesgos ocasionados por el funcionamiento de maquinaria e infraestructura riesgosa en el Hospital. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

 

PRA – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Almacenamiento 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Implementar un espacio 

para el almacenamiento de 

materiales peligrosos 

acorde a las  

especificaciones 

establecidas en la norma 

NTE INEN 2266:2013, en 

el área de esterilización, 

laboratorio clínico y 

patología. 

(# bodegas de 

almacenamiento de 

materiales 

peligrosos 

implementadas / # 

bodegas de 

almacenamiento de 

materiales 

peligrosos 

requeridas) *100 

Registro fotográfico 

de los sitios de 

almacenamiento de 

materiales 

peligrosos 

A los 2 

meses a 

partir de la 

obtención 

de la AAA   

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Almacenamiento 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Cumplir con las 

disposiciones de 

etiquetado, rotulado,  

apilamiento, 

compatibilidad y 

almacenamiento de 

materiales peligrosos 

establecidas en la NTE 

INEN 2266:2013. 

 

(# Materiales 

correctamente 

etiquetados, apilados 

y almacenados/ # 

total de materiales 

almacenados) *100 

Registro fotográfico 

del etiquetado, 

rotulado, 

apilamiento y 

almacenamiento de 

materiales 

peligrosos 

En el mes 

de la 

adecuació

n del sitio 

de 

almacena

miento de  

materiales 

peligrosos 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Almacenamiento 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 

Se debe restringir el acceso 

a las áreas de 

almacenamiento de 

materiales peligrosos 

colocando señalética de 

prohibido el paso, 

conforme a lo establecido 

en la NTE INEN 3864-

1:2013. 

 

(Señalética 

colocada/ 

Señalética 

requerida)*100 

Registro fotográfico 

de la señalética de 

prohibido el paso en 

las áreas de 

almacenamiento de 

materiales 

peligrosos 

En el mes 

de la 

adecuació

n del sitio 

de 

almacena

miento de  

materiales 

peligrosos 

Una sola vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Almacenamiento 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Elaborar procedimientos e 

instrucciones operativas 

formales para el personal 

que manipula materiales 

peligrosos a lo largo de 

cada proceso, conforme a 

lo establecidos en  la NTE 

INEN 2266:2013.  

(procedimientos 

para manipulación 

de materiales 

peligrosos 

elaborados/ 

procedimientos 

planteados 

realizada)*100   

Procedimientos e 

instrucciones para 

manejo de 

materiales 

peligrosos 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA   

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Almacenamiento 

de combustible 

Contaminación del 

suelo 

Implementar un cubeto 

para contención de 

derrames en el tanque 

diario de almacenamiento 

de combustible para los 

calderos en el cuarto de 

máquinas,  con una 

capacidad de un volumen 

igual o mayor al 110% del 

tanque, en cumplimiento 

del art. 25 del D.E. 1215 

RAOHE.  

(# de cubetos 

implementados / # 

de cubetos 

programados) *100 

Registro fotográfico 

del cubeto para 

contención de 

derrames en el 

tanque diario de 

almacenamiento de 

combustible para los 

calderos 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Almacenamiento 

de materiales 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Colocar un kit  

antiderrames  en las áreas 

implementadas para 

almacenamiento de 

materiales peligrosos, con 

su respectiva señalética. 

 

(# Kits  antiderrames 

colocados/ # Kit  

antiderrames 

planificados)*100 

Registro fotográfico 

de los kit antiderrames 

colocados en las áreas 

de almacenamiento de 

materiales peligrosos y 

su señalética. 

En el mes 

de la 

adecuación 

del sitio de 

almacenami

ento de  

materiales 

peligrosos 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 
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Uso de ascensores 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar señalética en cada 

ascensor del hospital que 

identifique el uso del 

mismo, conforme a lo 

establecido en la NTE 

INEN 3864-1:2013:  

- Uso exclusivo para 

transporte de pacientes 

- Uso exclusivo para 

transporte de alimentos 

- - Uso exclusivo para 

transporte de desechos y 

material de aseo 

(#señaléticas 

colocadas en los 

ascensores/ # 

señaléticas 

requeridas en los 

ascensores) * 100  

Registro fotográfico 

de la señalética 

colocada en los 

ascensores 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Almacenamiento 

de medicamentos  

Afectación a la 

salud de los 

enfermos 

Revisar periódicamente la 

caducidad de los 

medicamentos almacenados 

en la farmacia magistral y 

devolver a los proveedores 

los medicamente próximos 

a caducarse. 

(#revisiones 

periódicas de 

medicamentos 

almacenados 

realizadas/ 

#revisiones 

periódicas de 

medicamentos 

almacenados 

planteadas)*100% 

Check list de 

revisión periódica 

de medicamentos 

almacenados  

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Semanalmente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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El Plan de Prevención y mitigación de impactos contiene las acciones tendientes a reducir los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes 

etapas de la institución (ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

OBJETIVOS:  
-Definir medidas para prevenir y reducir el impacto generado por el funcionamiento de las fuentes fijas de combustión del Hospital. 

-Establecer medidas que aporten al cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para emisiones al aire de fuentes fijas de 

combustión.  

LUGAR: Cuarto de máquinas 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Emisiones al 

aire  

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Realizar la calibración 

anual del horómetro de 

los tres generadores con 

una entidad acreditada. 

(# calibraciones 

realizadas / # 

calibraciones 

programadas) *100 

Certificado de 

calibración del 

horómetro de cada 

uno de los 

generadores de un 

organismo 

acreditado 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Anual a partir de la 

realización de la 

primera 

calibración 

Finalización de la 

vida útil de cada 

generador 

Emisiones al 

aire 

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Llevar un registro3 de las 

horas de funcionamiento 

de cada uno de los 

generadores eléctricos en 

base a las lecturas del 

horómetro. Se llevará 

registros por separado 

(# horas de 

operación 

registradas / # horas 

de operación) *100 

Registro de horas 

de funcionamiento 

de cada generador 

eléctrico 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil de cada 

generador 

                                                           
3 “Los registros deberán ser mantenidos en sus archivos por un período de dos años y estarán a disposición de la Autoridad Ambiental Distrital cuando así se requiera”. 

(Secretaría del Ambiente, 2014)  
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para cada generador y 

contendrá la siguiente 

información: fecha, 

marca, modelo y N° de 

serie del equipo, lectura 

inicial, lectura final, 

tiempo de operación de la 

fuente, consumo de 

combustible, tipo de 

combustible, 

observaciones y firma de 

responsabilidad.  

Emisiones al 

aire 

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Realizar mantenimiento 

preventivo de los 

calderos (1 y 2). Se 

llevará registros por 

separado para cada 

equipo y contendrá la 

siguiente información: 

Fecha del mantenimiento, 

equipo, marca, modelo, 

N° serie y potencia del 

equipo, N° orden de 

trabajo, desechos 

generados, 

observaciones, nombre 

del responsable y firma. 

(# mantenimientos 

realizados / # 

mantenimientos 

programados) *100 

Registro de 

mantenimiento de 

cada caldero 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Cada  6 meses a 

partir de la primera 

vez de la 

realización del 

primer 

mantenimiento 

preventivo de 

calderos. 

Finalización de la 

vida útil de cada 

caldero 

Emisiones al 

aire  

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Realizar mantenimiento 

preventivo de 

generadores eléctricos (1, 

2 y 3). Se llevará 

registros por separado 

para cada equipo y 

contendrá la siguiente 

información: Fecha del 

mantenimiento, equipo, 

marca, modelo, N° serie y 

(# mantenimientos 

realizados / # 

mantenimientos 

programados) *100 

Registro de 

mantenimiento de 

cada generador 

eléctrico 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Cada  12 meses a 

partir de la primera 

vez de la 

realización del 

primer 

mantenimiento 

preventivo de 

generadores. 

Finalización de la 

vida útil de cada 

generador 
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potencia del equipo, N° 

orden de trabajo, 

desechos generados, 

observaciones, nombre 

del responsable y firma. 

Emisiones al 

aire  

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

En base a los resultados 

del monitoreo de los 

calderos y generadores 

eléctricos, tomar acciones 

correctivas en caso de 

exceder los límites 

máximos permisibles de 

emisiones al aire de 

fuentes fijas de 

combustión.  

(# Acciones 

correctivas 

implementadas / # 

acciones correctivas 

programadas) *100 

Informe de 

acciones 

correctivas por 

exceder los límites 

permisibles de 

emisiones al aire 

de fuentes fijas de 

combustión 

En el mes 

de la 

recepción 

del reporte 

de 

monitoreo  

 

 

Cada vez que 

exista una 

excedencia de 

LMP 

Depende de las 

acciones 

correctivas 

aplicadas   

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR  DESCARGAS LÍQUIDAS  

OBJETIVOS:  
- Establecer medidas para reducir los impactos generados por la descarga de aguas residuales del Hospital. 

- Definir medidas que aporten al cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para descarga de aguas residuales al 

alcantarillado público. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón  

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Descarga de 

aguas residuales  

Contaminación del 

agua 

Poner operativa la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales del Hospital 

(Actividad realizada 

/ actividad 

programada) *100 

Visita in situ y 

registro 

fotográfico de la 

planta de 

tratamiento 

operativa 

En el mes 

de 

obtención 

de la AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Descarga de 

aguas residuales  

Contaminación del 

agua 

En base a los resultados 

del monitoreo del 

efluente antes de la 

descarga, tomar acciones 

correctivas en caso de 

(# Acciones 

correctivas 

implementadas / # 

acciones correctivas 

programadas) *100 

Informe de 

acciones 

correctivas 

tomadas por 

exceder los límites 

En el mes 

de la 

recepción 

del reporte 

Cada vez que 

exista una 

excedencia de 

LMP 

Depende de las 

acciones 

correctivas 

aplicadas   
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exceder los límites 

máximos permisibles para  

descarga de aguas 

residuales al 

alcantarillado público. 

 

máximos 

permisibles para 

descarga de aguas 

residuales al 

alcantarillado 

público. 

del 

monitoreo  

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR RUIDO AMBIENTE  

OBJETIVOS:  

-Plantear medidas para reducir el impacto por la generación de ruido ambiente en la operación de los equipos del Hospital. 

-Definir medidas que aporten en el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) de ruido ambiente para fuentes fijas.  

LUGAR: Central de gases medicinales y cuarto de máquinas 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental  

PPM-03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Generación de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

En base a los resultados 

del monitoreo de ruido 

ambiente de los 

compresores de la central 

de gases medicinales y 

generadores eléctricos del 

cuarto de máquinas, 

tomar acciones 

correctivas en caso de 

exceder los límites 

máximos permisibles de 

ruido ambiente para 

fuentes fijas 

(# Acciones 

correctivas 

implementadas / # 

acciones correctivas 

programadas) *100 

Informe de 

acciones 

correctivas 

tomadas por 

exceder los límites 

permisibles de 

ruido ambiente 

para fuentes fijas 

 

En el mes 

de la 

recepción 

del reporte 

de 

monitoreo  

 

 

Cada vez que 

exista una 

excedencia de 

LMP 

Depende de las 

acciones 

correctivas 

aplicadas   
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El Plan de Manejo de Desechos contiene las medidas y actividades concretas para dar la óptima gestión integral de los diferentes desechos 

peligrosos y no peligrosos del Hospital (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  
-Definir medidas que permitan realizar la gestión integral de residuos reciclables, desde su generación hasta su disposición final. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión de desechos 

PMD – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

Definir y señalizar áreas 

para la disposición 

temporal de residuos 

reciclables (vidrio, papel, 

cartón, plástico y chatarra)  

y basura común, en el sitio 

de disposición de desechos 

del Hospital, conforme a lo 

establecido en la NTE 

INEN 3864-1:2013. 

 

(#señaléticas 

colocadas 

/#señaléticas 

requerida) *100 

Registro fotográfico 

de la señalética en 

las áreas definidas 

para residuos 

reciclables 

En el mes 

de  

obtención 

de la 

AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

Llevar registros de la 

generación y gestión de los 

residuos reciclables para 

garantizar su trazabilidad. 

Los registros tendrán la 

siguiente información: 

fecha, tipo de residuo, 

origen, cantidad generada 

(Kg), estado (almacenado 

(kg de residuos 

reciclables 

generados/ kg de 

residuos reciclables 

entregados al 

Gestor)*100 

-Registro 

fotográfico de los 

residuos reciclables 

clasificados 

-Entrega de residuos 

reciclables a 

gestores autorizados  

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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y/o gestionado), 

observaciones y firma del 

responsable. Además, se 

debe realizar la 

clasificación diferenciada 

de residuos reciclables 

(vidrio, papel, cartón, 

plástico y chatarra) y 

entregar al gestor 

calificado por el MAE. 

Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

Llevar registros de la 

generación de la basura 

común para garantizar su 

trazabilidad. Los registros 

tendrán la siguiente 

información: fecha, tipo de 

residuo, origen, cantidad 

generada (Kg), estado 

(almacenado y/o 

gestionado), observaciones 

y firma del responsable. 

Además, se debe realizar 

la entrega al recolector 

municipal de la basura en 

los horarios definidos para 

el sector. 

(kg de basura 

común generada/ 

kg de basura 

común entregada al 

recolector)*100 

-Registro 

fotográfico de la 

basura común 

almacenada 

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

Elaborar e implementar un 

Programa de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables que 

involucre a todo el 

personal del Hospital. 

(# programas de 

aprovechamiento 

de residuos 

reciclables 

elaborados/ 

#programas 

planteados) *100 

Programa de 

aprovechamiento de 

residuos reciclables 

del Hospital 

A los 2 

meses de 

obtención 

de la 

AAA 

Una vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

Realizar inspecciones 

periódicas a las áreas de 

disposición temporal de 

residuos reciclables: 

señalización, cubierta y 

accesos. En caso de 

deterioro reportar al Dpto. 

de mantenimiento del 

Hospital. 

(#inspecciones 

realizadas/ 

#inspecciones 

programadas) * 

100 

Informe de las 

inspecciones de las 

áreas de disposición 

temporal de 

residuos reciclables 

En el mes 

de la 

implement

ación de 

las áreas 

de 

residuos 

reciclables 

Cada tres meses 

después de la 

primera inspección 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  
-Definir medidas que permitan realizar la gestión integral de desechos peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión de desechos 

PMD – 02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Caracterizar y clasificar 

todos los desechos 

peligrosos conforme al 

AM 142 del MAE. 

(kg de desechos 

peligrosos 

caracterizados/ kg de 

desechos peligrosos 

generados) * 100 

Informe de la 

clasificación de 

desechos peligrosos 

conforme al AM 

142 del MAE. 

En el mes 

de 

obtención 

del AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Definir y señalizar áreas 

para  la disposición de 

cada tipo de desecho 

peligroso de acuerdo a su 

peligrosidad, conforme a 

lo establecido en la NTE 

INEN 3864-1:2013. 

 

(#señaléticas 

colocadas 

/#señaléticas 

requerida) *100 

Registro fotográfico 

de la señalética en 

las áreas definidas 

para cada desecho 

peligroso 

En el mes 

de  

obtención 

de la 

AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Obtener el registro de 

generador de desechos 

peligrosos, conforme al 

AM 026 del MAE. 

(Actividad 

ejecutada/ actividad 

planteada)*100 

Registro de 

generador de 

desechos peligrosos 

del Hospital. 

A los 2 

meses a 

partir de 

la 

obtención 

de la 

AAA 

Una sola vez 

1 mes a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 
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Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Llevar registros de la 

generación y gestión de los 

desechos peligrosos para 

garantizar su trazabilidad. 

Los registros tendrán la 

siguiente información: 

fecha, tipo de desecho, 

origen, cantidad generada 

(kg), estado (almacenado 

y/o gestionado), 

observaciones y firma del 

responsable. Además, se 

debe realizar la entrega 

periódica de los desechos 

peligrosos a gestores 

calificados por el MAE4 

(kg de desechos 

peligrosos 

generados/ kg de 

desechos peligrosos 

entregados al 

Gestor)*100 

-Registro 

fotográfico de los 

desechos peligrosos 

clasificados 

-Entrega de 

desechos peligrosos 

a gestores 

autorizados  

- Manifiesto único 

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación del 

suelo 

Elaborar e implementar un 

programa de minimización 

de generación de desechos 

peligrosos que involucre a 

todas las áreas del 

Hospital. 

(# programas de 

minimización de 

generación de 

desechos peligrosos 

implementados/ 

#programas 

planteados) *100 

Programa de 

minimización de 

generación de 

desechos peligrosos 

del Hospital 

A los 2 

meses de 

obtención 

de la 

AAA 

Una vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

residuos 

reciclables 

Contaminación del 

suelo 

 

Realizar inspecciones 

periódicas de las áreas de 

disposición temporal de 

desechos peligrosos: 

señalización, cubierta y 

accesos. En caso de 

deterioro reportar al Dpto. 

de mantenimiento del 

Hospital. 

 

(#inspecciones 

realizadas/ 

#inspecciones 

programadas) * 

100 

Informe de las 

inspecciones de los 

sitios de disposición 

temporal de 

desechos peligrosos 

En el mes 

de la 

implement

ación de 

las áreas 

de 

desechos 

peligrosos 

Cada tres meses 

después de la 

primera inspección 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

                                                           
4 “El generador está obligado a archivar los manifiestos únicos de cada movimiento de desechos peligrosos, por un período de seis (6) años”. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS INFECCIOSOS 

OBJETIVOS:  
-Definir medidas que permitan realizar la gestión integral de desechos infecciosos, desde su generación hasta su disposición final. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión de desechos 

PMD – 03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Clasificar y separar los 

desechos infecciosos en el 

mismo lugar de generación 

durante la prestación de 

servicios al usuario, de 

acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento “Manejo de 

los desechos infecciosos 

para la red de servicios de 

salud en el Ecuador”. 

(kg de desechos 

infecciosos 

clasificados en el 

mismo sitio de 

generación/ kg de 

desechos 

infecciosos 

generados)*100 

Registro fotográfico 

de los desechos 

infecciosos 

clasificados en el 

mismo lugar de 

generación 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar los objetos 

cortopunzantes en 

recipientes desechables a 

prueba de perforaciones y 

fugas accidentales. 

(kg de objetos 

cortopunzantes 

colocados en 

recipientes 

desechables/ kg de 

objetos 

cortopunzantes 

generados) *100 

Registro fotográfico 

de los objetos 

cortopunzantes 

colocados en 

recipientes 

desechables a 

prueba de 

perforaciones y 

fugas accidentales 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar los desechos 

líquidos o semilíquidos 

especiales en recipientes 

resistentes plásticos y con 

tapa hermética, para su 

posterior tratamiento en el 

lugar de generación. 

(kg de desechos 

líquidos o 

semilíquidos 

colocados en 

recipientes resistentes 

plásticos / kg de 

desechos líquidos o 

semilíquidos 

generados) *100 

Registro fotográfico 

de los desechos 

líquidos o 

semilíquidos 

colocados en 

recipientes 

resistentes plásticos 

con tapa hermética  

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar los desechos 

infecciosos y patológicos 

en  recipientes plásticos de 

color rojo con fundas 

plásticas de color rojo.   

(kg de desechos 

infecciosos y 

patológicos 

colocados en 

recipientes 

plásticos de color 

rojo y fundas 

plásticas de color 

rojo/ kg de 

desechos 

infecciosos y 

patológicos 

generados) *100 

Registro fotográfico 

de los desechos 

infecciosos y 

patológicos 

colocados en 

recipientes plásticos 

de color rojo con 

fundas plásticas de 

color rojo 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Depositar los desechos 

especiales en cajas de 

cartón íntegras, a 

excepción de desechos 

radiactivos y drogas 

citotóxicas que serán 

almacenados en 

recipientes especiales de  

acuerdo a la normas 

elaboradas por el 

organismo regulador 

vigente en el ámbito 

nacional. 

(kg de desechos 

especiales 

depositados en 

cajas de cartón 

integras/ kg de 

desechos especiales 

generados) *100 

Registro fotográfico 

de los desechos 

especiales 

depositados en cajas 

de cartón integras 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Rotular los recipientes y 

fundas de acuerdo al  tipo 

de desechos que contienen, 

nombre del servicio que 

los genera, peso, fecha y 

nombre del responsable 

del manejo de los desechos 

en el servicio. 

(#recipientes y 

fundas rotulados/ 

#recipientes y 

fundas generados)* 

100 

Registro fotográfico 

de los recipientes y 

fundas rotulados 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Realizar la recolección y 

transporte interno de los 

desechos infecciosos desde 

las fuentes de generación 

hasta los sitios de 

almacenamiento, mediante 

el uso de recipientes  

plásticos con tapa, ruedas, 

de fácil manejo y no deben 

ser utilizados para otro fin. 

(kg de desechos 

infecciosos 

transportados en 

recipientes 

plásticos/ kg de 

desechos 

infecciosos 

generados)*100 

Registro fotográfico 

de los desechos 

infecciosos 

transportados en 

recipientes  

plásticos con tapa, 

ruedas, de fácil 

manejo y que no son 

utilizados para otro 

fin 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

infecciosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Implementar programas de 

recolección y transporte 

interno de desechos que 

incluyan rutas, frecuencias 

y horarios para no 

interferir con el transporte 

de alimentos,  materiales y 

con el resto de actividades 

de los servicios de salud. 

(# programas de 

recolección y 

transporte interno 

de desechos 

implementados/ 

#programas 

planteados)*100 

Programa de 

recolección y 

transporte interno de 

desechos 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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El Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental contiene aquellas actividades que permitirán mantener al personal del Hospital 

debidamente capacitado e informado en cada una de las actividades que se desarrollan en la institución (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS:  
-Capacitar y adiestrar al personal del Hospital sobre métodos y procedimientos de trabajo que permitan el cumplimiento del PMA del 

HGDC. 

-Concientizar al personal del Hospital sobre la importancia de manejar una óptima gestión ambiental y su compromiso con el medio 

ambiente. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PCC – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Operación del 

Hospital 

Contaminación del 

suelo, agua, aire 

Difundir el Plan de 

Manejo Ambiental a todo 

el personal del Hospital. 

(#difusiones de 

PMA realizadas/ 

#difusiones de PMA 

programadas) *100 

Correo institucional  

o Registro de la 

difusión del PMA 

En el mes 

de la 

obtención 

de la 

AAA 

Una vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Manipulación 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Capacitaciones anuales 

sobre manejo de 

materiales peligrosos al 

personal del  área de 

esterilización, laboratorio 

clínico y patología, 

conforme a la NTE 

INEN 2266:2013 

(#capacitaciones 

ejecutadas/ 

(#capacitaciones 

programadas) *100 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación en 

manejo de 

materiales 

peligrosos 

A los 3 

meses de 

obtención 

de la 

AAA 

Anual a partir de 

la primera 

capacitación 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Capacitaciones anuales 

sobre uso y manejo de 

extintores a todo el 

personal del Hospital. 

(teórica y práctica) 

(#capacitaciones 

ejecutadas/ 

(#capacitaciones 

programadas) *100 

-Registro de 

asistencia a la 

capacitación en uso 

y manejo de 

extintores 

-Registro 

fotográfico de la 

práctica de manejo 

de extintores 

A los 6 

meses de 

obtención 

de la 

AAA 

Anual a partir de 

la primera 

capacitación 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Contaminación del 

suelo, agua, aire 

Charlas semestrales al 

personal administrativo 

en temas como: 

-Correcta disposición de 

residuos reciclables 

(papel, plástico, cartón, 

vidrio, chatarra) 

-Uso y optimización de 

recursos (agua, luz 

eléctrica) 

-Buenas prácticas 

ambientales 

 

 

(#charlas ejecutadas/ 

(#charlas 

programadas) *100 

Registro de 

asistencia a la charla 

en temas como: 

-Correcta 

disposición de 

residuos reciclables 

(papel, plástico, 

cartón) 

-Uso y optimización 

de recursos (agua, 

luz eléctrica) 

-Buenas prácticas 

ambientales 

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Cada seis meses a 

partir de la 

primera charla 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Manipulación 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Capacitaciones 

semestrales a todo el 

personal médico y 

operativo del Hospital 

sobre la gestión integral 

de desechos peligrosos5. 

(#capacitaciones 

ejecutadas/ 

(#capacitaciones 

programadas) *100 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación sobre 

la gestión integral 

de desechos 

peligrosos 

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Cada seis meses a 

partir de la 

primera 

capacitación 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Charlas semestrales al 

personal médico y operativo 

en temas como: Medidas de 

prevención de incidentes, 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales, Uso de EPP 

 

(#charlas ejecutadas/ 

(#charlas 

programadas) *100 

Registro de 

asistencia a la charla 

de SSO. 

En el mes 

de 

obtención 

de la 

AAA 

Cada seis meses a 

partir de la 

primera charla 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

 

                                                           
5 Gestión integral de desechos peligrosos: Comprende el proceso de manipulación, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de los desechos peligrosos.  
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El Plan de Relaciones Comunitarias contiene aquellas medidas para ser desarrolladas con la comunidad que se encuentra directamente involucrada 

con las actividades que desarrolla el Hospital (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  
- Establecer medidas que permitan mantener buenas relaciones comunitarias con el área de influencia de proyecto. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PRC – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Operación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

Asignar una persona de 

contacto para atender las 

inquietudes o quejas de los 

moradores. 

