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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

HOTEL EL MARQUÉS 

 

ANTECEDENTES 

Mediante notificación del 24 de Junio del 2013 el Ministerio del Ambiente – Dirección 

Provincial de Esmeraldas informa a la Sra. Natali Figueroa Media Representante Legal del Hotel 

El Marqués que no tiene los permisos ambientales correspondientes. 

 

El hotel El Marqués en cumplimiento a esta notificación y a la normativa ambiental vigente 

inicia con el proceso de regularización ambiental con la coordinación de un consultor 

ambiental calificado en el Ministerio del Ambiente y contrata al Ing. Rommel Tapia con código 

MAE-A019 para iniciar con este proceso. 

 

El 18 de junio del 2013 se registra satisfactoriamente el proyecto en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental SUIA con código asignado MAE-RA-2013-52833 y se emite el certificado de 

intersección provisional, el 18 se septiembre del mismo año se informan observaciones con 

respecto al proyecto para la emisión del certificado de intersección final, éstas observaciones 

son contestadas el 07 de octubre en el SUIA y se emite el certificado de intersección final con 

Oficio No. MAE-SUIA-DNPCA-2013-21457 del 18 de octubre del 2013 mencionando que el 

proyecto Hotel El Marqués no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

 

El siguiente paso fue realizar e ingresar la ficha de categorización la cual fue cargada al SUIA el 

03 de febrero del 2014, la misma fue aprobada y la respuesta fue emitida con Oficio No. MAE-

SUIA-DNPCA-2014-22079 del 12 de febrero con la categoría B. 

 

Conforme lo requiere el actual marco legal se presentaron a la Autoridad de Control Ambiental 

los Términos de Referencia (TDRS) para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental ExPost 

y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Hotel el Marqués ubicado en la provincia de 

Esmeraldas, cantón y parroquia Atacames, calles Malecón y Los Crotos, los mismos fueron 

aprobados con Oficio No. MAE-SUIA-DPAE-2015-0204 del 25 de febrero del 2015. 

 

En base a estos antecedentes, se elabora el borrador del Estudio de Impacto Ambiental ExPost 

y Plan de Manejo Ambiental para continuar con el proceso de obtención de licencia ambiental. 
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1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

1.1 DATOS GENERALES 

Proyecto Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo 

Ambiental Hotel El Marqués 

Razón Social: Figueroa Medina Cía. Ltda. 

Actividad breve del proyecto: El sector turismo es una de las principales actividades en la 

provincia de Esmeraldas por sus playas y sitios de alojamiento. 

El Hotel El Marqués cuenta con 160 habitaciones de diferentes 

tipos (simple, doble, triple, cuádruple, quíntuple, matrimonial 

y suit). 

Se presentará un Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y del 

Plan de Manejo Ambiental para el proceso del Licenciamiento 

Ambiental, donde se describirán las actividades adecuadas a 

seguir para minimizar los posibles impactos y riesgos al 

ambiente en los diferentes procesos que realiza el hotel. 

Servicios prestados: El hotel El Marqués brinda servicio de hospedaje, restaurante, 

bar, salones para eventos y un área recreativa que consta de 

una piscina y juegos para niños. 

Ubicación: Provincia de Esmeraldas, cantón y parroquia Atacames, calles 

Malecón y Los Crotos. 

Superficie: 6500 m². 

Ubicación geográfica: 

Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM 

Zona 17 

X Y 

627644 10096182 

627602 10096159 

627502 10096247 

627542 10096274 

Representante legal: Natali Figueroa Medina 

Teléfonos y Fax: 062-760-182 

RUC: 0591714899001 

Correo Electrónico: nafi_nf@hotmail.com 

Consultor Responsable: Ing. Rommel Tapia Ochoa, M. Sc. Calificado en el 

Registro Nacional de Consultores Ambientales del 

Ministerio del Ambiente (A-19) y su grupo consultor 

de trabajo. 

Equipo Técnico de apoyo: Ing. Amb. Carolina Tapia. 

Ing. Amb. Alejandro Aguirre 

Ing. Juan Carlos Flores. 

Ing. Eduardo Romero 

Egda. Ing. Amb. Daniela Celi 

Economista Nancy Guijarro 

 

mailto:nafi_nf@hotmail.com
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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de operaciones del hotel El Marques fue el 13 de Septiembre de 2008 y cuenta con un 

área aproximada de 6.500m2.En la zona posterior del hotel cuenta con 90 parqueaderos para 

los huéspedes y tiene un área implementada con un sistema de gas centralizado el cual es 

abastecido por la compañía CONGAS. 

Los presentes términos de referencia describen de forma general el contenido que tendrá el 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo Ambiental para las instalaciones del 

Hotel El Marqués mismo que será sujeto de revisión y aprobación por parte de la Dirección 

Provincial de Esmeraldas del Ministerio de Ambiente para la obtención de la Licencia 

Ambiental como documento habilitante para las correctas operaciones. 

 

Según aspectos y derechos constitucionales, el ambiente se ha hecho un factor importante a 

tomar en cuenta en cualquier actividad productiva y de servicios, a fin de prevenir cualquier 

daño o impacto ambiental y si lo hubiese tomar las medidas necesarias para la mitigación. 

 

Se elaborará una matriz de identificación de impactos ambientales, tipo Leopold modificada, 

para establecer los impactos ambientales significativos tanto positivos como negativos, sobre 

los cuales se establecerán los métodos de control adecuados para eliminarlos, reducirlos, 

mitigarlos o controlarlos. 

 

Cabe mencionar que tanto los Términos de Referencia como el Estudio de Impacto Ambiental 

ExPost contendrán objetivos generales y específicos para el proyecto. 

 

1.3 OBJETIVOS  

Los objetivos del estudio que se desarrollará son los siguientes: 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos operacionales ambientales vigentes para las 

actividades del Hotel El Marqués y la normativa vigente emitida por las entidades de 

control a nivel nacional y local con el fin de obtener la licencia ambiental. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una línea base de la zona del proyecto a fin de conocer el estado ambiental 

actual. 

 Identificar los impactos ambientales que generan las actividades del Hotel El Marqués. 

 Identificar las conformidades (cumplimientos) y no conformidades (incumplimientos) 

según la normativa ambiental vigente. 
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 Formular un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, controlar y mitigar impactos 

negativos, efectivos o potenciales, generados en el desarrollo de las actividades de 

alojamiento, restaurante y servicios que ofrece el Hotel El Marqués. 

 Cumplir con la normativa  nacional en materia ambiental para la obtención de la 

licencia ambiental y contar con este permiso habilitante para la operación del Hotel El 

Marqués. 

 

1.4 ALCANCE 

 

El estudio de Impacto Ambiental ExPost describirá en detalle tanto los procesos principales del 

Hotel El Marqués como los procesos secundarios y las actividades asociadas, con el fin de 

establecer los aspectos e impactos que se deriven de las mismas y las posibles afectaciones 

que puedan generar hacia los componentes socio ambientales del área de influencia. 

 

A partir de lo anteriormente descrito aquellos impactos ambientales y riesgos operacionales 

serán prevenidos, controlados y/o mitigados manteniendo con ello el compromiso de un 

manejo ambiental adecuado y relaciones equilibradas con la comunidad de influencia. 

 

1.5 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

El marco legal que se aplicará para el desarrollo del estudio de impacto ambiental será el 

siguiente: 

 

Carta Magna 

1.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

R.O. Nº 449, del 20 de Octubre del 2008. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título I (Principios fundamentales), Título II 

(Derechos del Buen vivir), Título V (Organización territorial del Estado) Título VI (Régimen de 

Desarrollo), Título VII (Régimen del buen vivir) en los cuales se señala que: 

 

Título I.- Principios Fundamentales 

 

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Título II.- Derechos del Buen Vivir 
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Artículo 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir  “sumak-kawsay” Se 

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

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

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

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

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

 

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.  

El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

 

Artículo 66, numeral 27).- 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. 

 

Artículo 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o 

alteración permanente de ciclos naturales.  Es importante acotar, que se otorga a las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 

Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, los numerales 6 

y 13 del Art. 83 señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y la utilización de los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible; y, la conservación del patrimonio natural del país. 

 

Título V.- Organización territorial del Estado 

Los numerales 7 y 11 del Art. 261 del Régimen de Competencias asignan al Estado central las 

competencias exclusivas sobre áreas naturales protegidas y recursos naturales; recursos 

energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

 

En el Art. 267 se establecen las siguientes competencias exclusivas de los gobiernos 

parroquiales rurales: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 

 

Título VI.- Régimen de Desarrollo 

El Art 275 establece que: El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumak-kawsay. 

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar 

los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 

formas organizativas, les corresponde: 

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

 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las  

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

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

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.   

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

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

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

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

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

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

imprescriptibles.  

 

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

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras 

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

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

compromete a:  

 

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

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

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

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado.  

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

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

naturales.  

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

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

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

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

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

Estado.  

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

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

 

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

la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

12 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

Leyes 

1.5.2 Ley de Gestión Ambiental 

R.O. Suplementario No.418 del 10 de septiembre del 2004. 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política ambiental, 

determinando además, las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señalado los límites permisibles, controles 

y sanciones en esta materia.  

 

Art.  7.-  La  gestión  ambiental  se  enmarca  en las políticas generales   de   desarrollo   

sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales  que  establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan  

Ambiental  Ecuatoriano.  Las  políticas  y  el  Plan mencionados formarán  parte de los objetivos 

nacionales permanentes y las metas de desarrollo.  El  Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá 

las estrategias, planes,  programas  y  proyectos  para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. 

 

Art.  8.-  La  autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  Nacional  Descentralizado  

de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus  

competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y  seccional incluirán 

obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas  y  directrices  contenidas  en  el  Plan 

Ambiental Ecuatoriano (PAE). 

 

Art.  18.-  El  Plan  Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico  de gestión que 

promoverá la conservación, protección y manejo ambiental;  y contendrá los objetivos 

específicos, programas, acciones a  desarrollar,  contenidos  mínimos  y mecanismos de 

financiación así como  los  procedimientos  de  revisión  y  auditoria. 

 

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

privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a su 

ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art.  22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran  estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que  se  hubiere  otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier  momento,  a  solicitud  del  Ministerio  del  ramo o de las 

personas afectadas. 

 

Art.  33.-  Establece  como instrumentos de aplicación de las normas  ambientales  los  

siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas  de  efluentes  y  emisiones,  normas  

técnicas  de  calidad de productos,   régimen   de   permisos   y   licencias  administrativas, 

evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la 
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salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

 

1.5.3 Ley Orgánica de la Salud. 

 

Expedida mediante Registro Oficial Nº 670 de 25 de Septiembre del 2002, establece que la 

salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial del desarrollo de los 

pueblos; y que el Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la 

posibilidad de acceso permanente a los servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

En el Título I del saneamiento ambiental, capítulo I, Art. 12 se determina que 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. 

 

1.5.4 Ley Reformatoria del Código Penal 

El Código Penal Ecuatoriano mantiene una determinación de varios tipos y acciones jurídicas 

de delitos de carácter penal ambiental.  En este, describen acciones para quienes realicen 

actos contra el ambiente en general, y que esencialmente se refieren a la prohibición de 

emisiones, vertidos y disposición de desechos que afecten al ambiente, así como que se 

encuentren fuera de los límites y parámetros establecidos. 

 

Los Jueces Penales que conozcan las causas de delitos ambientales pueden ordenar 

cautelarmente la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento que genera las acciones delictivas, sin perjuicio de lo 

que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

 

Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u 

otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o 

degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen introduzca armas 

químicas o biológicas. 

 

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el  

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 
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Reglamentos 

 

1.5.5 Decreto Ejecutivo Nº 1215 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), , R.O. Nº 265, del 13-02-2001. 

Emitida durante Decreto Ejecutivo No. 1215 del 13 de Febrero del 2001, Registro Oficial No. 

265, debe considerarse las medidas de almacenamiento para combustibles derivados de 

petróleo, así como la comercialización de GLP en cilindros mayoritaria, hacia los distribuidores 

afiliados al centro de distribución. 

ART. 14.– Control y seguimiento.– Dentro del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, 

la 

Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental será la entidad responsable de efectuar el control y seguimiento de las operaciones 

hidrocarburíferas en todas sus fases en lo que respecta al componente ambiental y 

sociocultural, y a la aplicación de los Planes de Manejo Ambiental aprobados para cada fase, 

así como las disposiciones de este Reglamento. 

ART. 24.– Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales.– Para el 

manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales 

efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables 

y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de 

productos;  

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá 

con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas 

técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los 

fabricantes para cada producto; 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos 

provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al 

menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se 

aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en 

general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el 

Plan de Manejo Ambiental. 

 

ART. 26.– Seguridad e higiene industrial.– Es responsabilidad de los sujetos de control, el 

cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas 

INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión 

ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese 

afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus 

servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades 

hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 
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Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las 

actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad 

industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la 

empresa acorde con las funciones que desempeña. 

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 en forma resumida a 

través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados 

en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los 

respectivos entrenamientos y simulacros. 

 

ART. 28.– Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 

específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las 

categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento 

serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas 

ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental;  

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios 

de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, 

contarán con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como 

tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y, 

d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se 

llevarán registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la 

forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 

del 

Anexo 2 de este Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el 

Informe 

Anual Ambiental. 

ART. 29.– Manejo y tratamiento de descargas líquidas.– Toda instalación, incluyendo centros 

de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán 

contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un 

tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y 

efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de 

separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de 

recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas 

contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la 

contaminación del ambiente. En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta 

contará en cada piso con válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta 

y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento permanente a los 

canales de drenaje y separadores. 
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a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción, descargas líquidas y aguas de  

formación.- Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un 

sistema de tratamiento de fluidos resultantes de los procesos. No se descargará el agua de 

formación a cuerpos de agua mientras no cumpla con los límites permisibles constantes en la 

Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que 

deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites 

permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación deberán ser tratadas y 

podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo establecido en el literal c) de este mismo 

artículo, siempre que se cuente con el estudio de la formación receptora aprobado por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del mismo Ministerio. Si estos fluidos se dispusieren en 

otra forma que no sea a cuerpos de agua ni mediante inyección, en el Plan de Manejo 

Ambiental se establecerán los métodos, alternativas y técnicas que se utilizarán para su 

disposición con indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir 

serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental; 

c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para disponer de desechos 

líquidos por medio de inyección en una formación porosa tradicionalmente no productora de 

petróleo, gas o recursos geotérmicos, deberá contar con el estudio aprobado por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la 

formación receptora y demuestre técnicamente: 

c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por estratos 

impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el área; 

c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; y, 

c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo humano ni riego, 

esto es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 5,000 (cinco mil) ppm. 

El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo Ambiental; 

d) Manejo de desechos líquidos costa afuera o en áreas de transición.- Toda plataforma costa 

afuera y en áreas de transición, dispondrá de una capacidad adecuada de tanques, en la que se 

receptarán los fluidos provenientes de la perforación y/o producción, para que sean 

eliminados sus componentes tóxicos y contaminantes previa su descarga, para la cual tiene 

que cumplir con los límites dispuestos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 

En operaciones costa afuera, se prohíbe la descarga de lodos de perforación en base de aceite, 

los mismos que deberán ser tratados y dispuestos en tierra. En las plataformas off-shore se 

instalarán circuitos cerrados para el tratamiento de todos los desechos líquidos; y, 

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las 

instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser 

tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites 

constantes en la 

Tabla No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento. 

En los casos en que dichas descargas de aguas negras sean consideradas como útiles para 

complementar los procesos de tratamiento de aguas industriales residuales, se especificará 

técnicamente su aplicación en el Plan de Manejo Ambiental. Los parámetros y límites  

permisibles a cumplirse en estos casos para las descargas serán los que se establecen en la 

Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 
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Los parámetros y límites permisibles establecidos en la Tabla No. 10 del Anexo 2 de este 

Reglamento se aplicarán en los casos que el monitoreo rutinario especificado en el presente 

Reglamento indique anomalías en las descargas para profundizar la información previo a la 

toma de acciones correctivas, o cuando la Subsecretaría de Protección Ambiental lo requiera, 

así como cada seis meses para una caracterización completa de los efluentes. 

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico 

Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos en la Tabla No. 9. Los resultados de dichos 

análisis se reportarán en el respectivo Estudio Ambiental con las coordenadas UTM y 

geográficas de cada punto de muestreo, incluyendo una interpretación de los datos. 

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. Los reportes del 

monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental, 

según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la 

periodicidad establecida en el artículo 12; 

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. En el Plan de Manejo 

Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los 

mecanismos de inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al 

año se deberá monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los 

resultados se reportarán en el Informe Ambiental Anual; y, 

c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las 

operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las 

emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias , parámetros y 

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

 

ART. 42.– Auditoría Ambiental.– La Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio de 

la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada dos años, o cuando por 

haberse detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el Subsecretario de 

Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de las diferentes actividades 

hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de control. 

La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental (DINAPA) determinará el tipo y alcance de la Auditoría Ambiental para las 

operaciones de los sujetos de control en base al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Los sujetos de control realizarán al menos cada dos años una Auditoría Ambiental de sus 

actividades, previa aprobación de los correspondientes Términos de Referencia por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de auditoría a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

ART. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los tanques de almacenamiento del petróleo y 

sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes 

disposiciones: 

a) Tanques verticales API y tanques subterráneos UL: 
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a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y sumideros interiores 

que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse con una válvula ubicada en el 

exterior del recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que 

se derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un sistema de tanques 

separadores. 

a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una separación mínima igual al ¼ 

de la suma de sus diámetros, a fin de guardar la debida seguridad. 

a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas 

para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los 

tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y 

controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o 

equivalentes. 

a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la corrosión, y a 

por lo menos 0.50 metros de distancia de las canalizaciones de aguas servidas, sistemas de 

energía eléctrica y teléfonos. 

a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará 

preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la 

contaminación del aire; 

b) Recipientes a presión para GLP: 

b.1) Las esferas y los tanques horizontales de almacenamiento de gas licuado de petróleo 

(GLP) deberán estar fijos sobre bases de hormigón y mampostería sólida, capaces de resistir el 

peso el tanque lleno de agua, a fin de garantizar su estabilidad y seguridad y así evitar 

cualquier accidente que pudiera causar contaminación al ambiente. 

b.2) Todas las operaciones de mantenimiento que se realicen en tanques de almacenamiento 

de combustibles y/o esferas de GLP, se ejecutarán bajo los condicionantes de las normas de 

seguridad del sistema PETROECUADOR, a fin de evitar cualquier derrame o fuga que pudiera 

afectar al ambiente; 

c) Transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa afuera 

c.1) El transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa afuera, a través de buque tanques, 

se realizará sujetándose a lo establecido por la Dirección General de la Marina Mercante y del 

Litoral, como autoridad marítima nacional responsable de la prevención y control de la 

contaminación de las costas y aguas nacionales. 

c.2) Semestralmente durante los meses de junio y diciembre, la Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral presentará a la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental un informe de las medidas ambientales aplicadas 

durante las actividades de transporte para el respectivo control y seguimiento; y, 

d) Disposiciones generales para todo tipo de instalaciones: 

d.1) Mantener las áreas de las instalaciones industriales vegetadas con mantenimiento 

periódico para controlar escorrentías y la consecuente erosión. 

d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques de 

almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad 

del 

Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con 

una evaluación de los mismos. 
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Art. 78.- Normas de seguridad.- En la comercialización de derivados de petróleo y  afines se 

observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones de 

seguridad: 

 

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén 

ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico 

vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 

c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; 

y deberá contarse con la señalización correspondiente; 

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden 

protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una 

profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán 

ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames 

que pudieran causar daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el 

autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía 

estática; 

f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil 

acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de 

ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad 

de aire y paisajística; y, 

h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y lubricadoras, 

plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y demás centros de 

distribución destinados a la comercialización de derivados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán 

registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) una fotocopia, 

certificada por el fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La placa de 

identificación de los tanques debe tener al menos la siguiente información: empresa 

fabricante, estándar de fabricación o norma de fabricación, años de fabricación, capacidad, 

número de identificación del tanque. 

h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los tanques cumplan 

con las especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo 

riesgo de daño al ambiente. En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros 

envases, éstos deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

 

1.5.6 Reglamento de  prevención, mitigación y protección contra incendios 

 RO No. 114 del 01/04/2009 

Establece los requerimientos técnicos para la dotación de equipos o sistemas contra incendios 

dentro de un establecimiento, distancias de seguridad y otro tipo de especificaciones técnicas. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

20 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

1.5.7 Decreto N° 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del trabajo. 

Establece las disposiciones que se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Se detalla las normas de seguridad y salud de los trabajadores, las condiciones de las 

actividades del trabajo en cada área, los límites de condiciones del trabajo (ruido, iluminación, 

etc). 

