
 

  

 

 

Elaborado por:                    

Fernando Moya J.                  

MAE 024 

Consultor MAE 

024 

 

BORRADOR DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

EX POST Y PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL PARA 

LAS OPERACIONES DE 
PREMIERHOTELCIA. LTDA. 

2016 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

i 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

1. FICHA TÉCNICA ................................................................................................................ 1 

2. INTRODUCCION ............................................................................................................... 3 

2.1. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 4 
2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST ...................................... 4 

2.2.1. Objetivo General ..................................................................................................... 4 
2.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................................. 5 

2.3. ALCANCE ..................................................................................................................... 5 

3. METODOLOGIA................................................................................................................ 6 

3.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ................................................................................. 8 
3.1.1. Constitución De La República Del Ecuador ............................................................. 8 
3.1.2. Ley De Gestión Ambiental....................................................................................... 8 
3.1.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación ................................................ 10 
3.1.4. Ley Orgánica De La Salud ...................................................................................... 10 
3.1.5. Codificación De La Ley De Aguas, No. 16, Publicada En El Registro Oficial No. 339 
De 20 De Mayo Del 2004. .................................................................................................. 10 
3.1.1. Ley Forestal De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre. ..................... 11 
3.1.2. Decreto Ejecutivo N° 1040. Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos De 
Participación Social Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental. Título III, De La 
Participación Social. ........................................................................................................... 11 
3.1.1. Acuerdo Ministerial No. 061. Reformase el Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) ........... 12 
3.1.2. Acuerdo Ministerial 097 ....................................................................................... 14 
3.1.3. Acuerdo Ministerial No. 012 ................................................................................. 14 
3.1.4. Acuerdo Ministerial 026. 12 De Mayo Del 2008. Procedimientos Para El Registro 
De Generadores De Desechos Peligrosos .......................................................................... 15 
3.1.5. Acuerdo Ministerial No. 161 Sustituye los Títulos V y VI del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ambiente por: Reglamento Para La Prevención  Y 
Control De La Contaminación  Por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos Y 
Especiales. ......................................................................................................................... 15 
3.1.6. Acuerdo Ministerial 142: Expedir Los Listados Nacionales De Sustancias Químicas 
Peligrosas, Desechos Peligrosos Y Especiales .................................................................... 19 
3.1.7. Texto Unificado De La Legislación Ambiental Secundaria Del Ministerio Del 
Ambiente (TULSMA). ......................................................................................................... 19 
3.1.8. Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios ............... 23 
3.1.9. Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 
Medio Ambiente De Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. ..................................................... 23 
3.1.10. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador ........................................................................................ 25 
3.1.11. Ordenanza Municipal N° 404. ........................................................................... 26 
3.1.12. Instructivo de Aplicación de la Ordenanza  Metropolitana Nº 404 .................. 27 
3.1.13. Resolución 002-SA-2014. Procedimiento De Transición (Enero 2014) ............. 30 
3.1.14. NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS ................................................................ 30 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 33 

4.1. UBICACIÓN ................................................................................................................ 33 
4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ........................................................................ 33 
4.3. CICLO DE VIDA ........................................................................................................... 34 
4.4. DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL SECTOR ..................................................... 34 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

 

ii 

 

4.5. REQUISITOS OPERACIONALES ................................................................................... 34 
4.5.1. Mano de obra ....................................................................................................... 34 
4.5.2. Insumos ................................................................................................................ 34 

4.6. DESCRIPCIÓN ESQUEMATICA DEL PROYECTO ........................................................... 35 
4.7. DESCRIPCIÓN POR ÁREA ............................................................................................ 36 

4.7.1. SUBSUELO II .......................................................................................................... 36 
4.7.2. SUBSUELO I ........................................................................................................... 46 
4.7.3. PLANTA BAJA ........................................................................................................ 47 
4.7.4. MEZANINE I........................................................................................................... 50 
4.7.5. MEZANINE II.......................................................................................................... 53 
4.7.6. PLANTA GIMNASIO ............................................................................................... 53 
4.7.7. PLANTAS DE HABITACIONES A PARTIR DEL SEPTIMO PISO ................................... 53 

4.8. FASE DE MANTENIMIENTO ........................................................................................ 54 
4.8.1. Señalización .......................................................................................................... 54 
4.8.2. Sistema de Prevención de Incendios .................................................................... 54 
4.8.3. Sistema de oxigenación para aguas grises de lavandería ...................................... 55 

4.9. CONSUMOS ............................................................................................................... 56 
4.10. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................. 57 

4.10.1. Desechos  No Peligrosos ................................................................................... 57 
4.10.2. Desechos  Peligrosos y especiales .................................................................... 58 

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO O LINEA BASE AMBIENTAL ................................. 60 

5.1. COMPONENTE FÍSICO ..................................................................................................... 60 
5.1.1. Geología ................................................................................................................ 60 
5.1.2. Geología Local ....................................................................................................... 60 
5.1.3. Geomorfología ...................................................................................................... 60 
5.1.4. Hidrología ............................................................................................................. 63 
5.1.5. Calidad de Aguas................................................................................................... 63 
5.1.1. Climatología .......................................................................................................... 65 
5.1.2. Uso del Suelo ........................................................................................................ 68 
5.1.3. Calidad del suelo ................................................................................................... 68 
5.1.4. Aire ....................................................................................................................... 69 

LOS PUNTOS DE MONITOREO SE MENCIONAN EN LA SIGUIENTE TABLA: ................................. 72 

TABLA 26 PUNTOS DE MONITOREO ........................................................................................... 72 

5.2. MEDIO BIÓTICO ............................................................................................................ 74 
5.2.1. Flora ...................................................................................................................... 74 
5.2.1. Fauna .................................................................................................................... 75 

5.3. MEDIO SOCIO – ECONÓMICO .......................................................................................... 75 
5.3.1. Perfil Demográfico ................................................................................................ 75 
5.3.2. Actividades socio económicas .............................................................................. 77 
5.3.3. Condiciones de Vida ............................................................................................. 78 
5.3.4. Vivienda ................................................................................................................ 79 
5.3.5. Servicios Básicos ................................................................................................... 79 
5.3.6. Salud ..................................................................................................................... 80 
5.3.7. Agua para consumo humano ................................................................................ 80 
5.3.8. Alcantarillado (Sistema de aguas servidas) ........................................................... 80 
5.3.9. Recolección de basura .......................................................................................... 80 

6. ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES ................................................................... 81 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

 

iii 

 

6.1. ÁREAS DE INFLUENCÍA............................................................................................... 81 
6.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ......................................................................................... 81 
6.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA....................................................................................... 81 
6.4. ÁREAS SENSIBLES........................................................................................................... 82 

7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES ................... 82 

7.1. ACTIVIDADES DEL PROYECTO ........................................................................................... 83 
7.2. DESARROLLO DE LAS MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .......................... 84 
7.3. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ......................................................................... 86 

7.3.1. Aire ....................................................................................................................... 86 
7.3.2. Ruido..................................................................................................................... 86 
7.3.3. Agua ...................................................................................................................... 86 
7.3.4. Suelo ..................................................................................................................... 86 
7.3.5. Recursos ............................................................................................................... 87 
7.3.6. Flora y Fauna ........................................................................................................ 87 
7.3.7. Seguridad .............................................................................................................. 87 
7.3.8. Economía .............................................................................................................. 87 

7.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.......................................................................... 87 
7.5. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS ....................................................................... 91 

7.5.1. Análisis de Resultados .......................................................................................... 91 
7.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES ENDÓGENOS Y EXÓGENOS ........................................ 93 

7.6.1. Evaluación de Riesgos Ambientales ...................................................................... 93 
Amenaza por inundación ................................................................................................... 95 
7.6.2. Evaluación de Riesgos Ocupacionales ................................................................... 97 
7.6.3. Priorización de Riesgos Ambientales .................................................................... 99 

8. CUMPLIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS ............................... 100 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................................... 100 
8.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ......................................................................... 102 
8.3. SÍNTESIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES ....................................................... 111 
8.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 112 

8.4.1. CONCLUSIONES ................................................................................................... 112 
8.4.2. RECOMENDACIONES........................................................................................... 112 

8.5. PLAN DE ACCIÓN ......................................................................................................... 112 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................................................... 115 

9.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................................................................................ 117 
9.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos .................................................... 117 

9.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS .................................................................................... 120 
9.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL .................................... 124 
9.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS ............................................................................. 126 
9.5. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS ........................................................................ 128 
9.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................................................... 131 
9.7. PLAN DE MONITOREO .................................................................................................. 133 
9.8. PLAN DE SEGUIMIENTO................................................................................................. 137 
9.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS ........................................................ 138 
9.10. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA ............................................................ 140 

10. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ............................ 144 

11. CRONOGRAMA VALORADO ......................................................................................... 145 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

 

iv 

 

12. REFERENCÍAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................... 155 

13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .................................................................................... 156 

14. ANEXOS ....................................................................................................................... 158 

ANEXO NO. I     CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN...................................................................... 158 

ANEXO NO. II   DOCUMENTOS HABILITANTES: RUC, LUAE, ICUS.............................................. 158 

ANEXO NO. III    TÉRMINOS DE REFERENCIA ............................................................................ 158 

ANEXO NO. IV    INVENTARIO DE LOS EQUIPOS ....................................................................... 158 

ANEXO NO. V    CONSUMOS DE AGUA, DIÉSEL, GAS, ELECTRICIDAD........................................ 158 

ANEXO NO. VI  PLAN DE EMERGENCIA DE PREMIERHOTEL...................................................... 158 

ANEXO NO. VII  MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN DE GLP ............................................ 158 

ANEXO NO. VIII PLANOS DEL HOTEL ......................................................................................... 158 

ANEXO NO. IX   REGISTROS DE ENTREGA DE DESECHOS .......................................................... 158 

ANEXO NO. X    REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS ....................................................... 158 

ANEXO NO. XI  CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MSDS .............................................. 158 

ANEXO NO. XII  RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA Y AIRE .................................................... 158 

ANEXO NO. XIII  REGISTROS DE MANTENIMIENTO .................................................................. 158 

ANEXO NO. XIV  REGISTROS DE EXTINTORES ........................................................................... 158 

ANEXO NO. XV CRONOGRAMA VALORADO ............................................................................. 158 

ANEXO NO. XVI INFORME ANUAL DISPENSARIO MEDICO ........................................................ 158 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA UBICACIÓN ...................................................................... 33 
TABLA 2 HORARIOS DE TRABAJO EN EL HOTEL ...................................................................................... 34 
TABLA 3 GENERADOR ELÉCTRICOS ..................................................................................................... 38 
TABLA 4 LISTADO DE EQUIPOS DEL ÁREA DE LAVANDERÍA ...................................................................... 40 
TABLA 5 LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ....................................................................................... 40 
TABLA 6 LISTADO DE EQUIPOS .......................................................................................................... 41 
TABLA 7 TANQUES DE PRESIÓN ......................................................................................................... 41 
TABLA 8 EQUIPOS MÉDICOS .............................................................................................................. 45 
TABLA 9 LISTA DE EXTINTORES DEL PARQUEADERO ............................................................................... 48 
TABLA 10 CONSUMOS DE GLP .......................................................................................................... 50 
TABLA 11 LISTA DE EXTINTORES DEL ÁREA DE COCINA ........................................................................... 51 
TABLA 12 EQUIPOS DE COCINA ......................................................................................................... 52 
TABLA 13 CONSUMOS DE AGUA, DIÉSEL, ELECTRICIDAD Y GAS ................................................................. 56 
TABLA 14  GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (ANUAL).............................................................. 57 
TABLA 15 RESIDUOS NO PELIGROSOS (MENSUAL) ................................................................................. 57 
TABLA 16 DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES (MENSUAL) ................................................................... 59 
TABLA 17 DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES (ANUAL) ....................................................................... 59 
TABLA 18 COORDENADAS UTM DEL PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ....................................................... 60 
TABLA 19. RESULTADOS ANÁLISIS DE DESCARGAS LIQUIDAS .................................................................... 63 
TABLA 20. RESULTADOS ANÁLISIS  DE DESCARGAS LIQUIDAS ................................................................... 64 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

 

v 

 

TABLA 21 FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN .......................................................................................... 69 
TABLA 22  RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES ...................................................................................... 70 
TABLA 23  RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES ...................................................................................... 70 
TABLA 24  RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES ...................................................................................... 71 
TABLA 25  RESULTADO DE ANÁLISIS DE GASES ...................................................................................... 71 
TABLA 26 PUNTOS DE MONITOREO ................................................................................................... 72 
TABLA 27  DATOS DE CAMPO ............................................................................................................ 73 
TABLA 28  DATOS CAMPO ................................................................................................................ 73 
TABLA 29  RESULTADOS DE RUIDO AMBIENTAL .................................................................................... 73 
TABLA 30  RESULTADOS DE RUIDO AMBIENTAL .................................................................................... 74 
TABLA 31. POBLACIÓN .................................................................................................................... 76 
TABLA 32. DEMOGRAFÍA ................................................................................................................. 76 
TABLA 33 DEMOGRAFÍA POR GRUPOS DE EDAD – BARRIO BATAN BAJO .................................................... 76 
TABLA 34 GRUPOS ÉTNICOS PARROQUIA IÑAQUITO .............................................................................. 76 
TABLA 35. SECTORES ECONÓMICOS DEL BARRIO BATAN BAJO. ............................................................... 77 
TABLA 36. ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS DEL BARRIO BATAN BAJO ................................................... 77 
TABLA 37. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ..................................................................................................... 78 
TABLA 38. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL BARRIO BATAN BAJO ................................................ 79 
TABLA 39. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................ 85 
TABLA 40. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................... 90 
TABLA 41 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS POR COMPONENTE AMBIENTAL ....................................................... 91 
TABLA 42 ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES .................................................................................... 96 
TABLA 43 NIVELES DE RIESGO ........................................................................................................... 98 
TABLA 44 ESTIMACIÓN DEL RIESGO .................................................................................................... 98 
TABLA 45. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EXÓGENOS ............................................. 99 
TABLA 46. PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................................... 113 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

1 

 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST PARA LAS OPERACIONES 
DE PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

1. FICHA TÉCNICA 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del proyecto 
Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
y Plan de Manejo Ambiental de las operaciones del 

PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

Ubicación 
Av. Naciones Unidas N37-53 y Av. De Los Shyris. 
Provincia de Pichincha/Cantón Quito/Parroquia 

Iñaquito/Barrio Batán Bajo. 