(Actividad 

realizada/ 

Actividad 

programada) * 100 

Correo 

institucional o 

asignación de la 

persona encargada 

En el mes 

de la 

obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

Colocar un aviso en el área 

de información del 

Hospital en el que se 

indique los canales de 

comunicación que pueden 

ser usados por la 

comunidad para quejas y 

sugerencias: página web 

institucional /servicios / 

buzón de comentarios 

(http://www.hgdc.gob.ec/B

uzonComentarios/index.ph

p )  

(#avisos colocados/ 

#avisos 

programados) *100 

Registro 

fotográfico del 

aviso en el área de 

información 

En el mes 

de la 

obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
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Operación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

En caso de una denuncia 

de algún morador del área 

de influencia del proyecto, 

se deberá realizar una 

reunión con los 

denunciantes para tratar el 

motivo y establecer 

soluciones de ser el caso; 

se firmará un acta donde se 

especifique todos los 

acuerdos determinados en 

la reunión. 

(#denuncias 

atendidas/ 

#denuncias 

recibidas) *100 

Acta de acuerdos 

entre los 

denunciantes y el 

Hospital  

En el mes 

de la 

recepción 

de la 

denuncia 

Cada vez que 

exista una 

denuncia 

Depende de los 

acuerdos 

establecidos con el 

denunciante  

Ampliación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

En caso de nuevas 

construcciones o 

ampliaciones en el 

Hospital, se informará a 

los negocios y pobladores 

aledaños a través de 

carteles informativos 

colocados en los sectores 

del área de influencia 

directa del proyecto. 

(#carteles 

informativos 

colocados/#carteles 

informativos 

programados) *100 

Registro 

fotográfico de los 

carteles 

informativos 

En el mes 

de la 

construcció

n o 

ampliación 

Cada vez que 

exista una 

construcción o 

ampliación 

Finalización de la 

construcción o 

ampliación del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

Realizar publicaciones en 

las distintas carteleras y 

página institucional del 

Hospital, fomentando el 

cuidado del medio 

ambiente, buenas prácticas 

ambientales, optimización 

y uso de recursos, etc. 

(#publicaciones 

colocadas/ 

#publicaciones 

programadas)*100 

-Registro 

fotográfico de las 

carteleras con las 

publicaciones en 

temas ambientales 

colocadas 

- Publicaciones 

colocadas 

En el mes 

de la 

obtención 

de la AAA 

Cada mes después 

de la primera 

publicación 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Fortalecimiento al 

servicio de la salud 

Colocar publicaciones en las 

distintas carteleras y página 

institucional del Hospital, 

informando acerca de las 

actuaciones en las diferentes 

áreas del Hospital frente a una 

emergencia por desastres 

naturales. 

(#publicaciones 

colocadas / 

#publicaciones  

programadas)*100 

-Registro fotográfico 

de las carteleras con 

las publicaciones 

sobre actuación 

frente a una 

emergencia por 

desastres naturales 

colocadas 

En el mes 

de la 

obtención 

de la AAA 

Cada mes después 

de la primera 

publicación 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Operación del 

Hospital 

Generación de 

empleo 

Dar prioridad en la 

contratación de mano de 

obra no calificada para los 

habitantes de la zona 

circundante, siempre y 

cuando exista 

disponibilidad de puestos 

de trabajo de acuerdo a las 

necesidades y 

requerimientos del 

Hospital y los postulantes 

cumplan los requisitos 

laborales necesarios. 

(# de trabajadores 

de la zona /  

#total de 

trabajadores)*100 

Listado de 

trabajadores 

domiciliados en la 

zona circundante 

En el mes 

que se 

requiera 

contratar 

personal 

Cada vez que se 

requiera contratar 

personal 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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El Plan de Contingencias contiene las medidas para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos 

en todas las actividades que desarrolla el Hospital (ver Tabla 7). 

Tabla 7 

Plan de Contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS:  
- Establecer medidas que permitan controlar posibles emergencias que se susciten en el Hospital. 

- Salvaguardar las vidas humanas y garantizar la actuación inmediata y eficaz del personal del Hospital frente a una emergencia. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de Gestión de Riesgos 

PDC – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

ANTES 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 

Renovación anual del 

permiso de 

funcionamiento emitido 

por el Cuerpo de 

Bomberos del DMQ 

(#renovaciones de 

permiso de 

funcionamiento 

obtenidas / # 

renovaciones de 

permiso de 

funcionamiento 

programadas)* 

100 

Permiso de 

funcionamiento 

emitido por el 

Cuerpo de 

Bomberos de 

DMQ 

En el mes de 

inauguración 

del Hospital  

Anual a partir de 

la obtención del 

primer permiso 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Manejo de 

equipos y 

herramientas 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Mantener debidamente 

recargados los equipos de 

control de incendios 

(extintores) en todos los 

sitios determinados. 

(#extintores 

recargados/# total 

de 

extintores)*100 

Certificado de la 

empresa de recarga 

de extintores 

A los 12 

meses de la  

inauguración 

del Hospital  

Anual a partir de 

la primera recarga 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Difundir el Plan de 

Emergencias y Desastres 

del HGDC a todo el 

personal del Hospital y 

realizar simulacros por 

áreas durante todo el año, 

con el fin de no interferir 

en la operatividad del 

Hospital. 

(# simulacros 

realizados / # 

simulacros 

programados)*10

0 

-Informes de los 

Simulacros 

realizados 

-Fotografías y 

videos fechados de 

los simulacros 

realizados en el 

Hospital 

A los 4 

meses de 

obtención de 

la AAA 

 Quincenal a partir 

del primer 

simulacro 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Mantener actualizadas, 

capacitadas y entrenadas 

las brigadas de 

emergencias del Hospital. 

(actividad 

ejecutada/ 

actividad 

proyectada) *100 

-Listado 

actualizado de los 

brigadistas del 

Hospital 

-Registro de 

capacitación de los 

brigadistas de 

acuerdo a la 

brigada a la que 

pertenecen 

-Registro 

fotográfico de los 

entrenamientos 

prácticos de los 

brigadistas 

A los 4 

meses de 

obtención de 

la AAA 

-Actualización 

mensual 

 

 -Anual a partir de 

la primera 

capacitación y 

entrenamiento 

 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar en puntos 

estratégicos el listado de 

los teléfonos de las 

instituciones de auxilio en 

caso de emergencias. 

(#señaléticas 

colocadas 

/#señaléticas 

requerida) *100 

Registro 

fotográfico del 

listado con 

números de 

emergencias 

colocado 

En el mes de 

la obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Mantener señalizadas las vías 

de evacuación, zonas de 

seguridad y salidas de 

emergencia. Además colocar 

en sitios estratégicos de cada 

planta del Hospital el mapa de 

evacuación correspondiente. 

(#señaléticas 

colocadas 

/#señaléticas 

requerida) *100 

Registro 

fotográfico de la 

señalética de 

evacuación 

colocada 

En el mes de 

la obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Manipulación 

de materiales 

peligrosos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocar las Hojas Técnicas 

de Seguridad MSDS de los 

materiales peligrosos 

utilizados en el Hospital en 

los sitios de 

almacenamiento y uso 

frecuente. 

(#Hojas de 

Seguridad MSDS 

colocadas/ 

#materiales 

peligrosos 

utilizados)*100 

Hojas de 

Seguridad MSDS 

de todos los 

materiales 

peligrosos 

utilizados en el 

Hospital 

En el mes de 

la 

implementaci

ón de las 
áreas para 

almacenamien

to de 

materiales 

peligrosos 

Cada vez que se 

adquiera un 

material peligroso 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

DURANTE 

Generación de 

incendios 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

En caso de presentarse  un 

conato de incendio, los 

brigadistas procurarán  con 

todos los medios y 

recursos disponibles a su 

alcance controlar la 

emergencia, sin poner en 

riesgo su integridad física 

/#conatos de 

incendio 

controlados/ 

#conatos de 

incendio 

suscitados)*100  

-Registro 

fotográfico 

-Informe de la 

emergencia 

ocurrida 

Cuando 

ocurra la 

emergencia  

Cada vez que 

exista una 

emergencia 

Depende de la 

magnitud de la 

emergencia 

Generación de 

incendios 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

En caso de una emergencia 

se deberá evacuar a todas 

las personas que se 

encuentren en las 

instalaciones del Hospital. 

(#personas 

evacuadas / #total 

de personas en el 

Hospital)* 100 

-Registro 

fotográfico 

-Informe de la 

emergencia 

ocurrida 

Cuando 

ocurra la 

emergencia  

Cada vez que 

exista una 

emergencia 

Cuando se haya 

evacuado a todo el 

personal presente 

en la emergencia 

Generación de 

incendios 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

En caso de existir heridos 

durante la emergencia se 

deberá trasladarlos a una 

zona segura para ser 

atendidos por el personal 

médico del Hospital. 

(#heridos 

atendidos / #total 

de heridos)* 100 

-Registro 

fotográfico 

-Informe de la 

emergencia 

ocurrida 

Cuando 

existan 

heridos en la 

emergencia  

Cada vez que 

existan heridos 

durante la 

emergencia 

Cuando se haya 

atendido a todos los 

heridos de la 

emergencia 

Generación de 

derrames 

Contaminación del 

suelo 

Al existir un derrame de 

combustible, este debe 

confinarse construyendo 

un borde alrededor del 

derrame, con material 

absorbente (aserrín, arena, 

etc.). 

(#bordes 

implementados / 

#derrames 

producidos)* 100 

Registro 

fotográfico de los 

bordes 

implementados 

alrededor del 

derrame 

Cuando 

exista un 

derrame de 

combustible 

Cada vez que 

ocurra un derrame 

de combustible 

Depende de la 

magnitud del 

derrame de 

combustible 
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DESPUÉS 

Generación de 

incendios  

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Revisar las paredes, suelo, 

puertas y ventanas para 

asegurar que las distintas 

edificaciones no están en 

riesgo de colapsar. 

Efectuar una revisión de 

los sistemas de energía 

eléctrica y combustible, 

tomando las precauciones 

necesarias 

(#revisiones 

realizadas / 

#emergencias 

suscitadas)*100 

Informe de las 

revisiones 

realizadas el 

momento de la 

emergencia 

Cuando 

ocurra la 

emergencia  

Cada vez que 

exista una 

emergencia 

Depende de  la 

magnitud dela 

emergencia 

Operación del 

Hospital 

Contaminación del 

agua, suelo o aire 

Informar a la Autoridad 

Ambiental Distrital de la 

situación de emergencia, 

en un tiempo no mayor a 

24 horas a partir del 

momento de producido el 

evento. Además se debe 

presentar en un tiempo no 

mayor a 72 horas, un 

informe detallado sobre las 

causas de la emergencia, 

las medidas tomadas para 

mitigar el impacto sobre el 

ambiente y el plan de 

trabajo para remediar,  en 

cumplimiento al Art. 

11.380.67. de la 

Ordenanza Metropolitana 

N°404 

(# informes a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital 

entregados/ 

#situaciones de 

emergencia 

presentadas) * 

100 

-Documento de 

aviso a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital de la 

situación de 

emergencia 

-Informe detallado 

sobre la 

emergencia 

entregado a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital 

Cuando 

ocurra la 

emergencia  

Cada vez que 

exista una 

emergencia 

Depende de las 

medidas tomadas 

para mitigar el 

impacto  
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El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo contiene las actividades que se encuentran establecidas en la normativa vigente para preservar la salud 

y seguridad de los empleados del Hospital (ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS:  
- Establecer medidas que ayuden a prevenir y controlar los incidentes, accidentes  y enfermedades ocupacionales generadas por la 

operación del Hospital. 

- Fomentar la cultura institucional de Seguridad, Salud y Ambiente en el personal del Hospital. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PSS – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Elaborar el Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional y 

aprobar en el sistema 

SAITE del Ministerio de 

Trabajo. Este reglamento 

debe ser difundido a todo 

el personal del Hospital. 

(#reglamentos de 

SSO realizados/ # 

reglamentos de 

SSO planificados) 

*100 

-Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de 

HGDC aprobado 

-Correo 

institucional 

difundiendo el 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

En el mes 
de la 

obtención 

de la AAA 

Actualización 

anual 

Finalización de la 

vida útil de 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Difundir a todo el personal la 

política empresarial del 

Hospital que aporta en 

materia de SSO en el trabajo, 

conforme lo establece el Art. 

11 de la Decisión 584 

(#difusiones de la 

política empresarial 

realizadas/ 

#difusiones de la 
política empresarial 

programadas) *100 

Correo institucional 

difundiendo la 

política empresarial a 

todo el personal 

En el mes  

de 

obtención 
de la AAA 

Una sola vez 

Cuando se realice 

la medida 

propuesta 
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Operación del 

hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Identificar y evaluar los 

factores de riesgos 

(mecánicos, físicos, 

químicos, biológicos, 

ergonómicos y 

psicosociales)  de cada 

puesto de trabajo mediante 

metodologías aprobadas 

por el MDT. 

 

(# evaluaciones por 

puesto de trabajo 

realizadas / # 

puestos de trabajo 

del Hospital)*100 

Matrices de 

evaluación de 

riesgos de cada 

puesto de trabajo 

En el mes  

de 

obtención 

de la AAA 

Una sola vez 

6 meses a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Controlar y/o eliminar los 

riesgos laborales 

identificados de manera 

priorizada, a través de la 

implementación de 

programas de SSO con 

medidas de control. 

(#programas de 

SSO 

implementados / # 

programas de SSO 

planteados) *100 

Programa de 

medidas de control 

y eliminación del 

riesgos laborales  

A los 2 

meses de 

obtención 

de la AAA 

Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Presentar el formulario de 

aviso de accidente de 

trabajo al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, en 

un tiempo no mayor a 10 

días contados desde la 

fecha del siniestro, 

conforme lo establece el 

Art. 44 de la Resolución 

C.D. 513 

 

(# formularios de 

accidentes 

ingresados/ 

#accidentes 

suscitados)*100 

 

Formularios de 

aviso de accidente 

de trabajo de todos 

los accidentes 

suscitados 

A partir de 
la obtención 

de la AAA 
Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

“Investigar y analizar los 

accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, 

con el propósito de 

identificar las causas que los 
originaron y adoptar 

acciones correctivas y 

preventivas tendientes a 

evitar la ocurrencia de 

hechos similares”. (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2004) 

(# investigaciones 

de accidentes 

realizadas/ 

#accidentes 

suscitados)*100 

Informes de 

investigaciones de 

accidentes 

suscitados  

A partir de 

la obtención 

de la AAA 
Permanente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Elaborar estadísticas 

mensuales de accidentes e 

incidentes de trabajo, 

dando seguimiento a las 

medidas de control 

propuestas y cierre del 

accidente. 

(#Estadísticas de 

SSO realizadas/ # 

Estadísticas SSO  

programadas) *100 

Estadísticas de 

accidentes e 

incidentes de 

trabajo 

A partir de 

la obtención 

de la AAA 
Mensualmente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Realizar a todo el personal 

del Hospital “exámenes 

médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a 

que están expuestos en sus 

labores” (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2004) 

(# exámenes 

médicos realizados 

/   # exámenes 

médicos 

programados)*100 

Exámenes médicos 

de pre empleo, 

periódicos y de 

retiro del personal 

A partir de 

la obtención 

de la AAA 

Cuando se 

requiera 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Dotar de EPP´s al personal 

del Hospital de acuerdo a 

cada puesto de trabajo. 

(# EPP´s 

entregados/              

# puestos de trabajo 

que requieren EPP) 

*100 

Actas de entrega – 

recepción de EPP 

al personal de 

Hospital 

A partir de 

la obtención 

de la AAA 

Cuando se 

requiera 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Realizar inspecciones de 

SSO con el fin de vigilar el 

funcionamiento óptimo de 

los equipos de detección y 

control de incendios, así 

como el cumplimiento de 

los planes de 

mantenimiento de los 

sistemas referentes a SSO. 

(#inspecciones de 

SSO planteadas / 

#inspecciones de 

SSO ejecutadas) 

*100 

-Informe de las 

inspecciones de 

SSO 

A partir de 

la obtención 
de la AAA 

Mensualmente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Realizar reuniones 

mensuales del Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo para tratar todos 

los temas de Seguridad y 

Salud del HGDC y el 

cumplimiento del presente 

(# reuniones del 

Comité de SSO 

realizadas /              

# reuniones del 

Comité de SSO 

programadas) * 

100 

Actas de reunión 

del Comité de SSO 

A partir de 
la obtención 

de la AAA 
Mensualmente 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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plan. Llevar actas de 

reunión para definir 

acuerdos y actividades de 

seguimiento de los 

mismos. 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Reportar anualmente los 

índices reactivos al Seguro 

General de Riesgos del 

Trabajo, además se debe 

incluir los indicadores 

proactivos que el técnico 

de SSO considere 

apropiados y necesarios 

para demostrar  su acción 

en la prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo 

estipulado en el Art.57 de 

la Resolución C.D. 513  

(#Reportes de 

índices reactivos 

entregados/ 

#Reportes de 

índices reactivos 

planificados) * 100 

Reporte de 

indicadores 

reactivos y 

proactivos al 

Seguro General de 

Riesgos del 

Trabajo 

Enero de 

cada año 

Una vez en el mes 

de Enero de cada 

año 

Cuando se realice 

la medida 

propuesta 
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El Plan de Monitoreo y Seguimiento contiene las actividades tendientes a monitorear y controlar adecuadamente los impactos identificados y el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), los monitoreos planteados deben ser ejecutados de acuerdo a la normativa ambiental vigente 

(ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION 

OBJETIVOS: Verificar y controlar el cumplimiento de los límites permisibles para emisiones al aire de fuentes fijas de combustión.  

LUGAR: Cuarto de máquinas 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PMS – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Emisiones al 

aire 

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Realizar monitoreos 

trimestrales de emisiones 

al aire de las fuentes fijas 

significativas de 

combustión a través de un 

laboratorio acreditado por 

la SAE y comparar con los 

límites máximos 

permisibles establecidos 

en la normativa ambiental 

vigente.  

(#monitoreos 

realizados / 

#monitoreos 

programados)*100 

-Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de 

emisiones al aire de 

calderos 1 y 2  

-Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de 

emisiones al aire de 

generadores 1,2 y 3 

A los 6 
meses de la 

obtención 

de la AAA 

 

A los 6 meses del 

primer monitoreo 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto  

Emisiones al 

aire 

provenientes de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación del 

aire 

Presentar a la Autoridad 

Ambiental Distrital, los 

resultados de análisis en un 

plazo máximo de 15 días 

después de recibir los 

resultados del laboratorio. 

(# de resultados 

presentados a la 

Autoridad Ambiental 

Distrital/ # 

monitoreos 

realizados) *100 

-Documento de 

recepción del 

ingreso de la 

información para la 

Autoridad 

Ambiental Distrital 

A la 

entrega de 

los 

resultados 

del 

laboratorio  

Cada vez que se 

realice un 

monitoreo 

15 días a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 
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PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

OBJETIVOS: Verificar y controlar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para descarga de aguas residuales al 

alcantarillado público. 

LUGAR: Descarga final de aguas residuales 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PMS – 02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Descarga de 

aguas residuales 

Contaminación del 

agua 

Realizar monitoreos 

semestrales de las aguas 

residuales antes de la 

descarga al alcantarillado 

público a través de un 

laboratorio acreditado por 

la SAE y comparar con los 

límites máximos 

permisibles establecidos 

en la normativa ambiental 

vigente.  

(#monitoreos 

realizados / 

#monitoreos 

programados)*100 

Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de las 

aguas residuales 

antes de la descarga 

al alcantarillado 

público 

A los 6 

meses de la 

obtención 

de la AAA 

A los 6 meses del 

primer monitoreo 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Descarga de 

aguas residuales 

Contaminación del 

aire 

Presentar a la Autoridad 

Ambiental Distrital, los 

resultados de análisis en 

un plazo máximo de 15 

días después de recibir los 

resultados del laboratorio 

en los formularios 

predeterminados. 

(# de resultados 

presentados a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital/ # 

monitoreos 

realizados) *100 

Documento de 

recepción del 

ingreso de la 

información para la 

Autoridad 

Ambiental Distrital 

A la 

entrega de 

los 

resultados 

del 

laboratorio  

Cada vez que se 

realice un 

monitoreo 

15 días a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

PROGRAMA DE MONITOREO DE GENERACIÓN DE RUIDO AMBIENTE 

 

 

OBJETIVOS: Verificar y controlar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) de ruido ambiente para fuentes fijas.  

LUGAR: Central de gases medicinales y cuarto de máquinas 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

 

 

PMS – 03 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Generación de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

Realizar monitoreos 

semestrales de ruido 

ambiente de las fuentes 

fijas: compresores de gases 

medicinales, calderos (1 y 

2) y generadores eléctricos 

(1, 2 y 3) a través de un 

laboratorio acreditado por 

la SAE y comparar con los 

límites máximos 

permisibles establecidos 

en la normativa ambiental 

vigente.  

(#monitoreos 

realizados / 

#monitoreos 

programados)*100 

-Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de ruido 

ambiente de los 

compresores de 

gases medicinales 

-Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de ruido 

ambiente de los 

calderos 1 y 2 

-Informe del 

laboratorio 

acreditado del 

monitoreo de ruido 

ambiente de los 

generadores 1, 2 y 3 

A los 6 

meses de la 
obtención 

de la AAA 

A los 6 meses del 
primer monitoreo 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

Presentar a la Autoridad 

Ambiental Distrital, los 

resultados de análisis en 

un plazo máximo de 15 

días después de recibir los 

resultados del laboratorio 

en los formularios 

predeterminados. 

(# de resultados 

presentados a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital/ # 

monitoreos 

realizados) *100 

-Documento de 

recepción del 

ingreso de la 

información para la 

Autoridad 

Ambiental Distrital 

A la 

entrega de 

los 

resultados 

del 

laboratorio  

Cada vez que se 

realice un 

monitoreo 

15 días a partir del 

inicio de la medida 

propuesta 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 
OBJETIVOS: Definir medidas que permitan seguir y evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

 

PMS – 04 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Operación del 

Hospital  

Contaminación de 

agua, suelo y aire 

Realizar reuniones del 

comité de gestión 

ambiental para dar 

seguimiento al  

cumplimiento y 

desempeño del plan de 

manejo ambiental, el 

mismo que se llevará con 

indicadores de 

cumplimiento de cada uno 

de los programas del 

presente plan y se 

mantendrá los medios de 

verificación que respalden 

dichos indicadores. 

(#reuniones 

programadas/ 

#reuniones 

realizadas)*100 

Actas de reuniones 

del comité de 

gestión ambiental  

Al mes de 

la 

conformac

ión del 

comité de 

gestión 

ambiental 

Mensual a partir 

de la primera 

reunión 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 

Generación de 

residuos 

Contaminación del 

suelo 

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, 

conforme a lo establecido 

en el AM 061 del MAE. 

(#declaraciones 

anuales realizadas/ 

#declaraciones 

anuales 

programadas)*100 

Declaración anual 

de la generación y 

manejo de desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

En los 

primeros 

10 días del 

mes de 

Enero del 

año 

siguiente 

al año de 

reporte 

Anual 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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Operación del 

Hospital  

Contaminación de 

agua, suelo y aire 

Realizar una auditoría 

ambiental de 

cumplimiento con un 

consultor calificado  al año 

de  haber obtenido la 

Licencia Ambiental y 

luego cada dos años, 

conforme a lo establecido 

en el Instructivo de la 

Ordenanza Metropolitana 

N°404 y presentar a la 

Autoridad Ambiental 

Distrital. 

(#auditorías 

ambientales 

ejecutadas / 

#auditorías 

ambientales 

programadas) *100 

-Informe de la 

auditoría ambiental  

Al año de 

la 

obtención 

de la AAA 

Cada dos años a 

partir de la 

primera auditoría 

ambiental de 

cumplimiento 

Finalización de la 

vida útil del 

proyecto 
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El Plan de Abandono y Entrega del área contiene las actividades que deberán cumplirse una vez se concluya la fase de operación del Hospital (ver 

Tabla 10). 

Tabla 10 

Plan de Abandono y Entrega del área 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Establecer las medidas que deben ser ejecutadas una vez concluida la fase de operación del Hospital, con el fin de generar 

la menor cantidad de impactos ambientales negativos posibles. 

LUGAR: Hospital General Docente Calderón 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PAE – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Abandono y 

entrega del 

Hospital  

Contaminación de 

suelo, agua y aire 

 

Notificar a la Autoridad 

Ambiental Distrital con 1 

mes de anticipación sobre 

el abandono y entrega del 

área del Hospital. 

(Actividad 

realizada / 

actividad 

programada)*100 

Notificación del 

abandono y entrega 

del área a la 

Autoridad 

Ambiental Distrital 

Un mes 

antes de 

que se 

inicie la 

fase de 

abandono 

y entrega 

del 

Hospital 

Una sola vez 

Cuando se realice 

la medida 

propuesta 

Abandono y 

entrega del 

Hospital  

Contaminación de 

suelo, agua y aire 

Elaborar y presentar a la 

Autoridad Ambiental 

Distrital el plan de cierre y 

abandono para su 

aprobación. 