Otras 

1.5.8 Decreto Ejecutivo 3516 

Libro VI de la Calidad Ambiental del Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMAS), Texto Unificado del Legislación Secundaria del Medio Ambiente, 

TULAS. 

Establece los principios y directrices de política ambiental, determinando las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

 

Este se encuentra dividido en 9 Libros, de los cuales son aplicables algunos de los capítulos y 

secciones del Libro VI -De la Calidad Ambiental, específicamente en sus anexos:   

Anexo 1.- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua, en cuánto se refiere a la comparación de parámetros de calidad reflejados en 

las Tablas 1 y 2. 

Anexo 2.- Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados, Tablas 1, 2 y 3. 

Anexo 3.- Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, Tablas 2 y 3. 

Anexo 4.- Norma de Calidad del Aire Ambiente, Tablas 1 y 2. 

Anexo 5.- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y Para Vibraciones para establecer valores comparativos en las Tablas 1, y 3. 

Anexo 6.- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos 

No Peligrosos 

 

1.5.9 Norma INEN No. 2266: 2010  

Transporte y Almacenamiento de Productos Químicos Peligrosos 

Establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, a fin de normar los 

procedimientos que dirijan las tareas de almacenamiento y transporte con eficiencia técnica y 

económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad 

privada y ambiente. 
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1.6 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA  

 

Para el desarrollo del presente estudio se tomó en consideración los aspectos que  se presenta 

en las leyes ambientales específicamente del Sistema Único de  Manejo Ambiental. 

 

1.6.1 Criterio Ambiental 

Abarcan áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran flora y fauna 

representativa de la zona, en este sentido al no existir intersección con áreas naturales 

protegidas este componente no es afectado; sin embargo se realizará una descripción del 

ambiente geográfico y biótico propio de la zona de influencia indirecta.  

 

1.6.2 Criterio Social 

Se establecerán, accesos a servicios de salud, educativos, sistemas viales y actividades de 

producción, se analizarán límites de viviendas y / o comunidades campesinas y presencia de 

grupos de interés.  

 

Todos estos aspectos se detallaran en la línea base cuya información será secundaria, la misma 

que se la obtendrá In situ, seguido de ello la descripción de procesos para lo cual se visitará el 

Hotel El Marqués. 

 Identificación de las áreas de influencia directa e indirecta mediante la siguiente metodología: 

 

1.6.3 Área de Influencia Directa 

Corresponde al área del proyecto Hotel El Marqués, donde los impactos generales en la etapa 

de operación son directos y los riesgos podrían ser de mayor intensidad. El terreno del 

proyecto es de 6500m² aproximadamente. 
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1.6.4 Área de Influencia Indirecta 

Aplicando los criterios ambientales y sociales que se menciona en la metodología, utilizando la 

ayuda de mapas de ubicación y la experiencia en esta clase de proyectos  se llegó a determinar 

el área de influencia indirecta en base a sectores que serían potencialmente afectados a 

mediano y largo plazo, a más de ello se mencionará brevemente principales actividades que 

realicen en la zona, principales zonas pobladas, servicios básicos, componentes sociales 

 

Dentro del área de influencia indirecta se toma en cuenta a la población, industrias o 

instituciones que se encuentren a 100 metros a la redonda del proyecto. Al igual que en el área 

de influencia directa, las actividades del proyecto, no interfieren con las de la comunidad 

cercana. 

 

 
 

1.7 DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE 

Un equipo de especialistas realizó varias visitas de campo al proyecto Hotel El Marqués para 

obtener la información pertinente, que permita complementar la información de la línea base, 

a más de aquello se utilizará la información secundaria existente. 

 

Para el levantamiento de la información para determinar la Línea Base, se recurrió a un trabajo 

de campo para determinar los diferentes componentes físicos y bióticos del área de influencia 

directa e indirecta por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales. 

 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajó con información secundaria la 

misma que se complementó  con las observaciones de campo e información proporcionada 

por los pobladores de la zona, se manejó donde sea posible una encuesta sobre la utilización 

de los recursos naturales de la zona: 
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1.7.1 Componente Físico 

Se hará uso de la respectiva información existente y se describirá el relieve de la zona, uso y 

calidad de los suelos, hidrología, climatología y paisaje natural. Un equipo de especialistas 

realizará una visita de campo al proyecto para obtener la información pertinente, que permita 

complementar la información de la línea base. 

 

Para el efecto, se utilizaron datos obtenidos en la visita de campo al sitio de implantación del 

proyecto, así como la información secundaria de datos geomorfológicos, hidrológicos y 

climáticos de la zona de estudio. 

 

De acuerdo con información del Boletín Climatológico Anual 2013 del Instituto Ecuatoriano de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) se pudo detallar los siguientes factores climáticos de la 

zona: 

1.7.1.1 Geología – Tipos de suelo 

El área de influencia, está conformada por formaciones sedimentarias de la época del terciario 
y cuaternario. Entre estos sedimentos o depósitos aluviales tenemos arcilla, lodos, arena, 
grava, guijarros u otro material de detritos depositados por el agua, dispuestos en terrazas de 
origen del Holoceno (Cuaternario). El nivel más alto de superficie consiste de gravas guijarrosas 
gruesas y arenas con estratificación cruzada gris a café rojizo. 
 

 
 
En el mapa podemos observar la distribución de tipos de suelo en el cantón Atacames ubicado 

en la provincia de Esmeraldas por áreas. El mayor porcentaje con un 27% del total del área es 

un suelo Alfisol, de igual manera con el 27% un suelo Alfisol+Entisol, posteriormente sigue con 

un 18% suelo Entisol, con un 17% un suelo Mollisol+Alfisol+Entisol yfinalmente con un 9% un 

suelo Inceptisol. 
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1.7.1.2 Clima 

En Esmeraldas existen dos climas definidos "tropical monzon", con un porcentaje de humedad 

seca del 35% que va de los meses de junio a noviembre con una temperatura promedio de 21 

°C. y "tropical humedo", con un porcentaje de humedad del casi del 100% que va de 

noviembre a mayo en las cuencas centrales y costa externa septentrional, cuya temperatura 

promedio es de 30°C.  

1.7.1.3 Temperatura 

La temperatura promedio registrada en la estación Muisne es de 25.5°C, con una temperatura 

media máxima de 26.2°C y una mínima de 24.8°C. La temperatura máxima alcanzada es 29°C 

en el mes de abril y la mínima 17.7°C en el mes de junio. 

 

1.7.1.4 Humedad 

Los datos de la humedad relativa, corresponden a la estación Muisne en donde se registra una 
humedad relativa promedio del 83.18%. El rango de humedad es bastante estrecho, la 
humedad máxima registrada es 85% mientras que la mínima es 81%, el porcentaje de 
humedad es entonces durante todo el año superior al 80%. 
 

1.7.1.5 Precipitación 

En la estación Sague para los años 2008 y 2009, los meses en los que se registraron mayores 
niveles de precipitación promedios fueron febrero (98.1 mm) y enero (106.8 mm) 
respectivamente, mientras que los de menor precipitación fueron septiembre (6.9 mm) en el 
año 2008 y junio (15.9 mm) en el año 2009. En promedio, en el año 2008 el nivel de 
precipitación fue de 37.2 mm, mientras que para el año 2009 fue 45.8 mm. 
 

 
En el mapa podemos observar las isoyetas en el cantón Atacames e identificamos que el 
proyecto Hotel El Marqués se encuentra en una región con un rango de precipitación de 1250-
1500 mm. 
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1.7.1.6 Curvas de nivel 

 
 

Respecto a las curvas de nivel, en el cantón Atacames existen de 100, 200, 300 y 400. Sin 

embargo en el área del proyecto no existen curvas de nivel y es de esperarse porque está a 

nivel del mar y no existen cambios de nivel. 

1.7.1.7 Ecosistemas  

 
En el mapa de Ecosistemas del cantón Atacames el mayor porcentaje es de una zona de 

intervención con el 69%, el 31% restante es de bosque siempreverde de diferentes tipos. 
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1.7.1.8 Inundaciones 

 
Por estar en el perfil costanero, el proyecto Hotel El Marqués tiene un alto riesgo de 

inundaciones ya que se encuentra en una zona susceptible como lo podemos evidenciar en el 

mapa. 

 

1.7.1.9 Pendientes 

 
El mayor porcentaje de área es de pendientes muy fuertes con un 31%, con el mismo 

porcentaje son pendientes abruptas. El proyecto se encuentra en una zona no aplicable para 

pendientes. 
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1.7.1.10 Hidrografía 

 
Entre los principales elementos hidrográficos en el cantón Atacames tenemos los siguientes: 

río Atacames, río Súa, estero Tazones, entre otros. Cerca del proyecto se evidencia una 

entrada de agua que posteriormente forma el estero Salima y estero Agua Fría. 

 

1.7.1.11 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 
El mapa fue tomado del Sistema Nacional de Información. Se puede evidenciar que cerca de la 

zona del proyecto no se encuentran zonas protegidas, al sur del cantón Atacames se encuentra 

el área protegida Mache Chindul. 
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1.7.1.12 Uso de suelo 

 
La mayor área para uso de suelo con un 84% del total es la actividad de uso pecuario, 

conservación y protección; el porcentaje restante se divide en actividades como uso 

agropecuario mixto, agropecuario forestal y uso antrópico, que es el área donde se implanta el 

proyecto hotel El Marqués. 

 

1.7.1.13 Vegetación 

 
El tipo de vegetación en el cantón Atacames se divide la siguiente manera: con el 43% Bosque 

natural intervenido; seguido con el 26% Cultivos de ciclo corto; el porcentaje restante 

completa arboricultura, pastos plantados y vegetación arbustiva. 
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1.7.1.14 Vías 

 
El mapa fue tomado del Sistema Nacional de Información. El proyecto se encuentra cerca de la 

red vial estatal y está dentro del área urbana. 

 

1.7.2 Componente Biótico 

Se utilizará la información existente, y se describirá la cobertura vegetal, la flora y fauna más 

representativa de la región y del sector. 

 

1.7.2.1 Fauna 

Se utilizará la información existente, y se describirá la cobertura vegetal, la flora y fauna más 

representativa de la región y del sector. 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN REGISTRO 

Didelphidae Marmosa robinsoni Raposa TL 

Muridae Microryzomys altissimus Ratón TL 

Muridae Oryzomys talamancae Rata TL 

Muridae Mus musculus Pulpero TL 

Molossidae Artibeus spp. Murciélago TL 

Didelphidae Conepatus semistriatus Zarigüeya o zorro TL 

Sciuridae Sciurus stramineus Ardilla TL 

Dasypodidae Dasypus novemcintus Armadillo TL 

 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN REGISTRO 

Bufonidae Rhinella marina Sapo TL 

Elapidae Micrurus sp. Coral TL 

Iguanidae Iguana iguana Iguana verde TL 

Iguanidae Tropidurus occipitalis largatija OD 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Grapsidae Goniapsis pulchea Tasquero 

Grapsidae Grapsus grapsus Sayapa 

Gecarcinidae Ucides occidentalis Cangrejo rojo 

Gecarcinidae Gecarcinus ruricola Cangrejo moro 

Xantidae Panopeus purpureus Cangrejo 

Xantidae Eurypanopeus transversus Cangrejo 

Portunidae Euphylax robustus Jaiba 

Palaemonidae Palaemon hancocki Camarón 

Penaeidae Penaus semisulcatus Camarón rojo 

Ostreidae Casostrea columbiensis Ostiones 

Octopodidae Logilo vulgaris Calamar 

Cardiidae Acanthocardia paucicostata Concha 

Arcidae Anadara tuberculosa Concha 

Fisurellidae Diora graeca Concha 

Mytilidae Mytella strigata Mejillón 

Carcharinidae Carcharhinus limbatus Punta negra 

Sphyrnidae Sphyrna lewini Martillo 

Sphyraenidae Sphyraena ensis Picudo 

Sciaenidae Sciaena wieneri Corvina 

Centropomidae Centropomus spp. Róbalo 

Cichlidae Oreochromis spp. Tilapia 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Dorado 

 

1.7.2.2 Flora 

Se evidenciara mediante una visita de campo para deteminar las principales clasificaciones de 

este recurso. 

 

En el área de Influencia a la camaronera se identificaron las siguientes formaciones vegetales: 
Manglar, Bosque semideciduo de tierras Bajas y, Matorral seco de tierras bajas. Además, se 
observaron especies introducidas ornamentales (palmetos y especies de césped 
pertenecientes a la familia Poaceae).  
 
Existen áreas de manglar, que ocupan los bordes del estero del Río Atacames y estero Taseche, 
el cual atraviesa la camaronera y constituye el reservorio para las piscinas de camarón. El 
manglar característico lo domina la especie Rhizophora harrisonii en mayor proporción, 
seguido de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y, Conocarpus 
erectus 
 

1.7.3 Componente socio Económico y Cultural 

En este capítulo se detallará aspectos importantes de la zona tales como los aspectos físico-

políticos, así como aspectos demográficos, condiciones de vida, infraestructura física, 

actividades productivas, con utilización de información actualizada disponible, en particular los 

datos definitivos del Censo, INEC-2010. Por otra parte, se utilizará la información primaria, la 

misma que se pueda obtener de poblaciones que conformen el área de influencia de las 

instalaciones del Hotel El Marqués. 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

31 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

 

Tabla 1: Número de pobladores cantón Atacames 

AREA # 0806 ATACAMES 
 
 

Grandes grupos de 
edad 

Sexo 
 

  

  Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 7,929 7,547 15,476 

De 15 a 64 años 12,26 11,841 24,101 

De 65 años y más 1,042 907 1,949 

Total 21,231 20,295 41,526 

Fuente: INEC, 2010 

Se puede evidenciar claramente que en el cantón Atacames predomina la población entre los 15 a 

64 años, cabe recalcar que la mayoría de la población es de sexo femenino. 

 

Tabla 2: Tipo de vivienda cantón Atacames 

AREA # 
0806 

ATACAMES 
 

  

Tipo de la 
vivienda 

Casos % Acumulado 
% 

Casa/Villa 9,623 59.70 59.70 

Departamento 
en casa o 
edificio 

2,599 16.12 75.83 

Cuarto(s) en 
casa de 
inquilinato 

467 2.90 78.73 

Mediagua 737 4.57 83.30 

Rancho 2,086 12.94 96.24 

Covacha 286 1.77 98.01 

Choza 120 0.74 98.76 

Otra vivienda 
particular 

164 1.02 99.78 

Hotel, 
pensión, 
residencial u 
hostal 

25 0.16 99.93 

Convento o 
institución 
religiosa 

2 0.01 99.94 

Otra vivienda 
colectiva 

6 0.04 99.98 

Sin Vivienda 3 0.02 100.00 

Total 16,118 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

La tabla muestra que el 59.7% de la población perteneciente al cantón Atacames tiene acceso a 

un tipo de vivienda como la casa/ villa. 
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Tabla 3: Procedencia de luz eléctrica cantón Atacames 

AREA # 
0806 

ATACAMES     

Procedencia 
de luz 
eléctrica 

Casos % Acumulado 
% 

Red de 
empresa 
eléctrica de 
servicio 
público 

9,067 88.47 88.47 

Panel Solar 16 0.16 88.62 

Generador de 
luz (Planta 
eléctrica) 

45 0.44 89.06 

Otro 139 1.36 90.42 

No tiene 982 9.58 100.00 

Total 10,249 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

Se puede observar claramente que del total de la población el 88.47%  tiene luz eléctrica cuya 

procedencia es de la empresa eléctrica de servicio público. 

Tabla 4: Procedencia principal del agua recibida 

AREA # 0806 ATACAMES     

Procedencia 
principal del 
agua recibida 

Casos % Acumulado 
% 

De red pública 7,567 73.83 73.83 

De pozo 800 7.81 81.64 

De río, 
vertiente, 
acequia o canal 

1,248 12.18 93.81 

De carro 
repartidor 

354 3.45 97.27 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

280 2.73 100.00 

Total 10,249 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

La presente tabla evidencia que el 73.83% de la población del cantón Atacames recibe agua 

procedente de la red pública. 

 

Tabla 5: Disponibilidad de teléfono convencional cantón Atacames 

AREA # 0806 ATACAMES     

Disponibilidad 
de teléfono 
convencional 

Casos % Acumulado 
% 

Si 1,742 16.92 16.92 

No 8,552 83.08 100.00 
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Total 10,294 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

En lo referente a la disponibilidad de teléfono convencional solo el 57.06% de la población de la 

parroquia La Merced tiene acceso a este servicio. 

 

Tabla 6: Disponibilidad de teléfono celular cantón Atacames 

AREA # 0806 ATACAMES     

Disponibilidad 
de teléfono 
celular 

Casos % Acumulado 
% 

Si 7,003 68.03 68.03 

No 3,291 31.97 100.00 

Total 10,294 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

La tabla refleja que en lo que respecta a la disponibilidad de teléfono celular el 68.03% de la 

población del cantón Atacames posee este servicio. 

 

Tabla 7: Conexión del agua por tubería parroquia La Merced 

AREA # 0806 ATACAMES     

Conexión del agua por tubería Casos % Acumulado 
% 

Por tubería dentro de la vivienda 4,479 43.70 43.70 

Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 

2,698 26.32 70.03 

Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

421 4.11 74.13 

No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 

2,651 25.87 100.00 

Total 10,249 100.00 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

 

Se puede evidenciar claramente que el 43.7% de la población del cantón Atacames tiene acceso a 

la conexión del agua por tubería dentro de la vivienda. 
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1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Resumen 

El inicio de operaciones del hotel El Marques fue el 13 de Septiembre de 2008 y cuenta con un 

área aproximada de 6.500m2 . 

La capacidad total del hotel es de 360 personas aproximadamente y cuenta con 160 

habitaciones clasificadas según su tipo: suite 14, simple 7, matrimonial 16, doble 90, triple 24, 

cuádruple 4 y quíntuple 5. 

En la zona posterior del hotel cuenta con 90 parqueaderos para los huéspedes. 

Cuenta con un sistema de gas centralizado y es abastecido por la compañía CONGAS. 