Ubicación geográfica 
(Coordenadas UTM) Zona 17 S 

 

X Y 
780352.0 9980528.0 

780332.0 9980352.0 

780352.0 9980497.0 

780330.0 9980503.0 

INFORMACIÓN PROPONENTE 

Razón Social PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

Ruc 1792378982001 

Representante Legal CESAR AUGUSTO RON TACLE 

Teléfonos y fax 02- 2445305 

Responsable Ambiental Luis Soto 
Correo Electrónico mantenimiento@bwplazaquito.ec 

DATOS DE LA CONSULTORA 

DIRECCION TÉCNICA 

Consultor Responsable 
Blgo. Fernando Moya, MAE 024 

hf_moya@yahoo.com;  
Nombre Comercial MOYAGEST CÍA .LTDA 

Dirección 
Av. 6 de Diciembre 2276 y San Ignacio. Of. 201. 

Quito. Pichincha 

Teléfonos 022 505360 / 098 499044 

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Especialidad y experiencia 

Angélica Morán 
Técnico Ambiental 
Ingeniera Ambiental, un año de experiencia en 
Consultoría Ambiental: Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental, Fichas Ambientales, Estudios de 
Impacto Ambiental Ex Post, Auditorías Ambientales, 
Planes de Manejo Ambiental, Procesos de 
Participación Ciudadana 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

 

2 

 

RESPONSABLE DE LA LINEA BASE Y PMA 

Especialidad y experiencia 

Gabriela Montenegro 
Técnico Ambiental 
Ingeniera Ambiental, un año de experiencia en 
servicios de Consultoría Ambiental: Elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental, Fichas Ambientales, 
Estudios de Impacto Ambiental Ex Post, Planes de 
Manejo Ambiental, Procesos de Participación 
Ciudadana 

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

Especialidad y experiencia 

Edward Chamorro 
Sociólogo 
Especialista en componente Social, relaciones 
comunitarias y organización de participación 
ciudadana. 

 
 
 
 
 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

3 

 

2. INTRODUCCION  

PREMIERHOTEL CIA. LTDA., en compromiso con el ambiente y en cumplimiento con la 
legislación ambiental vigente, pone a consideración de la Secretaría de Ambiente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Estudio de Impacto Ambiental Ex-
Post para la obtención de su LICENCIA AMBIENTAL, según lo señalado en la Ordenanza 
Metropolitana Nº 404, Capítulo 5, Sección I, Parágrafo I, Art II.380.62.- (…), “toda obra, 
proyecto actividad y en general toda acción que se desarrolle dentro del territorio del 
Distrito Metropolitano de Quito y que haya sido categorizada como de impacto o 
riesgo ambiental significativo alto, está obligada a la obtención de la Licencia 
Ambiental a través de la aprobación de los términos de referencia y el Estudio de 
Impacto Ambiental”. 

El Ministerio del Ambiente entrega el Certificado de Intersección con Oficio Nº. MAE- 
RA-2014-86202, en el cual indica que el proyecto PREMIERHOTEL CIA. LTDA., no 
intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., viene realizando actividades de Servicio de Hospedaje en 
Hoteles en la ciudad de Quito desde 1986, se encuentra ubicado en la parroquia de 
Iñaquito, en el cantón Quito. Este hotel busca brindar al turista un lugar confortable de 
hospedaje además de servicio de restaurante y bar, y servicios complementarios 
subcontratados como centro de conferencias, zonas para conferencias y salas de 
reuniones. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post es un informe técnico multidisciplinario que 
se realizó con el fin de identificar y evaluar los impactos ambientales existentes o que 
se pudieran originar por la operación del hotel, tanto al ambiente como a los 
habitantes del área de influencia directa e indirecta donde opera el establecimiento.  

En el inicio del documento, se describe el Marco legal Ambiental vigente y aplicable a 
las actividades desarrolladas, así como los criterios metodológicos utilizados para 
obtener información confiable, cualitativa y cuantitativa.  

De la misma manera, en el presente estudio  se describe en detalle tanto los procesos 
principales, como los procesos secundarios y las actividades asociadas, con el fin de 
establecer los riesgos, aspectos e impactos significativos que se deriven de las mismas. 

A continuación se describe la línea base donde se encuentra implantado el proyecto, 
determinando las características de los componentes físico, biótico y antrópico del 
área de estudio, a fin de identificar los principales aspectos pueden ser afectados por 
las actividades desarrolladas. 

Posteriormente se elaboraron matrices de identificación y valoración de impactos y 
riesgos ambientales, sobre los cuales se establece las medidas adecuadas para 
eliminar, reducir, mitigar o controlar. 
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Una vez identificados los riesgos de sus actividades, se desarrolló un Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que pueda ser aplicado para controlar las actividades que el hotel 
ejerce, lo que constituye el alcance y enfoque del presente estudio. 

El PMA desarrollado contiene los siguientes sub-planes: 

• Plan de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental.  
• Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 
• Plan de Contingencias y Emergencias.  
• Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
• Plan de Relaciones Comunitarias. 
• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
• Plan de Cierre y Abandono  

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

El Estudio de Impacto Ambiental es un mecanismo mediante el cual se realiza un 
diagnóstico de la situación actual de los componentes ambientales para evaluar los 
potenciales impactos y determinar las acciones preventivas, correctoras o de 
mitigación mediante un Plan de Manejo Ambiental. 

2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST 

2.2.1. Objetivo General 

 Evaluar los posibles impactos ambientales, el cumplimiento de los estándares 

ambientales establecidos, así como también establecer un Plan de Manejo 

Ambiental para las etapas de operación, mantenimiento, cierre o abandono  

con el fin de cumplir la legislación ambiental vigente en el Ecuador y las 

regulaciones de las entidades de control. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

 Dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental, 
Ordenanza Metropolitana 404. 

 Realizar un Diagnóstico Ambiental para conocer el estado actual del 
componente físico, biótico y socio-económico del área de influencia del sector 
en donde se encuentra ubicado el proyecto. 

 Realizar una descripción del hotel en la etapa de operación para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales ambientales. 

 Determinar el área de influencia y las áreas sensibles, en las cuales se podrían 
presentar los impactos ambientales por la operación del proyecto 

 Analizar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales producidos 
por la operación del proyecto. 

 Identificar los cumplimientos e incumplimientos (conformidades-no 
conformidades) en las actividades y procesos propios del hotel y proponer un 
plan de acción con medidas correctivas. 

 Realizar un Plan de Manejo Ambiental acorde con las exigencias de la 
Legislación Nacional y el Ministerio del Ambiente, en base a la evaluación de los 
impactos ambientales. 

 Establecer un Plan de Monitoreo para verificar el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y que también permitirá conocer la calidad ambiental del 
agua, aire, suelo y ruido del componente físico, y de los componentes biótico y 
socioeconómico.  

2.3. ALCANCE 

El presente Estudio Ambiental identifica los posibles impactos generados por las 
actividades actuales dentro del PREMIERHOTEL Cía. Ltda.  

El estudio especifica claramente aquellos impactos que se consideren como de mayor 
relevancia, se fundamenta en un inventario de los recursos naturales existentes, que 
de manera integral aborde los componentes del ambientes: biótico, abiótico, 
socioeconómico y paisajístico; para lo cual se preverá los posibles impactos que serán 
causados por la ejecución del proyecto.  

El EsIA Ex Post otorga especial atención en el manejo de desechos peligrosos, manejo 
de aguas, impactos sociales producto del desarrollo del proyecto.  

A partir de los hallazgos del Estudio se presentan recomendaciones en un Plan de 
Manejo Ambiental.  
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3. METODOLOGIA  

La metodología utilizada para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
para las operaciones del PREMIERHOTEL Cía. Ltda., se basa en la evaluación de todas 
las actividades desarrolladas en el Hotel mediante una auditoría, consiste pues en el 
desarrollo secuencial de tres etapas genéricas: 

 Actividades de pre- auditoría en oficina, incluye la revisión documental en la 
oficina de administración del hotel auditado. 

 Actividades de auditoría, inspección de campo, incluyendo la revisión 
documental in situ. 

 Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y 
recomendaciones. 

Bajo este contexto, la Auditoría Ambiental está orientada a identificar las no 
conformidades, debilidades e incumplimientos técnicos - operativos y legales respecto 
de las disposiciones y obligaciones establecidas en la legislación ambiental vigente. 
La inspección de campo y el análisis de resultados, se orientan a certificar y confrontar 
la veracidad de la información obtenida de la revisión documental interna y externa, 
así como a proveer soluciones prácticas e inmediatas a las deficiencias existentes en 
las actividades y operaciones del regulado. 

C: Conformidad. Esta calificación se ha dado a toda actividad, instalación o práctica 
que se ha realizado y que se centra dentro de lo establecido dentro de las normativas 
ambientales vigentes.  

NC +: No conformidad mayor. Incumplimiento total a las normativas ambientales 
vigentes. 
Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental o 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. 

NC- : No conformidad menor. Esta calificación implica un incumplimiento parcial a las 
normativas ambientales vigentes. 
Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental o 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. 
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 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. 

La metodología utilizada se resume en el siguiente cuadro: 

Actividades pre-auditoria 

1 Revisión de documentos, informes, análisis de laboratorios: A fin de optimizar el 
tiempo, se realizó una revisión de toda la documentación que verifique la 
situación ambiental actual del proyecto. 

Actividades de auditoria 

2 Reunión de apertura: En la reunión de apertura se citó a los representantes del 
hotel y a los técnicos de la empresa consultora, a fin de indicar las acciones que 
se llevarán a cabo para el levantamiento de la información de campo. 

3 Inspección de campo: Se realizó la visita del sitio del proyecto, para lo cual se 
asignaron las respectivas tareas a los técnicos de la empresa consultora. En esta 
parte se levantó la información de procesos. 

4 Levantamiento de información: Se levantó la información respectiva acerca de 
la situación social del sitio del proyecto, así como la información preliminar de 
los cumplimientos de la normativa ambiental vigente 

Actividades post-auditoria 

6 Elaboración del diagnóstico ambiental: Se procedió a desarrollar el informe de 
Auditoría, con la situación ambiental actual del proyecto, así como de las 
conformidades y no conformidades encontradas. 

7 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental: Una vez identificados los impactos 
ambientales, y cumplimientos a la normativa ambiental, se procedió a 
desarrollar el respectivo Plan de Manejo Ambiental para las actividades 
desarrolladas  en el hotel 

8 Recomendaciones: Se establecieron las recomendaciones que permitan llevar a 
cabo actividades tendientes al cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

Para la metodología de calificación de impactos se utilizó una matriz causa-efecto, 
considerando aquellas variables más significativas para el PREMIERHOTEL Cía. Ltda., 
tomando en cuenta la estimulación cualitativa del grado de afectación ambiental. 
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3.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

3.1.1. Constitución De La República Del Ecuador 

Capítulo Segundo. Derechos del buen vivir 
Sección segunda. Ambiente sano 

Art. 14.- El Estado reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Art. 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. 

Título III 

De los Derechos, Garantías y Deberes 

Art. 23. Numeral 6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 
determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 

Sección Segunda 

Del medio ambiente 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 
para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos 

que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

3.1.2. Ley De Gestión Ambiental 
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CAPITULO I 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia.  

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 
función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 
protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un 
estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.  

Capítulo II 

De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único 
de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia otorgada por el Ministerio del ramo. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 
realizara la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados 
por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

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

a. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 
el suelo el aire, el agua, el paisaje, y la estructura y función de los ecosistemas 
presentes en el área previsiblemente afectada. 

b. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 
emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 
derivado de su ejecución; 

c. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan 
del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente 
contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 
formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 
por el Ministerio del ramo. 

Capítulo III 

De los Mecanismos de Participación Social 
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Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. 

Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o 
maliciosas. 

3.1.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

 Capítulo V: De la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del 
Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley 
y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, 
que produzcan contaminación atmosférica. 

3.1.4. Ley Orgánica De La Salud 

Salud y Seguridad Ambiental 

Establece las normas básicas para la prevención del ambiente en materias relacionadas 
con la salud humana, que son de cumplimiento obligatorio para todas las personas 
naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 114. "La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las 
normas de regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras 
sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud 
humana". 

Art. 118. "Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 
seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 
aparición de enfermedades laborales". 

3.1.5. Codificación De La Ley De Aguas, No. 16, Publicada En El Registro Oficial 
No. 339 De 20 De Mayo Del 2004. 

Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, 
intransferible, para el uso de aguas con los requisitos prescritos en esta Ley; salvo el 
caso de trasferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del 
predio por parte de su adquirente, el CNRH traspasará automáticamente la concesión 
del derecho de uso del agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al 
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nuevo titular. 
Art. 6.- El concesionario de un derecho de aprovechamiento de aguas tiene igualmente 
la facultad de constituir las servidumbres de tránsito, acueducto y conexas. Está 
obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos. 
Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará 
condicionado a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al 
que se destina. 
Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento pueden 
utilizarse las aguas a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. 

3.1.1. Ley Forestal De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre. 

La administración del patrimonio forestal del Estado se encuentra a cargo del 
Ministerio del Ambiente, para cuyo efecto, se darán las normas para la ordenación, 
conservación, fomento y los demás que se estime necesarios respecto de los siguientes 
recursos naturales renovables: bosques de protección y de producción, tierras de 
aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y 
áreas de reserva. 