(#planes de cierre y 

abandono 

aprobados/ #planes 

de cierre y 

abandono 

elaborados)*100 

Plan de cierre y 

abandono aprobado 

por la Autoridad 

Ambiental Distrital 

Un mes 

antes de 

que se 

inicie la 

fase de 

abandono 

y entrega 

del 

Hospital 

Una sola vez 

Cuando se realice 

la medida 

propuesta 
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Emisiones al 

aire 

provenientes de 

fuentes móviles 

de combustión 

Contaminación del 

aire 

Mantener apagados los 

vehículos mientras se 

realiza la carga de bienes 

inmuebles, productos, 

insumos, escombros, 

equipos, desechos, etc. 

Todas las actividades de 

carga deberán efectuarse 

adentro del 

establecimiento. 

(Actividad 

realizada / 

actividad 

programada)*100 

Verificación in situ 

Cuando se 

inicie la 

fase de 

abandono 

y entrega 

del 

Hospital 

Permanente  
Hasta terminar el 

desalojo 

Generación de 

escombros 

Contaminación del 

suelo 

 

En caso de derrocamiento 

de estructuras y 

edificaciones, se debe 

enviar los escombros a la 

escombrera autorizada por 

el Municipio del DMQ. 

(kg de escombros 

generados/ kg de 

escombros 

entregados a la 

escombrera 

autorizada)*100 

-Registro de 

generación de 

escombros 

-Facturas de la 

entrega de 

escombros a la 

escombrera 

autorizada 

Cuando se 

genere 

escombros 

Cada vez que se 

genere escombros 

Hasta terminar el 

derrocamiento  

Generación de 

desechos 

sólidos 

Contaminación del 

suelo 

Realizar la recolección 

diferenciada de residuos 

reciclables y desechos 

peligrosos (en caso de 

existir), y enviar a gestores 

ambientales autorizados. 

(kg de desechos 

sólidos 

generados/kg de 

desechos sólidos 

entregados al 

gestor 

ambiental)*100 

-Registro 

fotográfico de los 

desechos sólidos 

clasificados 

- Factura del gestor 

ambiental 

autorizado 

Cuando se 

inicie la 

fase de 

abandono 

y entrega 

del 

Hospital 

Permanente 

Hasta concluir la 

fase de cierre y 

abandono del 

Hospital 
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El Plan de Restauración, Indemnización y Compensación contiene las actividades que deberán desarrollarse en el caso de existir áreas que después 

de un diagnóstico ambiental se determine que necesiten restauración, indemnización y compensación (ver Tabla 11). 

Tabla 11 

Plan de Restauración, Indemnización y Compensación  

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS:   
- Establecer medidas para restaurar cualquier daño o pasivo ambiental causado durante la implementación y funcionamiento del 

Hospital. 

- Definir medidas para compensar los impactos ambientales negativos generados por las actividades del Hospital.  

LUGAR: Hospital General Docente Calderón y lugares afectados 

RESPONSABLE: Comité de gestión ambiental 

PRI – 01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZOS 

INICIO PERIODICIDAD FINALIZACIÓN 

Operación del 

Hospital 

Contaminación del 

aire, agua o suelo 

Luego de ocurrir una 

emergencia ambiental, 

se realizará una 

investigación de las 

causas que generaron la 

emergencia. 

-En caso de ser 

responsabilidad del 

Hospital, se ejecutarán 

las tareas de 

identificación de partes 

externas afectadas, su 

grado de afectación y se 

establecerán las 

medidas de restauración 

y/o compensación.  

(#emergencias 

ambientales 

suscitadas/ 

emergencias 

ambientales 

atendidas)*100 

-Registro 

fotográfico de la 

emergencia 

ambiental 

-Informe de la 

investigación 

realizada de la 

emergencia 

ambiental 

-Visita in situ 

Cuando ocurra 

una emergencia 

ambiental 

Cada vez que 

ocurra una 

emergencia 

ambiental  

Depende de las 

medidas tomadas 

para restaurar y/o 

compensar la 

emergencia 

ambiental 



51 
 

-En caso de no ser 

responsabilidad del 

Hospital, se solicitará al 

ente generador de la 

emergencia ambiental 

se haga responsable de 

los daños generados 

mediante un acta de 

acuerdos y 

compromisos. 

Operación del 

Hospital 

Afectación a la 

comunidad 

En caso de ser necesario 

y cuando corresponda 

según la normativa 

ambiental vigente se 

realizará la 

correspondiente 

indemnización o pago 

directo a dueños, 

cuando se realice 

nuevas construcciones o 

ampliaciones y se 

interrumpa el espacio 

físico de personas de la 

comunidad. 

(#indemnizaciones 

realizadas/ 

#indemnizaciones 

programadas)*100 

Acta de entrega - 

recepción de la 

indemnización 

Cuando se 

requiera una 

indemnización 

Cuando se necesite 

Cuando se realice 

la medida 

propuesta 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN 

Este elemento se ha desarrollado acorde al formato del cronograma valorado de Plan de Manejo Ambiental establecido en el Anexo C del 

“Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana N° 404”, y contiene los meses de aplicación y los costos reales de cada una de las 

medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental para el Hospital General Docente Calderón elaborado en el mes de Agosto del 2016 (ver 

Tabla 12). 

Tabla 12 

Cronograma Valorado del Plan del Manejo Ambiental, elaborado en el mes de Agosto del 2016  

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 

M
E

S
 1

 

M
E

S
 2

 

M
E

S
 3

 

M
E

S
 4

 

M
E

S
 5

 

M
E

S
 6

 

M
E

S
 7

 

M
E

S
 8

 

M
E

S
 9

 

M
E

S
 1

0
 

M
E

S
 1

1
 

M
E

S
 1

2
 

PRESUPUESTO 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN  

Implementar un sitio para el almacenamiento de materiales peligrosos acorde a las  

especificaciones establecidas en la norma NTE INEN 2266:2013, en el área de 

esterilización, laboratorio clínico y patología. 

 X           
$664,86 

(ver Cálculo 5) 

Cumplir con las disposiciones de etiquetado, rotulado,  apilamiento, compatibilidad y 

almacenamiento de materiales peligrosos establecidas en la NTE INEN 2266:2013. 

 X           Sin costo,  

El proveedor 

capacita y entrega 

etiquetas 

Se debe restringir el acceso a las áreas de almacenamiento de materiales peligrosos 

colocando señalética de prohibido el paso, conforme a lo establecido en la NTE INEN 3864-

1:2013. 

 X           
$ 20,62 

(ver Cálculo 6) 

Elaborar procedimientos e instrucciones operativas formales para el personal que manipula 

materiales peligrosos a lo largo de cada proceso, conforme a lo establecidos en  la NTE 

INEN 2266:2013.  

X            
$ 74,16 

(ver Cálculo 7) 
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Implementar un cubeto para contención de derrames en el tanque diario de almacenamiento 

de combustible para los calderos en el cuarto de máquinas,  con una capacidad de un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque, en cumplimiento del art. 25 del D.E. 1215 

RAOHE.  

X            

$205,20 

(ver Apéndice C) 

Colocar un kit antiderrames  en las áreas implementadas para almacenamiento de materiales 

peligrosos, con su respectiva señalética. 

 X           $ 21,38 

(ver Cálculo 8) 

Colocar señalética en cada ascensor del hospital que identifique el uso del mismo, conforme 

a lo establecido en la NTE INEN 3864-1:2013:  

- Uso exclusivo para transporte de pacientes 

- Uso exclusivo para transporte de alimentos 

- Uso exclusivo para transporte de desechos y material de aseo 

X 

 
           

$ 156,80 

(ver Cálculo 9) 

Revisar periódicamente la caducidad de los medicamentos almacenados en la farmacia 

magistral y devolver a los proveedores los medicamente próximos a caducarse 

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo 

SUBTOTAL $ 1143,02 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

Realizar la calibración anual del horómetro de los tres generadores con una entidad 

acreditada. 

X            $222,30 

(ver Cálculo 10) 

Llevar un registro de las horas de funcionamiento de cada uno de los generadores eléctricos 

en base a las lecturas del horómetro. Se llevará registros por separado para cada generador 

y contendrá la siguiente información: fecha, marca, modelo y N° de serie del equipo, lectura 

inicial, lectura final, tiempo de operación de la fuente, consumo de combustible, tipo de 

combustible, observaciones y firma de responsabilidad.  

X X X X X X X X X X X X 

$6,17 

(ver Cálculo 11) 

Realizar mantenimiento preventivo de los calderos (1 y 2). Se llevará registros por separado 

para cada equipo y contendrá la siguiente información: Fecha del mantenimiento, equipo, 

marca, modelo, N° serie y potencia del equipo, N° orden de trabajo, desechos generados, 

observaciones, nombre del responsable y firma. 

X      X      

$7706,40 

(ver Cálculo 12) 

Realizar mantenimiento preventivo de los generadores eléctricos (1,2 y 3). Se llevará 

registros por separado para cada equipo y contendrá la siguiente información: Fecha del 

mantenimiento, equipo, marca, modelo, N° serie y potencia del equipo, N° orden de trabajo, 

desechos generados, observaciones, nombre del responsable y firma. 

X            

$580,00 

(ver Apéndice G) 
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En base a los resultados del monitoreo de los calderos y generadores eléctricos, tomar 

acciones correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles de emisiones al 

aire de fuentes fijas de combustión.  

Cuando aplique Costos indirectos 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR  DESCARGAS LÍQUIDAS  

Poner operativa la planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital y dar 

mantenimiento preventivo 

X            $5174,70 

(ver Apéndice H) 

En base a los resultados del monitoreo del efluente antes de la descarga, tomar acciones 

correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles para  descarga de aguas 

residuales al alcantarillado público. 

Cuando aplique Costos indirectos 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR RUIDO AMBIENTE  

En base a los resultados del monitoreo de ruido ambiente de los compresores de la central 

de gases medicinales y generadores eléctricos del cuarto de máquinas, tomar acciones 

correctivas en caso de exceder los límites máximos permisibles de ruido ambiente para 

fuentes fijas 

Cuando aplique Costos indirectos 

SUBTOTAL $13689,57 

PLAN MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Definir y señalizar áreas para la disposición temporal de residuos reciclables (vidrio, 

papel, cartón, plástico y chatarra) en el sitio de disposición de desechos del Hospital, 

conforme a lo establecido en la NTE INEN 3864-1:2013. 

X            
$30,15 

(ver Cálculo 14) 

Llevar registros de la generación y gestión de los residuos reciclables para garantizar su 

trazabilidad. Los registros tendrán la siguiente información: fecha, tipo de residuo, origen, 

cantidad generada (Kg), estado (almacenado y/o gestionado), observaciones y firma del 

responsable. Además, se debe realizar la clasificación diferenciada de residuos reciclables 

(vidrio, papel, cartón, plástico y chatarra) y entregar al gestor calificado por el MAE. 

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo  

Llevar registros de la generación de la basura común para garantizar su trazabilidad. Los 

registros tendrán la siguiente información: fecha, tipo de residuo, origen, cantidad generada 

(Kg), estado (almacenado y/o gestionado), observaciones y firma del responsable. Además, 

se debe realizar la entrega al recolector municipal de la basura en los horarios definidos 

para el sector. 

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo  

Elaborar e implementar un Programa de aprovechamiento de residuos reciclables que 

involucre a todo el personal del Hospital. 

 X           $30,32 

(ver Cálculo 15) 
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Realizar inspecciones periódicas a los sitios de disposición temporal de residuos reciclables: 

señalización, cubierta y accesos. En caso de deterioro reportar al Dpto. de mantenimiento 

del Hospital. 

X   X   X   X   
$60,64 

(ver Cálculo 16) 

PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS 

Caracterizar y clasificar todos los desechos peligrosos conforme al AM 142 del MAE. X            Sin costo 

Definir y señalizar áreas para la disposición de cada tipo de desecho peligroso de acuerdo 

a su peligrosidad, conforme a lo establecido en la NTE INEN 3864-1:2013. 

X            Costo asociado a 

los desechos 

peligrosos 

identificados 

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos, conforme al AM 026 del MAE  X           $180,00 

Llevar registros de la generación y gestión de los desechos peligrosos para garantizar su 

trazabilidad. Los registros tendrán la siguiente información: fecha, tipo de desecho, origen, 

cantidad generada (Kg), estado (almacenado y/o gestionado), observaciones y firma del 

responsable. Además, se debe realizar la entrega periódica de los desechos peligrosos a 

gestores calificados por el MAE 

X            Costo asociado al 

volumen de los 

desechos 

peligrosos 

generados 

Elaborar e implementar un programa de minimización de desechos peligrosos que 

involucre a todas las áreas del Hospital. 

 X           $30,32 

(ver Cálculo 17) 

Realizar inspecciones periódicas de las áreas de disposición temporal de desechos 

peligrosos: señalización, cubierta y accesos. En caso de deterioro reportar al Dpto. de 

mantenimiento del Hospital. 

X   X   X   X   
$60,64 

(ver Cálculo 16) 

PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS INFECCIOSOS 

Clasificar y separar los desechos infecciosos en el mismo lugar de generación durante la 

prestación de servicios al usuario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento “Manejo 

de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador”. 

X X X X X X X X X X X X Costo asociado a 

los desechos 

infecciosos 

identificados 

Colocar los objetos cortopunzantes en recipientes desechables a prueba de perforaciones y 

fugas accidentales. 

X X X X X X X X X X X X Costo asociado al 

volumen de los 

objetos 

cortopunzantes 

generados 

Colocar los desechos líquidos o semilíquidos especiales en recipientes resistentes 

plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento en el lugar de generación. 

X X X X X X X X X X X X Costo asociado al 

volumen de los 

desechos líquidos 

y semilíquidos 

generados 
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Colocar los desechos infecciosos y patológicos en  recipientes plásticos de color rojo con 

fundas plásticas de color rojo.   

X X X X X X X X X X X X Costo asociado al 

volumen de los 

desechos 

infecciosos y 

patológicos 

generados 

Depositar los desechos especiales en cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos 

radiactivos y drogas citotóxicas que serán almacenados en recipientes especiales de  

acuerdo a la normas elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

X X X X X X X X X X X X Costo asociado al 

volumen de los 

desechos 

especiales 

generados 

Rotular los recipientes y fundas de acuerdo al  tipo de desechos que contienen, nombre del 

servicio que los genera, peso, fecha y nombre del responsable del manejo de los desechos 

en el servicio. 

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo 

Realizar la recolección y transporte interno de los desechos infecciosos desde las fuentes 

de generación hasta los sitios de almacenamiento, mediante el uso de recipientes  plásticos 

con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser utilizados para otro fin. 

X X X X X X X X X X X X Costo asociado al 

volumen de los 

desechos 

infecciosos 

generados 

Implementar programas de recolección y transporte interno de desechos que incluyan 

rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de alimentos,  materiales y 

con el resto de actividades de los servicios de salud. 

X X X X X X X X X X X X 
$12,34 

(ver Cálculo 13) 

SUBTOTAL $404,41 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental a todo el personal del Hospital. X             

Capacitaciones anuales sobre manejo de materiales peligrosos al personal del  área de 

esterilización, laboratorio clínico y patología, conforme a la NTE INEN 2266:2013 

  X          El proveedor 

capacita sin costo 

Capacitaciones anuales sobre uso y manejo de extintores a todo el personal del Hospital. 

(teórica y práctica) 

     X       El proveedor 

capacita sin costo 

Charlas semestrales al personal administrativo en temas como: 

-Correcta disposición de residuos reciclables (papel, plástico, cartón) 

-Uso y optimización de recursos (agua, luz eléctrica) 

-Buenas prácticas ambientales 

X      X      

$30,32 

(ver Cálculo 18) 
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Capacitaciones semestrales a todo el personal médico y operativo del Hospital sobre la 

gestión integral de desechos peligrosos. 

X      X      El proveedor 

capacita sin costo 

Charlas semestrales al personal médico y operativo en temas como: 

-Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

-Uso de EPP 

-Uso correcto de herramientas de trabajo  

X      X      

$30,32 

(ver Cálculo 18) 

SUBTOTAL $ 60,24 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Asignar una persona de contacto para atender las inquietudes o quejas de los moradores. X            
Sin costo 

Colocar un aviso en el área de información del Hospital en el que se indique los canales de 

comunicación que pueden ser usados por la comunidad para quejas y sugerencias: página 

web institucional /servicios / buzón de comentarios 

(http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php )  

X            

$55,68 

(ver Cálculo 19) 

En caso de una denuncia de algún morador del área de influencia del proyecto, se deberá 

realizar una reunión con los denunciantes para tratar el motivo y establecer soluciones de 

ser el caso; se firmará un acta donde se especifique todos los acuerdos determinados en la 

reunión. 

Cuando aplique Costos indirectos 

En caso de nuevas construcciones o ampliaciones en el Hospital, se informará a los negocios 

y pobladores aledaños a través de carteles informativos colocados en los sectores del área 

de influencia directa del proyecto. 

Cuando aplique Costos indirectos 

Realizar publicaciones en las distintas carteleras y página institucional del Hospital, 

fomentando el cuidado del medio ambiente, buenas prácticas ambientales, optimización y 

uso de recursos, etc. 

X X X X X X X X X X X X 
 

Sin costo 

Colocar publicaciones en las distintas carteleras y página institucional del Hospital, 

informando acerca de las actuaciones en las diferentes áreas del Hospital frente a una 

emergencia por desastres naturales (sismo, temblor, terremoto, erupciones volcánicas, 

inundaciones, etc.).  

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo 

Dar prioridad en la contratación de mano de obra no calificada para los habitantes de la 

zona circundante, siempre y cuando exista disponibilidad de puestos de trabajo de acuerdo 

a las necesidades y requerimientos del Hospital y los postulantes cumplan los requisitos 

laborales necesarios. 

Cuando aplique Sin costo 

SUBTOTAL $55,68 

http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Renovación anual del permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos del 

DMQ. 

X            
Sin costo 

Mantener debidamente recargados los equipos de control de incendios (extintores) en todos 

los sitios determinados. 

X            $2917,26 

(ver Cálculo 20) 

Difundir el Plan de Emergencias y Desastres del HGDC a todo el personal del Hospital y 

realizar simulacros por áreas durante todo el año, con el fin de no interferir en la 

operatividad del Hospital. 

X X X X X X X X X X X X 
$727,68 

(ver Cálculo 21) 

Mantener actualizadas, capacitadas y entrenadas las brigadas de emergencias del Hospital. 
   X         $3192, 00 

(ver Cálculo 22) 

Colocar en puntos estratégicos el listado de los teléfonos de las instituciones de auxilio en 

caso de emergencias. 

X            $72,36 

(ver Cálculo 23) 

Mantener señalizadas las vías de evacuación, zonas de seguridad y salidas de emergencia. 

Además colocar en sitios estratégicos de cada planta del Hospital el mapa de evacuación 

correspondiente. 

X            Costos asociados 

a la cantidad de 

señaléticas 

requeridas 

Colocar las Hojas Técnicas de Seguridad MSDS de los materiales peligrosos utilizados en 

el Hospital en los sitios de almacenamiento y uso frecuente. 
Cuando se requiera Sin costo 

En caso de presentarse  un conato de incendio, los brigadistas procurarán con todos los 

medios y recursos disponibles a su alcance controlar la emergencia, sin poner en riesgo su 

integridad física 

Cuando ocurra Sin costo 

En caso de una emergencia se deberá evacuar a todas las personas que se encuentren en las 

instalaciones del Hospital. 
Cuando ocurra Sin costo 

En caso de existir heridos durante la emergencia se deberá trasladarlos a una zona segura 

para ser atendidos por el personal médico del Hospital 
Cuando ocurra Sin costo 

Al existir un derrame de combustible, este debe confinarse construyendo un borde alrededor 

del derrame, con material absorbente (aserrín, arena, etc.). 
Cuando ocurra Costos indirectos 

Revisar las paredes, suelo, puertas y ventanas para asegurar que las distintas edificaciones 

no están en riesgo de colapsar. Efectuar una revisión de los sistemas de energía eléctrica y 

combustible, tomando las precauciones necesarias 

Cuando se requiera Sin costo 
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Informar a la Autoridad Ambiental Distrital de la situación de emergencia, en un tiempo no 

mayor a 24 horas a partir del momento de producido el evento. Además se debe presentar 

en un tiempo no mayor a 72 horas, un informe detallado sobre las causas de la emergencia, 

las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el plan de trabajo para 

remediar,  en cumplimiento al Art. 11.380.67. de la Ordenanza Metropolitana N°404 

Cuando aplique Costos indirectos 

SUBTOTAL $6909,03 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y aprobar en el sistema 

SAITE del Ministerio de Trabajo. Este plan debe ser difundido a todo el personal del 

Hospital. 

X            
$30,32 

(ver Cálculo 24) 

Difundir a todo el personal la política empresarial del Hospital que aporta en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, conforme lo establece el Art. 11 de la Decisión 

584. 

X            

Sin costo  

Identificar y evaluar los factores de riesgos (mecánicos, físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales)  de cada puesto de trabajo mediante metodologías aprobadas 

por el MDT. 

X            
$121,28 

(ver Cálculo 25) 

Controlar y/o eliminar los riesgos laborales identificados de manera priorizada, a través de 

la implementación de programas con medidas de control. 

X X X X X X X X X X X X $121,28 

(ver Cálculo 26) 

Presentar el formulario de aviso de accidente de trabajo al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, en un tiempo no mayor a 10 días contados desde la fecha del siniestro, conforme 

lo establece el Art. 44 de la Resolución C.D. 513 

X X X X X X X X X X X X 
$651,84 

(ver Cálculo 27) 

“Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 

de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares”. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2004) 

X X X X X X X X X X X X 

$1455,36 

(ver Cálculo 28) 

Elaborar estadísticas mensuales de accidentes e incidentes de trabajo, dando seguimiento a 

las medidas de control propuestas y cierre del accidente. 

X X X X X X X X X X X X $363,84 

(ver Cálculo 29) 

Realizar a todo el personal del Hospital “exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de 

retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores” (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2004) 

Cuando se requiera Costos indirectos 

Dotar de EPP´s al personal del Hospital de acuerdo a cada puesto de trabajo. Cuando se requiera 
$70030,46 

(ver Apéndice K) 
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Realizar inspecciones de SSO con el fin de vigilar el funcionamiento óptimo de los equipos 

de detección y control de incendios, así como el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento de los sistemas referentes a SSO. 

X X X X X X X X X X X X 
$181,92 

(ver Cálculo 30) 

Realizar reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para tratar 

todos los temas de Seguridad y Salud del HGDC y el cumplimiento del presente plan, llevar 

actas de reunión para definir acuerdos y actividades de seguimiento de los mismos. 

X X X X X X X X X 

 

X X X 

Sin costo  

Reportar anualmente los índices reactivos al Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

además se debe incluir los indicadores proactivos que el técnico de SSO considere 

apropiados y necesarios para demostrar  su acción en la prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo estipulado en el Art.57 de la Resolución C.D. 513  

X            

$30,32 

(ver Cálculo 31) 

SUBTOTAL $72986,62 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION  

Realizar monitoreos semestrales de emisiones al aire de las fuentes fijas significativas de 

combustión a través de un laboratorio acreditado por la SAE y comparar con los límites 

máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.  

X      X      
$1140,00 

(ver Cálculo 32) 

Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, los resultados de análisis en un plazo máximo 

de 15 días después de recibir los resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

X      X      

Sin costo 

PROGRAMA DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

Realizar monitoreos semestrales de las aguas residuales antes de la descarga al 

alcantarillado público a través de un laboratorio acreditado por la SAE y comparar con los 

límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.  

X      X      
$636,12 

(ver Cálculo 33) 

Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, los resultados de análisis en un plazo máximo 

de 15 días después de recibir los resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

X      X      

Sin costo 

PROGRAMA DE MONITOREO DE GENERACIÓN DE RUIDO AMBIENTE  

Realizar monitoreos semestrales de ruido ambiente de las fuentes fijas: compresores de 

gases medicinales, calderos (1 y 2) y generadores eléctricos (1, 2 y 3)  a través de un 

laboratorio acreditado por la SAE y comparar con los límites máximos permisibles 

establecidos en la normativa ambiental vigente.  

 X      X     

$1915,20 

(ver Cálculo 34) 
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Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, los resultados de análisis en un plazo máximo 

de 15 días después de recibir los resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

 X      X     

Sin costo 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Realizar reuniones del comité de gestión ambiental para dar seguimiento al  cumplimiento 

y desempeño del plan de manejo ambiental, el mismo que se llevará con indicadores de 

cumplimiento de cada uno de los programas del presente plan y se mantendrá los medios 

de verificación que respalden dichos indicadores. 

X X X X X X X X X X X X 

Sin costo 

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, conforme a lo establecido en el AM 061 del MAE. 

X            

Sin costo 

Realizar una auditoría ambiental de cumplimiento con un consultor calificado  al año de  

haber obtenido la Licencia Ambiental y luego cada dos años, conforme a lo establecido en 

el Instructivo de la Ordenanza Metropolitana N°404 y presentar a la Autoridad Ambiental 

Distrital. 

X            

$2052,00 

(ver Cálculo 35) 

SUBTOTAL $5743,32 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Notificar a la Autoridad Ambiental Distrital con 1 mes de anticipación sobre el abandono y 

entrega del área del Hospital. Cuando aplique Costos indirectos 

Elaborar y presentar a la Autoridad Ambiental Distrital el plan de cierre y abandono para 

su aprobación. 
Cuando aplique Costos indirectos 

Mantener apagados los vehículos mientras se realiza la carga de bienes inmuebles, 

productos, insumos, escombros, equipos, desechos, etc. Todas las actividades de carga 

deberán efectuarse adentro del establecimiento. 