El hotel El Marques brinda servicio de hospedaje, restaurante, bar, salones para eventos y un 

área recreativa que consta de una piscina y juegos para niños. 

 

Ubicación geográfica 

 

 
Provincia de Esmeraldas, cantón y parroquia Atacames, calles Malecón y Los Crotos. 

 

Descripción de los servicios que ofrece el Hotel El Marqués 

 
 

 

 

Alojamiento Restaurante 
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Personal que labora en el hotel 

 

El número de trabajadores es de 53 personas divididos de la siguiente manera: administración 

9, limpieza 9, mantenimiento 7, recepción 6, restaurante 22, con un total de 53 personas. 

 

 
Foto panorámica 

 

Las actividades que realiza el hotel para el servicio de hotelería son: limpieza de habitaciones, 

limpieza de áreas en general (piscina, restaurante, etc.) 
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Generador de emergencia 

 

El uso de este generador, como su nombre lo indica, es únicamente en casos de corte de fluido 

eléctrico. Se ha preguntado en el área de influencia por este servicio eléctrico en la zona y nos 

han manifestado que no hay cortes de energía. 

 

 
Cisterna de emergencia 
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En el cuarto de máquinas, cuentan con una cisterna para uso en caso de incendios y activación 

del plan de contingencias. 

 

 
Tanques de GLP 

 

Para el servicio de agua caliente, el hotel dentro de sus instalaciones tienen una tubería de gas 

centralizado y son abastecidos por la comercializadora de GLP CONGAS. 

El área está debidamente señalizada y cuenta con los permisos habilitantes necesarios para el 

uso y almacenamiento de este tipo de combustible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de encuentro 
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La administración del hotel El Marqués cuenta con un plan de contingencias aprobado. En la 

fotografía podemos evidenciar el punto de encuentro en caso de evacuación por alguna 

contingencia. 

 

 
Pinturas 

 

En la parte posterior del hotel, existe una edificación para taller y mantenimiento de equipos. 

En este lugar también se almacenan envases de pinturas. 
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Zona administrativa y de contabilidad 

 

Cuenta con un área para procesos financieros, administrativos y contables. 

 

 
Salón de eventos 

 

El hotel cuenta con lugares para realizar reuniones o eventos. 
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Extintor 

 

En todas las áreas mencionadas anteriormente existen extintores y se pudo comprobar que 

están recargados y en vigencia para uso en caso de cualquier contingencia que se pueda 

suscitar. 

 

 
Víveres 
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En el área de cocina, mantienen una bodega de víveres, frutas, legumbres y un área de 

productos congelados para uso del restaurante 

 

 
Dispensario médico 

 

Existe un dispensario médico para trabajadores con un chequeo de medicina preventiva y en 

caso de accidentes. 
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Señalización 

En todos los pisos del hotel existe este tipo de señalización. 

 

 

Área de lavado 

En el área de lavado trabajan 5 personas con diferentes actividades, lavado, planchado, etc. 
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A continuación se presentan diferentes tipos de habitaciones con las que cuenta el hotel: 

 

Habitación doble 

 

Habitación triple 
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Habitación matrimonial 

 

 

Habitación cuádruple 
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1.9 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Se realizará un análisis de riesgos, el cual permite evaluar la posibilidad de ocurrencia de un 

evento que ocasione daño a los trabajadores del hotel, a los clientes y a la población del área 

de influencia que pueda ser vulnerable, actividades que pueden afectar al medio ambiente, 

infraestructura y elemento humano.  

 

Cabe mencionar que las actividades de hotelería no son procesos productivos que se realizan 

dentro del proyecto, por tal motivo se analizará la actividad de almacenamiento y uso de GLP 

en sus instalaciones. 

 

● Metodología 

Mediante la interacción de la amenaza y de la vulnerabilidad se encontrarán las falencias del 

sistema ante sucesos de origen mecánico o natural. 

Una vez encontradas las amenazas y vulnerabilidades estableciendo escalas de acuerdo a su 

intensidad, servirán de lineamientos para la identificación de riesgos y la mitigación de las 

amenazas existentes. 

 

De tal manera que la clasificación de los riesgos quedará establecida a través de la siguiente 

interpretación. 

 

AMENAZA (A) < VULNERABILIDAD (V): el proceso no corre un riesgo significativo, si bien el 

valor de la vulnerabilidad supera a la amenaza, también es cierto que ésta no es mayor 

pudiendo ser controlado el riesgo. 

AMENAZA (A) > VULNERABILIDAD (V): el proceso se rompe por completo, el riesgo que alcanza 

esta calificación es muy alto existiendo escasas posibilidades de controlarlo. 

AMENAZA (A) = VULNERABILIDAD (V): a pesar de que se cumple la normativa existe un riesgo 

latente, la ejecución del proceso debe realizarse con sumo cuidado para no romper esta 

relación de equilibrio. 

 

Clasificación del riesgo según amenaza y vulnerabilidad 

RANGO DICTAMEN RIESGO 

A<V BAJO R – 

A=V MEDIO R 

A>V ALTO R + 

 

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se debe considerar el siguiente proceso 

metodológico: 

 Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los cambios 

generados por la ejecución del proceso de comercialización. 

 Evaluación de los diferentes factores de riesgo. 

 

Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis de que éste es igual a la relación entre 

amenaza por vulnerabilidad, de tal manera que: 
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Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

 

En donde la valoración de los parámetros de acuerdo con la fórmula citada, se clasifican 

dentro de las categorías alto, medio y bajo, en función de la alteración que se presenta dentro 

del área de estudio, como se observa a continuación: 

 

Tabla: Clasificación de la amenaza y vulnerabilidad 

Amenaza Vulnerabilidad Tipo de Riesgo 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 

M B M 

B A M 

B M M 

B B B 

A = Alto; M = Medio; B = Bajo 

 

 

 Análisis de riesgos 

Es una herramienta para tomar decisiones, sobre los factores que se pueden dar en el hotel y 

manejar los riesgos en forma objetiva, repetible y documentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Diagrama del análisis de riesgo 
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o Identificación de factores de riesgo 

Las actividades de servicios hoteleros no representan un alto riesgo, sin embargo el 

almacenamiento y consumo de GLP implica riesgos asociados a incendios originados por: 

explosiones, accidentes, etc. 

Por tal motivo el hotel El Marqués cumplen con las disposiciones en tema de seguridad y 

control ambiental. 

 

o Factores Naturales 

Las situaciones que pueden plantear una emergencia son variadas y complejas que no se 

pueden establecer con antelación, por consiguiente, en cada caso habrá que tomar las 

medidas que las circunstancias las requieran, pero siempre evitando cualquier imprudencia 

que ponga en peligro la integridad física de las personas o la seguridad de la infraestructura. El 

consumo de GLP está sujeto a riesgos naturales durante su operación como cualquier otra 

actividad. Existen una serie de aspectos que por sí son generadores de riesgo como: clima, 

inundaciones, sismicidad, etc. 

 

o Riesgos potenciales 

- Explosiones e incendios 

- Inundaciones 

 

o Determinación de los niveles de riesgo 

La vulnerabilidad constituye un factor interno de riesgo de los propios equipos y accesorios a 

ser dañados en virtud que están expuestos a amenazas de tipo natural. 

Para determinar los niveles de riesgo, en cada actividad se ha considerado la vulnerabilidad y 

la amenaza, tanto la perspectiva de las instalaciones al medio ambiente, como el medio 

ambiente hacia las instalaciones. 

 

Determinación de los niveles de riesgo 

FENÓMENOS 
NATURALES 

CALIFICACIÓN VALOR 

INCENDIO 
 

Nivel Bajo.- Corresponde a nivel de conato de incendio  o 
inicios de fuego, que puede ser controlado fácilmente al aplicar 
correctamente los equipos de extinción. 

1 

Nivel Medio.- Corresponde a desencadenamiento de 
situaciones de fuego que pueden ser controladas con dificultad, 
para lo cual es necesaria la actuación de las brigadas de control 
de incendios y organismos de socorro externos. 

2 

Nivel Alto.- Interpretado como episodios que difícilmente 
pueden ser controlados por las brigadas de acción, en este caso 
es necesario permitir que los organismos de socorro trabajen 
libremente en el control de la situación, por ningún motivo los 
trabajadores del hotel entorpecerán las tareas desarrolladas 
por estos organismos. 

3 

EXPLOSIÓN 
 

Nivel Bajo.- Corresponde a una explosión que genere un 
incendio o inicios de fuego, que puede ser controlado 
fácilmente. 

1 
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Nivel Medio.- Explosión que genere un fuego que puede ser 
controlado con dificultad, haciendo necesaria la actuación de 
brigadas de control de incendios y organismos de socorro 
externos. 

2 

Nivel Alto.- Corresponde a una explosión que genere un 
incendio difícil de controlar y graves pérdidas materiales y de 
vidas humanas, por lo que los organismos de socorro deben 
controlar la situación. 

3 

INUNDACIONES 

Nivel Bajo.- Corresponde a un volumen de agua que pueda ser 
controlado, sin poner en peligro la seguridad del personal 
encargado del evento o potenciales receptores. 

1 

Nivel Medio.- Inundación moderada  que ha traspasado los 
límites mínimos. 2 

Nivel Alto.- La ocurrencia de un evento de este tipo implica una 
inundación de gran magnitud, para lo cual el Plan de 
Contingencia se activaría en toda su capacidad incorporando 
todas las brigadas de ayuda. 

3 

 

 

Interpretación del riesgo 

Amenaza del proceso de almacenamiento y uso de GLP: La existencia de este riesgo, se justifica por 

los potenciales daños que ocasionarían los incendios o explosiones lo que afectaría al suelo, recurso 

agua, a la fauna acuática y a la población del área de influencia. 

Amenaza de los fenómenos naturales: se justifica por los potenciales daños que ocasionarían los 

fenómenos geológicos naturales (deslizamientos, derrumbes), hidrológicos (lluvias, inundaciones). 

 

o Evaluación de riesgos 

Se plantean matrices en las cuales se consideran los eventos de incendios, explosiones e 

inundaciones. 

La valoración estima valores de probabilidad de ocurrencia del evento y la severidad de las 

consecuencias de dicho evento. 

 

i. Almacenamiento y uso de combustible 

Estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad del daño y su probabilidad 

  PROBABILIDAD 

  BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

Tabla No.4 
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PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

 BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

INCENDIO X    X  

EXPLOSCIÓN X    X  

INUNDACIONES X    X  

Tabla No. 5 

 

Prioridad de actuación en función del grado de peligrosidad del riesgo 

Considerando el factor de análisis de riesgo (probabilidad de ocurrencia x severidad) de las 

consecuencias y conociendo el grado de peligrosidad se identificarán las acciones prioritarias a 

realizarse. 

 

SEVERIDAD x 

PROBABILIDAD 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 
PRIORIDAD 

BAJA x BAJA MUY LEVE BAJA 

MEDIA x BAJA 

BAJA x MEDIA 
LEVE MEDIA 

BAJA x ALTA 

MEDIA x MEDIA 

ALTA x BAJA 

MODERADO MEDIA-ALTA 

MEDIA x ALTA 

ALTA x MEDIA 
GRAVE ALTA 

ALTA x ALTA MUY GRAVE MUY ALTA 

Tabla No. 6 

 

 PROBABILIDAD SEVERIDAD DE LAS GRADO DE PRIORIDAD 

 DE OCURRENCIA (A) CONSECUENCIAS (B) PELIGROSIDAD A x B 

INCENDIO BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

EXPLOSIÓN BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

INUNDACIÓN BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

Tabla No. 7 

 

En la Tabla No. 7 se puede observar que en la actividad de almacenamiento y uso de GLP, existe un 

grado de peligrosidad moderado debido a que pueden existir factores exógenos a los procesos 

normales que desarrolla el personal del hotel, los mismos que pueden generar eventos 

contingentes como incendio y explosión. 
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Fallas de equipos 

 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

Tabla No. 8 

 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

INCENDIOS X    X  

EXPLOSIÓN  X   X  

INUNDACIÓN  X   X  

Tabla No. 9 

 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA (A) 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

A x B 

INCENDIOS BAJA MEDIA LEVE MEDIA-ALTA 

EXPLOSIÓN MEDIA MEDIA MODERADO MEDIA 

INUNDACIÓN MEDIA MEDIA MODERADO MEDIA 

Tabla No.10 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla No. 10 los peligros que podrían presentarse por 

fallas equipos son medianos.  

 

Fallas por factores humanos 

 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

Tabla No. 11 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

INCENDIOS X   X   

EXPLOSIÓN X   X   

INUNDACIÓN X   X   

Tabla No. 12 
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PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA (A) 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

A x B 

INCENDIOS BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

EXPLOSIÓN BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

INUNDACIÓN BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

Tabla No.13 

 

En la tabla No. 13 se detallan los grados de peligrosidad y las prioridades que deben aplicarse a los 

diferentes riesgos tanto de incendio, explosión e inundación. Entre las respuestas cualitativas que 

se obtuvieron en este análisis se recalca un grado de peligrosidad muy leve, debido a que es muy 

poco probable que existan errores por los trabajadores ya que tienen capacitación anual en cuanto 

a prevención y mitigación de riesgos. 

 

- Conclusiones de la identificación y evaluación de riesgos 

En general la evaluación del riesgo, se obtuvo de la superposición de matrices de vulnerabilidad y 

amenaza, y calificando el riesgo en función de la amenaza. De esta manera, la valoración del riesgo 

se realiza a través de definir el valor más alto (amenaza), dentro del proceso. 

En base a este análisis se desarrollan las actividades necesarias para anular, minimizar o controlar 

los riesgos antes identificados.  En el Plan de contingencias se describen las actividades tendientes a 

enfrentar emergencias de incendio, accidentes, derrame o explosiones.  

 

Resultados 

 

Del análisis desarrollado se puede establecer que los riesgos generados de los posibles incidentes o 

siniestros, que se desprenden del almacenamiento y uso de GLP son altos, por lo cual se definen 

una serie de medidas de control, más adelante descritas entre las cuales se encuentra, la 

capacitación, visitas a puntos de carga y descarga,  definición de un equipo de respuesta ante 

emergencias y elaboración de instructivos de respuesta, los cuales cubren cada una de las 

consecuencias antes indicadas. 

 

Evento Amenaza 

 

Vulnerabilidad Riesgo 

Incendio 

Chispa de equipos eléctricos 

(A) 

Área de tanque de GLP 

(A) 

A 

Electricidad Estática, rayos 

(A) 

Área de tanque de GLP 

(A) 

A 

Explosión 

Chispa de equipos eléctricos 

(A) 

Área de tanque de GLP 

(A) 

A 

Electricidad Estática, rayos 

(A) 

Área de tanque de GLP 

(A) 

A 

Inundación 
Tsunamis 

(B) 

Planta baja del hotel 

(A) 

M 

Tabla No. 14 Calificación de la amenaza y vulnerabilidad 
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1.10 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1.10.1 Objetivo 

Identificar los potenciales impactos de las actividades del proyecto propuesto sobre los 

diferentes componentes ambientales, y evaluar la significancia de los mismos a fin de poder 

tomar medidas correctivas, tal que se pueda realizar la actividad de manera amigable con el 

ambiente. 

1.10.2 Metodología 

Esta sección presenta un análisis de los impactos ambientales potenciales que se pueden 

generar en las diversas actividades y servicios del hotel El Marqués. 

La evaluación de impactos ambientales implica la identificación, predicción e interpretación de 

los impactos que un proyecto o actividad genera durante su ejecución. La metodología 

utilizada para la evaluación de impactos determina las condiciones ambientales en base al 

estado en las que se encuentra el ambiente al momento de la ejecución del proyecto.  

 

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos, toma en cuenta las características 

ambientales del área de influencia, es decir, la importancia de los factores ambientales, 

además de la magnitud y naturaleza de los impactos. 

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa – 

Efecto”, por el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela 

Politécnica Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los ingenieros 

William León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000. Desde esa fecha ha 

venido siendo utilizada en diferentes proyectos dentro del Campo Energético y de Obras 

Civiles demostrando así su validez. 

 

La metodología aplicada para la evaluación de impactos se basa en una evaluación cualitativa 

traducida en términos cuantitativos. Para minimizar juicios de valor subjetivos se han 

establecido criterios definidos por un grupo de especialistas sobre los cuales se definirá la 

importancia de los componentes ambientales, la magnitud y naturaleza de los impactos. 

Una vez definida la significancia de los impactos se realizará una clasificación de la afectación 

global del proyecto propuesto sobre el ambiente denominada Nivel de Afectación Global. 

 

Finalmente, una vez identificados los impactos significativos y las no conformidades 

encontradas en las actividades del Hotel El Marqués, se desarrollará un Plan de Acción y un 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) que pueda ser realmente aplicado en las actividades del 

proyecto, lo cual constituye el alcance y enfoque del presente Estudio. 

 

El diseño del Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes planes según la normativa 

ambiental vigente: 

 

• Prevención y mitigación 

• Contingencias 

• Capacitación 

• Seguridad industrial y salud ocupacional 

• Manejo de desechos 

• Relaciones comunitarias y con otras instalaciones industriales 
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• Plan de abandono; y,  

• Plan de monitoreo. 

 

Cada uno de estos planes será desarrollado en extenso en el estudio ambiental definitivo. 

1.10.3 Importancia de los Factores o Aspectos Ambientales (IMP) 

Es de esperarse que la realización de actividades antrópicas en ambientes con un grado de 

afectación importante generen menores impactos que la misma actividad en un ambiente 

prístino o con un buen estado de conservación natural; es por ello que la evaluación de 

impactos incorpora el concepto de importancia ambiental, que estará determinada por el 

estado actual de cada aspecto o factor ambiental analizado.  

La valoración de la importancia de cada factor ambiental surge del criterio técnico y 

experiencia del equipo consultor. La escala de valoración es de 1-10, siendo 10 el componente 

ambiental que mayor importancia tendría ante potenciales impactos ambientales y 1 

componentes ambientales de menor importancia. 

 Naturaleza Del Impacto 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Un impacto negativo o 

adverso causará consecuencias desfavorables o indeseables al ambiente natural o humano. Un 

simple acto puede resultar en impactos adversos a un recurso e impactos positivos sobre otro, 

en estos casos la metodología evaluará el impacto global de la acción y determinará si el 

mismo es benéfico o Detrimente; cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, 

se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

o Magnitud (M) 

La magnitud de los impactos (sin impacto, no significativos, menor, moderado, alto) poseen 

varios atributos, incluyendo (1) intensidad (alta, baja); (2) duración (corto plazo, largo plazo); 

(3) extensión (regional, puntual); (4) probabilidad (probable, poco probable, cierto); (5) 

reversibilidad   (a corto y largo plazo). 

Los términos no significativos, menor, moderado o alto, son relativos y se usan para 

caracterizar la magnitud del impacto; impactos no significativos son aquellos que pueden ser 

percibidos pero al menor límite de detección. A pesar de que no se espera que estos cambios 

resulten en un impacto positivo o negativo discernible, sería inapropiado concluir que no hay 

impacto.  

Un impacto menor es aquel que es leve pero detectable, impactos moderados son aquellos 

más perceptibles, típicamente son proclives a cuantificación o medición, y pueden aproximarse 

a límites máximos permisibles o estándar de calidad ambiental. Los impactos altos o mayores, 

son aquellos que en su contexto, y debido a su intensidad (severidad), tienen el potencial de 

alcanzar los umbrales de calidad ambiental determinados, este tipo de impactos demandan 

atención prioritaria y análisis detallado para establecer los medios de mitigación. 