3.1.2. Decreto Ejecutivo N° 1040. Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos 
De Participación Social Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental. Título 
III, De La Participación Social. 

Expedir el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación 
de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo 
e impacto ambiental. 

Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo 
que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 
participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de 
influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto 
ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se 
considerará la participación de: 
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a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes; 

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes 
y debidamente representadas; y, 

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la 
actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 
 

Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL: Los mecanismos de 
participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

3.1.1. Acuerdo Ministerial No. 061. Reformase el Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA) 

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 
actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 
deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo 
de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental 

CAP IV: DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art. 27. Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 
fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales 
de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como 
la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 
ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y 
en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los 
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos 
ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar 
los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda 
ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para 
prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, 
enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 
relevantes de los medios o matrices, entre estos: 
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a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 
públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 
con licenciamiento ambiental. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 
proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, 
conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la 
veracidad y exactitud de sus contenidos. 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 
consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará 
periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y 
éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).-Son estudios ambientales que 
guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 
ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

CAP V: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 
revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 
proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso 

CAPÍTULO VI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 
DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 50 Responsabilidad extendida.- Los productores o importadores, según sea el 
caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto 
a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la 
selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los 
relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad 
Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los 
lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto. 

SECCIÓN II 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 81 Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones 
de la presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de 
las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los 
términos de los artículos precedentes en este Capítulo. 
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Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión 
integral de los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se 
encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con 
el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos 
peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, 
aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y la  Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas 
técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados 
en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fi n, tomando en 
cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos 
peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos 
y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a 
partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, 
mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión 
de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

3.1.2. Acuerdo Ministerial 097 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Los anexos descritos en los artículos anteriores pasarán a formar parte 
integrante del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 061. 

3.1.3. Acuerdo Ministerial No. 012 

Art. 1.- la participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el 
Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que 
requieran de licenciamiento ambiental. 
 
Art. 3.- El procedimiento para la aplicación de la participación social será el siguiente:  

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento, las convocatorias a los 

mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios medios de 

amplia difusión pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en que 

estará disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones de los lugares donde se 

puede consultar el documento, dirección electrónica de recepción de 

comentarios; página web donde estará disponible la versión en digital del 

borrador del EsIA; la fecha en que se realizara el mecanismo de participación 

social seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios. El texto de la 

convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva autoridad 

competente, la cual proveerá el formato final de la publicación, la misma que 
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correrá a cuenta del promotor o ejecutor del proyecto o actividad que requiera 

licenciamiento ambiental. 

b) Una ves realizada la publicación, se deberan mantener disponibles para revisión 

por parte de la ciudadadnia, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental, en las dependencias correspondientes por un plazo 

de 7 días. 

c) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria 

de cualquier otro tipo de mecanismo de participación social para interactuar 

con la comunidad del area de influencia directa donde se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que cause impacto ambiental, en el plzo de 7 días. 

d) En el plazo de 7 dias contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo 

complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, 

respecto del proyecto y del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del 

Plan de  Manejo Ambiental, luego del cual se dará por concluido el proceso de 

participación social. 

e) La sistematización de la participación social deberá ser ingresada por el 

promotor del proyecto junto al EsIA a la autoridad competente. 

3.1.4. Acuerdo Ministerial 026. 12 De Mayo Del 2008. Procedimientos Para El 
Registro De Generadores De Desechos Peligrosos 

Establecen los procedimientos para obtener el registro de generadores de desechos 
peligros y el Registro para el transporte de materiales peligrosos. 
 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 
procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 
Anexo A. 

3.1.5. Acuerdo Ministerial No. 161 Sustituye los Títulos V y VI del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ambiente por: Reglamento 
Para La Prevención  Y Control De La Contaminación  Por Sustancias 
Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos Y Especiales. 

Sección I 
PRINCIPIOS GENERALES. 
 
Art. 151.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen en la legislación ambiental 
aplicable, para la cabal aplicación de este instrumento, tómese en cuenta los 
siguientes principios: 
 
El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que 
hubiera lugar, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 
indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
Sección II 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 
 
Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las 
siguientes fases: 
 
a) Generación 
b) Almacenamiento 
c) Recolección 
d) Transporte 
e) Sistemas de eliminación y disposición final 
 
Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos aceitosos, 
eléctricos, electrónicos y otros considerados por la autoridad ambiental nacional que 
requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un Reglamento Especial, sin 
perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este Acuerdo. 
 
Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 
integral de los desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el personal que se 
encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con 
el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 
 
Art. 180.- La transferencia (entrega/recepción) de desechos peligrosos y/o especiales, 
entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación 
de la vigencia del registro otorgado al generador y el alcance de la regulación 
ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos peligrosos y/o 
especiales. 
 
Parágrafo I 
DE LA GENERACIÓN 
 
Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 
responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad: 
a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que 
efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y 
en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño 
ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable; 
b. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 
peligrosos y especiales; 
c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de 
Aplicación Responsable, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los 
procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial; 
d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, 
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normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto 
con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos; 
e. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 
almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 
vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; 
f. Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 
acuerdo a la norma técnica correspondiente; 
g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización 
ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable; 
h. Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador deberá 
demostrar ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a 
algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el Ministerio 
del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se complementará con las 
normas internacionales aplicables; 
i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia 
desde la generación hasta la disposición final; 
j. Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el 
Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsables; 
k. Para generadores que tengan dos o más establecimientos en donde se generen 
desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los establecimientos y 
se obtendrán ante el Ministerio del Ambiente o la Autoridad  Ambiental de Aplicación 
Responsable para la jurisdicción correspondiente; 
l. Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, la generación y manejo de 
desechos peligrosos y/o especiales. Esta declaración la realizará cada generador por 
registro otorgado de manera anual. La información consignada en este documento 
estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente, quien podrá 
solicitar informes específicos cuando lo requiera. El incumplimiento de esta disposición 
conllevará la cancelación del registro sin perjuicio de las sanciones administrativas, 
civiles y penales a que hubieren lugar; 
m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará 
constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y destino; 
n. Entregar al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable correspondiente la información adicional o complementaria que sea 
necesaria; 
o. Proceder a la actualización del Registro otorgado en caso de modificaciones en la 
información; 
p. Para generadores que ya cuentan con licencia ambiental de su actividad y que están 
en capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o  especiales, deben 
actualizar su Plan de Manejo Ambiental a fin de reportar dicha gestión a la autoridad 
ambiental competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos y/o 
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sustancias químicas peligrosas, y/o eliminación de desechos peligrosos y/o especiales 
que realicen, deben cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la 
normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario se complementará con las 
normas internacionales aplicables. 
 
Parágrafo II 
DEL ALMACENAMIENTO  
 
Art. 187.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales 
deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, 
las normas técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN, 
o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. 
 
Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para 
este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad 
de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales. 
 
Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de 
origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento, y etiquetado deberá además 
cumplir con la normativa específica emitida por Autoridad Reguladora del Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaria de Control, 
investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace. 
 
Art. 191.- Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir 
con las siguientes condiciones mínimas: 
 
a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que 
permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 
movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 
 
b. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materias primas o productos terminados; 
 
c. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 
 
d. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a 
personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas 
de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su 
ingreso; 
 
f. Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia; 
 
g. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 
continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con 
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una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 
 
h. Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar 
con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 
capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 
i. Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
 
j. Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos 
deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; 
 
k. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; 
 
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con 
algunas de estas condiciones tales como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se 
justifica técnicamente que no afectan a la salud y el ambiente. 

 

3.1.6. Acuerdo Ministerial 142: Expedir Los Listados Nacionales De Sustancias 
Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos Y Especiales 

Este listado indica las sustancias químicas que serán consideradas peligrosas, desechos 
peligrosos, y desechos especiales. 

3.1.7. Texto Unificado De La Legislación Ambiental Secundaria Del Ministerio 
Del Ambiente (TULSMA).  

Libro III 
Del Régimen Para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 
 
Art. 228.- Ámbito.- La Gestión de Productos Químicos Peligrosos implica el 
cumplimiento de las disposiciones del Presente Decreto, para lo cual se realizará los 
controles y pruebas que fueren necesarios, a través del Comité Nacional para la 
Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 
 
El presente Régimen regula la Gestión de los Productos Químicos Peligrosos, el que 
está integrado por las siguientes fases: 
 
a) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 
b) Transporte; 
c) Almacenamiento; 
d) Comercialización; 
e) Utilización; 
f) Disposición final 
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Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente: TULAS. Decreto No 3516, Publicado en el Registro Oficial, 
martes 31 de Marzo del 2003 Edición Especial No 2. 
 
Art.10.- Coordinación a través de la autoridad ambiental de aplicación responsable 
(Airar).- Dado que un proceso de evaluación de impactos ambientales es una tarea 
interdisciplinaria que, por lo general, involucra estudios y análisis sobre variados 
recursos naturales y/o aspectos ambientales, bajo la responsabilidad de diferentes 
administraciones sectoriales y seccionales, y por ende puede involucrar a varias 
autoridades ambientales de aplicación dentro de su respectivo ámbito de 
competencias, es necesario identificar el marco legal e institucional para cada actividad 
o proyecto propuesto en los correspondientes términos de referencia para un estudio 
de impacto ambiental, conforme lo establecido en los artículos 16 y 21 de este Título 
o, incluso, previo al inicio del proceso de evaluación de y aprobación de impactos 
ambientales, en este caso únicamente en función de la descripción de la actividad o 
proyecto propuesto. 
 
Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una 
adecuada y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos 
ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las 
medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de 
impacto ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda 
técnicamente al alcance y la profundidad del estudio en función de los términos de 
referencia previamente aprobados.  
El promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los 
que hace referencia este Título son responsables por la veracidad y exactitud de sus 
contenidos. 
  
Un estudio de impacto ambiental deberá contener como mínimo lo siguiente, sin 
perjuicio de que la autoridad ambiental de aplicación establezca normas más 
detalladas mediante guías u otros instrumentos: 

- Descripción del entorno ambiental (línea base o diagnóstico ambiental) de la 
actividad o proyecto propuesto con énfasis en las variables ambientales 
priorizadas en los respectivos términos de referencia (focalización);  

- Descripción detallada de la actividad o proyecto propuesto;  
- Análisis de alternativas para la actividad o proyecto propuesto;  
- Identificación y evaluación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto 

propuesto;  
- Plan de manejo ambiental que contiene las medidas de mitigación, control y 

compensación de los impactos identificados, así como el monitoreo ambiental 
respectivo de acuerdo a las disposiciones del artículo 19 de este Título; y,  

- Lista de los profesionales que participaron en la elaboración del estudio, 
incluyendo una breve descripción de su especialidad y experiencia (máximo un 
párrafo por profesional). 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS; PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se 
encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental 
aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las 
regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría 
ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost 
cubre la ausencia de un EIA. 
 
Libro VI ANEXO 1 Norma De Calidad Ambiental Y De Descarga De Efluentes: Recurso 
Agua 
 
5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o 
cuerpos receptores deberás estar acreditados por el SAE. 
5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 
alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá 
cumplir con las disposiciones de esta Norma. 

5.2.1.5 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 
efluentes líquidos no tratados. 

5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 
riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

5.2.2.2 a) El sujeto de control, adicionalmente del cumplimiento de las obligaciones 
que devengan de la autorización ambiental correspondiente, cuando la Autoridad 
Ambiental lo requiera, deberá realizar monitoreos de la calidad de los cuerpos de 
aguas que se encuentren influenciados por su actividad. b) Todos los sujetos de control 
deberán mantener un registro de los efluentes generados, indicando: (1) 
coordenadas;(2) elevación; (3) caudal de descarga; (4) frecuencia de descarga; (5) 
tratamiento existente; (6) tipo de sección hidráulica; (7) lugar de descarga, lo cual 
deberá estar acorde a lo establecido en el plan de Manejo Ambiental y reportado en la 
Auditoria Ambiental de Cumplimiento. Es mandatorio que el caudal reportado de los 
efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

Libro VI ANEXO 2 Norma De Calidad Ambiental Del Recurso Suelo Y Criterios De 
Remediación Para Suelos Contaminados 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos: Toda 
actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar 
una política de reciclaje o reúso de los mismos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los 
desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. Las industrias 
y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, 
indicando el volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se 
deberá disponer los desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente. 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y especiales: Los desechos 
peligrosos y especiales que son generados en las diversas actividades industriales, 
comerciales agrícolas o de servicio, deben ser devueltos a sus proveedores o 
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entregados a un gestor ambiental calificado por la Autoridad Ambiental Competente, 
quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos 
de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones 
expedidas para el efecto. El manejo, almacenamiento y disposición de residuos 
peligrosos y especiales, debe ser realizado de acuerdo a lo establecido en la normativa 
ambiental correspondiente y a lo dispuesto en el plan de manejo ambiental. 

Libro VI ANEXO 3 Norma De Emisiones Al Aire Desde Fuentes Fijas 

4.1 De los límites permitidos de la concentración de las emisiones al aire para fuentes 
fijas de combustión 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma, se definen fuentes fijas significativas y 
fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de combustión. 

4.1.1.2 Serán consideran fuentes fijas significativas a todas aquellas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, 
biomasa; y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a 3 MW o, diez 
millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

Libro Vi Anexo 5 Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y Metodología De Medición 
Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles 

3.c) Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental 
competente los resultados de los monitoreos correspondientes a sus emisiones de 
ruido de acuerdo a lo establecido en su plan de manejo ambiental al menos una vez al 
año. 

3. l) Las FER de uso emergente no requieren presentar informes periódicos de auto 
monitoreo de ruido, no obstante deberán contar con medidas de insonorización que 
les permita cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la 
presente norma y llevar un registro periódico de mantenimiento. 

Libro VI ANEXO 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 
desechos sólidos no peligrosos. 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar 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. 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información 
requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, 
cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los 
desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal 
autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de 
vigilancia y control. 
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4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 
procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los 
cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no 
peligrosos. 