Cuando aplique Costos indirectos 

En caso de derrocamiento de estructuras y edificaciones, se debe enviar los escombros a la 

escombrera autorizada por el Municipio del DMQ. Cuando aplique Costos indirectos 

Realizar la recolección diferenciada de residuos reciclables y desechos peligrosos (en caso 

de existir), y enviar a gestores ambientales autorizados. Cuando aplique Costos indirectos 
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SUBTOTAL - 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

Luego de ocurrir una emergencia ambiental, se realizará una investigación de las causas 

que generaron la emergencia. 

-En caso de ser responsabilidad del Hospital, se ejecutarán las tareas de identificación de 

partes externas afectadas, su grado de afectación y se establecerán las medidas de 

restauración y/o compensación.  

-En caso de no ser responsabilidad del Hospital, se solicitará al ente generador de la 

emergencia ambiental se haga responsable de los daños generados mediante un acta de 

acuerdos y compromisos. 

Cuando aplique Costos indirectos 

En caso de ser necesario y cuando corresponda según la normativa ambiental vigente se 

realizará la correspondiente indemnización o pago directo a dueños, cuando se realice 

nuevas construcciones o ampliaciones y se interrumpa el espacio físico de personas de la 

comunidad. 

Cuando aplique Costos indirectos 

SUBTOTAL - 

TOTAL $100991,89 
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4.2.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN Y PRESUPUESTO, ELABORADO 

EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2016 

Para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y Presupuesto acorde a las especificaciones requeridas en la Ordenanza N°0318, se utilizó la 

“Guía general de elaboración de términos de referencia para estudios de impacto ambiental” del Ministerio del Ambiente y se encuentra acorde al 

formato de Plan de Manejo Ambiental establecido en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). (ver Tabla 13) 

 

Tabla 13 
Plan de Manejo Ambiental del HGDC, elaborado en el Mes de Octubre del 2016 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Implementar un espacio para el 

almacenamiento de materiales peligrosos 

acorde a las  especificaciones establecidas 

en la norma NTE INEN 2266:2013, en el 

área de esterilización, laboratorio clínico y 

patología. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$664,86 

(ver Cálculo 5) 

1 sola vez 

Cumplir con las disposiciones de etiquetado, 

rotulado,  apilamiento, compatibilidad y 

almacenamiento de materiales peligrosos 

establecidas en la NTE INEN 2266:2013. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Sin costo,  

El proveedor capacita y 

entrega etiquetas 

Diaria 

Se debe restringir el acceso a las áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos 

colocando señalética de prohibido el paso, 

conforme a lo establecido en la NTE INEN 

3864-1:2013. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$ 20,62 

(ver Cálculo 6) 
1 sola vez 

Elaborar procedimientos e instrucciones 

operativas formales para el personal que 

manipula materiales peligrosos a lo largo de 

cada proceso, conforme a lo establecidos en  

la NTE INEN 2266:2013. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$ 74,16 

(ver Cálculo 7) 
1 sola vez 
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Implementar un cubeto para contención de 

derrames en el tanque diario de 

almacenamiento de combustible para los 

calderos en el cuarto de máquinas,  con una 

capacidad de un volumen igual o mayor al 

110% del tanque, en cumplimiento del art. 

25 del D.E. 1215 RAOHE. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$205,20 

(ver Apéndice C) 
1 sola vez 

Colocar un kit  antiderrames  en las áreas 

implementadas para almacenamiento de 

materiales peligrosos, con su respectiva 

señalética. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$ 21,38 

(ver Cálculo 8) 
1 sola vez 

Colocar señalética en cada ascensor del 

hospital que identifique el uso del mismo, 

conforme a lo establecido en la NTE INEN 

3864-1:2013: 

- Uso exclusivo para transporte de 

pacientes 

- Uso exclusivo para transporte de 

alimentos 

- Uso exclusivo para transporte de desechos 

y material de aseo 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$ 156,80 

(ver Cálculo 9) 
1 sola vez 

Revisar periódicamente la caducidad de los 

medicamentos almacenados en la farmacia 

magistral y devolver a los proveedores los 

medicamente próximos a caducarse. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Semanal 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Realizar la calibración anual del horómetro 

de los tres generadores con una entidad 

acreditada. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$222,30 

(ver Cálculo 10) 
1 anual 

Llevar un registro de las horas de 

funcionamiento de cada uno de los 

generadores eléctricos en base a las lecturas 

del horómetro. Se llevará registros por 

separado para cada generador y contendrá la 

siguiente información: fecha, marca, modelo 

y N° de serie del equipo, lectura inicial, 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$6,17 

(ver Cálculo 11) 
Diaria 
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lectura final, tiempo de operación de la 

fuente, consumo de combustible, tipo de 

combustible, observaciones y firma de 

responsabilidad. 

Realizar mantenimiento preventivo de los 

calderos (1 y 2). Se llevará registros por 

separado para cada equipo y contendrá la 

siguiente información: Fecha del 

mantenimiento, equipo, marca, modelo, N° 

serie y potencia del equipo, N° orden de 

trabajo, desechos generados, observaciones, 

nombre del responsable y firma. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$7706,40 

(ver Cálculo 12) 
1 semestral  

Realizar mantenimiento preventivo de 

generadores eléctricos (1, 2 y 3). Se llevará 

registros por separado para cada equipo y 

contendrá la siguiente información: Fecha 

del mantenimiento, equipo, marca, modelo, 

N° serie y potencia del equipo, N° orden de 

trabajo, desechos generados, observaciones, 

nombre del responsable y firma. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$580,00 

(ver Apéndice G) 
1 anual 

Poner operativa la planta de tratamiento de 

aguas residuales del Hospital 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$5174,70 

(ver Apéndice H) 
1 sola vez 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Definir y señalizar áreas para la disposición 

temporal de residuos reciclables (vidrio, 

papel, cartón, plástico y chatarra) en el sitio 

de disposición de desechos del Hospital, 

conforme a lo establecido en la NTE INEN 

3864-1:2013. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$30,15 

(ver Cálculo 14) 
1 sola vez 

Llevar registros de la generación y gestión 

de los residuos reciclables para garantizar su 

trazabilidad. Los registros tendrán la 

siguiente información: fecha, tipo de 

residuo, origen, cantidad generada (Kg), 

estado (almacenado y/o gestionado), 

observaciones y firma del responsable. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo  Diaria 
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Además, se debe realizar la clasificación 

diferenciada de residuos reciclables (vidrio, 

papel, cartón, plástico y chatarra) y entregar 

al gestor calificado por el MAE. 

Llevar registros de la generación de la 

basura común para garantizar su 

trazabilidad. Los registros tendrán la 

siguiente información: fecha, tipo de 

residuo, origen, cantidad generada (Kg), 

estado (almacenado y/o gestionado), 

observaciones y firma del responsable. 

Además, se debe realizar la entrega al 

recolector municipal de la basura en los 

horarios definidos para el sector. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo  Diaria 

Elaborar e implementar un Programa de 

aprovechamiento de residuos reciclables que 

involucre a todo el personal del Hospital. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$30,32 

(ver Cálculo 15) 
1 sola vez 

Realizar inspecciones periódicas a las áreas 

de disposición temporal de residuos 

reciclables: señalización, cubierta y accesos. 

En caso de deterioro reportar al Dpto. de 

mantenimiento del Hospital. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$60,64 

(ver Cálculo 16) 
1 trimestral 

Caracterizar y clasificar todos los desechos 

peligrosos conforme al AM 142 del MAE. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 sola vez 

Definir y señalizar áreas para  la disposición 

de cada tipo de desecho peligroso de 

acuerdo a su peligrosidad, conforme a lo 

establecido en la NTE INEN 3864-1:2013. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado a los 

desechos peligrosos 

identificados 

1 sola vez 

Obtener el registro de generador de desechos 

peligrosos, conforme al AM 026 del MAE 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 $180,00 1 sola vez 

Llevar registros de la generación y gestión 

de los desechos peligrosos para garantizar su 

trazabilidad. Los registros tendrán la 

siguiente información: fecha, tipo de 

desecho, origen, cantidad generada (Kg), 

estado (almacenado y/o gestionado), 

observaciones y firma del responsable. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los desechos 

peligrosos generados 

Diaria  
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Además, se debe realizar la entrega 

periódica de los desechos peligrosos a 

gestores calificados por el MAE 

Elaborar e implementar un programa de 

minimización de generación de desechos 

peligrosos que involucre a todas las áreas del 

Hospital. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$30,32 

(ver Cálculo 17) 
1 sola vez 

Realizar inspecciones periódicas de las áreas 

de disposición temporal de desechos 

peligrosos: señalización, cubierta y accesos. 

En caso de deterioro reportar al Dpto. de 

mantenimiento del Hospital. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$60,64 

(ver Cálculo 16) 
1 trimestral 

PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS INFECCIOSOS 

Clasificar y separar los desechos infecciosos 

en el mismo lugar de generación durante la 

prestación de servicios al usuario, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

“Manejo de los desechos infecciosos para la 

red de servicios de salud en el Ecuador”. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado a los 

desechos infecciosos 

identificados 

Diaria  

Colocar los objetos cortopunzantes en 

recipientes desechables a prueba de 

perforaciones y fugas accidentales. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los objetos 

cortopunzantes 

generados 

Diaria  

Colocar los desechos líquidos o semilíquidos 

especiales en recipientes resistentes plásticos 

y con tapa hermética, para su posterior 

tratamiento en el lugar de generación. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los desechos 

líquidos y semilíquidos 

generados 

Diaria  

Colocar los desechos infecciosos y 

patológicos en  recipientes plásticos de color 

rojo con fundas plásticas de color rojo.   

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los desechos 

infecciosos y patológicos 

generados 

Diaria  

Depositar los desechos especiales en cajas 

de cartón íntegras, a excepción de desechos 

radiactivos y drogas citotóxicas que serán 

almacenados en recipientes especiales de  

acuerdo a la normas elaboradas por el 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los desechos 

especiales generados 

Diaria  
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organismo regulador vigente en el ámbito 

nacional. 

Rotular los recipientes y fundas de acuerdo 

al  tipo de desechos que contienen, nombre 

del servicio que los genera, peso, fecha y 

nombre del responsable del manejo de los 

desechos en el servicio. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Diaria  

Realizar la recolección y transporte interno 

de los desechos infecciosos desde las fuentes 

de generación hasta los sitios de 

almacenamiento, mediante el uso de 

recipientes  plásticos con tapa, ruedas, de 

fácil manejo y no deben ser utilizados para 

otro fin. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

Costo asociado al 

volumen de los desechos 

infecciosos generados 

Diaria  

Implementar programas de recolección y 

transporte interno de desechos que incluyan 

rutas, frecuencias y horarios para no 

interferir con el transporte de alimentos,  

materiales y con el resto de actividades de 

los servicios de salud. 

Comité de gestión de 

desechos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$12,34 

(ver Cálculo 13) 
1 sola vez 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Difundir el Plan de Manejo Ambiental a 

todo el personal del Hospital. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo  1 sola vez 

Capacitaciones anuales sobre manejo de 

materiales peligrosos al personal del  área de 

esterilización, laboratorio clínico y 

patología, conforme a la NTE INEN 

2266:2013 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

El proveedor capacita sin 

costo 
1 anual 

Capacitaciones anuales sobre uso y manejo 

de extintores a todo el personal del Hospital. 

(teórica y práctica) 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

El proveedor capacita sin 

costo 
1 anual 

Charlas semestrales al personal 

administrativo en temas como: 

-Correcta disposición de residuos reciclables 

(papel, plástico, cartón, vidrio, chatarra) 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$30,32 

(ver Cálculo 18) 
1 semestral 
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-Uso y optimización de recursos (agua, luz 

eléctrica) 

-Buenas prácticas ambientales 

Capacitaciones semestrales a todo el 

personal médico y operativo del Hospital 

sobre la gestión integral de desechos 

peligrosos. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

El proveedor capacita sin 

costo 
1 semestral 

Charlas semestrales al personal médico y 

operativo en temas como: 

-Medidas de prevención de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales  

-Uso de EPP 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$30,32 

(ver Cálculo 18) 
1 semestral 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Asignar una persona de contacto para 

atender las inquietudes o quejas de los 

moradores. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 sola vez 

Colocar un aviso en el área de información 

del Hospital en el que se indique los canales 

de comunicación que pueden ser usados por 

la comunidad para quejas y sugerencias: 

página web institucional /servicios / buzón 

de comentarios 

(http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios

/index.php )  

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$55,68 

(ver Cálculo 19) 
1 sola vez 

En caso de una denuncia de algún morador 

del área de influencia del proyecto, se 

deberá realizar una reunión con los 

denunciantes para tratar el motivo y 

establecer soluciones de ser el caso; se 

firmará un acta donde se especifique todos 

los acuerdos determinados en la reunión. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando ocurra 

En caso de nuevas construcciones o 

ampliaciones en el Hospital, se informará a 

los negocios y pobladores aledaños a través 

de carteles informativos colocados en los 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando ocurra 

http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
http://www.hgdc.gob.ec/BuzonComentarios/index.php
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sectores del área de influencia directa del 

proyecto. 

Realizar publicaciones en las distintas 

carteleras y página institucional del 

Hospital, fomentando el cuidado del medio 

ambiente, buenas prácticas ambientales, 

optimización y uso de recursos, etc. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

 

Sin costo 
1 mensual 

Colocar publicaciones en las distintas 

carteleras y página institucional del 

Hospital, informando acerca de las 

actuaciones en las diferentes áreas del 

Hospital frente a una emergencia por 

desastres naturales (sismo, temblor, 

terremoto, erupciones volcánicas, 

inundaciones, etc.).  

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 mensual 

Dar prioridad en la contratación de mano de 

obra no calificada para los habitantes de la 

zona circundante, siempre y cuando exista 

disponibilidad de puestos de trabajo de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos 

del Hospital y los postulantes cumplan los 

requisitos laborales necesarios. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Cuando aplique 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Renovación anual del permiso de 

funcionamiento emitido por el Cuerpo de 

Bomberos del DMQ 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 anual 

Mantener debidamente recargados los 

equipos de control de incendios (extintores) 

en todos los sitios determinados. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$2917,26 

(ver Cálculo 20) 
1 anual 

Difundir el Plan de Emergencias y Desastres 

del HGDC a todo el personal del Hospital y 

realizar simulacros por áreas durante todo el 

año, con el fin de no interferir en la 

operatividad del Hospital. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$727,68 

(ver Cálculo 21) 
1 quincenal 
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Mantener actualizadas, capacitadas y 

entrenadas las brigadas de emergencias del 

Hospital. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$3192, 00 

(ver Cálculo 22) 
1 anual 

Colocar en puntos estratégicos el listado de 

los teléfonos de las instituciones de auxilio 

en caso de emergencias. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$72,36 

(ver Cálculo 23) 
1 sola vez 

Mantener señalizadas las vías de 

evacuación, zonas de seguridad y salidas de 

emergencia. Además colocar en sitios 

estratégicos de cada planta del Hospital el 

mapa de evacuación correspondiente. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos 1 sola vez 

Colocar las Hojas Técnicas de Seguridad 

MSDS de los materiales peligrosos 

utilizados en el Hospital en los sitios de 

almacenamiento y uso frecuente. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 sola vez 

En caso de presentarse  un conato de 

incendio, los brigadistas procurarán  con 

todos los medios y recursos disponibles a su 

alcance controlar la emergencia, sin poner 

en riesgo su integridad física 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Cuando ocurra 

En caso de una emergencia se deberá 

evacuar a todas las personas que se 

encuentren en las instalaciones del Hospital. 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Cuando ocurra 

En caso de existir heridos durante la 

emergencia se deberá trasladarlos a una zona 

segura para ser atendidos por el personal 

médico del Hospital 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo Cuando ocurra 

Al existir un derrame de combustible, este 

debe confinarse construyendo un borde 

alrededor del derrame, con material 

absorbente (aserrín, arena, etc.). 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando ocurra 

Revisar las paredes, suelo, puertas y 

ventanas para asegurar que las distintas 

edificaciones no están en riesgo de colapsar. 

Efectuar una revisión de los sistemas de 

energía eléctrica y combustible, tomando las 

precauciones necesarias 

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 

Cuando se 

requiera 
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Informar a la Autoridad Ambiental Distrital 

de la situación de emergencia, en un tiempo 

no mayor a 24 horas a partir del momento de 

producido el evento.  

Comité de Gestión de 

Riesgos del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando ocurra 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Elaborar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional y aprobar en 

el sistema SAITE del Ministerio de Trabajo. 

Este reglamento debe ser difundido a todo el 

personal del Hospital. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$30,32 

(ver Cálculo 24) 

1 actualización 

anual 

Difundir a todo el personal la política 

empresarial del Hospital que aporta en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 

conforme lo establece el Art. 11 de la 

Decisión 584 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 Sin costo  1 sola vez 

Identificar y evaluar los factores de riesgos 

(mecánicos, físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales)  de cada 

puesto de trabajo mediante metodologías 

aprobadas por el MDT. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$121,28 

(ver Cálculo 25) 
1 sola vez 

Controlar y/o eliminar los riesgos laborales 

identificados de manera priorizada, a través 

de la implementación de programas de SSO 

con medidas de control. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$121,28 

(ver Cálculo 26) 
Diaria 

Presentar el formulario de aviso de accidente 

de trabajo al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, en un tiempo no mayor a 10 días 

contados desde la fecha del siniestro, 

conforme lo establece el Art. 44 de la 

Resolución C.D. 513 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$651,84 

(ver Cálculo 27) 

Cuando ocurra un 

accidente 

“Investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$1455,36 

(ver Cálculo 28) 

Cuando ocurra un 

accidente 
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de hechos similares”. (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, 2004) 

Elaborar estadísticas mensuales de 

accidentes e incidentes de trabajo, dando 

seguimiento a las medidas de control 

propuestas y cierre del accidente. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$363,84 

(ver Cálculo 29) 
1 mensual 

Realizar a todo el personal del Hospital 

“exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos 

a que están expuestos en sus labores” 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2004) 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos 
Cuando se 

requiera 

Dotar de EPP´s al personal del Hospital de 

acuerdo a cada puesto de trabajo. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$70030,46 

(ver Apéndice K) 

Cuando se 

requiera 

Realizar inspecciones de SSO con el fin de 

vigilar el funcionamiento óptimo de los 

equipos de detección y control de incendios, 

así como el cumplimiento de los planes de 

mantenimiento de los sistemas referentes a 

SSO. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$181,92 

(ver Cálculo 30) 
1 mensual 

Realizar reuniones mensuales del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para tratar 

todos los temas de Seguridad y Salud del 

HGDC y el cumplimiento del presente plan. 

Llevar actas de reunión para definir 

acuerdos y actividades de seguimiento de los 

mismos. 

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 Sin costo  1 mensual 

Reportar anualmente los índices reactivos al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

además se debe incluir los indicadores 

proactivos que el técnico de SSO considere 

apropiados y necesarios para demostrar  su 

acción en la prevención de riesgos laborales, 

conforme a lo estipulado en el Art.57 de la 

Resolución C.D. 513  

Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

HGDC 

2016-12-01 2017-11-30 
$30,32 

(ver Cálculo 31) 
1 anual 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Realizar monitoreos semestrales de 

emisiones al aire de las fuentes fijas 

significativas de combustión a través de un 

laboratorio acreditado por la SAE y 

comparar con los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente.  

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$1140,00 

(ver Cálculo 32) 
1 semestral 

Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, 

los resultados de análisis en un plazo 

máximo de 15 días después de recibir los 

resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 trimestral 

Realizar monitoreos semestrales de las aguas 

residuales antes de la descarga al 

alcantarillado público a través de un 

laboratorio acreditado por la SAE y 

comparar con los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente.  

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$636,12 

(ver Cálculo 33) 
1 semestral 

Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, 

los resultados de análisis en un plazo 

máximo de 15 días después de recibir los 

resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 semestral 

Realizar monitoreos semestrales de ruido 

ambiente de las fuentes fijas: compresores 

de gases medicinales, calderos (1 y 2) y 

generadores eléctricos (1, 2 y 3) a través de 

un laboratorio acreditado por la SAE y 

comparar con los límites máximos 

permisibles establecidos en la normativa 

ambiental vigente.  

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$1915,20 

(ver Cálculo 34) 
1 semestral 

Presentar a la Autoridad Ambiental Distrital, 

los resultados de análisis en un plazo 

máximo de 15 días después de recibir los 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 semestral 
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resultados del laboratorio en los formularios 

predeterminados. 

Realizar reuniones del comité de gestión 

ambiental para dar seguimiento al  

cumplimiento y desempeño del plan de 

manejo ambiental, el mismo que se llevará 

con indicadores de cumplimiento de cada 

uno de los programas del presente plan y se 

mantendrá los medios de verificación que 

respalden dichos indicadores. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 mensual 

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, conforme a lo establecido 

en el AM 061 del MAE. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Sin costo 1 anual 

Realizar una auditoría ambiental de 

cumplimiento con un consultor calificado  al 

año de  haber obtenido la Licencia 

Ambiental y luego cada dos años. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 

$2052,00 

(ver Cálculo 35) 
1 anual 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Notificar a la Autoridad Ambiental Distrital 

con 1 mes de anticipación sobre el abandono 

y entrega del área del Hospital. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

Elaborar y presentar a la Autoridad 

Ambiental Distrital el plan de cierre y 

abandono para su aprobación. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

Mantener apagados los vehículos mientras 

se realiza la carga de bienes inmuebles, 

productos, insumos, escombros, equipos, 

desechos, etc. Todas las actividades de carga 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 
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deberán efectuarse adentro del 

establecimiento. 

En caso de derrocamiento de estructuras y 

edificaciones, se debe enviar los escombros 

a la escombrera autorizada por el Municipio 

del DMQ. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

Realizar la recolección diferenciada de 

residuos reciclables y desechos peligrosos 

(en caso de existir), y enviar a gestores 

ambientales autorizados. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DESDE FECHA HASTA PRESUPUESTO FRECUENCIA 

Luego de ocurrir una emergencia ambiental, 

se realizará una investigación de las causas 

que generaron la emergencia. 

-En caso de ser responsabilidad del Hospital, 

se ejecutarán las tareas de identificación de 

partes externas afectadas, su grado de 

afectación y se establecerán las medidas de 

restauración y/o compensación.  

-En caso de no ser responsabilidad del 

Hospital, se solicitará al ente generador de la 

emergencia ambiental se haga responsable 

de los daños generados mediante un acta de 

acuerdos y compromisos. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

En caso de ser necesario y cuando 

corresponda según la normativa ambiental 

vigente se realizará la correspondiente 

indemnización o pago directo a dueños, 

cuando se realice nuevas construcciones o 

ampliaciones y se interrumpa el espacio 

físico de personas de la comunidad. 

Comité de Gestión 

Ambiental del HGDC 
2016-12-01 2017-11-30 Costos indirectos Cuando aplique 

TOTAL $100991,89 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al levantamiento de la matriz de cumplimientos y no cumplimientos legales 

del Hospital General Docente Calderón elaborada en el Mes de Agosto del 2016, se 

obtuvo como resultado que la institución incumple con 127 ítems de 228 ítems 

analizados, es decir los no cumplimientos representan el 56%. 

2.  Los no cumplimientos legales corresponden a actividades que se relacionan 

directamente con la afectación a la salud de los trabajadores, contaminación del agua, 

suelo, aire y acústica; y al incumplimiento con requisitos ambientales obligatorios.  

3. En base al análisis de la evaluación de impactos ambientales elaborada en el diagnóstico 

de la situación ambiental del HGDC y la matriz de cumplimientos y no cumplimientos 

legales se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental del Hospital conforme al Instructivo 

de la Ordenanza Metropolitana N°404 en el Mes de Agosto del 2016 ya que en ese 

momento se encontraba vigente, este plan contiene 10 planes:  

- Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

- Plan de prevención y mitigación de impactos 

- Plan de manejo de desechos 

- Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

- Plan de relaciones comunitarias 

- Plan de contingencias 

- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

- Plan de monitoreo y seguimiento 

- Plan de abandono y entrega del área 

- Plan de restauración, indemnización y compensación.  

4. En base al análisis de la evaluación de impactos ambientales elaborada en el diagnóstico 

de la situación ambiental del HGDC y la matriz de cumplimientos y no cumplimientos 

legales se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental del Hospital y presupuesto de 

acuerdo al formato del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) en el mes de 

Octubre del 2016, conforme a las exigencias de la Resolución N°318 (Suplemento del 

Registro Oficial N°853) 

5. El Plan de Manejo Ambiental del Hospital General Docente Calderón contiene las 

posibles alternativas de solución para la prevención, mitigación, control, corrección y 

compensación de los impactos producidos por las actividades del Hospital en sus fases 

de operación, mantenimiento, cierre y abandono. 
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6. El día 3 de Octubre del 2016, se aprueba la Ordenanza N° 0138 que deroga la Ordenanza 

Metropolitana N°404, estableciendo que el Hospital General Docente Calderón debe 

iniciar su proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA) bajo la regulación de la Secretaria del Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, acogiéndose a las disposiciones de la 

última Ordenanza aprobada. 