 Estas medidas de mitigación deberán reducir la severidad del impacto hasta cumplir con los 

umbrales establecidos, hasta alcanzar niveles de impacto menor, o moderado. 
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Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, 

se definieron cinco características, que se detallan en la siguiente tabla, con su respectiva 

valoración. 

Valores de las características de los impactos 

CARACTERES DETALLE VALOR 

Naturaleza 
Benéfico 1 

Detrimente -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

Probabilidad 

Poco probable 0,1 

Probable 0,5 

Cierto 1 

Intensidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

 

 Intensidad 

La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental.   

Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

 

 Duración 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.   

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 

 Extensión 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de estudio. 

La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  

 

 Reversibilidad 

 En función de su capacidad de recuperación  
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A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma un 

tiempo considerable.  

 

 Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en 

la aparición del mismo. 

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

o Significancia de los Impactos 

Una vez valorados la importancia de los factores ambientales, naturaleza y la magnitud de los 

impactos ambientales. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ 

Medianamente significativo 

positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a  – 20 a- No significativo negativo 

-21 a – 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a – 60 c- 

Medianamente significativo 

negativo 

-61 a – 80 d- Significativo negativo 

-81 a – 100 e- Muy significativo negativo 
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o Resultados de la Identificación de Impactos 

En la siguiente tabla se describirán los principales impactos que se generarán en el desarrollo 

del proyecto hotel El Marqués 

Descripción de Impactos 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Atmosféricos 

Calidad del aire 

Se toma en consideración debido a que se pueden 

generar gases de combustión por el generador de 

emergencia.  

Nivel de ruido y vibraciones 

 Posible Ruido que se generará por generador de 

emergencia.  

2. Recurso Agua 

Calidad del agua Al generar efluentes de aguas negras y grises. 

Uso del recurso agua En lo que es operación, mantenimiento  

3. Recurso Suelo  

Calidad del suelo 

Posibles infiltraciones si se agrieta el suelo 

impermeabilizado o generación de desechos.  

Uso del suelo 

 Uso de suelo diferente a la mayoría de las actividades 

que se realizan.  

Erosión 

En la descarga de los efluentes puede producirse erosión 

de tierras  

Compactación del suelo En el proceso de construcción.  

4. Medio Perceptual 

Paisaje 

El impacto visual, está presente en todo tipo de 

proyecto, siendo este positivo o negativo.  

5. Flora 

Vegetación actual  Se evaluará la vegetación actual del área de influencia  

Pastos y cultivos 

 Se identificará si existe pastos y cultivos en el área de 

influencia 

 

6. Fauna Terrestre 

Mamíferos 

Se evidenciará los animales mamíferos que existen en la 

zona.  

Aves 

Especies que existen en la zona, que fueron evidenciadas 

según la descripción de la línea base.  

Reptiles, anfibios Se identificará las especies que pueden ser afectadas.  

Insectos Se evidenciará si existen afectaciones en insectos.  

7. Socio-Económicos 

Salud y seguridad pública  Se afectará en todas las etapas del proyecto  



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

57 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

Empleo local  En cada etapa del proyecto se generará empleo. 

Desarrollo económico local  La zona aledaña al proyecto se beneficiará del proyecto  

Conflictividad social 

Debido a que no estarían de acuerdo en que se pierda 

una fuente de trabajo.    

Cultivos de auto subsistencia 

Un impacto de importancia baja debido a que en la zona 

no existe muchos cultivos de auto subsistencia.    

Cultivos comerciales No existen. 

9. Salud y seguridad 

Seguridad de trabajadores 

En todo ámbito la seguridad y salud de los trabajadores 

es muy importante.    

10. Arqueología 

Patrimonio cultural 

Se identificarán posibles indicios en un posible cierre y 

abandono del proyecto.    

 

o Resultados y Análisis de la Evaluación de Impactos 

Luego de aplicar la metodología antes mencionada aplicando o dando la importancia necesaria 

a cada uno de los impactos citados anteriormente se procedió a calificar cada actividad según 

los factores ambientales que posiblemente se impacten. 

Para ello el equipo multidisciplinario de Petrocheck unió criterios para evaluar los impactos de 

forma cualitativa y cuantitativa cuyos resultados fueron: 
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Operación Cierre / Abandono 

Factores Ambientales 

Actividades 

Descarga de 
GLP 

Almacenamiento 
de GLP 

Generación de 
desechos 

Alojamiento 
Uso de agua para sus 

instalaciones 
Desmontaje Demolición 

1. Atmosféricos 
       

Calidad del aire * * * * * * * 

Nivel de ruido y vibraciones *     *   * * 

2. Recurso Agua 
       

Calidad del agua     *   *     

Uso del recurso agua   * *   * *   

                

3. Recurso Suelo  
       

Calidad del suelo * * *   *     

Uso del suelo * * * * *   * 

Erosión         *   * 

Compactación del suelo * * * * *   * 

Nivel freático         *     

Geoformas             * 

4. Medio Perceptual               

Paisaje   * *   * * * 

5. Flora       
    

Vegetación actual         * * * 

Pastos y cultivos         * * * 

6. Fauna Terrestre               

Mamíferos       * *     

Aves *     * * *   

Insectos * * *   * *   
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7. Fauna acuática               

Peces         *     

Macrobentos         *     

8. Socio-Económicos 
       

Salud y seguridad pública * * * * * * * 

Empleo local * * * * * * * 

Desarrollo económico local * * * * *     

Conflictividad social * * *   *     

Cultivos de autosubsistencia         *   * 

Cultivos comerciales         *   * 

9. Salud y seguridad 
       

Seguridad de trabajadores * * * * * * * 

10. Arqueología               

Patrimonio cultural             * 
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Actividades 

Factores Ambientales 
Descarga de 

GLP 
Almacenamiento 

de GLP 
Generación de 

desechos 
Alojamiento 

Uso de agua para sus 
instalaciones 

Desmontaje Demolición 

1. Atmosféricos 
       

Calidad del aire 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Poco probable Probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable 

Baja Baja Media Baja Media Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Local Local Puntual 

Nivel de ruido y vibraciones 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Cierto Poco probable Cierto Poco probable Cierto Cierto 

Baja Media Baja Baja Media Media Media 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Local 

2. Recurso agua 
       

Calidad del agua 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Detrimente 

Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Cierto Cierto Probable Cierto Probable Poco probable 

Media Baja Alta Media Alta Media Baja 

Local Local Puntual Local Local Local Puntual 

Uso del recurso agua 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Cierto Cierto Probable Cierto Cierto Poco probable Cierto 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

61 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

Baja Baja Baja Baja Media Baja Baja 

Local Puntual Puntual Local Local Local Local 

3. Recurso suelo 
       

Calidad del suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Cierto Probable Cierto Cierto Probable Probable Cierto 

Media Baja Media Media Media Media Media 

Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Uso del suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Probable Probable Cierto Cierto Probable 

Baja Baja Baja Baja Media Alta Media 

Puntual Puntual Puntual Puntual Local Local Local 

Erosión 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo 

Cierto Cierto Cierto Probable Poco probable Probable Poco probable 

Baja Alta Alta Media Baja Media Baja 

Puntual Puntual Puntual Local Local Puntual Local 

Compactación del suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Cierto Cierto Cierto Probable Probable Probable Probable 

Media Media Media Media Media Baja Baja 

Puntual Puntual Regional Local Local Local Puntual 

Nivel freático 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 
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Cierto Cierto Probable Cierto Poco probable Cierto Cierto 

Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Local Puntual Local Puntual Puntual 

Geoformas 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal 

A corto plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo 

Cierto Probable Cierto Probable Probable Poco probable Poco probable 

Baja Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

Puntual Local Puntual Local Puntual Puntual Puntual 

4. Medio Perceptual 
       

Paisaje 

Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Cierto Probable Cierto Cierto Probable Probable 

Baja Alta Baja Media Media Baja Baja 

Local Local Local Puntual Puntual Local Local 

5. Flora 
       

Vegetación actual 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Probable Probable 

Media Baja Baja Baja Media Media Media 

Puntual Puntual Local Puntual Puntual Local Regional 

Pastos y cultivos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Probable Probable 

Media Baja Baja Baja Media Baja Baja 

Local Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual 
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6. Fauna Terrestre 
       

Mamíferos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Cierto Probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Local Local Local Puntual Local Local Puntual 

Aves 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Insectos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable Probable Probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Baja Media Media Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

7. Fauna acuática 
 

          
 

Peces 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Local Puntual Puntual Puntual Puntual 

Macrobentos 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal Temporal Permanente 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo 
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Probable Probable Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Probable 

Baja Baja Alta Baja Baja Media Baja 

Local Local Local Local Puntual Puntual Puntual 

8. Socio-Económicos 

       

Salud y seguridad pública 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Cierto Cierto Poco probable Probable Cierto Cierto 

Media Media Media Baja Baja Media Baja 

Puntual Local Puntual Puntual Local Puntual Local 

Empleo local 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Cierto Cierto Cierto Probable Probable Cierto Cierto 

Alta Alta Alta Media Media Alta Baja 

Local Local Local Puntual Local Local Puntual 

Desarrollo económico local 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Cierto Probable Cierto Cierto Cierto 

Alta Media Alta Baja Baja Alta Baja 

Local Local Regional Regional Regional Regional Puntual 

Conflictividad social 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto 

Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Regional Puntual 

Cultivos de autosubsistencia 
Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
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A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Cultivos comerciales 

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente Benéfico Benéfico 

Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal Permanente Permanente 

A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo 

Probable Cierto Poco probable Cierto Probable Cierto Poco probable 

Media Media Media Media Media Media Baja 

Local Local Local Local Local Local Local 

9. Salud y seguridad 
       

Seguridad de trabajadores 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Probable Cierto Cierto Poco probable Poco probable Cierto Cierto 

Media Media Media Baja Baja Media Media 

Local Local Local Puntual Puntual Local Puntual 

10. Arqueología 
       

Patrimonio cultural 

Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Benéfico 

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal 

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Probable Poco probable Poco probable Probable Cierto Poco probable 

Media Baja Baja Baja Baja Media Baja 

Puntual Puntual Local Local Puntual Local Puntual 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

66 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

 

 
Acciones 

Factores Ambientales 
Descarga de 

GLP 
Almacenamiento 

de GLP 
Generación de 

desechos 
Alojamiento 

Uso de agua para sus 
instalaciones 

Desmontaje Demolición 

1. Atmosféricos 
       

Calidad del aire 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 2 2 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 

0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 

1 1 2 1 2 1 1 

1 1 1 1 2 2 1 

Nivel de ruido y vibraciones 

-1     -1   -1 -1 

1     1   1 1 

1     1   1 1 

0,1     1   1 1 

1     1   2 2 

1     1   1 2 

2. Recurso agua 
       

Calidad del agua 

    -1   -1     

    1   1     

    1   2     

    1   1     

    3   3     

    1   2     
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Uso del recurso agua 

  -1 -1   -1 -1   

  1 1   1 1   

  1 1   1 1   

  1 0,5   1 0,1   

  1 1   2 1   

  1 1   2 2   

3. Recurso suelo 
       

Calidad del suelo 

-1 -1     -1     

1 1     1     

2 1     1     

1 0,5     0,5     

2 1     2     

2 2     1     

Uso del suelo 

-1 -1 -1 -1 -1   -1 

1 1 2 2 2   1 

2 2 2 1 1   1 

0,1 0,1 0,5 0,5 1   0,5 

1 1 1 1 2   2 

1 1 1 1 2   2 

Erosión 

        -1   -1 

        1   1 

        2   2 

        0,1   0,1 

        1   1 

        2   2 

Compactación del suelo 

-1 -1 -1 -1 -1   -1 

2 2 2 2 2   1 

1 1 1 1 1   1 

1 1 1 0,5 0,5   0,5 

2 2 2 2 2   1 
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1 1 3 2 2   1 

Nivel freático 

        -1     

        1     

        1     

        0,1     

        1     

        2     

Geoformas 

            -1 

            1 

            1 

            0,1 

            1 

            1 

4. Medio Perceptual 
       

Paisaje 

1 1 1   -1 -1 -1 

2 2 2   1 1 1 

1 1 2   1 1 1 

0,5 1 0,5   1 0,5 0,5 

1 3 1   2 1 1 

2 2 2   1 2 2 

5. Flora 
       

Vegetación actual 

        -1 -1 -1 

        2 2 1 

        1 2 1 

        1 0,5 0,5 

        2 2 2 

        1 2 3 

Pastos y cultivos 
        -1 -1 -1 

        2 1 1 
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        1 1 1 

        1 0,5 0,5 

        2 1 1 

        1 1 1 

6. Fauna Terrestre 
       

Mamíferos 

      -1 -1     

      1 2     

      1 1     

      0,1 1     

      1 1     

      1 2     

Aves 

-1     -1 -1 -1   

1     1 1 1   

1     1 1 1   

0,1     0,1 0,5 0,5   

1     1 1 1   

1     1 1 1   

Insectos 

-1 -1 -1   -1 -1   

2 2 2   2 2   

1 1 1   1 1   

0,1 0,1 0,1   0,5 0,5   

1 1 1   2 2   

1 1 1   1 1   

7. Fauna acuática 

       

Peces 

        -1     

        1     

        1     

        0,1     

        1     
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        1     

Macrobentos 

        -1     

        1     

        2     

        0,1     

        1     

        1     

8. Socio-Económicos 

       

Salud y seguridad pública 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

0,5 1 1 0,1 0,5 1 1 

2 2 2 1 1 2 1 

1 2 1 1 2 1 2 

Empleo local 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 0,5 0,5 1 1 

3 3 3 2 2 3 1 

2 2 2 1 2 2 1 

Desarrollo económico local 

1 1 1 1 1     

1 1 1 1 1     

1 2 2 1 1     

0,1 0,1 1 0,5 1     

3 2 3 1 1     

2 2 3 3 3     

Conflictividad social 

-1 -1 -1   -1     

1 1 1   1     

1 1 1   1     

0,1 0,1 0,5   0,1     
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1 1 2   1     

1 1 1   1     

Cultivos de autosubsistencia 

        -1   1 

        1   1 

        1   1 

        0,1   0,5 

        1   1 

        1   1 

Cultivos comerciales 

        -1   1 

        1   2 

        1   2 

        0,5   0,1 

        2   1 

        2   2 

9. Salud y seguridad 
       

Seguridad de trabajadores 

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 

1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

0,5 1 1 0,1 0,1 1 1 

2 2 2 1 1 2 2 

2 2 2 1 1 2 1 

10. Arqueología               

Patrimonio cultural 

          1 1 

          1 1 

          1 1 

          1 0,1 

          2 1 

          2 1 
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Acciones 

Factores Ambientales 
Descarga de 

GLP 
Almacenamiento 

de GLP 
Generación de 

desechos 
Alojamiento 

Uso de agua para sus 
instalaciones 

Desmontaje Demolición 

1. Atmosféricos   
      

Calidad del aire a- a- b- a- b- a- a- 

Nivel de ruido y vibraciones b-     b-   b- c- 

2. Recurso Agua               

Calidad del agua     c-   d-     

Uso del recurso agua   b- a-   c- a-   

3. Recurso Suelo                

Calidad del suelo d- b-     b-     

Uso del suelo a- a- b- b- d-   b- 

Erosión       b- a-   a- 

Compactación del suelo c- c- d- b- b-   b- 

Nivel freático         a-     

Geoformas             a- 

4. Medio Perceptual               

Paisaje B+ B+ B+   c- b- b- 

5. Flora               

Vegetación actual         b- b- b- 

Pastos y cultivos         a- a- a- 

6. Fauna Terrestre               

Mamíferos       a- b-     

Aves a-     a- a- a-   

Insectos a- a- a-   a- a-   

7. Fauna acuática               

Peces         a-     
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Macrobentos         a-     

8. Socio-Económicos               

Salud y seguridad pública b- c- c- a- b- c- c- 

Empleo local E+ E+ E+ B+ B+ D+ C+ 

Desarrollo económico local A+ A+ E+ B+ C+     

Conflictividad social a- a- b-   a-     

Cultivos de autosubsistencia         a-   A+ 

Cultivos comerciales         a-   a+ 

9. Salud y seguridad               

Seguridad de trabajadores b- c- c- a- a- C+ c- 

10. Arqueología       

 
      

Patrimonio cultural             A+ 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

Sumatoria 
total                      

% de afectación 
por factor                   Factores Ambientales 

Descarga de 
GLP 

Almacenamiento 
de GLP 

Generación de 
desechos 

Alojamiento 
Uso de agua para sus 

instalaciones 
Desmontaje Demolición 

1. Atmosféricos   
        Calidad del aire -20,0 -4,0 -24,0 -3,2 -24,0 -4,0 -4,0 -83,2 -11,9 

Nivel de ruido y vibraciones -24,8     -32,0   -40,0 -48,0 -144,8 -36,2 

2. Recurso Agua                 No Impacto 

Calidad del agua     -54,0   -72,0     -126 -63,0 

Uso del recurso agua   -36,0 -18,0   -54,0 -4,5   -112,5 -28,1 

3. Recurso Suelo                  No Impacto 

Calidad del suelo -63,0 -22,5     -22,5     -108 -36,0 

Uso del suelo -4,5 -4,5 -27,0 -22,5 -63,0   -27,0 -148,5 -24,8 

Erosión         -4,2   -4,2 -8,4 -4,2 

Compactación del suelo -54,0 -54,0 -72,0 -31,5 -31,5   -18,0 -261 -43,5 

Nivel freático         -2,0     -2 -2,0 

Geoformas             -1,6 -1,6 -1,6 

4. Medio Perceptual                 No Impacto 

Paisaje 27,0 72,0 31,5   -45,0 -22,5 -22,5 40,5 6,8 

5. Flora                 No Impacto 

Vegetación actual         -36,0 -24,0 -21,0 -81 -27,0 

Pastos y cultivos         -18,0 -6,0 -6,0 -30 -10,0 

6. Fauna Terrestre                 No Impacto 

Mamíferos       -1,6 -24,0     -25,6 -12,8 

Aves -1,6     -1,6 -8,0 -8,0   -19,2 -4,8 

Reptiles, anfibios               0 No Impacto 
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Insectos -2,5 -2,5 -2,5   -15,0 -15,0   -37,5 -7,5 

7. Fauna acuática                   

Peces         -0,8     -0,8 -0,8 

Macrobentos         -1,0     -1 -1,0 

8. Socio-Económicos                 No Impacto 

Salud y seguridad pública -25,0 -60,0 -50,0 -4,0 -25,0 -50,0 -50,0 -264 -37,7 

Empleo local 90,0 90,0 90,0 35,0 35,0 80,0 50,0 470 67,1 

Desarrollo económico local 7,0 7,0 90,0 30,0 60,0     194 38,8 

Conflictividad social -4,0 -4,0 -25,0   -4,0     -37 -9,3 

Cultivos de autosubsistencia         -1,6   8,0 6,4 3,2 

Cultivos comerciales         -9,0   2,1 -6,9 -3,5 

9. Salud y seguridad                 No Impacto 

Seguridad de trabajadores -30,0 -60,0 -60,0 -4,0 -5,0 60,0 -50,0 -149 -21,3 

10. Arqueología       

 
        No Impacto 

Patrimonio cultural             8,0 8 8,0 

                  No Impacto 

Sumatoria total por acción -105,4 -78,5 -121,0 -35,4 -370,6 -34,0 -192,2 -937,1 -263,0 

                

Max de 
afectación 

9600 

        

% de 
afectación 

-9,8 
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1.10.4 Análisis de resultados 

 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de 9600 unidades (100 unidades * 83 

interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de esto, 

el valor resultante para el proyecto es de – 263 que representa un impacto porcentual 

negativo del – 9.8 %. 