3.1.8. Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios 

Art 29. "Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio 
de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen 
riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los 
materiales usados y a la clase de riesgo". 
 
Art 264. "Todo establecimiento que por sus características industriales o tamaño de 
sus instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o 
empleados, deben organizar una BRIGADA DE SUPRESION DE INCENDIOS, periódica y 
debidamente entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de 
trabajo". 
 
Art 267. "Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de 
incendio, dispondrá de sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de 
incendios, cuyo funcionamiento esté asegurado aun cuando no exista personal o fluido 
eléctrico". 
 
Art 268. "Las materias primas y productos químicos que ofrezcan peligro de incendio, 
deben mantenerse en depósitos ignífugos, aislados y en lo posible fuera de lugar de 
trabajo, debiendo disponerse de estos materiales únicamente en las cantidades 
necesarias para la elaboración del producto establecidas en la hoja de seguridad 
MSDS". 
 
Art 270. Las sustancias inflamables como: grasas, aceites o sustancias fácilmente 
combustibles, deben recogerse en recipientes metálicos de cierre hermético y ser 
almacenados en compartimentos ignífugos. 

3.1.9. Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento 
Del Medio Ambiente De Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 
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2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 
con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 
encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de 
los respectivos puestos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 
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Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación. 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y 
HUMEDAD. 

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales 
o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable 
para los trabajadores. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 
químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en 
primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 
transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 
precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a 
los efectos del contaminante. 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se 
limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

 

3.1.10. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador 

Art. 25. – Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. – Para el manejo y 
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así 
como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, 
API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; 
deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 
mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del 
ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con 
un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 
para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 
combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, 
tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios 
así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser 
conectados a tierra; 
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e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser 
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar 
filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 
inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 
realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 
reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 
poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

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

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. 

3.1.11. Ordenanza Municipal N° 404. 

Art.II.380.10.-Categorización ambiental.- Para efectos de la aplicación del proceso de 
evaluación de impactos ambientales y de las demás disposiciones previstas en el 
subsistemas, todas las obras, proyectos, actividades y en general toda acción regulada 
en esta ordenanza, que se desarrolle en el territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito y que supongan o generen impactos o riesgos ambientales, en virtud de la 
magnitud y significancia de los mismos, determinada como tal a través del proceso de 
evaluación de impactos, serán clasificadas dentro de las siguientes categorizaciones 
ambientales: 

1. Actividades que generen impactos o riesgos ambientales significativos altos 

2. Actividades que generen impactos o riesgos ambientales significativos bajos; y 

3. Actividades que generen impactos o riesgos ambientales significativos no 

significativos. 

Art.II.380.23.- Elaboración y Contenido del Estudio de Impacto Ambiental.- El Estudio 
de Impacto Ambiental será elaborado por consultores ambientales debidamente 
calificados por la Autoridad Ambiental Nacional. 
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Art.II.380.29. Elaboración y contenido del Estudio de Impacto Ambiental Ex post.- La 
elaboración y el contenido  del Estudio de Impacto Ambiental Expost deberán 
sujetarse a similares exigencias y requerimientos establecidos para el Estudio de 
Impacto Ambiental 

Art.II.380.30.- Proceso de participación ciudadana.- todos los Estudios de Impacto 
Ambiental Ex post de las actividades deberán someterse al proceso de participación 
ciudadana previsto en el Anexo I que forma parte integrante de la Ordenanza. 

3.1.12. Instructivo de Aplicación de la Ordenanza  Metropolitana Nº 404 

Obligaciones de los Sujetos de Control 

Generales:  

a) Cumplir con los requisitos y trámites para la obtención del respectivo permiso o 
autorización administrativa ambiental (literales b y c del Art.II.380.104 de la OM 
404 y Art. 28 de la OM 308). Entre las obligaciones referidas en caso de obtención 
de Licencia Ambiental esta la presentación de Garantía de Fiel cumplimiento del 
Plan Manejo Ambiental aprobado. La Garantía de Fiel cumplimiento no será 
exigida cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del 
sector público o de derecho privado con finalidad social o pública (Art. 52 del 
Acuerdo Ministerial No. 068 publicado en la Edición Especial No. 33 del Registro 
Oficial, el 31 de julio de 2013). En caso de realizar varias actividades en un solo 
establecimiento, podrá obtener una sola autorización administrativa ambiental 
que abarque todas las actividades.  

b) Proporcionar información completa y veraz de las actividades, obras y proyectos 
en los documentos e informes presentados a la Secretaría de Ambiente 
(Art.II.380.55, literales a y d del Art.II.380.104, Art.II.380.106 de la OM 404).  

c) Presentar las aclaraciones, complementos, modificaciones, alcances solicitados 
por la Secretaría de Ambiente y Entidades de Seguimiento, sobre los Términos de 
Referencia, Estudios de Impacto Ambiental, (Art.II.380.26, literal iv del literal b del 
Art.II.380.63 de la OM 404), Fichas Ambientales (literal vi del Art.II.380.65 de la 
OM 404) u otros documentos en los casos que amerite (literal f del Art.II.380.107 
de la OM 404).  

d) Pagar las tasas establecidas en el Art.II.380.112 de la OM 404 por la revisión y 
aprobación de documentos ambientales y emisión de autorizaciones/permisos 
ambientales en las respectivas instituciones del sistema financiero para el efecto.  

e) Cumplir con los requisitos complementarios específicos en caso de corresponder 
establecidos en el numeral 6.8 del presente instructivo.  

f) Facilitar el normal ejercicio de la inspección ambiental y atender las demandas de 
la Autoridad Ambiental Distrital y de las Entidades de Seguimiento (Art.II.380.83 
de la OM 404).  

g) Obtener la autorización administrativa ambiental de forma previa a la ejecución 
del proyecto.  

h) Ingresar la solicitud de devolución de tasas en la Secretaría de Ambiente, en caso 
de proceder, adjuntando los justificativos correspondientes.  

i) Cumplir con la normativa ambiental aplicable vigente.  
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Para aquellos que generan o generaran desechos peligrosos y/o especiales  
 
Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial AM No. 161 expedido el 31 de agosto 
de 2011 y en el Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en el Registro Oficial No. 334 del 
12 de mayo de 2008, por el Ministerio del Ambiente, las obligaciones de los regulados 
son las siguientes:  
 
a) Obtener el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante el 

Ministerio del Ambiente (literal c del Art. 181 del AM 161) acorde a lo referido en 
el Procedimiento de Registro del Anexo A del AM 026 o normativa actual aplicable, 
en el caso de desechos peligrosos. El registro es individual para cada uno de los 
establecimientos (literal k del Art. 181 del AM 161).  

 
Con respecto a manejo de residuos  
 
Según lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 332 expedida el 16 de marzo 
de 2011, las obligaciones de los regulados, con respecto al manejo de residuos son las 
siguientes:  
a) Entregar los residuos a gestores ambientales autorizados o calificados (literal b del 

Art.II.380.107 de la OM 404 y Artículo 19 de la OM 332).  

b) Diferenciar y clasificar los residuos (Artículo 17 de la OM 332) y depositarlos en 
recipientes individuales impermeables cerrados que cuenten con identificación o 
señalética (numeral 5 del Artículo 8 de las reglas técnicas de la OM 332). El 
regulado debe contar con el número de recipientes respectivos y los recipientes 
deben contar las dimensiones adecuadas, para depositar todos los residuos sin 
desbordar (numeral 9 del Artículo 10 de las reglas técnicas de la OM 332).  

c) Identificar con el código de colores definido los recipientes y/o contenedores 
utilizados para depositar residuos (Artículo 17 de la OM 332 y Artículo 7 de las 
reglas técnicas de la OM 332), acorde a lo referido en el numeral 5 del literal a del 
Artículo 98 de la OM 332:  
 

 Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color azul  

 Para residuos no aprovechables, color negro  

 Para residuos peligrosos u hospitalarios, color rojo  

 Para residuos orgánicos, color verde  
 
 
Para aquellos que generan desechos peligrosos y/o especiales  
 
Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial AM No. 161 expedido el 31 de agosto 
de 2011 por el Ministerio del Ambiente, las obligaciones de los regulados son las 
siguientes:  
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a) Proceder a la actualización del registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales otorgado por el Ministerio del Ambiente, en caso de modificaciones en la 
información (literal o del Art. 181 del AM).  

b) Solicitar mediante comunicación escrita dirigida al Ministerio del Ambiente, con 
copia a la Secretaría de Ambiente en caso de cancelación de registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales, anexando los sustentos técnicos (literal a del Art. 
186 del AM).  

c) Capacitar al personal encargado el empaque, almacenamiento y embalaje del 
residuo peligroso dentro de sus instalaciones y además debe brindar el equipo para el 
manejo adecuado de estos y la protección personal necesaria para ello (numeral 7 del 
Artículo 33 de las reglas técnicas de la OM 332).  
 

d) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 
peligrosos y especiales (literal b del Art. 181 del AM).  

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 
almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 
vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos (literal e del Art. 181 del AM).  

f) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales bajo condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en normas INEN y/o normas 
nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos agua y 
suelo y verificando la compatibilidad de los mismos (literal d del Art. 181 del AM). 
Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en lugares que cumplan con las 
siguientes condiciones mínimas:  

 

 Instalaciones amplias que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, 
electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y 
bomberos en casos de emergencia (literal a del Art. 191 del AM).  

 Estar separados de las área de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materias primas o productos terminados (literal b del Art. 191 y literal d del Art. 
192 del AM).  

 Mantener el acceso restringido, únicamente permitir el acceso a personal 
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de 
seguridad industrial y que cuenten con la identificación correspondientes para su 
ingreso (literal d del Art. 191 del AM). Poseer cierre perimetral de 1,80 m de altura 
como mínimo para evitar el acceso (literal k del Art. 191 y literal c del Art.192 del 
AM y literal b del Artículo 26 de las reglas técnicas de la OM 332).  

 Poseer pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable, 
resistentes estructuralmente y resistente a químicos (literal g del Art. 191 y literal f 
del Art. 192 del AM y literal a del Artículo 26 de las reglas técnicas de la OM 332).  

 Contar con cubierta a fin de ser protegidos de condiciones ambientales tales como 
humedad, temperatura, radiación, y evitar la contaminación por escorrentía 
(literal g del Art. 191 del AM y literal c del Artículo 26 de las reglas técnicas de la 
OM 332).  
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 Poseer cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames 
cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad y contar con 
canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 
contener una quinta parte de los desechos, en caso de almacenar desechos 
peligrosos y/o especiales líquidos (literal h del Art. 191 y literal g del Art. 192 del 
AM).  

 Poseer señalización visible con letreros alusivos al tipo de desecho (literal i del Art. 
191 y literal a del Art. 192 del AM).  

 Contar con sistemas de extinción contra incendios (literal b del Art. 192 del AM). 
En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 
durante 15 minutos (literal j del Art.191 del AM).  

 
De la presentación del Estudio de Impacto Ambiental EsIA o EsIA Expost  
 
a) El sujeto de control presentará a la Secretaría de Ambiente, el EsIA o EsIA Expost en 
el periodo máximo de vigencia de TdRs referido (1 año), y comprenderá el contenido 
mínimo establecido en los Arts.II.380.24 y II.380.29 de la OM 404. 

3.1.13. Resolución 002-SA-2014. Procedimiento De Transición (Enero 2014) 

 
Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas sustitutivas del 
Título V, “Del Medio Ambiente” del libro Segundo del Código Municipal. 
 
Art. 1.- Las presentes Normas Técnicas Municipales viabilizarán la aplicación de las 
Ordenanzas Municipales N. 213 Codificación del Título V “De la prevención y control 
del medio ambiente”, Libro segundo, del Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito, capítulo II “De la contaminación acústica”, capítulo VI “Del 
control de la calidad de los combustibles de uso vehicular en el DMQ y la regulación de 
su comercialización”, Ordenanza Metropolitana N.332 “De Gestión Integral de 
Residuos sólidos del DMQ Y LA Ordenanza Metropolitana N. 404 Reformatoria de la 
Ordenanza Metropolitana N° 213, sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente” del 
Libro Segundo del Código Municipal ”. 
 
Art. 10.- Norma Técnica Residuos Peligrosos 

3.1.14. NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANAS 

3.1.14.1. Norma INEN 2266. Almacenamiento de productos químicos. 

 
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
 
Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para 
el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 
 
6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten 
materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la 
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totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar 
señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la 
identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de 
seguridad necesarias. 
 
6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener 
conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad 
de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de 
protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este 
tipo de materiales. 
 
6.1.7.4 Apilamiento  
 
b) Los envases no deben estar colocados directamente en el piso sino sobre 
plataformas o paletas. c) Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las 
tapas hacía arriba. d) Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus 
materiales, de tal forma que no se dañen unos con otros. e) La altura de apilado debe 
aplicarse de acuerdo al tipo de embalaje/envase, clase de peligro y cumpliendo las 
normas nacionales e internacionales vigentes. 
 
6.1.7.10 Almacenamiento 
 
c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento 
deben reunir las condiciones siguientes: 
c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, 
áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los 
animales, ríos, pozos, canales o lagos. 
c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de 
calor e ignición. 
c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 
c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada 
de personas no autorizadas. 
c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 
c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 
transporte, especialmente los de bomberos. 
 

3.1.14.2. Norma INEN ISO 3864. Símbolos  Gráficos. Colores de seguridad y 
señales de seguridad. 

Esta norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse temas de 
seguridad con personas: • Señales de equipo contra incendios: Deberán cumplir con: 
color de seguridad: rojo, color de contraste: blanco, color del símbolo gráfico: blanco 
Señales de prohibición: Deberá cumplir con: color de seguridad: rojo, color de 
contraste blanco: color del símbolo gráfico: negro Señales de acción obligatoria: 
Deberá cumplir con: color de seguridad: azul, color de contraste: blanco, color del 
símbolo gráfico: blanco 
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Señales de precaución: Deberán cumplir con: color de seguridad amarillo, color de 
contraste negro, color del símbolo gráfico negro. 
Señales de condición segura: Deberán cumplir con: color de seguridad verde, color de 
contraste blanco, color de símbolo gráfico blanco.  
 