RECOMENDACIONES 

1. Es fundamental considerar las transiciones de normativa  para el desarrollo de proyectos 

de esta índole, ya que se elaboran en función de los Instructivos y Procedimientos 

expuestos en la normativa vigente y esto puedo generar inconsistencias. 

2. Se recomienda al Hospital, aplicar las medidas de prevención, mitigación, control, 

corrección y compensación establecidas en el Proyecto, ya que permitirán minimizar la 

ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las actividades que se 

realizan en la institución. 

3. Se recomienda al Hospital incluir en el presupuesto anual de la institución, el 

presupuesto desarrollado en este Proyecto para la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental del HGDC.  

4. El Hospital debería implementar el Plan de Manejo Ambiental desarrollado en este 

Proyecto conforme a los plazos establecidos, para obtener mejores resultados. 
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CÁLCULOS 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿í𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 (𝑆𝑃613) =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$ 2967

20
=

$148,35

𝑑í𝑎
 

$148,35

𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$𝟏𝟖, 𝟓𝟒

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

Cálculo 1. Valor unitario de la hora de trabajo del Líder de Patología 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑂 (𝑆𝑃5) =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$ 1212

20
=

$ 60,60

𝑑í𝑎
 

$60,60

𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$𝟕, 𝟓𝟖

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

Cálculo 2. Valor unitario de la hora de trabajo del Técnico de SSO 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑆𝑃4) =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$ 1086

20
=

$54,30

𝑑í𝑎
 

$54,30

𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$𝟔, 𝟕𝟗

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

Cálculo 3. Valor unitario de la hora de trabajo de la Trabajadora Social 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿í𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑛𝑎𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆𝑃3) =
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$ 987

20
=

$49,35

𝑑í𝑎
 

$49,35

𝑑í𝑎
×

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
=

$𝟔, 𝟏𝟕

𝒉𝒐𝒓𝒂
 

Cálculo 4. Valor unitario de la hora de trabajo del Líder de Mantenimiento 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 = $221,62 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴) 𝑥 3 á𝑟𝑒𝑎𝑠 = $𝟔𝟔𝟒, 𝟖𝟔 

Cálculo 5. Implementación áreas de materiales peligrosos 

 

                                                           
6 SP: Servidor Público 
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𝑆𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 = $5,29 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵) 𝑥 3 á𝑟𝑒𝑎𝑠 = $18,09 

$18,09 +  0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟐𝟎, 𝟔𝟐 

Cálculo 6. Señalética de prohibido el paso en las áreas de materiales peligrosos 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = $18,54 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 1) 𝑥 4ℎ = $𝟕𝟒, 𝟏𝟔 

Cálculo 7. Procedimiento para el personal que manipula materiales peligrosos 

 

𝐾𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 = $6,25 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐷) 𝑥 3 á𝑟𝑒𝑎𝑠 = $𝟏𝟖, 𝟕𝟓 

$18,75 +  0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟐𝟏, 𝟑𝟖 

Cálculo 8. Kit antiderrames en las áreas de almacenamiento de materiales peligrosos 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = $5,29 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵) 𝑥 26 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = $137,54 

$137,54 +  0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟏𝟓𝟔, 𝟖𝟎 

Cálculo 9. Señalética informativa para uso de cada ascensor 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = $74,10 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐸) 𝑥 3 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = $𝟐𝟐𝟐, 𝟑𝟎 

Cálculo 10. Calibración horómetro de los generadores eléctricos 

 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = $6,17 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 4) 𝑥 1ℎ = $𝟔, 𝟏𝟕 

Cálculo 11. Elaboración de registro de horas de funcionamiento de generadores eléctricos  

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 = $1926,60 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹 ) 𝑥 2 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟕𝟕𝟎𝟔, 𝟒𝟎 

Cálculo 12. Mantenimiento preventivo de calderos (1 y 2) 
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𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = $6,17 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 4) 𝑥 2ℎ = $𝟏𝟐, 𝟑𝟒 

Cálculo 13. Programa interno de control del HGDC 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = $5,29 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵) 𝑥 5 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = $26,45 

$26,45 + 0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟑𝟎, 𝟏𝟓 

Cálculo 14. Señalética para identificación de cada residuo reciclable 

 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ = $𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

Cálculo 15. Programa de aprovechamiento de residuos reciclables 

 

𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 2ℎ 𝑥 4 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟔𝟎, 𝟔𝟒 

Cálculo 16. Inspecciones a los sitios de disposición 

 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ = $𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

Cálculo 17. Programa de minimización de desechos peligrosos 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑂 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 2ℎ 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

Cálculo 18. Charlas periódicas 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = $5,29 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵) 𝑥 1 = $48,84 

$48,84 + 0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟓𝟓, 𝟔𝟖 

Cálculo 19. Señalética con los canales de comunicación del Hospital 
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = $2559,00 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼) + 0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟐𝟗𝟏𝟕, 𝟐𝟔 

Cálculo 20. Recarga de extintores 

 

𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟕𝟐𝟕, 𝟔𝟖 

Cálculo 21. Simulacros por área 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = $2,800 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐽) + 0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟑𝟏𝟗𝟐, 𝟎𝟎 

Cálculo 22. Capacitación y adiestramiento de Brigadistas 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = $5,29 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵) 𝑥 12 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = $63,48 

$63,48 + 0,14 𝑖𝑣𝑎 = $𝟕𝟐, 𝟑𝟔 

Cálculo 23. Señalética con el listado de los teléfonos de las instituciones de auxilio 

 

𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑆𝑆𝑂 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ 𝑥 1 𝑑í𝑎 =  $𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

Cálculo 24. Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 8ℎ 𝑥 2 𝑑í𝑎𝑠 =  $𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟖 

Cálculo 25. Identificación de factores de riesgos de cada puesto de trabajo 

 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑆𝑆𝑂 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 8ℎ 𝑥 2 𝑑í𝑎𝑠 =  $𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟖 

Cálculo 26. Implementación de programas de SSO 

 

𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

=  $6,79 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 3) 𝑥 2ℎ 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑥 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  $𝟔𝟓𝟏, 𝟖𝟒 
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Cálculo 27. Presentación de formulario de aviso de accidentes de trabajo al SGRT 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

= $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ  𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑥 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = $𝟏𝟒𝟓𝟓, 𝟑𝟔 

Cálculo 28. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ  𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  $𝟑𝟔𝟑, 𝟖𝟒 

Cálculo 29. Elaboración de estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo 

 

𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑆𝑆𝑂 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 2ℎ  𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  $𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟐 

Cálculo 30. Inspecciones de SSO 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = $7,58 (𝑣𝑒𝑟 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 2) 𝑥 4ℎ  𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =  $𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

Cálculo 31. Reporte de índices reactivos al SGRT 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = $100,00 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿) +  0,14 𝑖𝑣𝑎 =  $114,00 

𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

= $114,00 𝑥 5 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟏𝟏𝟒𝟎 

Cálculo 32. Monitoreos semestrales de emisiones al aire de fuentes fijas significativas de combustión 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = $279,00 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑀) +  0,14 𝑖𝑣𝑎 =  $318,06 

𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = $318,06 𝑥 1 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟔𝟑𝟔, 𝟏𝟐 

Cálculo 33. Monitoreos semestrales de las aguas residuales antes de la descarga al alcantarillado público 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = $70,00 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑁) +  0,14 𝑖𝑣𝑎 =  $79,80 

𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= $79,80 𝑥 2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ( 𝑑𝑖𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑦 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ) 𝑥 6 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑥 2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = $𝟏𝟗𝟏𝟓, 𝟐𝟎 

Cálculo 34. Monitoreos semestrales de ruido ambiente de las fuentes fijas 

 

𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = $1800,00 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑂) +  0,14 𝑖𝑣𝑎 =  $𝟐𝟎𝟓𝟐, 𝟎𝟎 

Cálculo 35. Auditoría Ambiental 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A 

 

 

Figura 2. Proforma para implementación de áreas para materiales peligrosos  
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Apéndice B 

 

 

Figura 3. Proforma de elaboración de señalética
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Apéndice C 

 

 

 

Figura 4. Cubeto para contención de derrames
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Apéndice D 

 

 

Figura 5. Proforma implementos Kit Antiderrames
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Apéndice E 

 

 

Figura 6. Proforma calibración del horómetro del generador eléctrico
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Apéndice F 

 

 

Figura 7. Proforma mantenimiento preventivo de calderos
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Apéndice G 

 

 

Figura 8. Proforma mantenimiento preventivo de generadores eléctricos
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Apéndice H 

 

 

Figura 9. Proforma para poner operativa la planta de tratamiento de aguas residuales
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Apéndice I 

 

 

Figura 10. Proforma recarga de extintores
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Apéndice J 

 

 

  Figura 11. Proforma para capacitación y adiestramiento de Brigadistas 
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  Figura 12. Proforma para capacitación y adiestramiento de Brigadistas 
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  Figura 13. Proforma para capacitación y adiestramiento de Brigadistas 
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  Figura 14. Proforma para capacitación y adiestramiento de Brigadistas 
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  Figura 15. Proforma para capacitación y adiestramiento de Brigadistas
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Apéndice K 

 

 

Figura 16. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 

 

 

Figura 17. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 
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Figura 18. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 

 

 

Figura 19. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 
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Figura 20. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 

 

 

Figura 21. Proforma EPP de todo el personal del Hospital 
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Figura 22. Proforma EPP de todo el personal del Hospital
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Apéndice L 

 

 

Figura 23. Proforma para monitoreo de emisiones al aire de las fuentes fijas significativas de combustión
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Apéndice M 

 

 

Figura 24. Proforma para monitoreo de las aguas residuales antes de la descarga al alcantarillado público
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Apéndice N 

 

 

Figura 25. Proforma monitoreo de ruido ambiente de las fuentes fijas
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Apéndice O 

 

 

Figura 26. Proforma de auditoría ambiental 
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Apéndice P 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS Y NO CUMPLIMIENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE CALDERÓN 

Criterio Observaciones C NC 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO SEXTO: DERECHOS DE LIBERTAD 

Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas: (...) El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. (….) 

El Hospital en el desarrollo de sus 

actividades tiene como política la 

garantía de un ambiente sano. 

X   

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Título III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Capítulo II. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

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

por el Ministerio del ramo. 
El Hospital no cuenta con licencia 

ambiental para su funcionamiento. 
  X 

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. (...) 

El Hospital General Docente 

Calderón no cuenta con las 

especificaciones establecidas en 

este artículo. 

  X 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones 

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

No se ha realizado ningún tipo de 

medición con respecto a la calidad 

del aire que determine si las 

emisiones generadas en el Hospital 

no causan contaminación. 

  X 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 
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Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

Conforme al AM 061, Libro VI del 

TULSMA, Anexo 1, y la 

Resolución 002 que rige al MDMQ 

que el Hospital no cumple con las 

normas técnicas y regulaciones para 

realizar la descarga de sus aguas. 

  X 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

CAPÍTULO III. Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:  

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud;  

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se trate de enfermedades declaradas por la 

autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en 

riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos 

a su entorno familiar o comunitario; 

El Hospital mantiene establecidas 

medidas de prevención y control 

respecto a la salud de los 

trabajadores. 

X   

LIBRO I. DE LAS ACCIONES DE SALUD 

TÍTULO I  

CAPÍTULO VI. DE LOS DESASTRES 

Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un plan de 

emergencias, mitigación y atención en casos de desastres, en concordancia con el plan formulado para el efecto. 

El Hospital cuenta con un plan de 

emergencia que estipula la 

actuación frente a desastres 

X   

CAPÍTULO II  

DE LA DISPOSICIÓN Y MANEJO DE CADÁVERES 

ART. 87 La instalación, construcción y mantenimiento de (…) morgues  o sitios de conservación de cadáveres, lo podrán hacer 

entidades públicas y privadas, para lo cual se dará cumplimiento a las normas establecidas en esta Ley. Previamente se 

verificará la ubicación y la infraestructura a emplearse y que no constituyan riesgo para la salud. Deberán contar con el estudio 

de impacto ambiental y la correspondiente licencia ambiental. 

El Hospital no cuenta con estudio 

de impacto ambiental, ni licencia 

ambiental. 

  X 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO II 

DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES  

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

aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 

El Hospital cuenta con una planta 

de tratamiento de aguas, pero no se 

encuentra operativa. 

  X 
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CAPÍTULO V 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

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

protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes 

y aparición de enfermedades laborales.  

Se evidenció que no todos los 

trabajadores del Hospital cuentan 

con EPP´s para el desarrollo de sus 

actividades. 

  X 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN  SECUNDARIA (TULSMA) 

ACUERDO MINISTERIAL 061 

TÍTULO III. SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6 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(…) 

El Hospital no cuenta con la 

Licencia Ambiental, y aún no ha 

iniciado el proceso de 

regularización ambiental. 

  X 

CAPÍTULO II. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

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

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

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

El Hospital no ha iniciado el 

proceso de regularización en el 

SUIA 

  X 

SECCIÓN I. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

PARÁGRAFO I. DE LA GENERACIÓN 
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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 fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los 

procesos generadores de residuos. 

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.  

El Hospital cuenta con recipientes 

para separación en la fuente de  

desechos no peligrosos, sin 

embargo la separación realizada no 

es la correcta. Es importante 

mencionar que el Hospital cuenta 

con un área técnicamente 

construida para el almacenamiento 

temporal de los mismos. Se 

identificó también que no se lleva 

un  registro de la generación de 

desechos no peligrosos, solamente 

en el área de comedor se registra la 

generación de residuos orgánicos y 

se entrega a un gestor artesanal 

calificado. 

  X 

Art. 61  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. 

Se evidenció que en los recipientes 

destinados para la recolección de 

residuos sólidos no peligrosos del 

Hospital se  deposita sustancias 

líquidas producto de consumo de 

comidas. Además en la disposición 

final se observó que en el sitio 

destinado para los residuos sólidos 

no peligrosos se colocan 

radiografías que tienen un manejo 

especial. 

  X 

PARÁGRAFO II. DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Art. 62  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. 
El Hospital  no realiza la separación 

en la fuente de residuos sólidos no 

peligrosos 

  X 

PARÁGRAFO VI. DEL APROVECHAMIENTO 

Art. 73 Del aprovechamiento.- En el marco de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, es obligatorio para las 

empresas privadas y municipalidades el impulsar y establecer programas de aprovechamiento mediante procesos en los cuales 

los residuos recuperados, dadas sus características, son reincorporados en el ciclo económico y productivo en forma eficiente, 

El Hospital no cuenta con un 

Programa de aprovechamiento de 

residuos reciclables como la 

  X 
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por medio del reciclaje, reutilización, compostaje, incineración con fines de generación de energía, o cualquier otra modalidad 

que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos (…) 

establece la normativa ambiental 

aplicable. 

PARÁGRAFO II. DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

PARÁGRAFO I. GENERACIÓN 

Art. 88  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: 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 

El Hospital no cuenta con el 

registro de generador de desechos 

peligrosos otorgado por el MAE. 

  X 

c) Tomar medidas con el fin 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; 

El Hospital no cuenta con un Plan 

de Minimización de Desechos 

Peligrosos que permita reducir o 

minimizar la generación de los 

mismos. 

  X 

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; 

Los desechos peligrosos de 

patología se encuentran 

almacenados en el mismo 

laboratorio. 

  X 

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; 

El Hospital  cuenta con un  área de 

almacenamiento para  Desechos 

Peligrosos con accesibilidad para 

los vehículos que van a realizar el 

traslado. 

X   

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable; El Hospital  no ha realizado 

caracterizaciones  de sus desechos 

peligrosos y/o especiales en todas 

las áreas  generadoras. 

  X 

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; 

El Hospital entrega sus desechos 

infecciosos a la empresa EMGIRS, 

sin embargo los demás desechos 

peligrosos se encuentran como 

  X 
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pasivos ambientales y otros son 

enviados a la basura común. 

PARÁGRAFO II. ALMACENAMIENTO 

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 fin, tomando en 

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

Se evidenció que los desechos 

peligrosos no permanecen 

envasados, almacenados y 

etiquetados. 

  X 

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 la visita de campo se identificó 

que los desechos peligrosos no 

superan los 12 meses. 

X   
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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;  

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. (...) 

El Hospital cuenta con un  área de 

almacenamiento para  Desechos 

Peligrosos pero no cumple con 

todas las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente acuerdo, 

Norma INEN 3864:1  y Norma 

INEN 2266 

  X 

Art. 101  Los desechos peligrosos y/o especiales, deben ser recolectados en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores 

ni al ambiente y se asegure una clasificación por tipo de desechos. 

La empresa DYMASEO ha 

capacitado a su personal acerca de 

la recolección de los desechos 

peligrosos, de tal manera que no 

afecta la salud de los trabajadores, 

ni al ambiente. El personal de 

limpieza realiza esta actividad con 

los  EPP respectivos. 

X   

CAPÍTULO VII. GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
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Art. 154.-  Responsabilidad.- El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el titular y/o propietario 

de las sustancias químicas peligrosas, debe responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que 

hayan sido contratadas por ellos para efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable antes de la entrega de la sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad será solidaria, irrenunciable y extendida. (…) 

a) Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes, desechos de sustancias químicas 

peligrosas;    

b) Informar a los consumidores y a los receptores del contenido químico y/o biológico y de los riesgos de las sustancias 

peligrosas y de los desechos que  puedan generar. 

Toda persona que importe, (…), debe entregar a los usuarios y transportistas, junto con el producto, las respectivas hojas de 

datos de seguridad en idioma español, según la norma INEN 2266 (…) 

El Hospital no dispone de las hojas 

de seguridad de las  sustancias 

químicas peligrosas que se manejan 

  X 

Art. 163.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión integral de las sustancias químicas 

peligrosas, están obligadas a: 

a) Minimizar la generación de desechos o remanentes y a responsabilizarse 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 (…)  

b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable según corresponda, 

los accidentes producidos durante el manejo de las mismas, dentro del término de veinticuatro (24) horas. (…)  

c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga la capacitación necesaria y cuente con el equipo de 

protección apropiado, a fi n de precautelar su salud. (…) 

d) Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los procedimientos que la Autoridad Ambiental Nacional (…)  

e) Presentar las declaraciones de gestión de sustancias químicas peligrosas ante la Autoridad Ambiental Nacional o a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable,(…) 

f) Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su respectiva 

aprobación, cualquier ampliación o modificación de las etapas de la gestión de sustancias químicas peligrosas, a fin de realizar 

los respectivos ajustes en los documentos habilitantes para dicha gestión. 

g) Regularizar su actividad a través del permiso ambiental, según lo establecido en el presente Libro y demás normativa 

aplicable. 

En la visita de campo se constató 

que los envases de las sustancias 

químicas peligrosas son 

reutilizados, sin embargo los 

envases vacíos de sustancias 

peligrosas caducadas o fueras de 

especificaciones no son colocadas 

en el almacenamiento de desechos 

peligrosos.  

Se evidenció que en el Hospital no 

se han producido accidentes 

durante el manejo de sustancias 

peligrosas por eso no se ha tenido 

que reportar a la Autoridad 

Ambiental. 

El personal no ha recibido 

capacitación respecto al manejo de 

sustancias peligrosas y en todas las 

áreas no cuentan con los EPP’s 

necesarios. 

No han obtenido el registro de todas 

las sustancias químicas peligrosas, 

ni ha reportado la adecuada gestión 

de las mismas a la AAAr. 

El Hospital no ha regularizado su 

permiso ambiental. 

  X 
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PARÁGRAFO I. DEL ALMACENAMIENTO 

Art. 170  De las obligaciones.- Dentro de esta etapa las sustancias químicas peligrosas deben permanecer envasadas, 

almacenadas y etiquetadas, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por las 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 las sustancias químicas peligrosas con ciertos materiales. 

(...) 

Las sustancias químicas peligrosas 

del Hospital no se encuentran 

envasados, almacenados y 

etiquetados correctamente de 

acuerdo a la norma técnica. 

  X 

Art. 171  De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas peligrosas, (….) 

b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, 

almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se considere pertinente; 

c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal; 

d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado (…) 

e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades radioactivas se regirá a las normas técnicas establecidas por la 

Autoridad Nacional de Electricidad (…) 

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 (…) 

h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención 

de derrames (….) 

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;  

k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales; y, 

l) l) Las demás que se determinen para el efecto. 

En las áreas que manipulan 

sustancias químicas peligrosas del 

Hospital no se cuenta con un  área 

específica de almacenamiento de 

las mismas. 

  X 

CAPÍTULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Art. 196  De las autorizaciones de emisiones, descargas y vertidos.- Los Sujetos de Control deberán cumplir con el presente 

Libro y sus normas técnicas. Así mismo, deberán obtener las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes por 

parte de la Autoridad Ambiental Competente. (...) 

El Hospital no cuenta con la 

Licencia Ambiental, y aún no ha 

iniciado el proceso de 

regularización ambiental. 

  X 

Art. 197  Reporte.- El Sujeto de Control que origine descargas, emisiones o vertidos hacia el ambiente, incluyendo sistemas 

de alcantarillado, deberá reportar a la Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad que establece el régimen de 

evaluación de impactos ambientales presente en este Libro. (...) 

El Hospital no ha reportado a la 

Autoridad Ambiental Nacional 

acerca de las descargas, emisiones o 

vertidos hacia el ambiente. 

  X 
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Art. 198.  Los Sujetos de Control están obligados a informar cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o 

incidentes de manera inmediata, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) horas, y de 

ser el caso, a la Autoridad Única del Agua, cuando se presenten las siguientes situaciones: 

1. Todo tipo de evento que cause o pudiese causar afectación ambiental; 

2. Necesidad de paralizar de forma parcial o total un sistema de tratamiento, para mantenimiento o en respuesta a una 

incidencia; 

3. Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas y vertidos; 

4. Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, 

vertido o emisión;  

5. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de sustancias consideradas peligrosas. 

El Hospital no ha emitido ningún 

reporte de situaciones de 

emergencia a la Autoridad 

Ambiental, a pesar de que se ha 

presentado el punto 1., 2., 4., 5.  

  X 

Art. 199  De los planes de contingencia.- Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y evaluados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la 

Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. La 

ejecución de los planes de contingencia debe ser inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al momento 

de resolver el procedimiento administrativo. 

El Hospital posee un Plan de 

Emergencia implementado, sin 

embargo se evidenció que  no se 

han realizado simulacros que 

permitan una evaluación periódica. 

  X 

SECCIÓN III 

CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

PARÁGRAFO II : DEL SUELO 

Art. 212  Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este componente en los estudios ambientales,  así 

como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo 

II y demás normativa correspondiente. 

El Hospital no ha realizado 

monitoreos y muestreos de suelo. 
  X 

PARÁGRAFO IV 

DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Art. 221  Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.- Las actividades que generen emisiones a la atmósfera 

desde fuentes fijas de combustión se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en el Anexo III y en los 

Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

El Hospital no ha efectuado ningún 

monitoreo de ruido en fuentes fijas 

de combustión 

  X 

PARÁGRAFO V : RUIDO 

DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS 

RUIDO 

Art. 224 (...) Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos programados, el Sujeto de 

Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo 

sea válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes 

El Hospital no ha efectuado ningún 

monitoreo de ruido en fuentes fijas. 
  X 
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PARÁGRAFO VI 

CALIDAD VISUAL 

Art. 231  De la Calidad Visual.- (...)  Todo parque o zona industrial debe tener una zona de amortiguamiento y protección con 

vegetación arbustiva y arbórea, para la construcción de vías, se debe procurar mantener los espacios verdes con la siembra de 

árboles y arbustos nativos para la zona.  

El Hospital posee una amplia área 

verde. 
X   

CAPÍTULO IX 

PRODUCCIÓN LIMPIA, CONSUMO SUSTENTABLE Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Art. 238  Obligaciones generales para la producción más limpia.- Todas las instituciones del Estado y las personas naturales, 

jurídicas, comunidades, pueblos y nacionalidades se obligan, según corresponda a: 

a) Incorporar en sus estructuras administrativas, técnicas y de gestión programas, proyectos y actividades; basándose en la 

normativa y principios generales relacionados con la prevención de la contaminación, establecidos en este Libro y demás 

normativa aplicable; y enmarcados en el respeto de los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas; 

b) Propender a la optimización y eficiencia energética; 

c) Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes, considerando el ciclo de vida del producto; 

d) Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan emisiones y descargas; y,  

e) Minimizar y aprovechar los desechos, considerando el principio de la cuna a la cuna, que implica que el residuo de un 

producto, proceso o servicio es materia prima de otros productos, procesos o servicios 

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá a través de la normativa administrativa y técnica correspondiente los parámetros, 

metodologías, criterios y demás elementos para la aplicación de esta disposición. 

El Hospital mantiene un sistema de 

optimización de eficiencia 

energética a través de sensores que 

permiten el encendido y apagado 

automático de la luz eléctrica en 

todas las instalaciones de la 

institución. Además el Hospital se 

encuentra realizando proyectos que 

ayuden a incrementar sus BPA. 

X   

ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

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.  

El Hospital no cuenta con el registro 

de generador de desechos 

peligrosos. 