Es muy importante resaltar que la evaluación de los impactos se lo hizo de la fase operativa y 

de cierre y abandono ya que el proyecto ya fue construido. 

 

Porcentaje de impactos positivos y negativos por actividad del proyecto. 

 

En el gráfico se puede observar que en todas las actividades existen impactos 

positivos como negativos, siendo los negativos los que tienen mayor incidencia; de los 

cuales la actividad que más impacta negativamente es la generación de desechos 

tanto líquidos como sólidos.  

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los desechos líquidos se dirigen al 

alcantarillado público. 
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Numero de impactos positivos y negativos por actividad del proyecto 

 

De manera general se puede indicar que el porcentaje promedio de interacciones 

negativas con respecto a todas las acciones sobre los factores analizados es del orden 

del 78%. 

Número de Impactos por Calificación de Impactos 
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En el gráfico se observa claramente que no se generarán impactos muy significativos negativos 

pero si 4 positivos, se producen 6 Impactos Significativos de los cuales 2 son positivos y 4 

negativos; 16 impactos medianamente significativos de los cuales 3 son positivos y 13 

negativos; 28 Poco significativos de los cuales 23 son negativos y 5 positivos y finalmente la 

mayor cantidad de impactos que se genera en el Hotel El Marqués corresponden a no 

significativos con 42,de los cuales 37 son positivos y 5 negativos. 

 

 Etapa de operación 

En la etapa operativa, se tendrán los siguientes impactos benéficos: generación de empleo, 

mejoramiento de paisaje y aumento de turismo.  

En la Matriz de Evaluación de Impactos se puede ver el nivel de afectación a cada factor 

ambiental por cada acción evaluada; es decir, se presenta el rango final de afectación para 

cada interacción identificada como posible. 

 

 Etapa de cierre y abandono 

En la matriz de evaluación de impactos se puede evidenciar con claridad que las actividades 

que se van a realizar principalmente son el desmontaje de equipos y la demolición de la 

infraestructura, lo cual genera 9 afectaciones y 11 afectaciones respectivamente, cuyas 

medidas de mitigación se lo hará en detalle en el Plan de cierre y abandono en caso de que se 

terminará el proyecto. 

 

1.10.5 Conclusiones de la Identificación y evaluación de Impactos 

Ambientales 

Los principales impactos negativos se presentarán por las actividades de generación de 

desechos tanto líquidos como sólidos, sobre la calidad del recurso hídrico superficial, los 

riesgos sobre la salud humana, y la calidad del aire; estos impactos serán temporales, 

reversibles, locales, reversibles a corto plazo y de intensidad baja. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán relacionados con 

la contratación de mano de obra local no especializada y los servicios que brindará el hotel. 

Estos impactos tienden a permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los 

efectos sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos sobre el medio físico. 

Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 

justifica plenamente la operación del proyecto hotel EL MARQUÉS, más aun si los efectos 

detrimentes son minimizados a través de la aplicación comprometida del Plan de Manejo 

Ambiental que se indica en acápites posteriores. 

El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 

presentada, será no significativo. Los impactos relacionados al componente faunístico 

(mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y fauna acuática) serán reversibles a corto plazo, 
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en vista que la densidad de las especies afectadas no se verá perturbada, más bien se notará 

un desplazamiento  de las especies a lugares cercanos del proyecto.  

En la etapa de operación, la mayoría de impactos son de tipo permanente, es decir durarán al 

menos el tiempo de operación del hotel, por lo tanto los impactos benéficos serán 

permanentes y de tipo local. 

En el gráfico más abajo se presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por factor 

ambiental observándose que en la mayoría de factores el impacto es poco a no significativo. 

Por lo contrario en los impactos positivos que están con una importancia de muy significativos. 

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante todas las 

actividades del proyecto por lo que el PMA será diseñado para proteger evitar, mitigar y/o 

minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano. 
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Afectación al medio en porcentajes por factor ambiental 
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1.11 DETERMINACIÓN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

 

 

Al tratarse de un estudio Ex Post es muy  importante mencionar que se auditarán las 

actividades que realiza el hotel El Marqués con el fin fin de verificar el cumplimiento de 

normas legales en el campo ambiental. 

 

En el desarrollo del EIA ExPost se realizará un control al cumplimiento de las actividades según 

la normativa ambiental vigente, para lo cual se utilizará un formato con matrices mediante el 

cual se evidenciarán los cumplimientos e incumplimientos de las actividades. 

 

Metodología 

Las No Conformidades levantadas quedarán registradas a fin de que  puedan ser afrontadas 

por la parte auditada mediante el análisis de causa respectivo y la toma de las acciones 

(preventivas o correctivas) pertinentes. Dependiendo del tipo de No Conformidad (NC) la parte 

auditada tendrá un plazo determinado por la autoridad competente, la misma que hará 

constar en el Plan de Acción respectivo y si es del caso en el PMA actualizado. 

La categorización de  los hallazgos identificados se realizará en base a lo establecido en el Libro 

VI (De la Calidad Ambiental) del TULAS, de la siguiente manera: 

Finalmente como una actividad de la post-auditoria se desarrollará el informe del Estudio de 

Impacto Ambiental con un PMA actualizado para controlar los nuevos riesgos e impactos que 

se habrían detectado o por el contrario realizar cambios que sean necesarios. 

 

La categorización de  los hallazgos identificados se realizará en base a lo establecido en el Libro 

VI (De la Calidad Ambiental) del TULAS, de la siguiente manera: 

 

 Conformidad (C): Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha 

realizado o se encuentra dentro de los niveles, restricciones, indicaciones o 

especificaciones en las leyes ambientales vigentes.  

 

 No Conformidad Menor (NC -):  Esta calificación implica una falta leve frente a las leyes 

ambientales vigentes e implica criterios de fácil corrección o remediación, rápida 

implementación de medidas correctivas, bajo costo de corrección o remediación; 

magnitud pequeña, extensión puntual, bajo riesgo e impactos menores. 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación 

 Bajo costo de corrección o remediación. 

 Evento de magnitud pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, 

sean directos y/o indirectos. 
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 No Conformidad Mayor (NC +): Esta calificación implica una falta grave frente a las leyes 

vigentes o también se la aplica a impactos que se repiten periódicamente o a no 

conformidades menores reiterativas. Los criterios de calificación son los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos y 

económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencias en la corrección de 

un problema menor. 

 

 No Aplica (NA): Esta calificación establece que actividades que se debían llevar a cabo 

por parte del hotel el Marqués no han sido ejecutadas por cuestiones administrativas o 

porque no se ha suscitado un evento de cualquier índole que afecte a los distintos 

componentes socio-ambientales. 

 

Las No Conformidades levantadas quedarán registradas a fin de que  puedan ser afrontadas 

por la parte auditada mediante el análisis de causa respectivo y la toma de las acciones 

(preventivas o correctivas) pertinentes. Dependiendo del tipo de No Conformidad (NC) la parte 

auditada tendrá un plazo determinado por la autoridad competente, la misma que hará 

constar en el Plan de Acción respectivo y si es del caso en el PMA. 

 

Para detectar los cumplimientos e inconformidades del hotel El Marqués, y en base a la 

normativa ambiental vigente, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, en el 

libro XI sobre calidad Ambiental se realiza la siguiente matriz: 

 

 

 

Matriz 1: Cumplimientos según TULAS 

 

Libro VI.  
Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente 
Cumple NC+ NC- N/A Observaciones 

ANEXO 

1 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 
     

 

Normas Generales para descarga de 

efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 

como a los cuerpos de agua. 

     

 

No descarga los residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas 

de recolección de aguas lluvias y aguas 

subterráneas. 

X    

Las descargas 
líquidas las 
realizan el 
alcantarillado 
público 

 

Sistemas de drenaje para las aguas domésticas, 

negras y grises que se generan en el proyecto, 

se encuentran separados en sus respectivos 

sistemas o colectores. 

X    

Las aguas 
provenientes de 
cocinas y baños 
son dirigidas al 
alcantarillado 

 
No descarga residuos líquidos sin tratar hacia 

el sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo 
   X 

El hotel no realiza 
mantenimiento 
de vehículos. 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

83 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

de agua, del lavado y/o mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, o de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y 

envases que contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

Infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados con permiso de la 

Entidad Ambiental de Control. 

   X 

No existen 
infiltraciones ya 
que el área es 
totalmente 
impermeabilizada 

 
Normas de Descarga de efluentes al sistema 

de alcantarillado público. 
     

 

No descarga al alcantarillado de sustancia que 

puede bloquear los colectores o sus 

accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pueda 

deteriorar los materiales de construcción en 

forma significativa. 

X    

El hotel no 
descarga ninguna 
sustancia nociva 
al alcantarillado. 

 
Normas de Descarga de efluentes a un cuerpo 

de agua o receptor: Agua dulce y Marina. 
     

 

No descarga en: 

- Cabeceras de fuentes de agua. 

- Aguas arriba de la captación para 

agua potable de empresas o juntas 

administradoras, en la extensión que 

determina el CNRH, Consejo 

Provincial o Municipio Local. 

- Cuerpos de agua que el Municipio 

Local, MAE, CNRH o Consejo 

Provincial hayan declarado como 

protegidos. 

X    

Las descargas del 
hotel se dirigen 
únicamente al 
alcantarillado 
municipal. 

 

Si el regulado explora, explota, refina, 

transforma, procesa, transporta o almacena 

hidrocarburos o sustancias peligrosas 

susceptibles de contaminar cuerpos de agua. 

Cuenta con plan de contingencias para la 

prevención y control de derrames, aprobado y 

verificado por la Entidad Ambiental de Control. 

   X 
No se realizan 
este tipo de 
actividades 

 

Control de la contaminación del agua por la 

aplicación de agroquímicos. 

a) Prohibida la aplicación manual de 

agroquímicos dentro de una franja de 

50m, y la aplicación aérea de los 

mismos, dentro de una franja de 

100m, medidas en ambos casos desde 

las orillas de todo cuerpo de agua. 

b) Aplicación de agroquímicos en 

cultivos que requieran áreas anegadas 

artificialmente, requerirá el informe y 

autorización previa del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

   X 
No se manejan 
agroquímicos en 
este proyecto 

 No descarga efluentes hacia cuerpos de agua X    Las descargas 
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severamente contaminados o aquellos que 

presentan una capacidad de dilución o 

capacidad de carga nula o cercana a cero. 

líquidas son de 
servicios 
higiénicos y área 
de cocina. No son 
efluentes con 
tóxicos ni 
químicos 

 

No vierte desechos sólidos, tales como: basura, 

animales muertos, mobiliario, entre otros, y 

líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo 

de agua y cauce de aguas estacionales secas o 

no. 

X    

Los desechos 
generados en el 
hotel son 
almacenados en 
un área 
determinada para  
luego enviar con 
el camión 
recolector del 
Municipio 

 

No lava vehículos en los cuerpos de agua, así 

como dentro de una franja de 30m medidos 

desde las orillas de todo cuerpo de agua, de 

vehículos de transporte terrestre y aeronaves 

de fumigación, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos de agroquímicos y otras 

sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o 

empaques. 

X    

No se realizan 
actividades de 
lavado de 
vehículos 

ANEXO 

2 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS 

CONTAMINADOS. 

     

 
Prevención de la contaminación del recurso 

suelo 
     

 

Actividad que genera desechos sólidos no 

peligrosos. Implementa una política de 

reciclaje o rehúso de los desechos. Si el 

reciclaje o rehúso no es viable, los desechos 

deben ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

Industria y proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los desechos generados, 

indicando el volumen y sitio de disposición de 

los mismos. 

X    

El hotel mantiene 
un área para 
desechos para 
luego gestionar 
su entrega. 

 

Los desechos considerados como peligrosos 

generados en actividades industriales, 

comerciales agrícolas o de servicio, son 

devueltos a sus proveedores, para que 

efectúen su disposición final. 

 X   

No se evidencia 
entrega de 
desechos 
peligrosos 

 

Almacenamiento, transporte y disposición de 

residuos peligrosos, son manejados de acuerdo 

a lo establecido en las normas y regulaciones 

expedidas para el efecto. 

- Transporte en vehículos que cuentan 

con permiso de la Entidad Ambiental de 

Control. 

- Almacenamiento separado de áreas de 

 X   

No se evidencia 
entrega de 
desechos 
peligrosos a 
gestores 
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producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

- Almacenamiento en zonas donde se 

minimicen los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones 

e inundaciones. 

- Almacenamiento con muros de 

contención, y fosas de retención de 

lixiviados. Lixiviados recogidos y 

tratados. 

- Pisos de almacenamiento cuentan con 

trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención, con 

capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado. 

- Almacenamiento cuenta con sistemas 

para la prevención y respuesta a 

incendios. 

 

Prohibida la descarga, infiltración o inyección 

en el suelo o en el subsuelo de efluentes 

tratados o no, que altera la calidad del recurso. 

X    

No existe ninguna 
descarga al suelo 
ya que el área es 
impermeabilizada 

 
De las actividades que degradan la calidad del 

suelo 
     

 

Organización dedicada a la comercialización, 

almacenamiento y/o producción de químicos, 

hidroelectricidad, exploración y explotación 

hidrocarburífera, minera, y agrícola, toma las 

medidas pertinentes a fin de que el uso de su 

materia prima, insumos y/o descargas 

provenientes de sus sistemas de producción 

y/o tratamiento, no causen daños físicos, 

químicos o biológicos a los suelos. 

   X 

Las actividades 
del hotel no 
corresponden a 
este tipo de 
actividades de 
alto impacto 

 

Sustancias químicas e hidrocarburos son 

almacenados, manejados y transportados de 

manera técnicamente apropiada,  como lo 

establecen  regulaciones ambientales del 

sector hidrocarburífero y la norma INEN 2266. 

X    

El GLP es 
almacenado de 
manera correcta 
y los certificados 
de inspección 
correspondientes. 

 

Actividad industrial o de servicio que dentro de 

sus operaciones manejan y utilizan 

hidrocarburo de petróleo o sus derivados. 

Realizan sus actividades en áreas 

pavimentadas e impermeabilizadas, no vierten 

por ningún motivo residuos aceitosos o 

disponer sus recipientes sobre suelos. 

X    

El combustible es 
GLP, no existen 
derrames. El área 
es la adecuada y 
señalizada. 

 

Envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, 

hidrocarburos de petróleo y sustancias 

peligrosas en general, no son dispuestos sobre 

la superficie del suelo o con la basura común. 

Los envases vacíos de plaguicidas, aceite 

mineral, hidrocarburos de petróleo y 

 X   

No existe 
evidencia de 
envío con 
gestores. 
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sustancias peligrosas, son eliminados mediante 

métodos establecidos en Normas y 

Reglamentos. 

 

Prohibido el vertido de las aguas residuales 

provenientes del tratamiento de triple lavado 

de envases o recipientes que hayan contenido 

pesticidas, sobre el suelo.  

   X 
No realizan triple 
lavado de 
envases. 

 

Productores agrícolas, utilizan técnicas que no 

degradan la calidad del suelo agrícola, 

implementan procedimientos técnicos 

respecto al uso racional de plaguicidas, 

fertilizantes y sustancias tóxicas, productos 

que son manejados mediante buenas prácticas 

y métodos establecidos en las Normas Técnicas 

y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. 

   X No es una 
actividad agrícola 

 Suelos contaminados      

 

Causantes por acción u omisión de 

contaminación al recurso suelo, proceden a la 

remediación de la zona afectada considerando 

criterios de remediación. 

   X 

El área es 
impermeabilizada 
por tal motivo no 
existe infiltración 
al suelo. 

ANEXO 

3 

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE 

FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN. 
     

 
De las fuentes fijas significativas de emisiones 

al aire 
     

 

Fuentes fijas significativas, deben demostrar 

cumplimiento con los límites máximos 

permisibles de emisión al aire. Si son mayores 

establecer métodos de control para alcanzar 

cumplimiento de la norma. 

  X  

No existen 
registros registros 
de uso del 
generador de 
emergencia, sin 
embargo 
mencionan que 
en el sector no 
hay corte de 
energía 

 

Fuentes fijas no significativas, aceptadas como 

tal por parte de la Entidad Ambiental de 

Control ,  posee: 

- Registro interno, y disponible ante la 

Autoridad de Control, del seguimiento 

de las prácticas de mantenimiento de los 

equipos de combustión, acordes con 

programas establecidos por el operador 

o recomendados por el fabricante del 

equipo de combustión. 

- Resultados del análisis de características 

físicas y químicas del combustible 

utilizado (contenido de S2 y N2). 

- Presentación de certificados por parte 

del fabricante del equipo de combustión 

de la tasa esperada de emisiones de 

contaminantes, en base a las 

características del combustible utilizado. 

- Inspección del nivel de opacidad de los 

  X  

No cuenta con un 
registro de 
funcionamiento 
de equipos  
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gases de escape de la fuente. 

 Disposiciones Generales      

 

Prohibido uso de aceites lubricantes usados 

como combustible en calderas, hornos u otros 

equipos de combustión. 

X    

No utilizan 
aceites 
lubricantes 
quemados 

 
De la frecuencia de medición de emisiones al 

aire desde fuentes fijas de combustión 
     

ANEXO 

4 
NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE      

 
De las molestias o peligros inducidos por 

otros contaminantes al aire 
     

 

Fuente que emite, o es susceptible de emitir, 

olores ofensivos o contaminantes peligrosos al 

aire; establece métodos, procedimientos o 

técnicas para la reducción o eliminación en la 

fuente, de emisiones de olores o de 

contaminantes peligrosos al aire. 

X    

No hay olores 
fuertes ofensivos 
en el área de 
influencia 

ANEXO 

5 

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES. 

     

 Niveles máximos permisibles de ruido      

 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

- Proceso industrial que produce niveles de 

ruido de ≥85 dB, están aislados a fin de 

prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local. 

X    

Las actividades 
del hotel no 
generan ruido 
que perturbe a la 
comunidad 

 
Consideraciones para generadores de 

electricidad de emergencia 
     

 

Evalúa la operación de dichos equipos a fin de 

determinar si los niveles de ruido cumplen con 

la normativa y/o causan molestias en predios 

adyacentes o cercanos a la instalación. Entidad 

Ambiental de control podrá solicitar 

evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse, 

necesario, podrá solicitar implementación de 

medidas técnicas destinadas a la reducción y/o 

mitigación de niveles de ruido provenientes de 

la operación de dichos equipos. 

X    
Se evidencia 
mantenimiento 
de estos equipos 

ANEXO 

6 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

     

 
De las responsabilidades en el manejo de los 

desechos sólidos 
     

 

El generador de desechos efectúa la limpieza 

de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 

formada entre la vereda y la calle, de sus 

viviendas o negocios, siendo responsables por 

omisión ante el municipio de la ciudad. 

X    Cumple in situ 
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Industrias generadoras o manipuladoras de 

desechos peligrosos, realizan la separación en 

la fuente de los desechos sólidos normales de 

los peligrosos, evitando de esta manera una 

contaminación cruzada en la disposición final 

de los desechos.  

     

 
Aseo de los alrededores de contenedores de 

almacenamiento de uso privado. 
X    Área de desechos 

en buen estado 

 
No mezcla desechos sólidos peligrosos con 

desechos sólidos no peligrosos.  
X    

Cada tipo de 
desecho tiene su 
almacenamiento 
por separado 
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MARCO LEGAL ITEM ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 

CUMPLE NC+ NC- 

 3.1 Medidas Para la Prevención y Control 

 3.2 Etapa de Operación     

R.A.O.H.1215 Art. 