3.1.14.3. Norma INEN 2288. Productos Químicos Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaución.  

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar 
basada sobre los riesgos que éste implica. 
3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de 
precaución: 1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s), 2. Palabra clave, 
3. Declaración de riesgos, 4. Medidas de precaución, 5. Instrucciones en caso de 
contacto o exposición, 6. Antídotos, 7. notas para médicos, 8. Instrucciones en caso de 
incendio, derrame o goteo, y 9. Instrucciones para manejo y almacenamiento de 
recipientes 
3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde los 
resultados de contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y 
donde pueden tomarse medidas simples de remedio con seguridad antes de disponer 
de asistencia médica. Ellas deben estar limitadas a procedimientos basados en 
métodos y materiales fácilmente disponibles. Las medidas simples de remedio (tales 
como lavado o retiro de la ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán para 
reducir o evitar lesiones graves a partir del contacto o exposición. 
3.9 Las instrucciones en caso de incendio y derrame o goteo deben ser incluidas 
cuando sea aplicable para proveer a las personas que manejan los recipientes durante 
su embarque y almacenamiento con disposiciones apropiadas para confinar y extinguir 
los incendios y para limpiar los derrames y goteos. Estas deben ser tan simples y 
breves como sea posible y recomendar el material apropiado para el control. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La actividad económica del PREMIERHOTEL CIA. LTDA., es brindar servicios hoteleros 
de alta calidad que brinda a sus clientes a turistas nacionales y extranjeros durante las 
24 horas del día.    
En la actualidad el hotel es uno de los negocios hoteleros con mayor demanda de la 
ciudad de Quito.  
 La superficie total del Hotel es de 11723,29 m2 incluye una sola torre, que se 
distribuye en varias actividades que se describirán en el Estudio de Impacto Ambiental. 

4.1. UBICACIÓN  

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., se encuentra ubicado en la A Naciones Unidas N37-53 y 
Av. De Los Shyris., Barrio Batán Bajo, en la parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia 
Pichincha.     

Tabla 1 Coordenadas Geográficas de la Ubicación  

Coordenadas Geográficas 
WGS 84- Zona 17 S 

Punto X Y 

1 780352.0 9980528.0 

2 780332.0 9980352.0 

3 780352.0 9980497.0 

4 780330.0 9980503.0 

5 780352.0 9980528.0 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Ilustración 1. Ubicación del PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

 
Fuente: Google Earth, 2016 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN  
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El PREMIERHOTEL CIA. LTDA. se encuentra ubicado en la parroquia Iñaquito del Cantón 
Quito, se implantó en este lugar debido a que se trata de una zona central a la que 
concurren turistas nacionales y extranjeros fomentando de esta forma el turismo en 
nuestro país. 
 

4.3. CICLO DE VIDA  

Se estima que el ciclo de vida de funcionamiento del Hotel sea superior a 20 años. 

4.4. DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL SECTOR  

En la actualidad el área territorial donde se asientan las instalaciones del 
PREMIERHOTEL CIA. LTDA cuentan con los siguientes servicios básicos:  

- Sistema de abastecimiento de agua potable  

- Sistema de abastecimiento de alcantarillado sanitario  

- Sistema de abastecimiento de alcantarillado pluvial  

- Sistema de abastecimiento de energía eléctrica  

4.5. REQUISITOS OPERACIONALES  

4.5.1. Mano de obra  

De acuerdo a los datos proporcionados por los directivos del hotel, cuenta con 126 
trabajadores entre los que se incluyen los pertenecientes al área operativa y al área 
administrativa, en diferentes turnos que se distribuyen de la siguiente manera: 

La parte operativa trabaja con tres turnos rotativos que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Tabla 2 Horarios de trabajo en el Hotel 

Turnos de Trabajo  

07h00 a 15h30 

15h00 a 23h30 

23h00 a 07h30 

Fuente: PREMIERHOTEL Cía. Ltda. 

4.5.2. Insumos  

Los principales insumos que se utilizan en la operación del hotel son los siguientes con 
su cantidad aproximada de consumo: 

 GLP: 1100 kg/mes 

 Combustible: 1000 galones/mes 

 Agua: 1900 m3/mes 

 Energía eléctrica: 62000 kWh/mes 
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4.6. DESCRIPCIÓN ESQUEMATICA DEL PROYECTO   

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., cuenta con una torre de 15 pisos, incluyendo el lobby y 
subsuelo. Este hotel dispone de diferentes áreas de trabajo como son: 

 Servicio de habitaciones  

 Cocinas  y Comedores 

 Oficinas 

 Servicio médico 

 Lavandería 

 Salones para eventos  

 Bodegas   

 Gimnasio 

 Servicios higiénicos diferenciados 

 Sistema de oxigenación para aguas grises de lavandería 

 Parqueaderos 
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Figura  1 Diagrama de flujo de las actividades del PREMIERHOTEL CIA. LTDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA 

 

El hotel dispone de 116 habitaciones, 15 pisos incluyendo planta baja (lobby) y 
subsuelo. 

4.7. DESCRIPCIÓN POR ÁREA  

4.7.1. SUBSUELO II 

En el subsuelo II se encuentra la infraestructura principal del hotel las que se detallan a 
continuación. En el anexo VII se encuentran los planos del hotel. 

4.7.1.1. Oficinas 

En esta área se ubican las oficinas de mantenimiento y de seguridad, se encuentra 
construido con pisos cementados, cubiertas totalmente y con ventanas de vidrio. Las 
oficinas disponen de teléfono, conexión a Internet, buena ventilación e iluminación y 

INICIO 

Servicio de hospedamiento a turistas nacionales y 
extranjeros  

Operaciones del hotel 
PREHEMIERHOTEL 

Calderos 
Almacenamiento de combustible 

Generadores  
Centralina de gas 

Sistema contra incendios 
Sistema de extracción de olores 

Actividades de lavandería 
 
 

Recepción del Cliente 

Eventos Cocina, restaurante 

Lavandería  
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con extintores portátiles señalizados, el personal administrativo cuenta con uniforme 
proporcionado por el Hotel para desempeñar sus labores diarias. 

4.7.1.2. Comedor  

El hotel cuenta con un comedor para todo su personal el que cuenta con piso 
impermeabilizado, techo totalmente cubierto y con buena iluminación, se mantiene en 
estado de permanente limpieza, además cuenta con un extintor de incendios portátil 
de PQS de 20 lbs, con recipientes diferenciados para el depósito de los desechos 
generados y de un lavamanos. 

Fotografía 1 Servicio de Comedor  

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.3. Área de abastecimiento de agua potable  

El área se encuentra construida con hormigón armado, columnas, vigas y tiene acceso 
restringido para impedir la entrada de personas no autorizadas, dispone de las tuberías 
para el abastecimiento de agua potable, 10 tanques cisternas de 6 m3 con dimensiones 
de 2*2*1.8 m y tres bombas de agua de 25 caballos de fuerza cada una.  

Fotografía  1 Bombas y tuberías para agua 
potable 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  2 Cisterna de agua potable 
 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.7.1.4. Sala de Brakers  

La sala se encuentra construida con hormigón armado, columnas y losa, cuenta con 
piso impermeabilizado, techo totalmente cubierto y con buena iluminación. El sitio 
tiene acceso restringido para impedir la entrada de personas no autorizadas y 
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encuentra libre de obstáculos, así también cuenta con señalización de seguridad de 
forma visible y con un extintor de incendios portátil de CO2 de 4 kg. 

  
Fotografía  3 Sala de Brakers 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.7.1.5. Planta Eléctrica  

El área cuenta con un generador de electricidad con toma a tierra, que requiere diésel 
para su funcionamiento, utilizado únicamente cuando existe ausencia de energía 
pública, el área se encuentra techada e impermeabilizada, dispone de señalización de 
seguridad y un extintor de incendios portátil de 7kg de CO2, registro de lecturas del 
horómetro en un sitio visible en el que consta hora de encendido, hora de apagado, 
cantidad de consumo de combustible, responsable y fecha. 

El generador de electricidad emergente posee una potencia de de 550.4 KW, debido a 
que la potencia es superior a 381.664 BTU/h (150HP) establecido en la Normativa 
Ambiental para designar una fuente significativa, el generador es considerado como 
fuente fija de combustión significativa lo que obliga a este equipo efectuar monitoreos 
ambientales y a la calibración de su horómetro.  

El control de las horas de operación del generador de emergencia se realiza mediante 
el horómetro, el mismo que es verificado periódicamente.  En el Anexo XIII se 
encuentran los registros de lecturas del horómetro y el certificado de calibración.  

Tabla 3 Generador eléctricos 

Identificación 
de la fuente 

Estado 
de la fuente 

Tipo de 
fuente 

Potencia Modelo Marca Número de serie Año 

Generador Activo 
Generador 
Eléctrico 

550.4KW P6B8E1 
FG 

WILSON 
FGWRPES1PLPS0

3764 
2006 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA.  
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Fotografía  4 Generador Eléctrico FG Wilson 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  5 Generador Eléctrico FG Wilson 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  6 Generador Eléctrico  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  7 Generador Eléctrico  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.6. Área de Lavandería  

Las instalaciones del PREMIERHOTEL CIA. LTDA., dispone de un área de lavandería y 
una para el planchado las que cuenta con un sistema de ventilación.  

El servicio de lavado en seco y húmedo es diario, de la ropa de huéspedes y del 
personal del hotel, además de mantenles, servilletas y todo tipo de lencería utilizada 
en el hotel.   

Este proceso empieza con la recepción de las prendas para posteriormente proceder a 
clasificar las mismas, para continuar con el proceso de lavado; luego se retira las 
prendas de las lavadoras y se almacena en coches para luego pasar al área de 
planchado. Para efectuar esta actividad se emplean lavadoras con motores eléctricos y 
máquinas planchadoras, las que se encuentran a continuación: 
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Tabla 4 Listado de Equipos del Área de Lavandería 

CANT DESCRIPCION DEL ACTIVO MARCA 

1 LAVADORA MILNOR 

1 LAVADORA MILNOR 

1 SECADORA CISSELL 

1 SECADORA CISSELL 

1 SECADORA B & C 

1 LAVADORA B & C 

1 RODILLO FINISHING 

1 PRENSA DE PLANCHADO AJAX 

1 PRENSA DE PLANCHADO AJAX 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

La construcción del área es de bloque enlucido, techo de loza y piso impermeable.  La 
lavandería cuenta con dos rociadores automáticos, un detector de humo y un extintor 
de incendios portátil PQS de 10 lbs debidamente señalizados, así mismo el área de 
planchado cuenta con tres rociadores automáticos, dos detectores de humo y un 
extintor de incendios PQS de 10 lbs. En el ANEXO XI se encuentran los consumos 
mensuales de los productos químicos utilizados en la lavandería.  

 

Tabla 5 Listado de Productos Químicos   

DESCRPCIÓN ECOLOGIA 
CANTIDAD 
(mensual) 

ESPEC CARACTERÍSTICAS 

SUAVIGERM Biodegradable 4 onzas 

 

Suavizante para 
maquina lavadora 

EXTREME PLUS Biodegradable 4 onzas 

 

Desengrasante y 
Detergente 

NEPASIL Biodegradable 4 onzas 

 

Blanqueador, 
Desmanchador y 

Desinfectante 
oxigenado 

TAXLUZ Biodegradable 4 onzas 

 

Detergente con 
blanqueador oxigenado 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA.  
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Fotografía  8 Área de lavandería  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  9 Área de lavandería  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  10 Área de planchado  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  11 Área de planchado  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.7.1.7. Área de Calderas   

El hotel cuenta con un área de calderas con sus válvulas de seguridad, con una reserva 
de vapor en un tanque de presión de 14 m3.   

El área dispone de una construcción civil, con paredes de mampostería y piso 
cementado sin grietas, cubierto totalmente, cuenta con señalización de seguridad y 
tiene restringido el acceso al personal no autorizado. Cuenta con dos extintores de 
incendios portátiles, uno de 50lbs de PQS y el otro de 4kg de CO2. 

Tabla 6 Listado de Equipos  
Identificación 
de la fuente 

Estado 
de la fuente 

Marca Serie Modelo Combustible 

Caldero 1 Activo Columbia 139591 C55 Kxolk-2151 Diesel 

Caldero 2 Fuera de servicio Columbia 138899 C55 Kxolk-2151 Diesel 

Calentador 1 Activo Columbia 129823 CWH-1510  

Calentador 2 Activo Columbia 129357 CWH-1510  

Calentador 3 Activo Columbia 129356 CWH-1510  
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

 

Tabla 7 Tanques de presión  

Identificación de la fuente Modelo 

Bomba 1 PUMP  CPm 620 

Bomba 2 PUMP  CPm 620 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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Fotografía  12 Área de calderas  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  13 Área de calderas  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  14 Área de calderas  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  15 Almacenamiento de Diésel 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.8. Cuartos fríos  

El hotel cuenta con varios frigoríficos para mantener en buen estado los productos 
cárnicos además de otros alimentos. 

Fotografía  16 Área de frigoríficos  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  17 Área de frigoríficos  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  18 Área de frigoríficos  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  19 Área de frigoríficos  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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4.7.1.9. Almacenamiento de combustible  

El combustible para abastecer al generador eléctrico y a los calderos se encuentra 
ubicado en un  área no inundable, con piso impermeable y totalmente cubierto, ocupa 
un área de 7 m2, cuenta con señalización de seguridad y con el registro de consumo de 
diésel. 