  X 

 ACUERDO MINISTERIAL N° 099 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y LAS OBLIGACIONES 

AMBIENTALES 

CAPÍTULO II 

REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 
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Art. 6 Requisitos.- para efectos del presente Acuerdo Ministerial los sujetos de control deberán cumplir lo siguiente:  

Nivel 2  

a) Presentación de formulario, dirigido a la Dirección Provincial correspondiente (Anexo A);  

b) Contar con un responsable técnico, designado formalmente, quien deberá tener formación académica de tercer nivel 

relacionada con el estudio de la Química, (Anexo A).  

c) Los sujetos de control que soliciten ser registrados dentro del nivel 2, deben contar con el permiso ambiental respectivo para 

su actividad, en cuyos documentos habilitantes se declare el uso de las sustancias químicas peligrosas.  (…)  

e) En caso de contratar los servicios de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas peligrosas, los sujetos de control 

deberán incluir información sobre las empresas contratadas según lo señalado en el Anexo A.  

El Hospital no ha registrado las 

sustancias químicas peligrosas. 
  X 

CAPÍTULO VIII 

OBLIGACIONES DEL SUJETO DE CONTROL REGISTRADO  

Art. 42 Registro interno de movimientos.- Los sujetos de control que forman parte del Registro de Sustancias Químicas 

Peligrosas, están obligados a mantener un registro físico y/o digital organizado y actualizado en el que consten las fechas de 

ingresos, egresos y saldos de sustancias químicas peligrosas, este registro debe estar respaldado con facturas, ordenes de trabajo 

u otro documento que el sujeto de control utilice para este fin.  (...) 

El Hospital no lleva un registro con 

los movimientos internos de las 

sustancias químicas peligrosas. 

  X 

Art. 43 Declaración mensual de movimientos de sustancias químicas peligrosas. Las personas que han obtenido el Certificado 

de Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, deben emitir las declaraciones de los movimientos externos e internos de 

sustancias químicas peligrosas a la Autoridad Ambiental Nacional o su delegado/a, dentro de los diez (10) primeros días del 

siguiente mes, a través del sistema establecido por la Autoridad Ambiental Nacional. La declaración mensual debe realizarse 

en kilogramos o litros (kg o L), según lo disponga la Autoridad Ambiental Nacional o su delegado/a para el tipo de sustancia 

registrada.  (...) 

El Hospital no realiza la declaración 

mensual de sustancias químicas 

peligrosas 

  X 

Art. 45 De la información de contingencias o accidentes.- En caso de producirse alguna contingencia o accidente el sujeto de 

control que posea la sustancia química peligrosa deberá informar a la Autoridad Ambiental competente, inmediatamente en 

base a lo que se disponga en la normativa ambiental aplicable. Si el sujeto de control no informa en el tiempo establecido en 

la normativa ambiental aplicable, se iniciará las acciones legales a que hubiere lugar 

En el Hospital no se ha presentado 

ningún accidente o contingencia 

por el uso de Sustancias Químicas 

Peligrosas 

  X 

Art. 46 Del plan de contingencia y su registro.- Los sujetos de control registrados tienen la obligación de aplicar los planes de 

contingencia aprobados por la Autoridad Ambiental competente. En caso de no tener planes de contingencia aprobados por la 

Autoridad Ambiental competente deberán acatar lo establecido en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (Guía GRE).  

El sujeto de control deberá realizar un análisis sobre las contingencias suscitadas, con el fin de obtener información esencial 

para la elaboración o actualización de los planes de contingencia correspondientes.  

El Hospital no cuenta con un plan 

de contingencia aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente 

  X 

Art. 47 Gestión de los desechos.- Las personas registradas deben gestionar los desechos generados por el uso de sustancias 

químicas dando cumplimiento a la normativa ambiental aplicable o de ser el caso aplicar lo establecido en el Programa de 

Gestión de Desechos de Sustancias Químicas Peligrosas, implementado por el importador y/o fabricante, siempre y cuando 

este haya sido aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional o su delegado/a.  

Se evidenció que no se da un 

adecuado manejo de los desechos 

peligrosos generados por el uso de 

sustancias químicas. 

  X 



119 
 

Art. 48 Contratación del servicio de transporte y/o almacenamiento autorizado.- Los sujetos de control que requieran los 

servicios de almacenamiento y/o transporte de sustancias químicas peligrosas deben contratar a personas naturales o jurídicas 

que se encuentren registradas en base a lo determinado en el presente Acuerdo.  

El Hospital no cuenta con un gestor 

calificado para el manejo de los 

desechos de las sustancias químicas 

peligrosas, solamente cuenta con un 

gestor para la disposición de los 

desechos infecciosos. 

  X 

DECRETO 1215 EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 

Art 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo 

se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de 

combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial, (...) 

El Hospital no ha capacitado al 

personal que corresponde acerca de 

manejo de combustibles y sus 

potenciales riesgos. 

  X 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para combustibles se regirán para su 

construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, 

deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen 

igual o mayor al 110% del tanque mayor;  

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial 

del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 

Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente;  

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;  

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de 

almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en 

cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o 

públicos;  

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas 

con trampas de aceite.  

Se verificó que el Hospital tiene un 

sitio de almacenamiento de 

combustible bajo las 

especificaciones establecidas por 

esta norma ya que se encuentra a 

nivel de suelo, herméticamente 

cerrado y está construido con 

mampostería que evitará 

filtraciones y contaminación del 

ambiente. 

Todos los equipos mecánicos tales 

como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna 

estacionarios así como 

compresores, bombas y demás 

conexiones eléctricas, tienen 

conexión a tierra. 

El sitio de almacenamiento de 

diésel se encuentra debidamente 

señalizado bajo las normas de 

seguridad industrial respectivas, 

además tiene señalética externa que 

indica a la población la restricción 

  X 
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de parqueo en esa área. 

El sitio de almacenamiento de 

combustible está diseñado con una 

pendiente mínima que permitirá en 

caso de derrame que todo el 

material sea recolectado en una 

cuneta de fácil acceso y de cómoda 

remoción. 

El tanque de almacenamiento diario 

de combustible no posee cubeto  

que permita almacenar un volumen 

igual o mayor al 110% del volumen 

total del tanque. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de equipos y materiales para control de 

derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, 

especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente (...) 

El Hospital no cuenta con el Plan de 

Manejo Ambiental. 
  X 

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten 

de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los 

valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. (…)  

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento 

así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. 

(…) 

El Hospital no realiza monitoreos 

de emisiones a la atmósfera como 

tampoco de los tanques y 

recipientes de almacenamiento de 

los combustibles. 

  X 

DECISIÓN 584. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO III: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
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Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. (.....)a) Formular 

la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal del Hospital. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

El Hospital cuenta con su política 

empresarial con respecto a la SST 

pero no ha socializado la misma con 

todo el personal 

  X 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos; en el número de trabajadores y la naturaleza 

Se ha realizado evaluaciones de 

riesgos en el trabajo de  ciertos 

puestos de trabajo; actualmente se 

encuentran recopilando esta 

información. 

  X 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de 

los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las 

autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores 

El Hospital cuenta con un registro 

de los accidentes, incidentes y 

enfermedades suscitadas en los 

diferentes puestos de trabajo y la 

información se encuentra 

disponible a todo el personal y 

autoridades.  

X   

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología; 

El técnico de SSO realiza la 

investigación de los accidentes, 

incidentes y enfermedades. 

X   

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación 

Se evidenció que el Hospital posee 

señalética informativa de los 

riesgos laborales en el cuarto de 

bombas, pero no en el resto de las 

áreas. Además el personal no ha 

recibido capacitaciones acerca de 

los riesgos laborales a los que está 

expuesto. 

  X 

i) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité 

de  seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y 

El Hospital tiene un delegado de 

seguridad, sin embargo la  

conformación de comités no se ha 

oficializado ni cargado en el 

SAITE. 

  X 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud 

y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

El Hospital cuenta con una 

planificación para el año 2016 con 

respecto a SST, lo que garantiza el 

cumplimiento de medidas que 

brinden bienestar al trabajador. 

X   
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Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la 

medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

Se constató que el Hospital exige a 

sus trabajadores realizarse 

exámenes de pre empleo pero estos 

son costeados por los mismos, aún 

no se han realizado exámenes 

periódicos porque la Unidad de 

Seguridad no cumple todavía un 

año de conformación. 

  X 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o 

colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres 

naturales u otras contingencias de fuerza mayor 

El Hospital  cuenta con un sistema 

de detección y alarma de incendios 

y un sistema de respuesta contra 

incendios, además posee plan de 

emergencia y plan de respuesta a 

riesgos naturales. 

X   

CAPÍTULO IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DELOS TRABAJADORES 

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que 

realizan. 

El Hospital cuenta con información 

expuesta a través de señalética 

informativa  sobre los riesgos 

X   

Artículo 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de prevención y protección de 

la salud en el trabajo. 

Se evidenció que el Hospital no 

realiza charlas, reuniones 

informativas, capacitaciones para 

la formación continua de en 

materia de prevención y protección 

de la salud en el trabajo. 

  X 

CAPÍTULO V. DE LOS TRABAJADORES OBJETO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 28.- Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas 

que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional de cada País Miembro establecerá las edades 

límites de admisión a tales empleos, la cual no podrá ser inferior a los 18 años 

Se verificó que el Hospital no 

realiza la contratación de niños  
X   

RESOLUCIÓN CD. 513 “REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO”  

CAPÍTULO  IX DEL AVISO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO O DE ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL Y LA CALIFICACIÓN  

Art. 44.- Término para la Presentación del Aviso del Accidente de Trabajo.- El empleador está obligado a presentar al Seguro 

General de Riesgos el formulario de aviso del accidente de trabajo, de conformidad con el artículo inmediato anterior, en el 

término de diez (10) días contados desde la fecha del siniestro.  

El Técnico de SST del Hospital ha 

realizado el aviso de accidentes de 

trabajo mediante el formulario 

electrónico establecido por Riesgos 

del Trabajo 

X   
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Art. 55.- Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: Las empresas deberán implementar mecanismos de Prevención 

de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en 

lo referente a la acción técnica que incluye: 

-Identificación de peligros y factores de riesgo 

-Medición de factores de riesgo 

-Evaluación de factores de riesgo. 

-Control operativo integral 

-Vigilancia ambiental laboral y de la salud 

-Evaluaciones periódicas 

Se identificó que el Hospital busca 

implementar mecanismos de la 

prevención de riesgos del trabajo a 

través del Plan de Seguridad 

Ocupacional anual; sin embargo 

este no se ejecuta en un 100%. 

  X 

Art. 57.- Evaluación de la Prevención de Riesgos del Trabajo.- Para evaluar la Prevención de Riesgos del Trabajo, el empleador 

o el asegurado remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes índices reactivos (…) Las empresas 

o asegurados incluirán además los indicadores proactivos que consideren apropiados y necesarios para su acción en la 

prevención de riesgos laborales. El reporte será remitido durante el mes de enero de cada año.  

El Hospital no ha presentado los 

índices reactivos y proactivos al 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo porque para el mes de 

presentación todavía no cumplían 

un año de funcionamiento. 

X   

RESOLUCIÓN 002- DMQ   NORMAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL TÍTULO V, “DE LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL  DEL MEDIO AMBIENTE” 

CAPÍTULO III  

NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN  

3. DISPOSICIONES GENERALES 

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

la normativa aquí descrita.   

Se verificó que el Hospital no 

realiza ningún tipo de dilución de 

las emisiones al aire desde una 

fuente fija 

X   

3.2. Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en calderas, hornos u otros equipos de combustión.   Se verificó que el Hospital  no 

utiliza lubricantes usados para el 

funcionamiento de sus fuentes fijas 

de combustión 

X   

3.4. Los responsables de las fuentes fijas deberá comunicar a la Dirección Metropolitana Ambiental cualquier situación 

anómala, no típica, que se presente en la operación normal de la fuente, y en la que se verificaron emisiones de contaminantes 

superiores a los valores máximos establecidos en este reglamento.  Este requisito no se aplica para el caso del período de 

arranque de operación de la fuente, o para el caso del período de limpieza por soplado de hollín acumulado en la fuente, siempre 

que estos períodos no excedan quince (15) minutos y la operación no se repita más de dos veces al día. (…) 

En el Hospital se presentó una 

situación anómala, no típica en la 

operación de los calderos que se 

debía a la acumulación de hollín 

creando incluso molestias a los 

vecinos; para corregir se realizó un 

mantenimiento que permitió 

X   
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continuar con el funcionamiento de 

los mismos. 

3.6. En el DMQ serán designadas como fuentes fijas de combustión significativas, todas aquellas que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a ciento 

once mil ochocientos cincuenta y cinco vatios (111. 855 W), o, trescientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro  

unidades térmicas británicas por hora (381. 664 BTU/h), equivalentes a 150 HP. 

Se determinó que los calderos del 

Hospital de acuerdo a sus 

características  cumplen con las 

potencias para ser considerado 

como  fuentes fijas de combustión 

significativas. 

X   

3.7. Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán demostrar cumplimiento con los límites 

máximos permisibles de emisión al aire, definidos en esta norma técnica. (…) 

El Hospital no ha realizado ningún 

monitoreo de aire para demostrar 

que se encuentra bajos los 

lineamientos establecidos por esta 

norma. 

  X 

3.8. Todos los regulados que dispongan de fuentes fijas significativas deberán realizar programas propios de control interno 

de emisiones al aire de fuentes fijas de combustión. Los resultados serán reportados a la Entidad  de Seguimiento, con toda la 

información requerida en los formatos establecidos por la Dirección Metropolitana Ambiental. Las frecuencias mínimas serán 

las siguientes: (……)  

Fuentes que emplean combustibles líquidos: al menos cuatro veces al año 

Fuentes que emplean combustibles gaseoso: al menos tres veces al año (…) 

El Hospital no cuenta con un 

Programa para el control interno de 

emisiones al aire de fuentes fijas de 

combustión. 

  X 

3.9. El control de las horas de operación de los grupos electrógenos se realizará mediante horómetros debidamente calibrados 

para lo cual, el responsable llevará un registro de las lecturas del horómetro con la cual se obtendrá el tiempo de funcionamiento 

del equipo, este registro indicará además la fecha de mantenimiento preventivo y de calibración del horómetro.  El responsable 

llevará un registro de los tipos y frecuencias de mantenimiento del grupo electrógeno y los dos registros serán entregados 

anualmente en el mes de noviembre, ante la Entidad de Seguimiento.   

Se identificó que el Hospital 

mantiene un registro permanente de 

las lecturas del horómetro de los 

grupos electrógenos con las 

especificaciones requeridas en esta 

norma. 

X   

3.10. Todos los regulados que dispongan de fuente fija de combustión significativas está obligada a presentar anualmente en 

el mes de noviembre los resultados de las caracterizaciones físico – químicas de las emisiones a la atmósfera ante las Entidades 

de Seguimiento. Para lo cual emplearán los formularios establecidos por la Dirección Metropolitana Ambiental.   

El Hospital no realiza 

caracterizaciones físico químicas de 

sus emisiones a la atmósfera. 

  X 

5. REQUISITOS 
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5.1. Las fuentes fijas de combustión deberán cumplir con los requisitos técnicos mínimos que permitan la ejecución de las 

mediciones, los cuales son: 

• Plataforma de trabajo la cual debe disponer de pasamanos de seguridad, No debe existir ningún tipo de obstrucción a 0.9 m 

de distancia por debajo de los puertos de muestreo. Escalera de acceso a la plataforma de trabajo  

• Suministro de energía eléctrica.    

Se verificó mediante la visita de 

campo que las fuentes fijas de 

combustión cumplen con los 

requisitos técnicos establecidos en 

esta normativa. 

X   

5.2. Toda fuente fija de combustión que funcione dentro del Distrito Metropolitano de Quito no podrá emitir al aire cantidades 

superiores a las indicadas en la Tabla .1, Tabla .2, Tabla 3, Tabla 4. (…) 

El Hospital no realiza monitoreos 

de aire en fuentes fijas de 

combustión. 

  X 

NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS  DE SECTORES PRODUCTIVOS 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 Toda descarga proveniente de actividades (...) de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o 

comercialización de sustancias químicas en general, deberá ser vertida al receptor cuando se haya verificado el cumplimiento 

de los valores máximos permisibles.   

El Hospital no realiza tratamiento 

de agua antes de la descarga, no ha 

realizado un monitoreo de a las 

aguas residuales previo a la 

descarga para saber si se encuentra 

incumpliendo con los límites 

máximos permisibles. 

  X 

3.2  Las medidas técnicas que se implementen buscarán como prioridad la reducción del nivel de contaminación en la fuente. 

En segundo lugar los tratamientos, previos a la descarga, cuya eficiencia garantice el control de contaminación.   

El Hospital no realiza la reducción 

de carga contaminante en la fuente, 

ya que los fluidos y vertidos 

generados son enviados 

directamente a la alcantarilla. 

  X 

3.3 Se prohíbe la dilución intencional  de descargas líquidas no depuradas utilizando el agua de las redes públicas o privadas, 

aguas subterráneas o aguas lluvias, así como el infiltrar en el suelo descargas líquidas no depuradas.  

El Hospital no realiza ningún tipo 

de dilución intencional antes de 

enviar a la descarga, el agua va 

directamente a la alcantarilla. 

X   

3.4 El regulado mantendrá para el control interno y control público, registros de los efluentes generados indicando: el proceso 

del que provienen, periodicidad de producción del efluente, tratamiento aplicado a los efluentes, características del efluente 

(análisis fisicoquímico), el caudal de los efluentes y su relación con datos de producción, dispositivos de medida y su control 

(frecuencia/tipo).   

Se evidenció que el Hospital no 

cuenta con registros de efluentes 

generados, así como también no 

trata las aguas antes de ser enviadas 

por la alcantarilla 

  X 

3.5 Como parte del control interno anual, se realizarán programas de control de las descargas líquidas y se presentarán los 

resultados de caracterización físico-química durante el mes de noviembre de cada año, utilizando el formulario establecido 

para el efecto.  

El Hospital no cuenta con 

programas de control de las 

descargas líquidas y caracterización 

de las aguas de la misma 

institución. 

  X 
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NORMA TECNICA DE SUELO 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.4 El almacenamiento subterráneo de combustibles requiere la instalación de  facilidades de control de contaminación del 

recurso suelo, tales como pozos de control, métodos sísmicos o ecosísmicos. 

Se verificó que el Hospital cuenta 

con instalaciones técnicamente 

adecuadas para el almacenamiento 

de combustibles. 

X   

NORMA TÉCNICA DE RESIDUOS PELIGROSOS (INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS) 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.3 DEL ALMACENAMIENTO  

4.3.1    Todo generador de residuos tiene la responsabilidad de almacenar los residuos en condiciones ambientalmente seguras, 

considerando lo siguiente:  

-Características. Evitar contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.   

-En el caso del almacenamiento en exteriores, deberán localizarse en un lugar cubierto, sobre pisos impermeables, protegidos 

de condiciones climáticas y con medidas de seguridad física.  

-En el caso que se ubiquen dentro de tiendas, almacenes, bodegas, etc., deberán localizarse en un lugar ventilado, con pisos 

impermeables y sobre plataformas o pallets y que cuenten con medidas de seguridad física.  

-La frecuencia máxima de desalojo de residuos será de 15 días. Dependiendo de la demanda identificada, las condiciones y 

tipo de residuos esta frecuencia podrá ser modificada.  

–Deberán ser mantenidos con altos estándares de seguridad e higiene y limpiarse con regular frecuencia utilizando sustancias 

amigables con el ambiente.  

-Además de las condiciones de almacenamiento e implementos de seguridad y de protección personal indicados en la Norma  

Técnica INEN NTE 2266.   

El Hospital cuenta con un sitio de 

almacenamiento temporal de 

desechos técnicamente adecuados 

bajo los parámetros establecidos 

por norma. 

X   
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4.3.2    En el caso de residuos peligrosos, catalogados como domésticos peligrosos tales como: baterías y equipos celulares, 

pilas, tubos fluorescentes, medicamentos caducados, el generador debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos para los 

recipientes:   

(...) 

-Deberán ser construidos de un material resistente que no permita la reacción con alguno de los productos que serán 

almacenados como polietileno de alta densidad, acero inoxidable, etc.   

-Los espacios publicitarios y de comunicación de los recipientes deberán tener como mínimo:    

-La identificación clara del tipo de residuo con el respectivo isotipo el cual será ubicado en la parte frontal superior del 

contenedor.  

-Un mensaje educativo alusivo a la mejor forma de disponer el residuo y otros relacionados con campañas de educación acerca 

del cuidado ambiental.                                                                                                                                                                                                                     

-Deberán tener la imagen Institucional acorde a las políticas de Comunicación de la Municipalidad.   

-El generador debe cumplir con las características técnicas referenciales de los contenedores para el almacenamiento temporal 

de estos residuos, Anexo 1 y Anexo 2. Las dimensiones pueden variar de acuerdo a la capacidad demandada y con un respectivo 

justificativo técnico. 

-La Dirección Metropolitana Ambiental aprobará la propuesta para la construcción y localización de estos recipientes. No se 

admitirá la ubicación de contenedores que no contengan éstas características mínimas.   

Se evidenció que el Hospital a pesar 

de contar con un sitio de 

almacenamiento para desechos 

peligrosos, no cuenta con un 

espacio adecuado para el 

almacenamiento de pilas, baterías, 

fluorescentes, además de la 

correspondiente identificación del 

desecho y mensajes informativos. 

  X 

4.4.1 Entregar los residuos peligrosos a gestores de residuos calificados por la DMA  para manejar este tipo de residuos.  4.4.2 

El transporte de residuos peligrosos debe ser realizado por gestores de residuos calificados por la DMA. .  

El Hospital no cuenta con gestores 

calificados para el manejo de 

residuos y desechos peligrosos.  

  X 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ECUADOR 

TÍTULO I DEL MANEJO INTERNO 

CAPÍTULO IV DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN 

Art.6.-Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los servicios son responsables de la separación 

y depósito de los desechos en los recipientes específicos. 

El personal del  Hospital conoce 

acerca de la separación y depósito 

de desechos en los recipientes 

correspondientes. 

X   

Art.7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de generación durante la prestación de servicios al 

usuario. 

Se evidenció que los desechos son 

separados en la fuente de acuerdo al 

contenedor específico. 

X   

Art.8.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes desechables a prueba de perforaciones y fugas 

accidentales. 

Se verificó que los desechos 

cortopunzantes son depositados en 

recipientes que cumplen las 

especificaciones d esta norma. 

X   
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Art.9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en recipientes resistentes plásticos y con tapa 

hermética, para su posterior tratamiento en el lugar de generación. 

El Hospital no cuenta con los 

recipientes destinados para 

desechos líquidos o semilíquidos 

especiales para el tratamiento de los 

mismos. 

  X 

Art.10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en  recipientes plásticos de color rojo con fundas plásticas de 

color rojo.   

Los recipientes para desechos 

infecciosos y patológicos cumplen 

con los lineamientos estipulados en 

esta norma. 

X   

Art.11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y 

drogas citotóxicas que serán almacenados en recipientes especiales de  acuerdo a la normas elaboradas por el organismo 

regulador vigente en el ámbito nacional.  

Se identificó que el Hospital 

cumple con un correcto depósito de 

sus desechos especiales de acuerdo 

a este reglamento. 

X   

Art.12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes plásticos de color negro  con funda plástica de 

color negro.  

El Hospital cuenta con los 

recipientes para desechos comunes 

de acuerdo a la normativa 

X   

Art.13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, serán 

empacados para su comercialización y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final dentro de la institución.  
En el Hospital no se reciclan los 

residuos. 
  X 

CAPÍTULO V DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES 

Art.14 .De acuerdo al nivel de complejidad  de la institución de salud existirán los siguientes sitios de almacenamiento: 

• a.- Almacenamiento de generación: es el lugar en donde se efectúa el procedimiento y representa la primera fase del  manejo 

de los desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes. 

• b.- Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio temporal, distribuido estratégicamente en los pisos 

o unidades de servicio. (Rige para establecimientos de más de 50 camas de hospitalización).  

• c.- Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los desechos generados en la institución, accesible  para el 

personal de servicios generales o limpieza,  municipales encargados de la recolección  y para los vehículos de recolección 

municipal. 

Se evidenció que el Hospital  cuenta 

con los respectivos sitios de 

almacenamiento conforme al nivel 

de complejidad de la institución 

X   

Art.16.- Para garantizar la protección e integridad de los recipientes que contienen los diferentes tipos de desechos el acceso 

debe ser exclusivo para el personal mencionado en el art. 14 literal c. (almacenamiento final) 

El área de almacenamiento final de 

desechos es de acceso restringido. 
X   

Art.18.- Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser de material plástico  rígido, resistente y con  

paredes uniformes. 

Los recipientes para desechos 

comunes e infecciosos cumplen con 

las especificaciones establecidas 

por el reglamento. 

X   

Art. 19.- Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores: 

a.- Rojo. Para desechos infecciosos b.- Negro. Para desechos comunes. c.- Verde. Para material orgánico d.- Gris. Para  material 

reciclable. 

Se verificó que el Hospital cumple 

respecto al color de  las fundas 

utilizadas en los basureros de 

acuerdo a los desechos producidos 

X   
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Art.20.- Las fundas deben tener las siguientes características: 

a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros  

b.- Material: plástico biodegradable,  opaco para impedir la visibilidad.  

c.- Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en  el transcurso de la jornada laboral.    

Se verificó que el Hospital usa 

fundas resistentes, de material 

plástico biodegradable y de un 

volumen adecuado. 

X   

Art.21.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, resistente y opaco. 

La abertura de ingreso  del recipiente no debe permitir  la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros.  