26 
 

Seguridad e higiene industrial: 

Capacitación 
X   

Los trabajadores han realizado capacitaciones en 

temas de seguridad industrial y salud ocupacional 

R.A.O.H.1215 Art. 

26 y 78 
  

Medidas de prevención en el manejo 

de combustible 
X   

Cuentan con los certificados de inspección técnica 

de tanques 

   Mitigación y prevención:     

R.A.O.H.1215 Art. 

28 
 

Manejo de desechos en general: 

Clasificación, registro y disposición 
X   

Clasificación de desechos en área de 

almacenamiento en buen estado 

 3.2.1 Prevención y Control de Siniestro 

 3.2.1.1 Prevención de Incendios     

R.A.O.H.1215 Art. 

26 y 78 
  

Corregir fugas en los depósitos de los 

combustibles 
X   

El tanque no presenta fugas, cuentan con el 

certificado de inspección. 

  3.2.1.2 
Prevención de Incendios en los 

equipos 
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MARCO LEGAL ITEM ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 

CUMPLE NC+ NC- 

R.A.O.H.1215 Art. 

26 y 78 
3.2.1.3 

Creación de brigada de respuesta al 

incendio 
X   

Cuentan con la aprobación del plan de contingencia 

donde se especifican las brigadas de emergencia 

 3.2.1.7 Medidas de prevención en el mantenimiento de la trampa de grasas 

R.A.O.H.1215 Art. 

26 
  

Anualmente se realizan simulacros y 

capacitación en uso de extintores con 

los Bomberos del cantón. 

X   

Han realizado el simulacro respecto 

   

Anualmente se realiza la revisión de 

todos los extintores y capacitación en 

seguridad. 

X   

Recarga y compra de extintores vigente. 

 3.6 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

R.A.O.H.1215 Art. 

26 
  

Carnés de salud .Registro de los 

empleados del IESS. 
X   Cuentan con los carnets de salud respectivos 
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 Resumen de Cumplimientos e Incumplimientos 

 

 Cumplimientos 

1. Las descargas líquidas las realizan el alcantarillado público 

2. El hotel no descarga ninguna sustancia nociva al alcantarillado. 

3. Las descargas líquidas son de servicios higiénicos y área de cocina. No son efluentes 

con tóxicos ni químicos 

4. Los desechos generados en el hotel son almacenados en un área determinada para  

luego enviar con el camión recolector del Municipio 

5. No se realizan actividades de lavado de vehículos 

6. El hotel mantiene un área para desechos para luego gestionar su entrega. 

7. No existe ninguna descarga al suelo ya que el área es impermeabilizada 

8. El GLP es almacenado de manera correcta y los certificados de inspección 

correspondientes. 

9. El combustible es GLP, no existen derrames. El área es la adecuada y señalizada. 

10. No utilizan aceites lubricantes quemados 

11. No hay olores fuertes ofensivos en el área de influencia 

12. Las actividades del hotel no generan ruido que perturbe a la comunidad 

13. Se evidencia mantenimiento de estos equipos (generador) 

14. Cumple in situ la limpieza de aceras y bordillos 

15. Área de desechos en buen estado 

16. Cada tipo de desecho tiene su almacenamiento por separado 

17. Los trabajadores han realizado capacitaciones en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional 

18. Cuentan con los certificados de inspección técnica de tanques 

19. Clasificación de desechos en área de almacenamiento en buen estado 

20. Cuentan con la aprobación del plan de contingencia donde se especifican las brigadas 

de emergencia 

21. Han realizado el simulacro respecto 

22. Recarga y compra de extintores vigente. 

23. Cuentan con los carnets de salud respectivos 

 

 No conformidades mayores 

1. No se evidencia entrega de desechos peligrosos 

 

 

 No conformidades menores 

1. No existen registros registros de uso del generador de emergencia, sin embargo 

mencionan que en el sector no hay corte de energía 

2. No cuenta con un registro de funcionamiento de equipos 
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 No aplica 

1. No se manejan agroquímicos en este proyecto 

2. Las actividades del hotel no corresponden a este tipo de actividades de alto impacto 

3. No realizan triple lavado de envases. 

4. No es una actividad agrícola 

5. El área es impermeabilizada por tal motivo no existe infiltración al suelo. 

 

Resumen de cumplimiento de la Normativa Ambiental 

Característica de las medidas 
ambientales 

No. de aspectos 
auditados 

% de 
cumplimiento 

Cumplimientos 23 74% 
No Conformidades Menores 1 3% 
No Conformidades Mayores 2 7% 
No aplica 5 16% 
Total 31 100% 

 

1.12 Conclusiones 

 Se concluye básicamente que existe un  porcentaje aceptable de cumplimientos del 
74%, de no conformidades mayores 3%; menores el 7% y un 16 de actividades que 
no aplican al proyecto. 
 

 El hotel El Marqués se maneja adecuadamente, cumplimiento con las normas 
ambientales vigentes, es decir realiza sus actividades preocupándose por el 
ambiente y sus trabajadores. 
 

 Las acciones a realizarse no conlleva una gran inversión económica y no se necesita 
de tiempos extensos. 
 

1.13 Recomendaciones 

 
Cumplir y Mantener el buen funcionamiento del proyecto en lo que respecta al medio 
Ambiente para obtener: 

a) Un ambiente de trabajo seguro, ordenado y limpio, cumpliendo además con los reglamentos 
y leyes ambientales vigentes que regulan este proceso. 

b) La implementación de normas ambientales generales para el adecuado desarrollo de las 
operaciones en el hotel El Marqués. 

c) Realizar el respectivo Plan de acción a fin de cumplir con pequeñas demandas que exige la 
normativa. 

En conclusión, existen observaciones que deben ser analizadas y levantadas dentro del 
programa de trabajo expuesto en el PMA propuesto. 
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1.14 PLAN DE ACCIÓN 

 

Encontrados los hallazgos en los cumplimientos y determinar las conformidades y no 

conformidades que posee el hotel El Marqués, se realizará un cronograma de actividades 

correctivas que la administración deberá cumplir en un plazo determinado para realizar el 

levantamiento de las no conformidades si el caso lo amerita. Este Plan de Acción será parte 

integrante del reporte del estudio y se harán constar en el cronograma de ejecución del PMA. 

 

1.14.1 Objetivo 

Solucionar los problemas y conflictos ambientales que se han presentado durante la ejecución 

de las actividades del hotel El Marqués y condiciones de la zona afectada. 

1.14.2 Alcance 

 

El alcance es identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para dar 

solución a los problemas detectados por el estudio de impacto ambiental. Las medidas 

buscarán definir los siguientes aspectos: 

• Acciones requeridas para cerrar no conformidades y errores identificados en el manejo 

socio – ambiental y referenciados exactamente a artículos de la normativa ambiental aplicable. 

• Asignación de responsabilidades. 

• Programación (en el tiempo) de la ejecución del Plan; plazos. 

• Identificación de las necesidades de recursos. 

• Definición de indicadores que permitan la evaluación de cada de acción 

 

 

Las matrices que se elaborarán para el Plan de Acción con las actividades que se realizarán, el 

cronograma de cumplimiento y los presupuestos serán las siguientes: 

 

Tabla 11. Matriz de medios de verificación para el plan de acción. 

Actividades Estrategias Periodicidad Responsable Medios de 

verificación 

Envío de 

desechos 

peligrosos al 

gestor ambiental 

Coordinar con un 

gestor ambiental 

calificado para 

envío de 

desechos 

peligrosos 

Cuando lo 

requiera 

Administración 

hotel El Marqués 

Certificados 

de entrega, 

fotografías 

Implementar 

registros de 

funcionamiento y 

mantenimiento 

de equipos 

Realizar un 

registro para 

equipos Mensual 
Operarios de 

equipos 
Registros 
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Tabla 12. Cronograma y programa de cumplimiento de las recomendaciones. 

Actividad 

Periodicidad de las actividades del Plan de Acción 

     M
ES 1

 

     M
ES 2

 

     M
ES 3

 

     M
ES 4

 

     M
ES 5

 

     M
ES 6

 

     M
ES 7

 

     M
ES 8

 

     M
ES 9

 

     M
ES 1

0
 

     M
ES 1

1
 

     M
ES 1

2
 

Envío de 

desechos 

peligrosos 

al gestor 

ambiental 

X 

Implementa

r registros 

de 

funcionami

ento y 

mantenimie

nto de 

equipos 

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

 

Tabla 13. Costos estimados y financiamiento. 

ACTIVIDAD COSTO 

1. Envío de desechos peligrosos al gestor ambiental $350 

2. Implementar registros de funcionamiento y 

mantenimiento de equipos 
$20 

TOTAL $370 

 

1.15 Conclusiones y recomendaciones 

 

Desarrollado el EIA ExPost y el Plan de Acción se determinarán las conclusiones y 

recomendaciones para corregir errores identificados, las mismas que direccionarán para el 

cumplimiento de los límites establecidos en la legislación ambiental ecuatoriana para los 

componentes bióticos y abióticos. 
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2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Identificadas y evaluadas las actividades que generan impactos negativos directos e indirectos 

en el ambiente, se procede a actualizar el Plan de Manejo Ambiental a fin de cumplir con la 

legislación ambiental vigente. 

El Plan de Manejo Ambiental es un cronograma de actividades que se desarrollarán para 

cumplir la normativa ambiental vigente con el propósito de establecer las medidas de 

atenuación, seguimiento y control de los impactos negativos derivados por las actividades de 

servicios del hotel El Marqués, a fin de minimizar los efectos adversos y establecer programas 

y procedimientos de gestión ambiental. 

Todas las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental tendrán tiempos perentorios de 

implementación. 

2.1 Objetivos 

 El objetivo principal es de prevenir, controlar y mitigar impactos negativos, efectivos o 

potenciales, generados en el desarrollo de las actividades del Hotel El Marqués. 

 Realizar las actividades del proyecto de una forma amigable con el ambiente, y de los 

elementos que conforman el Hotel El Marqués. 

2.2 Alcance 

El alcance del presente Plan de Manejo Ambiental es la zona de implantación donde opera el 

hotel y sus alrededores (100 m radiales); de manera que la aplicación del presente Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) puede ser realmente aplicable a las operaciones y actividades que se 

llevan adelante en estas instalaciones. 

2.3 Responsables 

Las acciones que se determinen para la mitigación y prevención de impactos son actividades 

que se deben realizar en conjunto con los empleados y el área de administración del hotel. 

2.4 Metodología del PMA 

Para la elaboración del PMA, se utilizó la siguiente metodología: 

 Investigación, revisión y análisis de la información relacionada con el sitio de trabajo.  

 Análisis y aplicación de la Legislación y Normativas Ambientales Ecuatorianas a nivel 

nacional y regional vigentes, así como de otras publicaciones técnicas referentes al análisis 

y administración de riesgos y gestión ambiental. 

 Visita al proyecto con la finalidad de conocer las actividades e impactos ambientales que 

se manifiestan durante su proceso productivo para poder identificar las alternativas de 

manejo ambiental. 

  Para cumplir con lo anterior se realizó las siguientes actividades: 

- Reconocimiento de las instalaciones. 

- Identificación de sitios de riesgo ambiental. 

Una vez establecido el análisis de los impactos ambientales, riesgos y las No Conformidades se 
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presentan las acciones correctivas en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental 

Actualizado (PMA), los mismos que deberán ser cumplidos por la empresa hotel El Marqués. 
 

2.5 Estructura del Plan de Manejo 

La estructura del PMA para el hotel El Marqués hará énfasis en los programas de manejo de 

desechos, seguridad industrial y salud ocupacional que puede afectarse de las operaciones del 

hotel; de tal manera que conforme lo solicita el marco legal vigente, se desarrollaran los 

siguientes subplanes: 

 

• Prevención y Mitigación.- Tendiente a incorporar las acciones para minimizar los 

impactos negativos, (ambiente natural y las personas) a través de la prevención de la 

contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, etc. 

durante las actividades del proyecto. 

 

• Manejo de desechos.- en base a una identificación de los desechos generados en las 

operaciones del hotel se propondrán las medidas y estrategias concretas a aplicarse en 

este caso para una adecuada gestión de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

• Contingencias.- en este se expondrán los criterios específicos sobre los cuales, se 

trabajará para dar solución ante los posibles eventos de emergencias que puedan 

desencadenarse en las instalaciones del hotel. 

 

• Capacitación.- comprende un programa de capacitación sobre la aplicación del Plan de 

Manejo Ambiental al personal administrativo y operativo involucrado en el hotel El 

Marqués. Adicionalmente se expondrán las frecuencias y temas  que deberá recibir el 

personal (ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional) dictados por 

profesionales. 

 

• Seguridad industrial y salud ocupacional.- Comprenderá las normas establecidas por 

la administración del hotel internamente para preservar la salud y seguridad de los 

empleados.  Uso de EPP, medicina preventiva, etc. 

 

• Relaciones comunitarias.- En base al diagnóstico socio ambiental de la zona de 

estudio, se propondrán las medidas de difusión del EIA ExPost, las principales 

estrategias de información y comunicación que deberá mantener la administración del 

hotel. Planteamiento de posibles acuerdos que deben permitir la disminución de 

efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 

 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas.- establece los mecanismos adecuados para 

rehabilitar las áreas afectadas por actividades producidas en el proyecto. 
 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área.- comprenderá el diseño de las 

actividades a cumplirse una vez concluidas las operaciones del hotel en caso de ser así, 
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de manera de proceder al abandono del área o cambio de actividad. 

 

• Plan de monitoreo.- Establecerá las actividades de y medios de verificación que se 

deben llevar a cabo en las instalaciones del hotel El Marqués, en cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente y del resto de programas o subplanes que contienen la 

presente actualización del Plan de Manejo Ambiental con la finalidad de preservar los 

componentes socioambientales del área de influencia del proyecto. 

A continuación se detalla cada subplan del PMA: 

2.6 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

Objetivo 

Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que pueden producirse en 

las operaciones del proyecto Hotel El Marqués. 

 

Meta 

Minimizar los impactos identificados en la matriz de hallazgos de conformidades y dar 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

Responsables 

Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

Recurso humano: Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental 

encargado. 

Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

I. Prevención para descargas líquidas  

Las descargas líquidas provenientes de servicios higiénicos y cocina son dirigidas al 

alcantarillado municipal para posterior tratamiento. Existen trampas de grasas en el área de 

cocina como tratamiento previo. 

Se puede provocar derrames de productos químicos en el área de bodegas, para esto se 

propone adquirir aserrín, arena o cualquier material absorbente; además de detergente 

biodegradable para posterior limpieza. 
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II. Prevención para ruido. 

N/A 

Las actividades que realiza el hotel no generan un alto ruido para los trabajadores o 

comunidad del sector. 

 

III. Prevención para contaminación del suelo 

El total del área de la empresa se encuentra impermeabilizada, por lo tanto no afecta al 

recurso suelo. Sin embargo, se readecuará un área exclusivamente para desechos (se 

describirá más adelante en el Plan de Manejo de Desechos). Esta área contará con tachos para 

cada tipo de desecho. 

 

Para prevenir un inadecuado manejo de estos desechos se procederá a educar y concientizar a 

todo el personal, sobre los principios básicos que rigen el adecuado manejo de desechos, 

como la clasificación en la fuente, técnicas de rehúso, recuperación, reducción, reciclaje, etc. 

Además se deberá mantener en buen estado la señalización informativa, preventiva y 

prohibitiva de la empresa para evitar tener un mal manejo de los desechos. 

 

IV. Otros procedimientos de prevención 

Tienen por objeto direccionar las actividades realizadas en la empresa, para evitar la 

ocurrencia de impactos ambientales, se indican las siguientes: 

 Realizar inspecciones a los tanques de almacenamiento de GLP. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa legal ambiental vigente, en cuanto a temas 

relacionados con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Relaciones 

Comunitarias. 

 Se recomienda obligar al personal al uso de implementos y ropa de seguridad en 

actividades que sea necesario, estos implementos deberán ser proporcionados en 

forma periódica por la empresa. 
 

2.7 Plan de manejo de desechos 

El  Plan  de  Manejo  de  Desechos  (PMD)  constituye  un  documento  guía  en  las actividades 

ejecutadas  en estas instalaciones. 

El plan define las pautas para implementar un manejo adecuado de los desechos. Todo el 

personal debe estar al tanto de los procedimientos operativos para un buen manejo y 

disposición de los mismos. 

Este plan define y describe los procedimientos que se usarán para minimizar, manejar, 

almacenar y disponer los desechos generados durante las actividades del proyecto. Este plan 

se diseña considerando los tipos de residuos, las características del área y el potencial reciclaje, 

tratamiento y disposición final. 
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Objetivo 

Identificar y describir las prácticas de manejo apropiadas y los métodos de disposición final 

para cada tipo de desecho generado.  

 

Meta 

Cumplir con Normativa ambiental vigente, respecto a manejo de residuos sólidos en general. 

 

Responsables 

Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles: 

 Recurso humano: Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental 

encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

I. Caracterización De Los Desechos 

Para una mejor gestión de los desechos dentro de las instalaciones, se han clasificado a estos 

en:  
Desechos producidos en la empresa 

CLASE DE 

RESIDUO 
CONTENIDO BASICO COLOR ETIQUETA 

Plástico 
Desechos de plásticos, pets, 

fundas, tapas de envases. 
 

 

 

 

 

 

Papel y cartón 
Cartón, papel y suministro de 

oficina.  

 

No Peligrosos 

Orgánicos 

Cáscaras de frutas, 

desperdicios alimenticios 

biodegradables de cualquier 

tipo (frutales, vegetales, 

animales). 

  

Desechos 

Peligrosos 

Contaminados 

Franelas, guaipes, arcilla  

contaminados con 

hidrocarburos o aceites 

“Tanque K”, envases de 

productos químicos y lámparas 

fluorescentes. 
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II. Estrategias para el Manejo de Desechos en el Hotel El Marqués 

Los principios básicos que rigen un buen manejo de los desechos sólidos, son entre otros: 

 SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS, los reutilizables se los debe mantener libres de otros 

y acumularlos para su reprocesamiento. Así mismo, para el caso de manejar desechos 

contaminados, deben ser almacenados temporalmente para una buena disposición 

final. 

 REDUCIR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE DESECHOS EN LA FUENTE, es decir, se debe 

disponer que el personal de las instalaciones optimice el uso de recursos de embalaje 

o de oficina. 

 REUSAR LO QUE SE PUEDA, especialmente en los materiales de embalaje y oficina. 

 RECICLAR LO QUE SE PUEDA, a través del convenio con diferentes personas naturales o 

jurídicas que se dedican a esta actividad como los proveedores de cierta materia prima 

o insumos que se utilizan en la empresa. 

 

La implementación de estas "tres R" es básica para una buena gestión de residuos o manejo de 

desechos sólidos, para así evitar un inadecuado manejo de los mismos que podría generar la 

operación de las instalaciones y provocar una afectación a la salud de los trabajadores. 

Adicionalmente, se debe disponer la recolección de todos los desechos sólidos existentes, 

tanto en el área directa, como en los alrededores del mismo. 