Fotografía  20 Almacenamiento de diésel  Fotografía  21 Registro de Consumo 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.10.  Bodegas 

4.7.1.10.1. Bodega de artículos varios 

En esta sección se encuentra la bodega de vajillas, de licores y la bodega de artículos 
varios en la que se encuentran los equipos de protección para el personal del hotel. En 
cada bodega labora 1 persona en un solo turno.  
La construcción es de paredes con bloque enlucido, techo de loza de cemento y la 
puerta de acceso de vidrio. La bodega dispone de un extintor portátil señalizado.  

Fotografía  22 Bodega de varios  

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  23 Bodega de vajillas 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.10.2. Almacenamiento de químicos  

Los químicos que se emplean en el área de lavandería se encuentran almacenados en 
un área específica, con infraestructura de mampostería, suelo impermeabilizado y 
cubierta totalmente, cuenta con iluminación artificial y con las hojas de seguridad de 
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cada producto químico, ver anexo XI . Los productos químicos se encuentran sobre una 
estantería de madera. Tiene acceso restringido solo a personal autorizado y de un 
extintor de incendios en la parte exterior de la bodega, el área no cuenta con 
suficiente señalización, ni cubeto de contención para evitar la propagación en caso de 
derrames. 

4.7.1.11. Servicios higiénicos 

El hotel cuenta con un servicio higiénico diferenciado para hombres y mujeres, los que 
se encuentran dotados de duchas y de vestidores para el personal del hotel, disponen 
de los correspondientes implementos para la higiene diaria.  

La estructura de los baños cuenta con paredes de mampostería, pisos de loza, 
totalmente cubiertos y con las debidas medidas para ventilación del área, el agua 
residual de las baterías sanitarias es enviada al sistema de alcantarillado del Distrito 
Metropolitano de Quito.   

Fotografía  24 Baterías Sanitarias 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  25 Baterías Sanitarias 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.7.1.12. Dispensario Medico  

El área de servicio médico se encuentra construida adecuadamente con paredes de 
mampostería y pisos cementados, cubierto totalmente.  

Cuenta con un extintor de incendios portátil en la parte externa del dispensario de 10 
kg CO2 y su señalética respectiva.   
El dispensario dispone de un médico ocupacional para prestar servicios de primeros 
auxilios a los trabajadores que lo requieran y a los huéspedes, durante las 5 horas que 
dura su permanencia en el centro de trabajo. 
El Dispensario médico dispone de los elementos necesarios requeridos: Equipos de 
Curación, Botiquín de Primeros Auxilios y medicina preventiva, además de los 
inmobiliarios descritos a continuación, en el ANEXO IV se encuentra el inventario de los 
equipos médicos.   
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  Tabla 8 Equipos médicos  

DETALLE CANTIDAD 

Equipo de diagnóstico Riester 1 

tensiómetro manual Welchallyn 1 

Fonendoscopio sin marca 1 

Glucómetro One Touch 1 

Oximetro de pulso 1 

Termometro digital Riester 2 

Termómetro Hg 2 

Nebulizador Drive 1 

Esterilizador klinic 1 

Balzanza con tallimetro Detecto 1 

Martillo neurológico 2 

Mesa de curación 2 servicos vidrio 1 

Tambor metalico 2 

Equipo para lavado de oido 1 

Equipo de curación (tijeras, pinzas, porta aguja) 2 

camilla con tapiz negro 1 

Gradilla de metal 1 

basurero metálico con tapa 2 

Riñonera acero inoxidable 1 

Bandeja de acero inoxidable con tapa 1 

campo quirúrgico 4 

manguera O2 3 

estuche botiquín primeros auxilios pequeño 1 

Tabla de sneellen 1 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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Fotografía  26 Dispensario Medico   

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  27 Dispensario Medico   

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  28 Dispensario Medico   

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  29 Recipientes para desechos 

    
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.1.13.  Cámara de transformación  

El hotel cuenta con una cámara de transformación, el área posee rótulos de seguridad 
“Peligro riesgo eléctrico”, “Alto Voltaje” y de precaución y uso de equipos de 
protección personal.  La ventilación en el área es adecuada, lo cual permite el correcto 
funcionamiento de los equipos.  

Fotografía  30 Camara de transformación  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.2. SUBSUELO I 

En esta sección se encuentra el bar, cajas de seguridad y en la parte posterior esta la 
bodega de todo el hotel, donde se realiza tareas de carpintería y se guardan los 
equipos eléctricos para reparaciones, así mismo se localizan en esta área los siguientes 
salones para distintos eventos: Salón Simón Bolívar, las Vegas 1, 2, 3 y 4. Cada salón 
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dispone de un extintor de incendios portátiles de 20 lbs de PQS, detectores de humo y 
señalización de la ruta de evacuación.  

4.7.3. PLANTA BAJA 

4.7.3.1. Recepción  

En esta área se encuentra construido adecuadamente, pisos cementados, cubierto 
totalmente. Aquí se desarrollan las actividades de recepción de huéspedes, tiene 
buena ventilación e iluminación. 
En esta sección se encuentra el lobby principal del hotel, cuenta con tres detectores de 
humo, señales de rutas de evacuación, extintores portátiles de 10 lbs de PQS y un 
gabinete de incendios.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Además un área de administración y atención al cliente detrás del counter de 
recepción, así mismo servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. 

Fotografía  31 Recepción  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  32 Ruta de evacuación  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  33 Gabinete de incendios 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

48 

 

4.7.3.2. Restaurante  

En esta sección se encuentra el restaurante del hotel, con buena ventilación e 
iluminación, se mantiene en estado de permanente limpieza, además dispone de  un 
extintor de incendios portátiles de 10lbs de PQS señalizado.  

 

 

4.7.3.3. Parqueaderos 

El hotel cuenta con dos parqueaderos tanto para los huéspedes como para el personal 
del hotel.   

Desde la planta baja existen dos accesos directos al estacionamiento vehicular, uno sin 
cubierta en el lado sur para aproximadamente 50 vehículos y al norte con un 
estacionamiento cerrado y cubierto para 32 vehículos. 

Tabla 9 Lista de Extintores del parqueadero  

PARQUEADEROS EXTINTORES  

Parqueadero Sur PQS * 150 Lbs 

Parqueadero Norte PQS * 20 lbs 

Parqueadero Norte CO2 * 25 lbs. 

Parqueadero Norte PQS * 150 Lbs 

Fotografía  34 Restaurante   

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  35 Restaurante   

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  36 Parqueadero 
 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  37 Sistema de Prevención de Incendios 
del parqueadero 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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4.7.3.4. Centralina de gas 

En la planta baja se encuentra la bomba de gas (GLP) de 2000kilos conectados a 
tuberías de cobre para el paso del gas centralizado, para abastecer a los equipos de 
cocina: Planchas, Cocina, freidora, Fogón, Sartenes y hornos. Su ubicación permite un 
fácil acceso para mantenimiento. Involucra la tubería con sus accesorios y conexiones. 
Las bombonas también cuentan con línea de carga la cual conduce G.L.P. en estado de 
líquido, dispone de reguladores de primera y segunda etapa. 

Para la ubicación de los tanques se consideró los siguientes requerimientos:      

 No existe peligro de ser golpeados por vehículos u objetos contundentes.   

 Están alejados de materiales combustibles, corrosivos o inflamables.   

 Alrededor de la zona de los tanques no existe presencia de llama abierta o 
fuentes de ignición como: motores, bombas, compresores, aire acondicionado, 
etc., a distancias menores que lo establecido en la norma correspondiente.  

 Cumple las distancias de seguridad, contempladas en la normativa 

 La bombona de gas tiene capacidad de almacenamiento de 4 m3 con las 
siguientes características: 

 Largo: 3580 mm 

 Diámetro exterior: 1149 mm 

 Instalado bajo las siguientes  normas:  

 

ASTM A53 B Tubería de acero 

ASTM A105-GII/ANSI B16.18-1972 Accesorio soldables 

INEN 2260 Diseño y construcción 

INEN 1536 Red 

INEN 439 Sistema anti-incendios 

NFPA 58 Red  

NFPA 54 Red y tanque 

ASME SECCION VII Tanque 

Fotografía  38 Parqueadero 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  39 Sistema de Prevención de Incendios 
del parqueadero 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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UL/NFPA 54 Reguladores de presión y otros accesorios  

ANSI/ASME B1.20.1 Accesorios y equipos roscados  

BS/DIN2999/ISO7/1 Válvulas de bola  

 

El área donde se almacena el GLP dispone de dos Extintores portátiles de 20 lbs de 
PQS, Señales de seguridad, prohibitiva y preventiva, cuenta también con un sistema de 
enfriamiento. Los tanques son de acero recubierto con pintura antioxidante, se 
encuentran en un área aislada, con piso de concreto lisa y nivelada, cubierto 
totalmente y con acceso restringido para evitar el ingreso de personal no autorizado. 
En el ANEXO VII se encuentran la memoria técnica de centralita de GLP.  

Fotografía  40 Bombonas de GLP 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  41 Área de almacenamiento de GLP 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Tabla 10 Consumos de GLP 

FECHA LITROS KILOS A GRANEL 

1/31/2015 2583 1408 

3/7/2015 2219 1209 

6/10/2015 2495 1360 

7/16/2015 2585 1409 

8/26/2015 2955 1610 

10/16/2015 642 350 

10/23/2015 367 200 

10/29/2015 716 390 

11/7/2015 704 384 

11/19/2015 700 382 

11/23/2015 3088 1683 

12/29/2015 2219 1209 

TOTAL 21273 11594 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

 

Una persona es la responsable de verificar el buen funcionamiento del sistema durante 
la jornada normal y cuando se realiza la descarga lo realizarán dos personas.  

4.7.4. MEZANINE I 

Es exclusivamente para atención, recepciones, conferencias y todo tipo de orden, 
puede abarcar simultáneamente 300 personas, en este piso hay una cocina que da 
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servicio directo a sus clientes, para las conferencias o recepciones que se realicen, hay 
servicios higiénicos diferenciados para hombres y mujeres. 

4.7.4.1. Cocina  

La cocina se encuentra muy bien equipada, con piso impermeabilizado y techo 
totalmente cubierto, dispone de señalización de rutas de evacuación y cuatro 
extintores de incendio portátiles, así mismo cuenta con un botiquín para primeros 
auxilios  ubicado en la oficina de cocina. 

Tabla 11 Lista de Extintores del área de cocina  
UBICACIÓN EXTINTORES 

Ingreso Cocina PQS * 50 Lbs 

Cocina Coolfire * 2.5 gal 

Cocina Coolfire * 2.5 gal 

Cocina PQS * 10 Lbs 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

La cocina cuenta con trampas de grasas y campanas con extractor de olores, los 
alimentos se conservan en un lugar y temperatura adecuada y se dispone de agua 
potable para la preparación de las comidas.  
Los residuos orgánicos son depositados en recipientes cerrados hasta su evacuación.  
En el ANEXO IX se encuentra el registro de los desechos generados en la cocina. 

Fotografía 42 Área de cocina 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía 43 Área de cocina 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía 44 Extintor portátil 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía 45 Oficina de cocina 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía 46 Botiquín  Fotografía 47 Trampa de grasas  



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

52 

 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

La cocina tiene buena ventilación e iluminación, se mantiene en estado de permanente 
limpieza.  

Tabla 12 Equipos de cocina  
N EQUIPO Combustible 

2 Cocinas industriales GLP 

1 Horno GLP 

1 Horno combi GLP 

1 Plancha GLP 

1 Plancha Ultramax GLP 

1 Freidora GLP 

1 Fogón GLP 

1 Sartén Basculante GLP 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

4.7.4.1. Salones 

En esta sección se encuentran amplios y funcionales salones para distintos eventos,    
cada salón dispone de un extintor de incendios portátiles de 10 lbs de PQS, detectores 
de humo, rociadores automáticos, pulsadores de alarma, hidrantes, difusores de 
sonido y lámparas de emergencias y señales de rutas de evacuación. Los salones con 
los que cuenta el hotel se detallan a continuación:  

- Mega salón: Este salón se divide en tres sub salones separados por puertas 
móviles, cuenta con consolas, compacteras y micrófonos utilizados para 
distintos eventos. Las  paredes del salón son de bloque enlucido, cubiertos con 
papel tapiz, el  techo de cemento; la puerta de acceso de madera, alfombrado y 
cuenta con instalaciones eléctricas para el funcionamiento de los salones. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  48 Mega Salón  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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- Salón José Mejía Lequerica: Las  paredes del salón son de bloque enlucido, 

cubiertos con papel tapiz, el  techo de cemento, la puerta de acceso de madera, 
alfombrado y cuenta con instalaciones eléctricas para el funcionamiento de los 
salones. Este salón cuenta con consolas, compacteras, micrófonos utilizados 
para distintos eventos. 

4.7.5. MEZANINE II 

Es utilizado para reuniones de negocios, conferencias, demostraciones de ventas, así 
mismo en esta área se encuentran las áreas de administración central del hotel entre 
estas, la oficina de Negocios y la Gerencia del hotel.  

Este piso cuenta con baños diferenciados para hombres y mujeres, así mismo dispone 
de extintores de incendios portátiles de CO2 y PQS, pulsadores de alarma, rociadores 
automáticos, detectores de humo, hidratantes un gabinete, lámparas de emergencia y 
señales de ruta de evacuación.  

4.7.6. PLANTA GIMNASIO  

Esta planta tiene servicio de gimnasio completo es decir con sauna, masajes, spa, 
hidromasaje y turco para sus huéspedes.  

También en esta planta funcionan las oficinas ejecutivas del hotel. Se encuentra 
construida con paredes de bloque enlucido, techo de cemento, puerta de acceso de 
vidrio. Dispone de baterías de servicio higiénico diferenciado, detectores de humo, 
pulsadores de alarma, extintores de incendios portátiles, lámparas de emergencia y 
señales de ruta de evacuación.  