En la visita de campo se evidenció 

que los recipientes destinados para 

desechos cortopunzantes cumplen 

con las especificaciones requeridas 

por esta ley. 

X   

Art.22.- Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de cartón.   Los desechos especiales se colocan 

en cartones, de acuerdo a lo 

establecido en esta ley. 

X   

Art.23.- Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al  tipo de desechos que contienen, nombre del servicio que 

los genera, peso, fecha y nombre del responsable del manejo de los desechos en el servicio. 

El Hospital si rotula sus fundas y 

recipientes, sin embargo en el 

momento de la recolección, se 

realiza un pesaje de acuerdo al 

servicio que lo genera, fecha y 

nombre del responsable. 

X   

CAPÍTULO VI DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

Art.24.- .La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de generación hasta los sitios de 

almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso de recipientes  plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser 

utilizados para otro fin. 

El personal de limpieza realiza la 

recolección y transporte interno de 

desechos con contenedores de 

ruedas y tapa, que facilita el manejo 

de los mismos. 

X   

Art.25.- Se implementarán  programas de recolección y transporte interno que incluyan rutas, frecuencias y horarios para no 

interferir con el transporte de alimentos,  materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

El Hospital ha establecido 

programas de recolección y 

transporte interno que no causen 

interferencias entre los pacientes y 

personal del servicio de desechos. 

X   

Art.26.- Los desechos  serán recolectados, debidamente clasificados y empacados  para transportarlos desde los sitios de 

generación a los almacenamientos intermedio y final. 

El Hospital no clasifica 

correctamente los desechos 

generados desde su recolección 

hasta el almacenamiento final. 

  X 

Art.27.- Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar materiales potencialmente reciclables, considerando 

que no representen riesgo alguno para las personas que los manipulen ni para los usuarios 

El Hospital mantiene un protocolo 

de recolección de materiales 

reciclables en la cocina con el 

manejo de los desechos orgánicos, 

  X 
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sin embargo el resto de residuos no 

son recolectados. 

CAPÍTULO VII DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES 

Art.28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga contaminante bacteriana y/o viral en 

la fuente generadora 

Se evidenció que no se realiza un 

tratamiento adecuado a los 

desechos infecciosos, puesto que en 

cierto servicios si se inactiva la 

carga contaminante, mientras que 

en otros no. Además es importante 

mencionar que los fluidos son 

arrojados directamente por 

lavachata. 

  X 

Art.30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos especialmente de servicios  que manejan  

enfermedades infectocontagiosas los que  se someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio 

Los residuos alimenticios son 

depositados en recipientes para 

desechos infecciosos, sin embargo 

estos desechos  no son inactivados 

con Na(ClO) 

  X 

TÍTULO III DE LOS COMITÉS  

CAPÍTULO I DE LOS  COMITÉS DE MANEJO DE DESECHOS 

Art. 38.- COMITES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

En las instituciones de la red de salud nacional de acuerdo al nivel de atención y complejidad conforme normativa del 

Ministerio de Salud, se conformará el Comité Institucional  de Manejo de Desechos, cuyos integrantes serán  el director o 

gerente,  director o jefe administrativo y financiero y los jefes de servicios (...............) Los establecimientos  deben contar con  

un profesional responsable del manejo de los desechos debidamente capacitado y autorizado  por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.  

El Hospital ha conformado el 

Comité de Desechos, pero no 

cuenta con un profesional 

responsable del manejo de desechos 

debidamente capacitado y 

autorizado. 

  X 

TÍTULO  IV DE LA BIOSEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

Art.44.- Es Obligatorio que todo el personal que manipula los desechos infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes 

utilicen las medidas de protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. 

El Hospital dota de equipos de 

protección personal a los 

trabajadores que realizan el manejo 

de desechos. 

X   

Art.45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar un  chequeo médico anual a todos los trabajadores, 

profesionales y funcionarios que laboren en ellas para prevenir patologías asociadas al manejo de los desechos infecciosos.  

Se verificó que el Hospital no ha 

realizado un chequeo médico anual 

a todos los trabajadores, 

profesionales y funcionarios 

  X 
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CAPÍTULO II 

Art.46.-.Es obligación de la institución de salud  identificar y rotular   en zona visible los recipientes y  fundas de acuerdo al 

tipo de  desecho que contengan de acuerdo a lo norma para aplicación de este reglamento.  

El Hospital mantiene una 

identificación y rotulación de los 

recipientes destinados para cada 

tipo de desecho. 

X   

REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS, REGISTRO OFICIAL NO. 379, 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2014  

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y  

DE SU PERSONAL 

Art 6. 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. 

El Hospital asigna una parte de su 

presupuesto para el manejo de los 

desechos. 

X   

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. 

El Hospital cuenta con la 

infraestructura y materiales 

adecuados para el manejo de los 

desechos y de acuerdo a lo 

establecido en esta norma. 

X   

5.- Registrarse como generadores de desechos peligrosos y contar con las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Normativa Ambiental vigente 

El Hospital no se ha registrado 

como generador de desechos 

peligrosos 

  X 

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. 
Los desechos sanitarios de Hospital 

son entregados a EMGIRS. 
X   

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. (.............) 

El Hospital cuenta con  un comité 

establecido para el manejo de los 

desechos. 

X   

TÍTULO III 

DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS 

CAPÍTULO II 

DE LA GESTIÓN INTERNA 

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 (...) 

El Hospital cuenta con recipientes y 

fundas establecidas para desechos 

infecciosos y comunes. 

X   
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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 (…) 

Se verificó que el Hospital realiza 

un adecuado almacenamiento y 

transporte de sus desechos 

internamente. 

X   

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, (...) 

Se verificó que el Hospital 

mantiene programas, rutas, 

horarios, establecidos para no 

generar interferencia entre 

pacientes y el personal. 

X   

Art. 12.- Los espacios designados para el almacenamiento intermedio o temporal y final de los desechos sanitarios, se utilizarán 

únicamente para este fin (...) Los establecimientos (...) generación supere (65 Kg/día) de desechos sanitarios, deben disponer 

de almacenamiento intermedio o temporal. (...) 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 

(...) 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. 

El Hospital cuenta con espacios 

diseñados técnicamente y con todas 

las disposiciones de ley  para el 

almacenamiento intermedio y final 

de desechos sanitarios. 

X   

Art. 13.-. Los desechos infecciosos permanecerán en el almacenamiento final, por un periodo de veinticuatro (24) horas. Los desechos infecciosos son 

retirados diariamente por la 

empresa EMGIRS. 

X   

Art. 14.- Todas las descargas de efluentes de los establecimientos (...), cumplirán con los límites máximos permisibles descritos 

en el Libro VI Anexo I (...) 

El Hospital no ha realizado 

monitoreos de agua que permitan 

identificar si se está cumpliendo 

con los límites máximos 

permisibles, no se realiza un 

tratamiento previo a la descarga de 

aguas residuales. Además los 

fluidos generados se los envía 

directamente sin inactivación por 

lavachata 

  X 

SECCIÓN 1ª  

DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS 

Art. 15.- Los desechos infecciosos biológicos generados, se separarán en la fuente y acondicionarán en fundas resistentes y 

recipientes, claramente etiquetados que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma (...) 

Los desechos infecciosos 

biológicos son separados en la 

fuente y en los debidos recipientes 

y fundas establecidos por esta 

norma. 

X   
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Art. 16.- Los desechos de alimentos provenientes de las unidades infectocontagiosas y salas de aislamiento, se considerarán 

contaminados y serán tratados como desechos infecciosos. 

Los restos de alimentos 

provenientes de  unidades 

infectocontagiosas y salas de 

aislamiento son tratados como 

desechos infecciosos. 

X   

Art. 17.- Los desechos infecciosos biológicos, debidamente identificados, se transportarán en recipientes con tapa, al 

almacenamiento intermedio o final, donde permanecerán hasta su recolección externa o tratamiento. 

Se evidenció que en el Hospital  los 

recipientes con desechos 

infecciosos biológicos son 

identificados y transportados 

conforme lo establecido en este 

apartado. 

X   

Art. 18.- Los desechos infecciosos anatomo-patológicos se segregarán, acondicionarán y se etiquetarán en fundas rojas 

resistentes, a prueba de goteo, (...) y se almacenarán en refrigeración a una temperatura máxima de cuatro grados centígrados 

(4°C), conforme la Norma Técnica que será expedida para la aplicación del presente Reglamento. Para su tratamiento, éstos 

desechos se entregarán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o gestores autorizados, que cuenten con el 

Permiso Ambiental, conforme lo dispuesto en la Normativa Ambiental aplicable. En caso que se realice el tratamiento in situ 

el establecimiento deberá cumplir con los lineamientos descritos en la Normativa Ambiental aplicable y obtener el respectivo 

Permiso Ambiental. 

Se identificó que en el Hospital no 

existe un buen manejo para los 

desechos infecciosos anatomo-

patológicos puesto que en el 

CEGEMED los tejidos y órganos 

no son refrigerados, son dispuestos 

sin control. Sin embargo en 

medicina transfuncional si existe 

gestión de los mismos. 

  X 

Art. 19.- En el caso específico de placentas u otros desechos anatomo-patológicos similares que presenten escurrimiento de 

fluidos corporales, éstos se tratarán en el almacenamiento intermedio, con productos químicos (...) 

En el Hospital no se da un manejo a 

este tipo de desechos, puesto que 

los desechos son enviados por 

lavachatas sin tratamiento. 

  X 

Art. 20.- Los desechos cortopunzantes se depositarán en recipientes resistentes a la perforación, al impacto, debidamente 

identificados y etiquetados, los cuales previo a su transporte se cerrarán herméticamente, permaneciendo así durante todas las 

etapas de su gestión interna. (...) 

El Hospital cuenta con los 

recipientes destinados para 

desechos cortopunzantes. 

X   

SECCIÓN 2ª  

DE LOS DESECHOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Art. 22.- Los desechos químicos se segregarán en la fuente, se acondicionarán y manipularán de acuerdo a las instrucciones 

constantes en sus etiquetas y/u hojas de seguridad, suministradas por los proveedores, y serán devueltos a la distribuidora o 

proveedora, quien se encargará de la gestión ambientalmente adecuada a través de un gestor autorizado, que cuente con el 

Permiso Ambiental correspondiente. 

El Hospital no realiza una gestión 

para los desechos químicos. 
  X 
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Art. 24.- Los desechos de medicamentos parcialmente consumidos, incluyendo sus empaques y presentaciones, se recolectarán 

en cajas de cartón resistentes, debidamente identificadas, se acondicionarán, almacenarán y transportarán hasta el 

almacenamiento final del establecimiento, para ser entregados al gestor ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental 

competente. (...) 

El Hospital realiza la disposición 

de los desechos de medicamentos 

acorde a lo establecido en este 

apartado. 

X   

SECCIÓN 5ª  

DE LOS DESECHOS Y/O  RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Art. 29.- Los desechos y/o residuos no peligrosos, no reciclables como: envolturas de alimentos, papel, papel carbón y 

aluminio, restos de barrido, servilletas y otros, se segregarán en la fuente, se recolectarán de forma diferenciada de los desechos 

peligrosos, en fundas y recipientes plásticos de color negro, y se etiquetarán, para su posterior recolección, transporte y 

almacenamiento final en el establecimiento. 

El Hospital no hace una separación 

en la fuente de los desechos 

comunes en sus respectivas fundas 

y recipientes establecidos para el 

efecto. 

  X 

Art. 30.- Los desechos y/o residuos no peligrosos, que ingresen a procesos de recuperación y reciclaje como: papel, vidrio, 

plástico, cartón, entre otros, se recolectarán en recipientes plásticos conforme lo establezca la Norma Técnica a expedirse para 

la aplicación de este Reglamento, a fin de proteger sus características los mismos que serán entregados al GAD o gestor  

ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental competente. 

No se realiza procesos de 

recuperación y reciclaje en el 

Hospital 

  X 

Art. 31.- Los desechos y/o residuos no peligrosos, biodegradables u orgánicos como: restos de alimentos, frutas, verduras, 

residuos de jardín y otros, se segregarán en la fuente, se recolectarán de forma diferenciada de los desechos peligrosos, en 

fundas y recipientes plásticos de color verde, se etiquetarán, almacenarán, para su posterior entrega al GAD o gestor ambiental 

autorizado por la Autoridad Ambiental competente. 

El Hospital separa en la fuente los 

residuos orgánicos y les da una 

buena gestión, puestos que son 

entregados a un gestor artesanal 

calificado. 

X   

TÍTULO IV 

BIOSEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

DE LA BIOSEGURIDAD 

Art. 69.- Todo el personal que manipule los desechos sanitarios, aplicará y utilizará las medidas de protección personal de 

acuerdo al riesgo que genere el desecho manejado en su gestión integral. Se utilizará como mínimo: bata, guantes, mascarilla, 

gorros, zapatos exclusivos para el trabajo, conforme lo establecido en la Norma Técnica que se expedirá para la aplicación del 

presente Reglamento  

El Hospital dota de equipos de 

protección personal a los 

trabajadores que realizan el manejo 

de desechos. 

X   

 Art. 71.- Todos los establecimientos mantendrán una estadística a través de un registro de los accidentes laborales y control 

de pinchazos relacionados con los desechos sanitarios. 

El Hospital cuenta con un registro 

de los accidentes, incidentes y 

enfermedades suscitadas en los 

diferentes puestos de trabajo y la 

información se encuentra 

disponible a todo el personal y 

autoridades.  

X   
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NORMA TÉCNICA DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS  RECICLABLES  

4. DISPOSICIONES GENERALES  

Los residuos reciclables que serán gestionados dentro del DMQ a través de una recogida selectiva y por medio de gestores 

ambientales autorizados por la DMA son los siguientes: 

1. Papel y cartón 

2. Plástico 

3. Vidrio    

El Hospital no cuenta con un gestor 

calificado para el manejo de los 

residuos reciclables. 

  X 

 4.4 Las especificaciones referenciales de contenedores para recolección diferenciada de residuos se establecen en: Tabla 1: 

Contenedores diferenciados de 2400 y 3200 litros para puntos limpios-Recolección carga lateral automático, Tabla 2: 

Contenedores de 2400 y 3200 litros para residuos orgánicos-recolección carga lateral automático. Tabla 3: Contenedores de 

500 litros para puntos limpios-recolección carga manual, (…) 

El Hospital cuenta con  los 

contenedores especificados por 

norma para el depósito de los 

residuos reciclables. 

X   

4.3 Los contenedores deberán estar ubicados en lugares con la suficiente  seguridad física como por ejemplo: estar situados 

dentro de instalaciones, poseer suficiente iluminación, encontrarse dentro de cercas perimetrales, mallas, estar anclados, etc.    

Se evidenció que los contenedores 

se encuentran ubicados en sitios 

adecuados y que cuentan con todas 

las seguridades físicas establecidas. 

X   

4.4 Los contenedores deberán limpiarse con regular frecuencia utilizando sustancias amigables con el ambiente.   El Hospital realiza la limpieza de 

los contenedores con sustancias 

amigables con el ambiente. 

X   

4.5 Los contenedores deberán tener como mínimo los siguientes espacios de comunicación y publicidad:   

  -La identificación clara del tipo de residuo: papel y cartón, plástico y   vidrio.   - En el caso del basurero “tipo” se diferenciarán 

por colores, verde para   residuos orgánicos y negro residuos inorgánicos.    

- Uso del  isotipo (anexo 1) alusivo a reciclaje que deberá  acompañar a cada contenedor, el cual será ubicado en la parte frontal 

superior.   

 -Un mensaje educativo alusivo a la mejor forma de disponer el residuo y otros relacionados con campañas de educación 

relacionado al  cuidado ambiental.    

-Deberán tener la imagen Institucional de acuerdo a las políticas de   comunicación de la Municipalidad.   

El Hospital cuenta con todas las 

especificaciones requeridas por esta 

norma metropolitana para 

contenedores. 

X   

CÓDIGO DE LA SALUD 

Libro II. DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 

TÍTULO I 

 DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Art. 12.-  Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin 

previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

El Hospital  no trata sus descargas 

liquidas mediante la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

  X 

CAPÍTULO IV 



136 
 

DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA SALUD 

Art. 29.-  La tenencia, producción, importación, expendio, transporte, distribución, utilización y eliminación de las sustancias 

tóxicas y productos de carácter corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivas o radioactivas, que constituyan un 

peligro para la salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal riesgo y sujetarse al control y exigencias del 

reglamento pertinente.  

El Hospital no posee un instructivo 

que les enseñe a los trabajadores el 

manejo de materiales peligrosos. 

  X 

CAPÍTULO IX 

 DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTROS 

Art. 56.-  Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y seguridad para su personal. Las instalaciones del Hospital 

cuentan con condiciones de higiene 

y seguridad para su personal que 

garantizan el desarrollo de sus 

actividades. 

X   

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2266:2013. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

6. REQUISITOS  

6.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS  

6.1.1 PERSONAL  

6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos, deben garantizar 

que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar 

señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aíslen la 

operación, con todas las medidas de seguridad necesarias. 

El Hospital no cuenta con las 

señaléticas reflectivas que indica el 

grado de peligrosidad de los 

materiales peligrosos que transporta 

o manipula. 

  X 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales 

que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso:  

a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. 

b) Producción 

c) Carga  

d) Descarga  

e) Almacenamiento  

f) Manipulación  

g) Disposición adecuada de residuos  

h) Descontaminación y limpieza 

El Hospital no cuenta con un 

procedimiento estándar para el 

manejo de materiales peligrosos, 

solamente dispone del Plan de 

Gestión Integral de Desechos 

Hospitalarios en donde define 

procedimientos e instrucciones 

operativas pero solas para el manejo 

y gestión de desechos peligrosos 

más no de todas las sustancias 

peligrosas que se utilizan en el 

hospital. 

  X 
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6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que esté vinculado con la operación 

cumpla con los siguientes requisitos: 

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de seguridad 

de materiales. 

Se evidenció que el personal que 

maneja materiales peligrosos no 

cuenta con los EPP's adecuados 

para el desarrollo de sus 

actividades. 

  X 

6.1.1.4 (...) garantizar que todo el personal que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos: 

6.1.1.6. Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de 

asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas:  

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos 

b) Clasificación de materiales peligrosos.  

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás 

documentos de transporte. 

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.  

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.  

f) Planes de respuesta a emergencias.  

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte 

El Hospital no realiza 

capacitaciones para el manejo de 

materiales peligrosos con el fin de 

prevenir  accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

  X 

6.1.7.10 ALMACENAMIENTO  

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.  

Se evidenció que el sitio para 

almacenamiento de desechos 

peligrosos  si cumple con las 

condiciones requeridas en esta 

norma, sin embargo el Hospital para 

el desarrollo de sus actividades en 

algunas áreas almacena materiales 

peligrosos que no son dispuestos de 

esta manera. 

  X 

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.  

El Hospital cuenta con un servicio 

básico de primeros auxilios para la 

atención de una emergencia 

X   

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal.  El Hospital cuenta con un sitio 

adecuado para el  vestuario e 

higiene personal de los 

trabajadores. 

X   
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d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de personas no autorizadas.  El sitio de disposición de desechos 

peligrosos tiene un muro alrededor 

y restringe el paso del personal 

autorizado, sin embargo existen 

áreas del hospital que almacenan 

sustancias peligrosas adentro de los 

muebles del hospital y no tienen 

acceso restringido. 

  X 

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los residuos de materiales peligrosos y 

materiales afines. 

El Hospital cuenta con áreas de 

almacenamiento para  Desechos 

Peligrosos 

X   

d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. Se evidenció que los sitios de 

almacenamiento de materiales 

peligrosos no disponen de equipos 

para descontaminación  

  X 

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. 

Los sitios de disposición de 

desechos peligrosos están cubiertos 

y protegidos de la intemperie y 

cuentan con ventilación. Sin 

embargo en las áreas como 

patología, laboratorio clínico, 

esterilización mantienen  materiales 

peligrosos adentro de los armarios o 

en sitios que no poseen ventilación 

y no están cubiertos. 

  X 

d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, cuando se almacenen materiales volátiles El hospital cuenta con detectores de 

humo, pero el sistema no se 

encuentra operativo. 

  X 

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.  

El sitio de disposición de desechos 

cuenta con  equipos y  suministros 

necesarios de seguridad; pero no 

existe la ducha de emergencia. 

  X 

e) Parqueadero  

e.1) Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar orientados hacia la salida. 

e.2) Debe existir un sitio exclusivo para el estacionamiento de vehículos que transportan materiales peligrosos.  

e.3) El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará con el área suficiente de maniobra. 

Se observó que el parqueadero tiene 

la señalización adecuada, que existe 

suficiente espacio para maniobrar, 

pero no existe estacionamiento 

  X 
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exclusivo para vehículos que 

trasportan materiales peligrosos 

f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma 

técnica y funcional de acuerdo a el o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:  

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de emergencia y de protección  

No se encuentran identificados las 

posibles fuentes de peligro en los 

lugares de almacenamiento de 

materiales peligrosos del Hospital 

  X 

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios. El sistema de alarma contra 

incendios del Hospital no se 

encuentra operativo 

  X 

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de preferencia estarán construidos en 

sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso. 

El sitio de almacenamiento de 

desechos peligrosos si tiene 

ventilación suficiente 

  X 

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en 

anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes 

Se evidenció que el Hospital 

cumple con la exigencia expuesta 

en este ítem de la norma 

X   

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un 

sistema de calefacción central).  

En  el lugar de almacenamiento no 

existen extractores de escape que 

ayudan a la ventilación. 

  X 

f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las características del producto almacenado.  No existe control óptimo de  

temperatura en la bodega de 

almacenamiento. 

  X 

f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo.  Las bodegas están construidas con 

materiales retardantes al fuego y en 

con estructura especial que soporta 

el techo 

X   

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.  Las bodegas están construidas con 

piso impermeable y sin grietas. 
X   

f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una pendiente no 

mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las 

bodegas 

Los sitios de almacenamiento de 

materiales peligrosos no disponen 

de una rampa 

  X 

f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el 

nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que 

las áreas cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público.  

El Hospital no posee una bodega 

para almacenamiento de materiales 

peligrosos 

  X 



140 
 

f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.  La bodega no cuenta con un 

sumidero. 
  X 

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.  Las instalaciones eléctricas están 

protegidas y conectadas a tierra 
X   

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando 

el tamaño de la bodega así lo amerite. 

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que impidan salir del local, deben 

abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida. 

No existen puertas de emergencias 

en los sitios de almacenamiento 

temporal de materiales peligrosos 

  X 

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.  No hay ducha de emergencias en los 

sitios de almacenamiento de 

materiales peligrosos. 

  X 

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.  Los sitios de almacenamiento de 

materiales peligrosos no tienen 

alrededor un bordillo. 

  X 

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir 

la entrada de roedores u otros animales que destruyan los materiales almacenados.  

Las aberturas del sitio de 

disposición de desechos peligrosos 

no tienen malla 

  X 

g) Operaciones de carga y descarga: 

g.1) Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de materiales peligrosos debe estar bien informado 

sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad para las maniobras. 

El Hospital no cuenta con un 

procedimiento estándar para el 

manejo de materiales peligrosos, 

solamente dispone del Plan de 

Gestión Integral de Desechos 

Hospitalarios en donde define 

procedimientos e instrucciones 

operativas pero solas para el manejo 

y gestión de desechos infecciosos 

más no de todas las sustancias 

peligrosas que se utilizan en el 

hospital. 

  X 

g.2) Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar fugas derrames, escapes de los materiales 

peligrosos y a quien se debe llamar en caso de emergencia para obtener información médica y técnica. 

El Hospital no cuenta con un 

procedimiento estándar para el 

manejo de materiales peligrosos, 

solamente dispone del Plan de 

Gestión Integral de Desechos 

Hospitalarios en donde define 

procedimientos e instrucciones 

operativas pero solas para el manejo 

  X 
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y gestión de desechos peligrosos 

más no de todas las sustancias 

peligrosas que se utilizan en el 

hospital. 

g.3) Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al 

menos dos personas en todo momento. 
Se evidenció que el Hospital no 

cumple con este requerimiento de la 

norma 

  X 

h) Colocación y apilamiento 

h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros materiales  

El Hospital no coloca los materiales 

peligrosos de acuerdo a la matriz de 

incompatibilidades químicas 

  X 

h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas. En el área del laboratorio de 

patología los materiales peligrosos 

se encuentran colocados en el piso 

directamente. 

  X 

h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba Los materiales líquidos se 

almacenan con los cierres hacia 

arriba 

X   

h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. Los envases son apilados de tal 

manera que no se dañan unos con 

otros 

X   

h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. Los materiales peligrosos en el área 

de la bodega no se encuentran 

almacenados de acuerdo a una sola 

clasificación 

  X 

6.1.7.11 ENVASES 

g) El fabricante, el comercializador, el transportista y el usuario deben tener cuidado que al exterior de los embalajes o envases 

no se adhiera ningún producto químico peligroso en cantidad suficiente como para que se cree un riesgo 

La empresa externalizada de 

recolección de desechos peligrosos 

del Hospital se encarga de cumplir 

con esta actividad 

X   

n) Quienes manejen materiales peligrosos deben abstenerse de comer, beber y fumar durante el proceso de manipuleo. Se evidenció que las personas que 

manejan materiales peligrosos 

dentro del Hospital cumplen con 

este ítem de la norma 

X   
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p) Todo envase tiene que estar debidamente etiquetado de acuerdo al tipo y cantidad de producto Químico que contenga Los envases de productos químicos 

del Hospital no se encuentran 

etiquetados 

  X 

6.1.7.12 PREVENCIÓN Y PLANES DE EMERGENCIAS 

a.1) La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una 

actividad donde exista la  posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del 

análisis de riesgos y pueden incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, 

auditorías, simulacros y eventos de concienciación. 