 

III. Como medidas preventivas se debe 

a) Realizar la clasificación diferenciada de los desechos peligrosos y no peligrosos que se 

generan en el hotel. 

b) Entregar los desechos peligrosos que se almacenan temporalmente en un área 

específica dependiendo de la generación a un gestor ambiental calificado o 

proveedores de insumos. 

c) Solicitar el certificado de disposición final adecuada de los desechos peligrosos que se 

entregaron a la empresa gestora calificada. 

d) Realizar la entrega a un gestor ambiental artesanal calificado los desechos reciclables 

(papel, cartón, plástico). 

e) Mantener en buen estado los tachos, letreros referentes a la recolección de basura, el 

tipo de desecho y el compromiso que todo el personal debe ser para mantener un 

lugar limpio y la basura en su lugar.  

f) Disponer la basura acumulada en un sitio técnicamente adecuado, para 

posteriormente disponerlo en carros recolectores o enviarlos con gestores 

autorizados. 

g) Designar un lugar de almacenamiento de chatarra u materiales que pueden servir para 

el mantenimiento de diferentes áreas. 

h) Tener un registro de la clasificación de los desechos a fin de poder implementar 

sistemas de control del manejo ambiental. 
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IV. Procedimientos para el Manejo de Desechos 

A continuación se describe las normas a seguir durante el almacenamiento y disposición de 

desechos, cuyo cumplimiento es obligatorio para el personal de las instalaciones. 

 

 Registro del Volumen de Desechos Generados 

Se deberá llevar un registro de los desechos producidos por las actividades del hotel. 

 

 Almacenamiento y disposición final de desechos 

a) En caso de que los desechos normales requieran de almacenamiento temporal, se 

deberá seguir cumpliendo en condiciones seguras, bajo un área techada y suelo 

impermeabilizado para su disposición final adecuada. 

 

b) Para el transporte y disposición final de la basura convencional es necesario cumplir 

con los horarios de recolección de estos residuos. 

o Desechos Orgánicos 

o Desechos Plásticos, papel y cartón. 

 

c) Manejar de forma adecuada y con especial cuidado los desechos químicos así como 

también de los desechos producidos en el área de mantenimiento. 

 
d) Limpieza y ordenamiento diario y sistemático de todas las áreas e instalaciones del 

hotel. 
 
e) Uso, en un número adecuado y suficiente, de los recipientes recolectores de basura, 

así como, que los mismos estén bien dispuestos físicamente alrededor de las 
instalaciones para conseguir una cobertura total y de manera especial en los sitios 
donde sea más fácil la generación de desperdicios o desechos. 

 
f) Colocar letreros referentes a la recolección de basura, el tipo de desecho y al 

compromiso que todo el personal debe tener para mantener un lugar limpio y la 
basura en su lugar.  

 

o Desechos Peligrosos 

Los desechos peligrosos (franelas o waipes mezclados con hidrocarburos o aceites) se deberán 

almacenar en un tanque metálico de 55 galones, el recipiente rotulado como “TANQUE K” para 

cuando se tenga la cantidad adecuada, enviarlo con un gestor ambiental calificado. 

De la misma forma los envases de productos químicos que se los catalogan como peligrosos. 

Se deberá disponer de un recipiente adecuado y rotulado para almacenar temporalmente los 

residuos de fluorescentes. 

Para todos estos desechos peligrosos se debe mantener las hojas de seguridad para su uso 

adecuado en caso de ser necesario. 
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Los desechos no biodegradables generados de las diferentes actividades deben ser colocados 

en recipientes etiquetados adecuados conforme el volumen de generación. Posteriormente, 

estos desechos tendrán un almacenamiento temporal en un área techada para ser entregados 

a un gestor autorizado cuando se tenga la cantidad suficiente adecuada para su entrega. 

 

V. Frecuencias, equipos, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de 

residuos 

Para este cometido en las instalaciones del hotel, se debe cumplir con las siguientes 

disposiciones obligatoriamente: 

 

 Limpieza y mantenimiento anual de la señalización que corresponde al sistema de 

clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos no domésticos 

que se generan en el interior de la empresa, esto incluye los recipientes para la 

recolección diferenciada y los rótulos de concientización e información. 

 

 Mantener la señalización informativa y preventiva correspondiente para que se lleve a 

cabo esta actividad de una manera adecuada. 

 

 Cuando se crea necesario se debe hacer la entrega de los desechos peligrosos 

almacenados a un gestor autorizado o a los proveedores, para que los transporte y 

disponga finalmente de una manera adecuada siguiendo normas adecuadas como la 

INEN 2266. 

 

VI. Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las instalaciones, 

establecimientos o actividades donde se maneja residuos 

El personal que labora en la planta debe recibir ANUALMENTE charlas educativas sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos no domésticos, peligrosos y no peligrosos de acuerdo a 

las actividades que se llevan a cabo en la empresa. 

 

VII. Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación) a los que serán sometidos 

Los procedimientos de gestión para todos los residuos que se generan en la empresa deberán 

someterse a las siguientes actividades: 

 Registrar la cantidad de desechos reciclables (papel, cartón, vidrio, chatarra) y 

desechos orgánicos (biodegradables) generados. Posteriormente entregarlos a un 

gestor calificado. Solicitar  las certificaciones correspondientes cada vez que se 

realice la entrega. 

 Entrega de fluorescentes en desuso a gestores calificados.  

 

Se ha planteado en detalle las actividades que se deben llevar a cabo por el hotel El Marqués 

en el Programa de manejo de desechos, estas son generalizadas y se las debe practicar todos 
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los días que laboren de tal forma que contemple tanto las actividades de procesos nuevos, 

anteriores y en conjunto. 
 

2.8 Plan de contingencia y emergencias ambientales 

Llamamos emergencia a una acción que podría ocasionar daños al establecimiento, y a las 

áreas consideradas como sensibles en el área de influencia indirecta e indirecta 

 

Objetivo 

El objetivo de este plan, es poder guiar y dar una idea de cómo poder enfrentar una 

emergencia a la organización del hotel El Marqués, cuya guía debe ser reforzada y 

complementada en conocimiento con una adecuada capacitación y conatos de emergencias. 

 

Meta 

Facilitar las actividades para que el establecimiento pueda controlar emergencias (desastres 

naturales, incendios, etc.) o disminuir su efecto hasta que personal especializado tome el 

control de la eventualidad. 

 

Responsables 

Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental 

encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

I. Identificación de riesgos potenciales 

Los riesgos potenciales que existen en este tipo de establecimiento provendrían por el mal 

manejo de los equipos y almacenamiento de combustible, además de una falla en los equipos.  

Todo tipo de riesgo que pueda presentarse en la empresa se puede evitar, siempre y cuando 

se cumpla con los procedimientos adecuados para cada actividad, así como aplicando las 

respectivas medidas de prevención. 

 

Los riesgos más importantes que podría enfrentar el establecimiento y que afectaría a 

componentes sensibles son: incendios y explosión. Para lo cual se identifica las siguientes 

zonas de riesgo: 
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1. Área de Almacenamiento de GLP: Área determinada de alto riesgo de incendios y 

explosiones. 

2. Área de Mantenimiento y Equipos: Área identificada de riesgo por el manejo de 

combustibles. 

 

Las consideraciones técnicas recomendadas son: 

 En éstas áreas principalmente estarán dispuestos extintores portátiles de PQS. 

 Se debe realizar simulacros para la atención y el salvamento de accidentados, en casos 

de mayor gravedad se deberá trasladar inmediatamente al afectado/os al hospital o 

centro de salud más cercano para que reciban atención médica. 

 Instruir y verificar las condiciones de trabajo, instruyendo que los trabajadores usen 

sus respectivos equipos de protección personal. 

 De producirse una contingencia en el área de trabajo, a más de la respuesta a ésta, se 

debe informar a las autoridades competentes. 

 

A continuación, en caso de que fallen, tanto las medidas de seguridad dispuestas, o no se 

apliquen las medidas preventivas, situación que potencialmente puede generar un accidente 

de consecuencias lamentables, se detallan las actividades descritas en el Plan de 

Contingencias. 

 

 

II. Organización del Plan de Contingencia 

Es de suma importancia para el éxito y funcionamiento del Plan de Contingencias, la 

capacitación al personal para una pronta y correcta respuesta y operación de los equipos y 

accesorios con los que se cuenta en la empresa, en caso de interrupción de servicio eléctrico, 

terremotos, inundaciones o en caso de alguna emergencia y mientras dure esta. 

 

TELÉFONOS IMPORTANTES 

 

 Bomberos    (06) 2731367 - 102 

 Policía Nacional Atacames (06) 2731275 - 101 

 Administración EL MARQUÉS (06) 2760182  

 ECU911                                       911 

 

 

III. Puntos A Tomar En Consideración 

 Capacitación del personal de operaciones, para prevenir y actuar convenientemente 

en caso de accidentes o lesiones que pudieran sufrir tanto el personal administrativo, 

operativo y clientes del hotel El Marqués. Dentro de este esquema se deberá contar 

con un botiquín completo de primeros auxilios, un Directorio telefónico y Direcciones 
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de Ayuda en caso de Siniestros, de manera especial; Bomberos y Hospitales más 

cercanos. 

 Capacitación en uso y manejo de extintores, para esto se realizarán simulacros de 

capacitación y pronta respuesta a emergencias, en coordinación con el Cuerpo de 

Bomberos del cantón o una empresa privada. 

 

IV. Procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias 

ambientales. 

a) Prevención de incendios 

Debe existir énfasis en la educación al personal de  la empresa, además de difundir e 

implementar señalización prohibitiva en áreas que representen alto riesgo como el área de 

tanques de almacenamiento de GLP y cuarto de máquinas, de tal manera que las personas que 

manejan  productos peligrosos tenga un alto grado de conciencia de todas las operaciones que 

ejecutan. 

Las causas que pueden originar un incendio son las siguientes: 

 Por encender fósforos y/o fumar en el interior del establecimiento. 

 Por chispas provocadas por golpes entre objetos metálicos. 

 Cortocircuitos en las instalaciones eléctricas. 

 

Las recomendaciones para evitar incendios son las siguientes: 

 Prohibición de fumar en áreas de peligro. 

 Es necesario reparar las instalaciones eléctricas  defectuosas, maquinarias y equipos 

que pueden provocar afectaciones al componente social. 

 

a) Medidas a adoptarse en caso de incendio 

Las acciones que se deben tomarse en caso de un incendio son las siguientes: 

1) Siga las instrucciones que se le explican en el simulacro anual. 

2) Conozca la fuente que provoca el incendio, es decir determinar el tipo de fuego 

para utilizar el extintor adecuado. 

3) Hale el seguro del Extintor. 

4) Con la otra mano tome la punta de descarga del extintor y rocíe el extintor. 

5) Si el incendio se expande, haga sonar la señal de alarma. 

6) Agáchese y respire el aire inferior que es el menos contaminado  y  desplácese de 

rodillas. 

7) Si se encuentra dentro de un lugar cerrado, tape los  ingresos de humo con toallas 

mojadas. 

8) Cierre las puertas para que no se propague el fuego. 

9) Cierre ventanas y pida ayuda, vía telefónica, por nada rompa los vidrios, eso evita 

que ingrese el humo y puedan venir por usted. 

10) Mantenga siempre la calma. 
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b) Control de derrames 

Los sitios  en los cuales existe la posibilidad, de que se produzcan derrames son los siguientes: 

 En el área de almacenamiento de combustibles para la maquinaria y equipo; y área de 

bodegas de productos químicos. 

 

b.1) Medidas que deben ser adoptadas 

En el caso de un derrame de combustible se presentan las acciones que se deberán aplicar 

para goteos o pequeños derrames de los productos. También se indican las medidas a 

adoptarse en caso de que se produzcan derrames mayores. 

 

1.  Pequeños derrames 

 Los goteos deben secarse inmediatamente para evitar infiltraciones, mediante la 

utilización de mantas o trapos, aserrín u otros materiales absorbentes. 

 El material utilizado para secar el derrame deberá ser depositado en recipientes 

herméticos adecuadamente identificados, y serán evacuados con un gestor ambiental 

cuando sea necesario. 

 Para limpiar pequeños goteos de combustible que se pueden presentar en las áreas de 

descarga y abastecimiento, se utilizará material absorbente como aserrín o arena. 

 

2. Derrames mayores 

 En caso de que se produzca un derrame de grandes proporciones, se colocará arena o 

tierra sobre el producto derramado. 

 Al producirse un derrame de combustibles, como medida de precaución se prohibirá el 

ingreso al área afectada 

 Por ningún motivo encender algún tipo de motor, maquinaria o equipo. 

  Para proceder con las actividades de limpieza del derrame, se evacuará a personas 

que se encuentren en el área. 

 En caso de que sea necesaria ayuda externa, llamar a los teléfonos de emergencia. 

 

V. Brigada de Contingencias 

Tiene el objetivo de ejecutar las acciones pertinentes, rápidas y eficaces para mitigar 

eventuales siniestros.  

Para el caso del proyecto hotel El Marqués, el área administrativa deberá conocer cómo actuar 

en el ámbito de comunicación, evacuación y extinción de incendios; y cada uno cumplirá un rol 

específico el momento que se produzca la emergencia. 

Se formaran grupo de personas, de tal forma que se les designen sus roles ante una 

contingencia. 

De forma básica se  realizarán reuniones para formar un comité contra incendios para 

planificar las actividades a seguir en caso de incendio. 
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A continuación se detallan las brigadas que se deben formar en el proyecto: 

 Bloqueo eléctrico y Brigada de extintores 

 Brigada de evacuación de personal y vehículos 

 Brigada de ayuda externa y primeros auxilios 

 

Las responsabilidades asignadas a cada actor interno, una vez que se produzca la emergencia, 

son las siguientes: 

 Comunicaciones: Administrador 

 Administrador solicitará asistencia externa 

 Accionar la alarma de emergencia interna 

 Evacuación y manejo de extintores 

 La persona que se encuentre en el origen del incendio será el encargado de utilizar el 

extintor más cercano una vez identificado el origen del incendio. 

 

El procedimiento para actuar frente a la emergencia será la siguiente: 

 En el momento de presentada la emergencia, quien la detecte debe dar la voz de 

alarma, la cual tiene que ser trasmitida inmediatamente de persona a persona lo más 

rápidamente posible, para posteriormente iniciar la movilización general del personal 

y clientes, por las vías de evacuación que conduzcan al punto de encuentro. 

 

 El administrador encargado de la comunicación solicitará ayuda vía telefónica o por 

otros medios si es de gran intensidad y difícil de controlar la emergencia: Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, centro de salud, otros. Además, paralizará las actividades, 

también cortará el sistema eléctrico. Además se encargará de calmar a las personas 

que hayan sufrido algún tipo de accidente hasta que llegue el personal capacitado. 

 

 Además del manejo de extintores que atacará el foco del incendio o eliminará la causa 

del fuego ubicándose a favor del viento y rociando en la base del fuego. 
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ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

 

 

VI. Plan de comunicación que incluye los mecanismos de coordinación con instituciones 

de respuesta inmediata 

Este ítem corresponde a las actividades de comunicación que se deban ejercer una vez que 

haya ocurrido la contingencia o emergencia en las instalaciones de la empresa, entre ellos está 

lo siguiente: 

 Si fuera necesario se debe buscar ayuda en las brigadas externas como son: cruz roja, 

bomberos, policía u otros establecimientos; por lo tanto se debe implementar letreros 

visibles hacia el personal con los números de teléfono para comunicar en caso de una 

emergencia. 

 

VII. Medidas de remediación y compensación ambiental 

Para los trabajadores se deberá cumplir lo que establece la actual legislación es decir con la 

afiliación al IESS. En cuanto a medidas de remediación en caso de que existieran derrames de 

combustibles o químicos determinará el grado de contaminación para la respectiva 

remediación. 

Representante Legal 

APOYO LOGÍSTICO 

EXTERNO 

REPORTE DE 

SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 

 

EJECUTORES 

ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 

BRIGADA DE 

INCENDIO Y 

DERRAME 

EVACUACIÓN 

BOMBEROS 102 

POLICÍA        101 

ECU911         911 
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Como medidas preventivas deberán considerarse los siguientes aspectos: 

 Control de vigencia de la recarga de los extintores. 

 Mantener las hojas de seguridad de los productos combustibles y químicos. 

 Realizar un simulacro anual, tomando en consideración las posibles contingencias 

ambientales que podrían presentar en el establecimiento con organismos del Cuerpo 

de Bomberos o empresa privada. 

 Dar mantenimiento a la señalización de tipo informativa, preventiva y prohibitiva en 

todas las áreas del proyecto.  

 Entrega de Equipos de protección personal a trabajadores (frecuencia de acuerdo a 

necesidad). 

 Realizar chequeos médicos preventivos al personal en forma anual. 
 

2.9 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 

El presente Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental permitirá establecer las 

actividades a desarrollarse con el fin de que el personal del hotel El Marqués mantenga 

actualizados sus conocimientos en temas de manejo de desechos, actuación frente a 

emergencias, seguridad industrial, extinción de incendios; y en lo que corresponde a 

comunicación, el personal será capacitado en los temas que conforman el presente Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

Objetivo 

Capacitar al personal sobre los contenidos y alcances de cada uno de los componentes del Plan 

de Manejo Ambiental para que a través de un cronograma periódico de capacitación, tengan 

los conocimientos necesarios para la realización de sus actividades. 

 

Meta 

Implementar medidas en base a la concientización que se haya adoptado al personal 

administrativo y operativo del proyecto. 

 

Responsables 

Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 
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o Medidas 

Periódicamente deberá capacitarse al personal para el desenvolvimiento y ataque de 

situaciones de riesgo y protección del medioambiente, para el efecto, se tomarán en cuenta la 

realización de los siguientes cursos de capacitación: 

 ANUALMENTE, Programa de capacitación en la identificación y manejo de extintores y 

sistemas de extinción de incendios. 

 ANUALMENTE, Programa de Educación Ambiental, manejo de los recursos agua, suelo 

y aire; además de la difusión del PMA. 

 ANUALMENTE, Seguridad Industrial y salud ocupacional. 

 ANUALMENTE, Programa de realización de simulacros de incendios o derrames. 

 

En el organigrama del plan de contingencias existe un directorio telefónico con el cual se 

orientan las comunicaciones que deben existir con diferentes organismos que deben intervenir 

en una contingencia.   
 

2.10 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

Comprende las normas establecidas por la administración del Hotel El marqués y la legislación 

vigente para preservar la salud y seguridad de los empleados. 

 

Objetivo 

Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores se 

mantengan conforme lo requiere la actual legislación a fin de exista un adecuado manejo de 

las diferentes actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Meta 

Reducir los inconvenientes ocasionados por problemas de sanidad. 

 

Responsables 

Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: departamento de seguridad, personal de operaciones y el 

responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 

o Medidas 

Es necesario cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Interna de los 
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Trabajadores; así como con lo dispuesto por el Decreto N° 2393 que regula este 

requerimiento. 

Además, se debe disponer el cumplimiento de los diferentes procedimientos e instructivos de 

trabajos desarrollados; así como, de las recomendaciones emitidas en este estudio en lo 

relacionado con el programa de mantenimiento y seguridad en las actividades que se realizan 

en la empresa. 

Periódicamente se deberá capacitar al personal en el desenvolvimiento para una pronta 

respuesta y ataque de situaciones de riesgo, para el efecto, en el programa de capacitación 

detallaron las acciones necesarias. 

Es importante mantener un plan de control de prevención de enfermedades laborales del 

personal que labora en la empresa, por lo cual se sugiere mantener el control médico 

preventivo ANUAL o a través de los dispensarios médicos que funcionen en la zona.  

Se recomienda mantener la dotación de elementos de protección personal (EPP) para el 

personal operativo. 