 Fotografía  49 Gimnasio  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  50 Sauna 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

4.7.7. PLANTAS DE HABITACIONES A PARTIR DEL SEPTIMO PISO 

Cada uno de estos pisos se encuentran conectados con dos cajas de emergencia. Las 
habitaciones cuentan con pisos de baldosa, baños amplios, teléfono, servicio de 
internet, aire acondicionado, camas amplias y cómodas, escritorio, nevera y TV de 
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pantalla plana con canales por cable gratuitos, sistema contra incendios, mapa de 
evacuación y vistas panorámicas a la ciudad.  

4.8. FASE DE MANTENIMIENTO  

4.8.1. Señalización 

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., cuenta con señalización de advertencia (precaución), 
prohibición (peligro) y de emergencia e información, por lo tanto cuenta con la 
señalización de recorridos y evacuación de emergencias y zonas de seguridad para la 
evacuación de las personas hacia los puntos de encuentro para evitar accidentes 
mayores conforme la norma INEN ISO 3864. El hotel así mismo cuenta con rótulos con 
el listado de los teléfonos de las instituciones de auxilio en caso de emergencias. 

4.8.2. Sistema de Prevención de Incendios 

 El hotel cuenta con un sistema automático de detección, alarma y extinción de 
incendios, y con una red contra incendios: tuberías, cajetines (gabinetes), equipo de 
bombeo y reserva de agua para combatir flagelos, los mismos que cubren todas las 
instalaciones del hotel los que se encuentran con la señalización requerida.   

Fotografía  51 Señalización de rutas de 
evacuación 

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016  

Fotografía  52 Punto de encuentro  

 
 Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  53 Gabinete y accesorios contra incendio 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  54 Extintor portátil  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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 Fotografía  55 Registro de control de extintores 

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.8.3. Sistema de oxigenación para aguas grises de lavandería 

El hotel cuenta con un sistema de aeración instalado en el cubeto de recolección de 
aguas residuales de lavandería para el mejoramiento de la oxigenación del agua, cuyas 
dimensiones son 1.50m*1.50*1.50m, dispone de tubería de evacuación de las aguas, 
un compresor vertical y una tubería reforzada de ¾ en cobre de 0.05 de grosor, con 
aniones reforzadas y soldadas en varilla de plata. En el anexo XIII se encuentra el 
diagrama del sistema. 

Ilustración 2 Diagrama del Sistema de oxigenación  
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Fotografía  56 Cubeto de recolección   

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.9. CONSUMOS  

PREMIERHOTEL CIA. LTDA., tiene una base de datos de los consumo de agua, diésel, 
electricidad y gas para cada mes como se adjunta en la siguiente tabla.  En el Anexo V 
se muestran las tablas individuales por mes y año.  

 

Tabla 13 Consumos de agua, diésel, electricidad y gas 

Mes 
QUIMICOS AGUA DIÉSEL GLP 

Consumo K Consumo m3 Consumo Gal Consumo l 

ene-15 4136.05 1896 1000 2583 

feb-15 4157.26 1364 1000 2219 

mar-15 4100.10 656 1000 2495 

abr-15 4121.60 1888 1000 2585 

may-15 4140.55 1629 1000 2955 

jun-15 4150.85 1361 1000 642 

jul-15 4155.12 2119 1000 367 

ago-15 4167.31 1380 1000 716 

sep-15 4102.97 1332 1000 704 

oct-15 4138.67 1269 1000 700 

nov-15 4170.46 1826 1000 3088 

dic-15 4172.78 1819 1000 2219 

TOTAL: 49713.72 18539 12000 21273 

PROMEDIO 
ANUAL 

4142.81 1544.91667 1000 1772.75 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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4.10. GESTIÓN DE RESIDUOS  

4.10.1. Desechos  No Peligrosos 

Los desechos  no peligrosos pueden ser catalogados como la basura común o 
productos reciclables (papel, cartón y plástico), es decir aquellos desechos  que no 
representan ningún peligro para las personas u otro ser vivo. 

Los desechos comunes son recolectados para posteriormente entregarlos al recolector 
municipal y los reciclables son clasificados para entregarlos a recicladores autorizados 
en este caso a INTERCIA. En el anexo IX se encuentran los certificados de entrega de 
los productos reciclables.  

El hotel cuenta con un área para el almacenamiento temporal de sus desechos no 
peligros, la que cuenta con piso impermeabilizado, cubierto totalmente y con puerta 
para impedir  el ingreso de personas no autorizadas, además posee extintores de 
incendios portátiles. 

En la siguiente tabla se muestran los desechos  no peligrosos generados: 
 

Tabla 14  Generación de residuos no peligrosos (anual) 

TIPO 
ÁREA DE 

PROCEDENCIA 
CANTIDAD 

GENERADA (KG) 
RECICLAJE 

(KG) 
NOMBRE O EMPRESA DEL 

GESTOR DE RESIDUOS 

PLÁSTICO Oficinas  
Habitaciones Y 

Ambientes 
7140 7140 INTERCIA 

PAPEL Y CARTÓN 

OTROS 
Oficinas  

Habitaciones Y 
Ambientes 

0 0 INTERCIA 

OTROS RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

(LABAZA) 

Cocinas, 
Restaurantes 

Eventos 
17079 17079 CARRO MUNICIPAL 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

 

Tabla 15 Residuos no peligrosos (mensual) 

MES UNIDAD CARTON PLASTICO PAPEL 
RESIDUOS 

ORGANICOS 

ENERO kg 100 0 0 1688 

FEBRERO kg 0 0 200 1111 

MARZO kg 360 0 520 2126 

ABRIL kg 600 80 0 1631 

MAYO kg 0 70 0 1328 

JUNIO kg 620 100 0 1071 

JULIO kg 0 0 0 1320 

AGOSTO kg 0 80 460 1159 

SEPTIEMBRE kg 0 0 0 1178 

OCTUBRE kg 0 0 0 1126 

NOVIEMBRE kg 230 80 370 1730 

DICIEMBRE kg 0 0 0 1611 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

El Hotel mantiene registros internos de caracterización de desechos no peligrosos 
generados los que son entregados a gestores autorizados en el Anexo IX se encuentran 
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los registros mensuales de generación y entrega de los desechos a gestores 
autorizados. 
 

Fotografía  57 Bodega de desechos comunes  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  58 Residuos orgánicos  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  59 Residuos reciclables  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  60 Almacenamiento de papel y 
Cartón  

 
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

4.10.2. Desechos  Peligrosos y especiales 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso 
de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún 
compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o 
tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el 
ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

El hotel dispone de un área para el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y 
especiales, se encuentra alejado de las oficinas, de las actividades productivas del 
hotel y de los desechos no peligrosos. Cuentan con piso impermeabilizado, cubierta 
totalmente para evitar que los desechos entren en contacto con el agua, y tiene 
restricción de libre acceso, para impedir el ingreso de personas no autorizadas. No se 
encuentra señalizada para la identificación de los desechos almacenados por lo que 
será mencionado en el PMA. 

El almacenamiento de los desechos peligrosos y especiales se realiza en contenedores 
para su posterior entrega a gestores ambientales calificados por el MAE en este caso 
PRODUCTOS & MERCADOS y GADERE S.A., para su posterior tratamiento y disposición 
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final, en el ANEXO IX se encuentran los registros de entrega de los desechos peligrosos 
y especiales a los gestores autorizados por el MAE y en el ANEXO X el documento de 
trámite para la obtención de registro de generador de desechos peligrosos. 

En la siguiente tabla se muestran los desechos  peligrosos generados en el Hotel: 

Tabla 16 Desechos peligrosos y especiales (mensual) 

MES UNIDAD 
ACEITE DE COCINA 

SATURADO 
BIOPELIGROSOS 

ENERO kg 160 0.5 

FEBRERO kg 45 1 

MARZO kg 100 0.7 

ABRIL kg 10.75 1.5 

MAYO kg 50.1 1.2 

JUNIO kg 39.90 0.5 

JULIO kg 33.52 0.11 

AGOSTO kg 50 0.7 

SEPTIEMBRE kg 50 0.5 

OCTUBRE kg 39.22 1 

NOVIEMBRE kg 53.10 1 

DICIEMBRE kg 41.6 1.5 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

Tabla 17 Desechos peligrosos y especiales (anual) 

DESCRIPCION DEL RESIDUO UNIDAD CANTIDAD GESTOR 

Aceite de cocina saturado kg 673.19 
PRODUCTOS 
& MERCADO 

Lámparas  fluorescentes, focos 
ahorradores usados 

kg 320 CELTEL 

Desechos biopeligrosos activos 
(Dispensario) 

kg 10.21 GADERE S.A. 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA.  

 
El Hotel mantiene registros internos de caracterización de desechos peligrosos 
generados los que son entregados al gestor autorizado, en el Anexo IX se encuentran 
los registros de entrega de los desechos peligrosos. 

Fotografía  61 Lámparas Fluorescentes  

  
Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fotografía  62 Desechos biopeligrosos  

 

Fuente: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO O LINEA BASE AMBIENTAL  

5.1. Componente físico 

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., se encuentra ubicada en la Parroquia Iñaquito del 
Cantón Quito, zona central de alta densidad poblacional.  

Su ubicación geográfica corresponde a las siguientes coordenadas UTM, Sistema 
WGS84 Zona 17 Sur. 

Tabla 18 Coordenadas UTM del PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PUNTO X Y 

1 780392 9980568 

2 780389 9980547 

3 780354 9980551 

4 780353 9980577 

5 780392 9980568 

Fuente: Certificado de Intersección  
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

5.1.1. Geología  

5.1.1.1. Geología Regional  

La provincia de Pichincha se encuentra situada en la parte central de la Sierra 
Ecuatoriana, debe su nombre al gran volcán Pichincha que presenta varias cumbres. 

La provincia del Pichincha se encuentra en la hoya de Guayllabamba. La parte de Los 
Andes se encuentra atravesada por la línea ecuatorial, la cual divide a la Tierra en dos 
hemisferios, Norte y Sur.  

La provincia se encuentra ubicada dentro de la hoya del río Guayllabamba, que abre 
una brecha en la cordillera para avanzar hasta el Pacífico, la hoya está rodeada por 
volcanes en la cordillera por el Cotopaxi, Antisana, Sincholagua y Cayambe oriental, en 
la cordillera occidental el Iliniza, Atacazo, Pichincha y Pululagua.  

5.1.2. Geología Local 

La parroquia Iñaquito se encuentra en la formación Geológica Cono de deyección. La 
génesis de esta formación viene dada por la pérdida de energía de los ríos, que 
conlleva a una importante carga de sedimentos que son depositados al disminuir la 
pendiente a lo largo del abanico aluvial, su composición litológica es el resultado del 
proceso descrito anteriormente y está constituido por lodo y bloques del periodo 
pleistoceno al holoceno. 

5.1.3. Geomorfología 

5.1.3.1. Riesgo Sísmico 
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Según el SIISE, v 3.5 la provincia de Pichincha presenta un grado de amenaza alto. Toda 
la sierra norte desde Tulcán hasta Riobamba se considera como zonas de alto peligro. 
Como lo muestra el siguiente mapa: 

Figura 1. Mapa de Amenaza Sísmica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: SIISE v 3.5 

5.1.3.2. Riesgo Volcánico 

Los siguientes mapas tomados del SIISE, v 3.5, indican los volcanes continentales que 
son potencialmente activos en el Ecuador. Entre 11 y 13 volcanes representan 
amenazas por su actividad potencial. Todos se concentran en la Sierra Central y Norte 
y en la parte subandina oriental. 

El Guagua-Pichincha todavía presenta huellas de actividad post-eruptiva y se 
encuentra sometido a continua investigación. Los nudos que encierran a la hoya por el 
norte y por el sur están formados por los volcanes apagados: Rumiñahui y Pasochoa 
ubicados al sur, en el nudo de Tiopullo y el Fuya-Fuya y Colongal al norte, en el nudo 
de Mojanda. En el centro de la hoya se levanta un montículo de formación volcánica, el 
Ilaló, en cuyas faldas se encuentran fuentes termales, que se han aprovechado para los 
balnearios de El Tingo, Alangasí y Cununyacu.  

 

ZONAS SÍSMICAS 

 I              MENOR PELIGRO 

 II 

 III 

 IV             MAYOR PELIGRO 
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Figura 2. Mapa de Riesgo Volcánico 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
FUENTE : SIISE, v 3.5 

 

Figura 3. Mapa de riesgos volcánicos potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SIISE v 3.5 
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5.1.4. Hidrología 

La ciudad de Quito está localizada en la sub cuenca hidrológica del Río Guayllabamba 
correspondiente a una red interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas 
de los Andes al Este y Oeste, y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. La 
sub cuenca pertenece al Sistema hidrológico del Río Esmeraldas.  

El área en la que se emplaza el proyecto no se encuentra atravesada por ningún 
cuerpo de agua. 

5.1.5. Calidad de Aguas 

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., para el desarrollo de sus actividades, utiliza agua potable 
proporcionada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

En el hotel periódicamente se realizan análisis de la calidad del agua, para verificar sus 
condiciones y el cumplimiento de la normativa nacional vigente. 

Se realizan monitoreos compuestos de las descargas de lavandería y de la Cocina. El 
Caudal se lo determinó cronometrando un cierto volumen del efluente medido en un 
recipiente graduado. Los efluentes líquidos generados en el área de lavandería pasan 
por un sistema de oxigenación para luego ser descargados al sistema de alcantarillado 
de la ciudad.  En el anexo XII se encuentran los resultados de los análisis de 
laboratorio.  

En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos del análisis de los parámetros 
físico-químicos de las descargas líquidas obtenidos a través del laboratorio LASA, 
tomando como referencia los parámetros para actividades de alojamiento para 
estancias cortas de la tabla 3, Anexo C, Art. 6 de la Resolución N-002-SA-2014 y los 
límites máximos permisibles establecidos en la tabla 1, del Art 6 Norma técnica para el 
control de descargas liquidas al sistema de alcantarillado.  