El Hospital no cuenta con estos 

planes 
  X 

b) Planes de emergencia  

b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, almacenador, comercializador y transportista. Para optimizar 

estas acciones, se coordinará con los organismos públicos y privados que tengan relación con el tema. Toda empresa debe 

contar con un plan de emergencia que contemple, al menos, los siguientes elementos:  

b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de 

una emergencia.  

b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos humanos y materiales disponibles, vías de evacuación, 

mapas de riesgos.  

b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia tales como: extintores, mangueras, brigadistas o personal 

entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre otros.  

b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) y tarjetas de emergencia que contenga la información 

descrita en los Anexos A y B.  

b.1.5) Características constructivas de las instalaciones y de los medios de transporte.  

b.1.6) Identificación de centros nacionales o regionales de información toxicológica y atención en casos de accidentes con 

materiales peligrosos, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento médico, y 

resulten accesibles en todo momento por teléfono o radio. 

El Hospital tiene un plan de 

emergencias, sin embargo no ha 

realizado simulacros. 

  X 

NORMA NTE INEN 440 COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS  

4. DISPOSICIONES GENERALES  

4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS 

4.1.1 Los fluidos transportados por tuberías se dividen, para efectos de identificación, en diez categorías, a cada una de las 

cuales se le asigna un color específico, según la Tabla 1. 

El oxígeno es transportado en 

tubería de color verde obscuro y 

para aguas servidas se usa color 

café, incumpliendo con este ítem de 

la norma 

  X 

4.2.2 APLICACIÓN DE LOS COLORES DE IDENTIFICACIÓN 
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4.2.2.1 El color de identificación indica la categoría a la que pertenece el fluido conducido en la tubería. Se aplicará según una 

de las modalidades: 

a) sobre la tubería en su longitud total, 

b) sobre la tubería como banda (mínimo 150 mm de longitud dependiendo del diámetro del tubo). 

Las tuberías en el Hospital son 

pintadas en su longitud total. 
X   

4.2.2.2 La aplicación del color puede efectuarse por pintado o mediante bandas adhesivas alrededor del tubo. Las tuberías en el Hospital son 

pintadas. 
X   

4.2.2.3 En caso de usarse bandas, el color decorativo o protector de la tubería no deberá ser ninguno de los colores de 

identificación.  

Las tuberías en el Hospital no 

poseen bandas decorativas o 

protector. 

X   

4.2.2.4 En caso de no pintarse la tubería totalmente, las bandas con el color de identificación deberán situarse en todas las 

uniones, a ambos lados de las válvulas, en dispositivos de servicio, tapones, penetraciones en paredes, y otros sitios donde 

tenga sentido la identificación del fluido.  

Las tuberías en el Hospital son 

pintadas en su longitud total. 
X   

4.2.2.5 El cuerpo y órganos de accionamiento de las válvulas pueden pintarse también con el color de identificación.  Las válvulas de accionamiento del 

Hospital son pintadas del color de 

identificación.  

X   

4.3 INDICACIONES DE CÓDIGO  

4.3.1.1 Adicionalmente se podrá identificar el fluido mediante: 

a) fórmula química, 

b) número de identificación según la Tabla 3.                                                                                                                                                  

4.3.1.2 El número de identificación de la Tabla 3 consta del número que indica la categoría de fluido y, además, especifica con 

la segunda cifra la naturaleza exacta del fluido. La numeración a continuación del punto podrá ampliarse en caso de necesidad 

interna de cada usuario. Deberá, sin embargo, respetarse los significados ya asignados a los números que se incluyen en la 

Tabla 3. 

Se identificó que las tuberías de los 

sistemas del Hospital no se 

encuentran identificadas con código 

  X 

4.4 INDICACIONES ADICIONALES  

4.4.1 En caso pertinente, deberán identificarse, además, las siguientes características del fluido transportado o de las tuberías: 

a) presión en pascales, 

b) temperatura en grados centígrados, 

c) otros parámetros propios del fluido (acidez, concentración, densidad, etc.), 

d) radiactividad, mediante el símbolo normalizado 

e) peligro biológico, mediante el símbolo normalizado 

f) otros riesgos, mediante símbolos y colores de seguridad normalizados, (inflamabilidad, baja altura de la tubería, toxicidad, 

etc.)  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con indicaciones 

adicionales correspondientes a cada 

tipo de fluido 

  X 

4.5 APLICACIÓN DE INDICACIONES DE CÓDIGO E INDICACIONES ADICIONALES 
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4.5.1 La señalización de las indicaciones de código según 4.3 y de las indicaciones adicionales según 4.4 se efectuarán, según 

convenga, de acuerdo a una de las modalidades siguientes: 

a) sobre la tubería, 

b) sobre placas rectangulares o cuadradas adosadas a la tubería, normalizadas por el lNEN o modificadas según figura 1.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.2 Las indicaciones escritas sobre la tubería o sobre las placas deben ser claramente legibles en idioma español, pintadas en 

color de contraste sobre el color de  identificación de la tubería.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.3 Los caracteres escritos deben corresponder con los normalizados en el Código INEN 2, Código de Práctica para Dibujo 

Técnico Mecánico.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.4 Las indicaciones sobre la tubería tendrán las alturas mínimas de acuerdo al diámetro del tubo, según se establece en la 

Tabla 4.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.5 El tamaño de los rótulos, tanto rectangulares como cuadrados, así como de la escritura que debe utilizarse en los mismos, 

se escogerá de modo que se cumpla la condición establecida en la Norma INEN 439.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.6 Las indicaciones mediante símbolos de seguridad, en especial la indicación de radiación 

ionizante y la indicación de peligro biológico se aplicarán como sigue: 

a) para tuberías de diámetro menor a 50 mm, solamente mediante placas que lleven la señal de seguridad, 

b) para tuberías con diámetro desde 50 mm en adelante, mediante placas que lleven la señal de seguridad o por aplicación 

directa de la señal sobre la tubería.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 
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4.5.7 En todo caso, la señal de seguridad debe colocarse inmediatamente a la zona con el color de identificación y no debe 

interferir con otras indicaciones, ya sea en placas o sobre la tubería.  

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.8 Los símbolos de seguridad pueden incluirse en las placas que llevan las indicaciones escritas, no debiendo interferir con 

éstas. 

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.5.9 Las indicaciones mediante colores de seguridad se aplicarán de tal modo que no interfieran con otras indicaciones ni con 

el color de identificación (indicación de tuberías a baja altura, por ejemplo). 

Las tuberías de los sistemas del 

Hospital no se encuentran 

identificadas con código e 

indicaciones adicionales 

correspondientes a cada tipo de 

fluido 

  X 

4.6 DIRECCIÓN DE FLUJO 

4.6.1 La dirección de flujo se indicará mediante flechas pintadas con uno de los colores de contraste sobre la tubería, cuando 

el color de identificación y las indicaciones han sido aplicados sobre la tubería. En caso de utilizarse placas, se indicará la 

dirección de flujo por modificación del rectángulo básico, según la figura 1.  

Se identificó que las tuberías de los 

sistemas del Hospital no se 

encuentran identificadas con la 

dirección de flujo. 

  X 

4.6.2 Para sistemas de circuito cerrado se indicarán el flujo y retorno, mediante las palabras Flujo y Retorno o mediante las 

abreviaciones F y R, respectivamente 

Las tuberías de los sistemas de 

circuito cerrado del Hospital 

(cuarto de bombas - calderos) no se 

encuentran identificadas con las 

palabras Flujo y Retorno 

respectivamente. 

  X 

NORMA NTE INEN 3864:1 COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD  

6. DISEÑO PARA SEÑALES DE SEGURIDAD 

6.2 Las señales de prohibición deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la Norma. La línea central 

de la barra diagonal deberá pasar por el punto central de la señal de prohibición y deberá cubrir el símbolo gráfico. Deberá 

ajustarse a los colores establecidos por la norma. 

Las señales de prohibición del 

Hospital se encuentran alineadas 

bajo los requerimientos 

establecidos por esta norma 

X   
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6.3 Señales de acción obligatoria deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los 

colores, el color de seguridad azul deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los 

colores 

Las señales obligatorias del 

Hospital se encuentran alineadas 

bajo los requerimientos 

establecidos por esta norma 

X   

6.4 Señales de precaución deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los colores; 

el color amarillo de precaución deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los 

colores 

Las señales de precaución del 

Hospital se encuentran alineadas 

bajo los requerimientos 

establecidos por esta norma 

X   

6.5 Señales de condición segura deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los 

colores; el color de seguridad verde deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los 

colores 

Las señales de condición del 

Hospital se encuentran alineadas 

bajo los requerimientos 

establecidos por esta norma 

X   

6.6 Señales de equipos contra incendios deberán cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como 

los colores; el color rojo deberá cumplir con los requerimientos de diseño presentados por la norma, así como los colores 

Las señales de equipos contra 

incendios del Hospital se 

encuentran alineadas bajo los 

requerimientos establecidos por 

esta norma 

X   

9. DISEÑO PARA LAS SEÑALES MÚLTIPLES 

Las señales múltiples son un medio para comunicar mensajes complejos de seguridad  como para comunicar precaución, una 

acción obligatoria y una prohibición. El orden de las señales de seguridad se debe mostrar de acuerdo con el orden de prioridad 

que se elija para cada uno de los mensajes de seguridad. 

Se evidenció que el Hospital ha 

diseñado óptimamente su señalética 

de acuerdo al grado de importancia 

como lo establece esta norma. 

X   

10. PRINCIPIOS DE DISEÑOS PARA SÍMBOLO GRÁFICOS 

Los símbolos gráficos usados en las señales de seguridad, deben estar diseñados de acuerdo a los principios que constan en la 

norma ISO 3864-3 

El Hospital se ajustado a los 

lineamiento de la norma ISO 3864-

3 que establece el diseño de la 

señalética. 

X   

ORDENANZA METROPOLITANA N° 213. ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, "DEL MEDIO AMBIENTE", LIBRO SEGUNDO, DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

TÍTULO V  

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

CAPÍTULO 1. DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS 

POTENCIALMENTE INFECCIOSOS  

SECCIÓN III 

 DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  
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Art. 1I.347.- Son obligaciones y responsabilidades en el aseo de la ciudad, las que se detallan a continuación:   

a) De las obligaciones de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles públicos, privados y religiosos:  

1. Mantener limpias las aceras, parterres centrales y la mitad de la calzada correspondiente (...) 

El Hospital mantiene limpias sus 

aceras y parterres centrales 
X   

4. Diferenciar y separar en la fuente los desechos orgánicos e inorgánicos, v disponerlos en recipientes distintos y claramente 

identificados, según las disposiciones emitidas por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente;  

El Hospital no realiza la separación 

de desechos orgánicos e 

inorgánicos en recipientes 

claramente identificados. 

  X 

b) De las responsabilidades de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles públicos, privados y religiosos:   

1. Depositar la basura en fundas, en recipientes impermeables debidamente cerrados, tachos o tarros, etc. según lo determine 

la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, respetando los colores que servirán únicamente para los siguientes residuos:   

• De cualquier color, para residuos orgánicos. Excepto negro y rojo. 

• Color negro para residuos comunes inorgánicos.  

La basura del Hospital se desecha 

en fundas según lo que determina la 

Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente. X   

4. Mantener los zaguanes, la acera y el parterre correspondiente a su inmueble, libre de ventas informales, exhibición de 

productos u otras actividades no autorizadas. La Municipalidad mediará para el desalojo de las ventas informales, para lo cual 

tendrá la debida asistencia del personal de la Policía Metropolitana;  

Se observó que las afueras del 

Hospital no se encuentran libres de 

ventas informales, exhibición de 

productos u otras actividades. 

  X 

6. En los inmuebles de instituciones públicas, centros de enseñanza, deportivos. sanitarios religiosos y otros, los responsables 

del cumplimiento de lo estipulado en este capítulo serán sus representantes legales; deberán disponer del número necesario de 

recipientes impermeables o contenedores para la basura, en un sitio visible, para uso de sus clientes, estudiantes visitantes 

feligreses y de los transeúntes 

El Hospital cuenta con el número 

necesario de recipientes 

impermeables para basura en sitios 

visibles para sus transeúntes. 

X   

SECCION V 

 DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE DESECHOS HOSPITALARIOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS  

Art. 11.352.- OBLIGACIÓN DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS.- Todos los 

establecimientos hospitalarios, centros y Subcentro de salud, consultorios médicos, laboratorios clínicos, centros o consultorios 

veterinarios, centros de atención básica, clínicas, centros de investigación biomédica, laboratorios universitarios y otros 

establecimientos que desempeñan actividades similares, deberán diferenciar los desechos orgánicos e inorgánicos de los 

cortopunzantes y patógenos, y los dispondrán en recipientes distintos y claramente identificados. Las fundas que lleven los 

desechos hospitalarios potencialmente infecciosos serán de plástico de alta densidad de color rojo, y observarán las normas de 

seguridad para este tipo de desecho. 

En cada institución se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para disponer los desechos potencialmente 

infecciosos y se prestará facilidades para su recolección. 

El Hospital realiza la diferenciación 

de los desechos cortopunzantes y 

patógenos pero no separa los 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

Las fundas de desechos 

hospitalarios son de color rojo y se 

disponen en un lugar debidamente 

aislado y protegido 

  X 
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Art. 11.353.- SERVICIO ESPECIAL HOSPITALARIO.-Los desechos orgánicos e inorgánicos no infecciosos serán 

entregados al servicio normal de recolección de basura, en las frecuencias establecidas. Los desechos hospitalarios 

potencialmente infecciosos serán entregados al servicio especial diferenciado de la empresa que tenga la prestación de este 

servicio, quien debe contar con frecuencias, seguridades, tratamiento y disposición final específicas (...) 

Se identificó que los desechos 

orgánicos e inorgánicos no 

infecciosos son entregados al 

servicio normal de recolección de 

basura, los desechos hospitalarios 

son entregados a EMGIRS. 

X   

ORDENANZA METROPOLITANA N° 404. ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA METROPOLITANA N°213, 

SUSTITUTIVA DEL TITULO V, "DEL MEDIO AMBIENTE" DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

CAPITULO V. DE LA REGULARIZACIÓN 

SECCION I. PROCEDIMIENTO DE REGULARZACION PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS O RIESGOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

PARAGRAFO I. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS O RIESGOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ALTOS 

Art. II.380.62.- Obligatoriedad de someterse al proceso de evaluación de impactos ambientales.- En virtud de lo establecido, 

toda obra, proyecto, actividad y en general toda acción que se desarrolle dentro del territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito y que haya sido categorizado como de impacto o riesgo ambiental significativo alto, está obligada a la obtención de la 

Licencia Ambiental a través de la aprobación de los Términos de Referencia y Estudio de Impacto Ambiental. 

El Hospital no ha obtenido su 

licencia ambiental 
  X 

Art.II.380.67.- Obligaciones de los sujetos de control ante situaciones de emergencia.- El regulado responsable de la situación 

de emergencia está obligado a: a) Informar a la Autoridad Ambiental Distrital de la situación de emergencia, en un tiempo no 

mayor a veinticuatro horas a partir del momento de producido el evento (...) 

Se identificó que el Hospital no ha 

reportado a la autoridad ambiental 

Distrital de las situaciones de 

emergencia presentadas en los 

calderos con la emisión de hollín 

producido por falta de 

mantenimiento 

  X 

ORDENANZA METROPOLITANA POR LAS QUE SE INCORPORAN LAS REGLAS TÉCNICAS  EN MATERIAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

EL ORDENAMIENTO METROPOLITANO N°470 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

4. SEGURIDAD HUMANA 

4.2. MEDIOS DE EGRESO 

4.2.1 Los medios de egreso tendrán la capacidad necesaria para garantizar la evacuación de la carga de ocupantes de cualquier 

piso, sala, balcón u otro espacio ocupado. 

El Hospital  cuenta con  medios de 

egreso adecuados en caso de una 

evacuación. 

X   

4.2.2 Los medios de egreso deberán permitirla rápida evacuación de las personas hacia el exterior de la edificación o un lugar 

abierto 

El Hospital  cuenta con  medios de 

egreso que permiten una 

evacuación inmediata en caso de 

una emergencia 

X   
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4.2.3 Todo local en el que se encuentren más de 500 personas deberá contar con dos salidas con las excepciones previstas en 

esta normativa 

Se evidenció  que el Hospital  

cuenta con más de dos salidas de 

emergencia en caso de un incidente. 

X   

4.2.4 El ancho libre de la puerta será mínimo de 0.86 m Se constató que las puertas cumplen 

con el ancho definido por esta 

norma. 

X   

4.2.5 Los medios de egreso de toda la edificación deberán mantenerse libres y sin obstrucciones que impidan o limiten la 

evacuación de las personas. 
El Hospital  mantiene sus medios de 

egreso libres y sin obstrucciones. 
X   

4.3 SEGURIDAD E ILUMINACIÒN DE EMERGENCIA 

4.3.1 Las vías que conducen a una salida, medios de egreso horizontales, verticales, zonas comunes o de servicio (…), deberán 

contar con lámparas de emergencia que garanticen su completa iluminación por periodo de 60 minutos. 

El Hospital cuenta con lámparas de 

emergencia en todas sus 

instalaciones. 

X   

4.3.2 Toda edificación en la que se prevea la concurrencia de público (…), deberán contar con señales que indiquen las salidas 

o los caminos de recorrido de las mismas 
La institución cuenta con señalética 

suficiente que indican las salidas. 
X   

4.3.3 La señalización deberá cumplir con las especificaciones: El tamaño del color de la señalización deberá permitir la 

visualización clara de símbolos y texto (…) 

La señalética del Hospital cumple 

con lo establecido en la norma 

INEN 3864:1. 

X   

4.3.4 La señal deberá ser fotoluminiscente o contar con iluminación propia y será de un material durable. (…) Se evidenció que las señaléticas son 

elaboradas en material durable y 

foto luminiscente. 

X   

PREVENCIÓN DE INCENDIOS: REGLAS TÉCNICAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DERIVADO DEL DESTINO U OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, 

ESTABLECIMIENTO O LOCAL  QUE SE REALICE EN ELLOS. 

15. SERVICIOS DE SALUD 

15.3  MEDIOS DE EGRESO 

Cantidad de salidas. Las edificaciones de este grupo deberán contar con dos salidas en cada piso, separadas entre sí, cuando el 

recorrido hacia la salida del piso desde cualquier otro punto interior que supere los 60m. 
El Hospital cuenta con dos salidas 

de emergencia en cada piso. 
X   

Iluminación de emergencia. Todas las instalaciones de este grupo deberán tener iluminación de emergencia, que cubra los 

pasillos, escaleras y recorrido de salida disponibles así como el área de uso común. 

Se evidenció que la iluminación de 

emergencia se encuentra cubriendo 

los pasillos, escaleras, y salidas 

disponibles de uso común. 

X   

15. 4 SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA 
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Toda edificación de servicios sanitarios deberá estar equipada con un sistema ante incendios que cumpa con la RTQ 6 vigente.  

a) La iniciación se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios: 

(i) Será por medios manuales y automáticos, las instalaciones de los detectores de humo deben incluir las 

habitaciones, los pasillos, salas de espera, sala de actividades, bodegas y espacio comunes 

(ii) Se permitirá que los pulsadores manuales de incendio estén ubicados en los puestos del personal, siempre que el 

personal este atendido permanentemente, si el edificio está ocupado, y que el personal supervise directamente el 

área de las habitaciones 

(iii) Los edificios equipados con protección mediante rociadores automáticos, la operación de los sistemas rociadores 

deberá activar automáticamente el sistema de alarma. 

b) Notificación: La notificación deberá hacer de modo privado. La notificación inicial podrá ser selectiva si la edificación esta 

compartimentada 

El Hospital se encuentra alineado a 

los requerimientos de este inciso de 

ley en el que se establece como 

debe ser equipado un sistema ante 

incendios, sin embargo solo se 

encuentra instalado pero no 

operativo. 

  X 

15.5 SISTEMAS DE SUPRESIÓN O EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

a) Sistema de tubería vertical y conexiones de manguera: las edificaciones existentes de este grupo, deberán contar con un 

sistema de conexiones para mangueras clase 2 (...) 

b) Sistema de rociadores: se deberá instalar un sistema de supresión de incendios con rociadores en: 

(i) En edificaciones nuevas con alturas superiores a los 12 m de altura. 

(ii) En edificaciones existentes con alturas superiores a los 30 metros. 

c) Extintores portátiles: se deberán colocar extintores portátiles de incendio en todas las edificaciones de este grupo, de acuerdo 

con la RTQ 7/2014 

d) Se podrá contar con sistemas fijos de extinción que no sean a base de agua, en las zonas en las que el agua pudiera causar 

daños. Estos sistemas deberán seleccionar la protección equivalente a los sistemas que los reemplacen. 

El Hospital cuenta con el sistema de 

tuberías, sistema de rociadores, 

extintores portátiles, sin embargo el 

sistema de bombas de los sistemas 

contra incendios no se encuentra 

operativo. 

  X 

15.6 OTRAS REGLAS MISCELÁNEAS  

a) Compartimentación: se deberá compartimentar los sectores de mayor riesgo (casa de máquinas, áreas de almacenamiento, 

cámaras de transformación, áreas de refugio) y las áreas donde se reciben cuidados médicos, en régimen de hospitalización, 

tratamiento intensivo y quirúrgico, para evitar propagación del fuego, humo o gases tóxicos en caso de incendio.  

Los pasos en paredes y losas deben estar protegidos con sellos resistentes a humo y fuego. 

b) Plan de emergencia: las edificaciones de esta ocupación, contarán con planes de emergencia. 

c) Brigada de emergencia: deberá existir una brigada capaz de aplicar procedimientos de prevención y protección de incendios 

y simulacros para el aislamiento de incendios, traslado de los ocupantes hacia las áreas de refugio o evacuación de incendios. 

Se verificó que el Hospital cuenta 

con compartimentos en áreas de 

mayor riesgo,  además se cuenta 

con plan de emergencia y brigadas 

de emergencia conformadas, sin 

embargo en el Hospital no se han 

realizados simulacros. 

  X 

16.2MEDIOS DE EGRESO 
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a) Cantidades de salidas: Las edificaciones de este grupo contarán con dos salidas en cada piso, separadas entre sí, excepto si 

la distancia del recorrido desde la puerta de acceso al departamento  o habitación según corresponda, hasta salidas más 

próximas no sea superior a los 25 metros. 

b) Distancias de recorrido hasta las salidas: en este grupo se cumplirán las siguientes distancias de recorrido, de acuerdos a los 

siguientes criterios (…) 

(ii) En caso de que el edificio esté protegido con un sistema de rociadores automáticos la distancia no deberá exceder los 40 

metros. 

c) Iluminación de emergencias: se deberá proveer de iluminación de emergencia, que cumplan con los RTQ 5/2014 en las 

siguientes áreas: 

(i) Escaleras y corredores interiores que conduzcan a las salidas 

(ii) Espacios utilizados para reuniones 

(iii) Partes interiores o de acceso limitados a las instalaciones 

El Hospital se encuentra alineado a 

lo establecido en este ítem de la 

norma en lo que refiere a la cantidad 

de salidas de emergencia, distancias 

de recorrió hacia las salidas de 

emergencia e iluminación de las 

mismas. 

X   

REGLA TÉCNICA RTQ 4/2015 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS: REGLAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL USO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

7. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS 

7.1 Consideraciones generales: para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá 

con las respectivas normas vigentes en el país y se cumplirá con lo establecido en las hojas técnicas de seguridad del material 

(material safety data sheet) 

Se evidenció que el Hospital no 

cuenta con las hojas técnicas de 

gran parte de sus productos 

químicos peligrosos. 

  X 

7.2 El almacenamiento del material peligroso se hará de acuerdo a la NTE-INEN 2266 vigente. El almacenamiento no cumple con 

los requerimientos establecidos en 

la INEN 2266 vigente 

  X 

7.3 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles: los productos químicos que ofrezcan peligro de incendio, deben 

mantenerse en locales aislados y de material resistente al fuego en lo posible fuera del lugar de trabajo, debiendo disponerse 

de estos materiales únicamente en las cantidades necesarias para la  elaboración del producto. 

El almacenamiento de combustibles 

se mantiene aislado y en lugares 

resistentes al fuego. 

X   

7.5 Se deberá tomar medidas para evitar escapes y derrames de líquidos inflamables El Hospital no cuenta con cubeto 

para contención de derrames de 

combustible 

  X 

7.7 Señalización de materiales peligrosos: todos los materiales químicos peligrosos que pueden reaccionar y expeler 

emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente en recipientes adecuados y 

señalizados de acuerdo a la norma NTE-INEN 2266 vigente. 

En el Hospital que no existe  la 

señalización de los materiales 

químicos peligrosos. 

  X 

Figura 27. Matriz de cumplimientos y no cumplimientos legales del HGDC  
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