 

I. Recomendaciones generales 

 Difundir el reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que posee la 

empresa 

 Conformar Comités encargados de hacer cumplir el Reglamento Interno. 

 Proporcionar y vigilar el cumplimiento de medidas preventivas, equipo de trabajo y 

seguridad. 

 Auditar continuamente el trabajo que se esté realizando, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las normas según sea el caso. 

 Cumplir las disposiciones legales en cuanto a beneficios laborales se refiere, con el fin 

de garantizar el bienestar de los empleados. 

 Designar al personal la responsabilidad de poder actuar de inmediato en el caso de 

presentarse alguna emergencia, para poder contactar a instituciones de socorro. 

 

 

II. Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

A continuación se presenta un cuadro de riesgos y peligros que pueden presentarse durante 

ejecución de las actividades dentro de la empresa y que los empleados deben considerar como 

acciones a desenvolver para cuidar su salud: 

 
Riesgos y peligros que pueden presentarse durante ejecución de las actividades dentro de la 

empresa 

RIESGOS Y PELIGROS CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

Salud general Falta de necesidades básicas de higiene y aseo personal, tales como 

agua potable, servicios higiénicos, guardarropas, iluminación 

adecuada, etc. 
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Peligros Mal manejo de los combustibles y químicos, mal estado del lugar de 

almacenamiento puede producir derrames. 

Limpieza y Aseo Mantenimiento de las áreas de abastecimiento y almacenamiento de 

GLP, y en general en todas las áreas del proyecto.. 

Golpes, contusiones Al manipular los equipos. 

Irritación de la piel Por un posible contacto por mal manejo o incumplimiento del manual 

de manejo de productos químicos. 

Intoxicación Exposición a los vapores de los productos químicos utilizados. 

Emergencias Incendios, derrames, inundaciones, sismos, asaltos, cortes de energía, 

descuido al manejo de productos químicos. 

 

a) Recomendaciones al personal 

 Los trabajadores deben estar capacitados sobre el uso adecuado de equipos de 

protección personal. 

 Todo trabajador nuevo debe ser instruido en las actividades que va a ejecutar y sus 

responsabilidades, con equipos de protección, manejo y funcionamiento de estos. 

 Entrenamiento y capacitación del personal acerca del manejo de químicos y 

combustibles, así como de todos los manuales y procedimientos que tiene la empresa. 

 Identificación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores (físicos, 

químicos, accidentes, sitios de alto riesgo de accidentes y emergencias), colocando la 

señalización preventiva y prohibitiva adecuada. Es necesario revisar de manera 

periódica el estado de los letreros de seguridad. 

 Capacitación del personal para evitar accidentes y emergencias por una mala 

maniobra. 

 Se implementará un adecuado registro de capacitación de personal, así como de los 

accidentes y emergencias que se presenten.  

 No se debe permitir el manejo de combustibles y químicos por personas: inexpertas,  

no capacitadas, enfermas (valoradas por el médico), personas bajo el efecto del 

alcohol, embarazadas o en proceso de planificación familiar. 

 

 

III. Medidas de seguridad industrial 

Como el mayor riesgo de afectación se produciría por el manejo de productos químicos, se 

utilizarán las siguientes medidas: 

Se entregará al proveedor o a personal calificado los desechos provenientes de productos 

químicos. 

Se tendrá cadenas de custodias de mencionados componentes químicos. 

Se tendrá a la vista la hoja de seguridad de cada compuesto químico que se utilice en la 

empresa. 

Se difundirá los manuales de manejo de productos químicos, y de procedimientos para actuar 
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con seguridad en las labores diarias. 
 

2.11 Plan de relaciones comunitarias 

 

En el Plan de Relaciones Comunitarias corresponde indicar las principales estrategias de 

información y comunicación que debe mantener la empresa con la comunidad. 

A pesar que el desarrollo que ha tenido esta zona ha sido por la actividad que viene realizando 

años atrás la empresa se propone ciertas medidas que permite mantener el buen vínculo entre 

la comunidad y la empresa. 

 

Objetivo 

Involucrar a las actividades de la empresa, con la comunidad aledaña de tal forma que se 

mantenga informado de las actividades llevadas a cabo por la empresa en cumplimiento al 

presente PMA que será objeto de revisión y posterior aprobación por parte de la entidad de 

control ambiental. 

 

Evitar la generación de conflictos con los vecinos de la empresa y solventar cualquier 

adversidad que se presente a futuro por posibles fallas en la operación. 

 

Meta 

Mantener una relación estrecha y óptima entre el hotel El Marqués y la comunidad aledaña, 

de tal forma que se mantenga informado a los actores internos y externos de la empresa. 

 

Responsables 

Personal administrativo, operativo y responsable ambiental. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

Con la finalidad de que el hotel El Marqués tenga buenas relaciones con la comunidad aledaña 

se propone los siguientes mecanismos de coordinación para trabajo en conjunto y se evite 

cualquier tipo de conflicto social con los moradores del sector, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Realización de proceso de participación social con autoridades, vecinos del área de 

influencia y público en general, para difundir los resultados del Estudio de Impacto 

Ambiental y principalmente las actividades del Plan de Manejo Ambiental, 
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demostrando que la administración se encuentra en regularización ambiental y realiza 

actividades en pro del ambiente y seguridad tanto de trabajadores como comunidad 

del sector. 

 Mantener puertas abiertas a la comunidad con un registro de comentarios, 

sugerencias o quejas en temas socioambientales. 
 

2.12 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 

En el presente plan se establecen las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el 

proyecto para rehabilitar las áreas afectadas, en caso de generarse situaciones de emergencia. 

 

Objetivo 

Establecer los mecanismos adecuados para rehabilitar las áreas afectadas por actividades 

producidas en el proyecto. 

 

Meta 

Cumplir con Normativa ambiental vigente. 

 

Responsables 

El principal responsable en esta actividad es el Representante Legal del establecimiento, quien 

está encargado de concientizar que los planes y sugerencias que se han realizado en el 

presente plan, con el fin de brindar una mayor seguridad al entorno, evitando emergencias. 

 

Recursos disponibles: 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 

Debido a que existen riesgos potenciales en la empresa, los cuales han sido ya identificados, 

éstos pueden afectar a los sitios ubicados en los alrededores del establecimiento, por lo cual es 

necesario designar un presupuesto para la rehabilitación de áreas afectadas entre las cuales se 

encuentra el componente social del sector. 

 
o Medidas 

En el caso de presentarse una emergencia  y esta afecte a componentes ambientales, estos 

serán rehabilitados y se aplicará un plan de seguimiento y monitoreo para conocer su estado 

de rehabilitación, el cual deberá ser coordinado con las Instituciones que vigilan el cuidado al 

medio ambiente. 

En el caso de afectar una obra civil o la salud de los habitantes, los gastos serán compensados 
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por el representante legal del establecimiento. 

Es importante mencionar que el presente plan únicamente será ejecutado siempre y cuando 

se compruebe que ha existido afectación directa por parte de las actividades que se realizan en 

el hotel El Marqués. 
 

2.13 Plan de cierre, abandono y entrega del área 

Una vez que se haya establecido el cese de actividades operativas del hotel El Marqués, es 

necesario establecer las actividades que se ejecutarán para el abandono del área en las 

mejores condiciones para que pueda ser utilizada, sin dejar ningún pasivo ambiental que 

genere inconvenientes. 

 

Objetivo 

Establecer las acciones pertinentes para el cierre de operaciones y entrega del área donde se 

encuentra implantado el hotel El Marqués. 

 

Meta  

Abandonar el área, pero dejarla sin ningún tipo de pasivo ambiental que genere algún tipo de 

impacto ambiental que cause problemas a los moradores del sector y tampoco para el uso que 

se le pueda dar. 

 

Responsables 

Personal de operaciones y el consultor ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

I. Desmantelamiento y movilización de equipos y maquinaria 

La empresa notificará a la Dirección Provincial del Ambiente el momento que empiece con el 

proceso de abandono, previo al inicio de las actividades de desmantelamiento.  

En primera instancia, es necesario realizar la lista de maquinarias y equipos que serán 

removidos del sitio al momento de desmantelar las instalaciones; en la lista también debe 

incluirse las estructuras que serán retiradas, aplicando normas de seguridad para cada 

actividad. 

Luego se iniciará las labores de limpieza de las diferentes áreas de la empresa, con el objetivo 

de dejarlo en las mejores condiciones. Posteriormente se iniciará las actividades que 

permitirán desmantelar los equipos y maquinarias, los cuáles serán correctamente embalados 
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y transportados. 

Todos los derrames y goteos que puedan producirse durante las actividades de 

desmantelamiento de equipos serán controlados de acuerdo a las actividades establecidas en 

el Plan de Contingencias. 

Las estructuras serán derrocadas y los escombros serán dispuestos correctamente de acuerdo 

al plan de manejo de desechos y a las disposiciones de las autoridades pertinentes, respecto a 

botaderos autorizados. 

Monitoreo de principales componentes ambientales que pudieron ser afectados (aire, suelo, 

agua) y establecer criterios de remediación. 

Finalmente se realizarán los estudios pertinentes a fin de determinar el uso potencial que se le 

pueda dar al sitio luego de que haya efectivizado las actividades de abandono y entrega del 

área. 

 

II. Restauración 

Para la restauración, se debe readecuar el perfil de la superficie de suelo, mejorando el 

drenaje superficial del sitio a fin de asegurar la estabilidad del mismo y evitar inundaciones.  

 

III. Monitoreo 

Para controlar la calidad ambiental del sitio una vez ejecutadas las actividades de abandono, 

será necesario realizar un análisis de muestras del suelo. En caso de que los parámetros se 

encuentren en niveles superiores a lo establecido por la normativa, se aplicarán medidas 

correctivas conforme a lo establecido en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.  

Toda contaminación en el sitio será tratada previo al abandono del mismo, para asegurar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y cumpliendo con los procedimientos 

detallados en el Plan de Abandono del Área.  
 

2.14 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

En base a los resultados  que se hicieron de los componentes ambientales en lo que respecta 

agua, suelo y aire, se determinó que no existe  impacto sobre ningún componente ambiental. 

Por lo tanto este plan estará enfocado en el seguimiento de las actividades del PMA 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en cada subplan del PMA, estableciendo 

programas y registros para evidenciar la realización de cada actividad.  

 

Meta 

Mediante este plan se verificarán las actividades del PMA. 
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Responsables 

Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: laboratorio de análisis acreditado y legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la administración del hotel. 

 
o Medidas 

I. Implementación de registros de actividades 

 

En el proyecto hotel El Marqués se implementarán registros para tener un plan de realización 

de actividades y seguimiento oportuno. 

 

Para poder llevar un mejor control y cumplir la normativa sobre la generación de desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos que se generan en el proyecto, se debe: 

 Llevar un registro mensual interno en el cual se debe señalar la cantidad de desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos según sus características físicas que se generan 

dentro del hotel. 

 Llevar actas o certificados de entrega de los desechos peligrosos a los proveedores de 

productos químicos o a gestores ambientales calificados. 

 Llevar actas de entrega de los desechos sólidos reciclables a gestores ambientales 

calificados. 
 

A continuación se describen los registros en varios temas que se realizarán: 

 Revisión de extintores 

 Limpieza en diferentes áreas 

 Señalización, entre otros. 
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2.15 Matrices del Plan de Manejo Ambiental 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Objetivo: Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que pueden producirse en las operaciones del 

proyecto Hotel El Marqués. 

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PPM-01 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Derrames de 

productos 

Contaminación del 

suelo 

Limpieza de área de 

productos químicos 

combustible 

# de registros de 

limpieza 
Registro de limpieza Quincenal 

Almacenamiento de 

GLP 
Afectación social 

Inspección técnica de 

tanques de almacenamiento 

de combustibles 

# de inspecciones 
Certificados de 

inspección 

Cada 4 años según la 

norma 

Emisión de gases 
Contaminación al 

aire 
Mantenimiento de equipos # de mantenimientos Certificados o facturas Anual 

Derrames de 

productos 

Contaminación del 

suelo 

Adquisición de arena o 

aserrín, detergente 

biodegradable 

# de galones de 

detergente 
Factura de compra Cuando lo requiera 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 

Objetivo: Identificar y describir las prácticas de manejo apropiadas y los métodos de disposición final para cada tipo de desecho 

generado.  

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PMD-02 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo 

Registro de cuantificación de 
desechos generados 

# de registros Registros Mensual 

Almacenamiento temporal 
de desechos peligrosos en 

tanque K 

Cantidad de desechos Registros Mensual 

Coordinación con Gestor 

Autorizado para el retiro, 

tratamiento y disposición 

final adecuada de los 

desechos peligrosos 

# de certificados de 

gestor ambiental 

Certificados de 

disposición final del 

gestor 

Cuando sea 

necesario 

Mantener en buen estado 

los tachos de desechos no 

peligrosos 

# de tachos de desechos 
Tachos en buen 

estado 
Mensual 
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PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA 

 

Objetivo: poder guiar y dar una idea de cómo poder enfrentar una emergencia a la organización del hotel El Marqués, cuya guía 

debe ser reforzada y complementada en conocimiento con una adecuada capacitación y conatos de emergencias. 

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PC-03 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Almacenamiento y 

uso de GLP en 

instalaciones 

Afectación social 

Realizar entrenamiento y 
simulacros de situaciones de 

emergencia con la 
conformación de brigadas 

# de entrenamientos Fotografías Anual 

Colocar un letrero con los 

números para acudir en caso 

de emergencia. 

# de números de 

emergencia 
Fotografía Única vez 

Recarga de extintores de 

forma anual 
# de recargas Facturas Anual 

Entrega de Equipo de 

Protección Personal 
# de actas de entrega Acta de entrega 

Anual / Cuando lo 

requiera 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Objetivo: Capacitar al personal sobre los contenidos y alcances de cada uno de los componentes del Plan de Manejo Ambiental 

para tener los conocimientos necesarios para la realización de sus actividades. 

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PCC-04 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Uso de GLP en las 

instalaciones 
Afectación social 

Capacitación en la 
identificación y manejo de 

extintores y sistemas de 
extinción de incendios. 

# de certificados y # de 

asistentes 

Certificados – lista de 

asistentes 
Anual 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo 

Educación Ambiental, con 
énfasis en el manejo y 
gestión de desechos 

generados en el hotel tanto 
peligrosos como no 

peligrosos. 

# de certificados y # de 

asistentes 
Certificados – lista de 

asistentes 
Anual 

Manejo de químicos Afectación social 

Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en el manejo de 

combustibles y químicos 

# de certificados y # de 

asistentes 
Certificados – lista de 

asistentes 
Anual 

Realización de simulacros de 
incendios o derrames con la 

aplicación del Plan de 
Contingencias, los mismos 
que deben ser coordinados 
con empresas calificadas. 

# de certificados y # de 

asistentes 
Certificados – lista de 

asistentes 
Anual 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Capacitar al personal sobre los contenidos y alcances de cada uno de los componentes del Plan de Manejo Ambiental 

para que a través de un cronograma periódico de capacitación, tengan los conocimientos necesarios para la realización de sus 

actividades. 

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PSS-05 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Manejo de químicos Afectación social 

Mantener un botiquín de 
primeros auxilios 

# de implementos del 

botiquín 
Facturas - fotografías Revisión semestral 

Realizar la revisión médica 
ANUAL a los trabajadores 

# de carnets de salud Carnets de salud Anual 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Objetivo: Involucrar a las actividades de la empresa, con la comunidad aledaña de tal forma que se mantenga informado de las 

actividades llevadas a cabo por la empresa en cumplimiento al presente PMA. 

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PRC-06 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Actividades del hotel Afectación social 
Tener un registro de 

comentarios, quejas o 
sugerencias. 

# de registros Registro Anual 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

Objetivo: Establecer los mecanismos adecuados para rehabilitar las áreas afectadas por actividades producidas en el proyecto. 
Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PR-07 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Contingencia 

Contaminación a 

componentes 

ambientales 

Establecer un presupuesto 
una vez que se hay afectado 

algún componente 
ambiental: físico, biótico o 

antrópico. 

# de ítems con 

presupuestos 

Informe de 

presupuesto 

Cuando sea 

necesario 

Realizar análisis de 

laboratorio 
# de informes 

Resultados de 

laboratorio 

Cuando sea 

necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental ExPost y PMA 

HOTEL EL MARQUÉS  

125 CONSULTOR: Ing. ROMMEL TAPIA OCHOA, M.Sc., MAE - A19 

 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Objetivo: Establecer las acciones pertinentes para el cierre de operaciones y entrega del área donde se encuentra implantado el 

hotel El Marqués. 
Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 

Responsable: administración hotel El Marqués 

PCA-08 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Pasivos ambientales 

Contaminación a 

componentes 

ambientales 

Establecer un presupuesto 
para ejecutar las acciones de 

abandono una vez que se 
termine las actividades de 

operación. 

# de ítems con 

presupuestos 

Informe de 

presupuesto 

Cuando sea 

necesario 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en cada subplan del PMA, estableciendo programas y registros 

para evidenciar la realización de cada actividad.  

Lugar de aplicación: instalaciones del hotel El Marqués 
Responsable: administración hotel El Marqués 

PMS-09 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medio de verificación Plazo - Periodicidad 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo 
Entrega de desechos 

peligrosos 

# de registros de 

cuantificación 
Certificados de gestor 

Cuando sea 

necesario 

Uso de fuentes fijas 

de combustión 

Contaminación del 

aire 

Registro de horas de 
funcionamiento del 

generador de emergencia 

# de registros Registro Mensual 
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2.16 Cronograma valorado de PMA 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 Mes 

1 
Mes 2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
TOTAL 

CONSTRUCCIÓN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

OPERACIÓN              

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

X X X X X X X X X X X X $ 1500 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

X X X X X X X X X X X X $ 600 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA 

X X X X X X X X X X X X $ 1100 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

X $ 800 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
X $ 600 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
X X X X X X X X X X X X $ 50 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

AFECTADAS 

X $ 1500 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

X $ 1000 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
X X X X X X X X X X X X $300 

TOTAL SIETE MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES $ 7450 
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3 PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Dentro del informe final del Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo Ambiental 

del hotel El Marqués, se realizará el informe del proceso de participación social, actividad 

enmarcada dentro de la normativa ambiental vigente. 

La norma legal que respalda este tipo de procesos se encuentra en la carta constitucional y se 

ejecuta con el Decreto Ejecutivo 1040 y los Acuerdos Ministeriales 066 y 068, que refuerzan y 

proveen los pasos a seguir en todo el proceso de participación social. 

Las actividades para este proceso iniciarán cuando esté listo el borrador del Estudio y serán las 

siguientes: 

 Solicitud de designación de facilitador al Ministerio del Ambiente 

 Coordinación con facilitador para visita previa y logística de PPS. (Informe de visita 

previa) 

 Realización de actividades 

 Informe final por parte del facilitador 

 

4 ANEXOS 

 Documentos habilitantes (Patente Municipial, Permiso de uso de suelo, RUC, 

aprobación TdRs, etc.) 

 Cartografía básica y plano de implantación 

Mapas temáticos con la descripción de la línea base 

 Registro fotográfico de cumplimientos 

 Resumen ejecutivo del estudio 

 Anexos generales 

Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. 

Certificados de inspección de tanques de almacenamiento 

Certificados de capacitación teórico-práctico en diferentes temas 

Cronograma de Plan de Manejo Ambiental 

Participación social 

Bibliografía y Fuentes Consultadas. 

 Consultor y Listado de Técnicos participantes en el EIA ExPost. 