Descarga de agua residual 

Tabla 19. Resultados análisis de descargas liquidas 

ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA 

Punto de muestreo (Coordenadas) 17M 

x 780389 

y 9980547 
 

Tipo: Puntual 
N

o 
 de monitores: 1 

SITIO DE LA MUESTRA: Descarga de agua residual  FECHA: 04/11/2015 

TIPO DE CUERPO RECEPTOR: ALCANTARILLADO 

PARÁMETROS UNIDADES LÍMITES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

RESULTADOS CUMPLE 
NORMA 

ACEITES Y GRASAS mg/l 70 <20 SÍ 

CAUDAL l/s -- 0.82 SÍ 

COLOR U -- 20 SÍ 

DBO5 mgO2/l 170 9 SÍ 
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DQO mg/l 350 <20 SÍ 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/l 100 <20 SÍ 

TENSOACTIVOS (Detergente) mg/l 1 0.31 SÍ 

pH U 6-9 6.47 SÍ 

TEMPERATURA mg/l <40 18.30 SÍ 

TPH mg/l 20 <0.3 SÍ 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda. 
Fuente: Resolución 002-SA-2014 

 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio de las descargas los 
parámetros no sobrepasan los límites permisibles estipulados en la Norma técnica para 
el control de descargas liquidas al sistema de alcantarillado, tabla 1, Art. 6 de la 
Resolución N-002-SA-2014.  

Descarga Lavandería  

Tabla 20. Resultados análisis  de descargas liquidas 

ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA 

Punto de muestreo (Coordenadas) 17M 

x 780389 

y 9980547 
 

Tipo: Puntual 
No  de monitores: 1 

SITIO DE LA MUESTRA: Cubeto de contención de 
aguas de lavandería  

FECHA: 03/08/2015 

TIPO DE CUERPO RECEPTOR: ALCANTARILLADO 

PARÁMETROS UNIDADES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES 

RESULTADOS CUMPLE 
NORMA 

ACEITES Y GRASAS mg/l 70 <20 SÍ 

CAUDAL l/s -- 0.82 SÍ 

COLOR U -- 73 SÍ 

DBO5 mgO2/l 170 39 SÍ 

DQO mg/l 350 70.50 SÍ 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES 

mg/l 100 <20 SÍ 

TENSOACTIVOS (Detergente) mg/l 1 0.38 SÍ 

pH U 6-9 8.81 SÍ 

TEMPERATURA mg/l <40 13.3 SÍ 

TPH mg/l 20 <0.3 SÍ 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda. 
Fuente: Resolución 002-SA-2014 

 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio de las descargas de 
LAVANDERIA, los parámetros no sobrepasan los límites permisibles estipulados en la 
Norma técnica para el control de descargas liquidas al sistema de alcantarillado, tabla 1, Art. 

6 de la Resolución N-002-SA-2014.  
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5.1.1. Climatología 

La ciudad de Quito posee un clima templado, con variaciones estacionales de 
temperatura y precipitación. 

Para la descripción climatológica se consideró la información obtenida por la Estación 
Meteorológica Belisario correspondiente a la Red Metropolitana de Monitoreo 
Atmosférico de Quito, cercana a la parroquia Iñaquito en donde se encuentra 
implantado el PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

5.1.1.1. Temperatura 

Acorde a los datos climatológicos del período 2014 en la estación meteorológica 
Belisario, se ha tenido una temperatura media de 14.3°C, con una máxima de 15.4°C y 
una mínima de 13.7°C.  

Figura 4. Temperatura Quito, año 2014 (Estación Belisario) 

 
FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Diario de Calidad del aire. 

(http://190.152.144.75/reportes/ReporteDiariosData.aspx) 
 

temperatura máxima  15.4˚C 

temperatura mínima 13.7˚C 

PROMEDIO ANUAL 14.3°C 
ELABORADO: Moyagest Cía. Ltda. 

5.1.1.2. Precipitación 

En cuanto a la precipitación, se ha tenido un promedio anual de 1039,6 mm, con una 
máxima de 217.3 mm y una mínima de 0.6 mm 

 

Figura 5 Precipitación Quito, año 2014 (Estación Belisario) 
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FUENTE: Secretaría del Ambiente, Informe Diario de Calidad del aire. 

(http://190.152.144.75/reportes/ReporteDiariosData.aspx) 
 

Precipitación máxima  217,3mm 

Precipitación mínima 0,6mm 

SUMA ANUAL 1039,6 mm 
ELABORADO: Moyagest Cía. Ltda. 

 

5.1.1.3. Velocidad del Viento 

Durante el período considerado, el viento ha tenido una velocidad promedio de 
1.98m/s. 
 

Figura 6. Velocidad del viento, Quito  año 2014 (Estación Belisario) 

 
Fuente: Secretaría del Ambiente, Informe Diario de Calidad del aire. 

(http://190.152.144.75/reportes/ReporteDiariosData.aspx) 
 

velocidad del viento máxima 2.2 m/s 

Velocidad del viento mínima  1.7 m/s 
PROMEDIO ANUAL 1,98m/s 

Elaborado: Moyagest Cía. Ltda. 
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5.1.1.4. Radiación Solar 

La radiación electromagnética emitida por el sol, presenta un valor promedio anual de 
198,92 W/m 2. La mayor medición de radiación solar corresponde al mes de julio con 
un valor de 237,5 W/m2. El mes de marzo registró el valor más bajo con una medición 
de 157.0 W/m2 de radiación solar. 

Figura 7. Radiación Solar en Quito, año 2014 (Estación Belisario) 

 
Fuente: Secretaría del Ambiente, Informe Diario de Calidad del aire. 

(http://190.152.144.75/reportes/ReporteDiariosData.aspx) 
 

Radiación solar máxima 237.5 W/m2 
Radiación solar mínima  157.0 W/m2 

PROMEDIO ANUAL 198,9 W/m2 

Elaborado: Moyagest Cía. Ltda. 
 

5.1.1.5. Presión Atmosférica  

El promedio anual de presión atmosférica registrado fue 722,88mb. El mes de enero 
registró la mayor presión atmosférica con un valor de 725,8mb y en el mes de junio se 
registró la menor presión atmosférica con un valor de 720,9mb. 

 

 

Figura 8. Presión Atmosférica, año 2014 (Estación Belisario) 
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Fuente: Secretaría del Ambiente, Informe Diario de Calidad del aire. 

(http://190.152.144.75/reportes/ReporteDiariosData.aspx) 

 

Presión atmosférica máxima 725.8 mb 

Presión atmosférica mínima  721.0 mb 

PROMEDIO ANUAL 722,9mb 
Elaborado: Moyagest Cía. Ltda. 

5.1.2. Uso del Suelo 

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA., se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en el sector 
centro norte, por lo que el área de implantación donde se desarrollan las actividades 
pertenece a suelo urbano.  

En la parroquia Iñaquito sus principales vías de tránsito interno en sentido norte-sur 
son las Avenida de los Shyris, Avenida 6 de Diciembre y Avenida Amazonas; mientras 
que en sentido este-oeste es la avenida Naciones Unidas, avenida de la Republica y la 
avenida Gral. Eloy Alfaro.  

Según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) la zonificación A24 (A612-50) 
asignada al PREMIERHOTEL CIA. LTDA., corresponde a Uso Principal Múltiple.  

El uso Múltiple corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes o ubicados 
en áreas de centralidad en las que puedan coexistir residencia, comercio, industrias de 
bajo y mediano impacto, servicios y equipamientos compatibles. En el anexo II se 
encuentra el IRM y el ICUS del hotel.  

5.1.3. Calidad del suelo  

PREMIERHOTEL CIA. LTDA., por sus actividades destinadas al hospedaje generan 
residuos sólidos de tres tipos: comunes, peligrosos y especiales. Estos residuos sólidos 
son diferenciados en la fuente y son almacenados en sitios de acopio para evitar la 
contaminación del suelo.   

Los residuos sólidos comunes son entregados a la Empresa Metropolitana de Aseo - 
EMASEO, los residuos sólidos peligrosos se rigen a la entrega obligatoria a un Gestor 
Autorizado por el MAE en este caso a PRODUCTOS&MERCADOS, CELTEL Y GADERE S.A. 
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5.1.4. Aire 

En el área donde se encuentra ubicado el PREMIERHOTEL CIA. LTDA., existe una alta 
afluencia de vehículos, ya que cerca a ésta se encuentran las avenidas de los Shyris y 
Naciones Unidas, estas avenidas cuentan con alto flujo vehicular diario contribuyendo 
a la alteración de la calidad de aire con sus emisiones de gases de combustión.  

5.1.4.1. Calidad del aire 

La medición de los parámetros para la caracterización de emisiones gaseosas de la 
fuente fija de combustión se realizó mediante la toma de muestras en los diferentes 
puntos necesarios de medición considerando el perfil de velocidad, de acuerdo a lo 
que se establece en los procedimientos técnicos internos del laboratorio y basados en 
lo que se establece la Resolución N° 002-SA-2014, NORMA TECNICA PARA EMISIONES 
A LA ATMOSFERE DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN.  

Tabla 21 Fuentes fijas de combustión 

NÚMERO O 
IDENTIFICACIÓN DE  

FUENTES FIJAS 

TIPO 
COMBUSTIBLE 

ESTADO DE 
FUENTE 

CALDERO 1 DIÉSEL ACTIVA 

CALENTADOR 1 DIESEL ACTIVA 

CALENTADOR 2 DIESEL ACTIVA 

CALENTADOR 3 DIESEL ACTIVA 

Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
 
 

Ilustración 3 Ubicación de puntos de monitoreo  

 
Fuente: PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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Los resultados de los análisis de la calidad del aire de laboratorio se encuentran en el 
anexo XII 

5.1.4.1.1. Emisiones gaseosas  
 Tabla 22  Resultado de Análisis de gases  

ANÁLISIS  DE GASES 

Tipo: Continuo No  de monitores: 1 
Fecha: 

Octubre-2015 

SITIO DE LA MUESTRA: CALDERO 1 Coordenadas: 
X=780353   Y=9980577 MARCA: COLUMBIA 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

CONTAMINANTES (mg/m3 gs 
a CN y 15%O2)* 

NORMA DMMA 
FUENTES FIJAS A DIESEL* 

(mg/m3) a 
CN a 7% O2 

CUMPLIMIENTO 

CO <25 200 CUMPLE 

SO2 <58 1200 CUMPLE 

NOx <42 500 CUMPLE 

Partículas 13.6525 100 CUMPLE 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución N° 002-SA-2014 
* No existe norma para número de humo, pero el valor que se indica es una recomendación técnica -EPA 

 

Las emisiones del CALDERO 1 del HOTEL CUMPLEN con los límites establecidos para las 
emisiones de contaminantes de Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Óxidos de 
Nitrógeno y Material Particulado, estipulados en la tabla N° 1 de los valores máximos 
permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión de acuerdo al combustible 
utilizado para este caso Diésel de la Resolución N°002-SA-2014. 
 

Tabla 23  Resultado de Análisis de gases  

ANÁLISIS  DE GASES 

Frecuencia: Semestral 
Tipo: Continuo 

No  de monitores: 1 
Fecha: 

Octubre-2015 

SITIO DE LA MUESTRA: Calentador 1 Coordenadas: X=780353   Y=9980577 

MARCA: Columbia 

PARÁMETROS 

RESULTADOS 
CONTAMINANTES 
(mg/m3 gs a CN y 

15%O2)* 

NORMA DMMA 
FUENTES FIJAS A 

DIESEL * (mg/m3) a 
CN a 7% O2 

CUMPLIMIENTO 

CO <27 200 CUMPLE 

SO2 <14 1200 CUMPLE 

NOx <45 500 CUMPLE 

Partículas 14.4687 100 CUMPLE 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución N° 002-SA-2014 

* No existe norma para número de humo, pero el valor que se indica es una recomendación técnica -
EPA 

Las emisiones del Calentador 1 del HOTEL CUMPLEN con los límites establecidos para 
las emisiones de contaminantes de Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Óxidos 
de Nitrógeno y Material Particulado, estipulados en la tabla N° 1 de los valores 
máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión de acuerdo 
al combustible utilizado para este caso Diésel de la Resolución N°002-SA-2014. 
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Tabla 24  Resultado de Análisis de gases  

ANÁLISIS  DE GASES 

Frecuencia: Semestral 
Tipo: Continuo 

No  de monitores: 1 
Fecha: 

Octubre-2015 

SITIO DE LA MUESTRA: Calentador 2 Coordenadas: X=780353   Y=9980577 

MARCA: Columbia 

PARÁMETROS 

RESULTADOS 
CONTAMINANTES 
(mg/m3 gs a CN y 

15%O2)* 

NORMA DMMA 
FUENTES FIJAS A 

DIESEL * (mg/m3) a 
CN a 7% O2 

CUMPLIMIENTO 

CO <25 200 CUMPLE 

SO2 <91 1200 CUMPLE 

NOx <40 500 CUMPLE 

Partículas 30.9476 100 CUMPLE 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución N° 002-SA-2014 

* No existe norma para número de humo, pero el valor que se indica es una recomendación técnica -
EPA 

Las emisiones del Calentador 2 del HOTEL CUMPLEN con los límites establecidos para 
las emisiones de contaminantes de Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Óxidos 
de Nitrógeno y Material Particulado, estipulados en la tabla N° 1 de los valores 
máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión de acuerdo 
al combustible utilizado para este caso Diésel de la Resolución N°002-SA-2014. 

Tabla 25  Resultado de Análisis de gases  

ANÁLISIS  DE GASES 

Frecuencia: Semestral 
Tipo: Continuo 

No  de monitores: 1 
Fecha: 

Octubre-2015 

SITIO DE LA MUESTRA: Calentador 3 Coordenadas: X=780353   Y=9980577 

MARCA: Columbia  

PARÁMETROS 

RESULTADOS 
CONTAMINANTES 
(mg/m3 gs a CN y 

15%O2)* 

NORMA DMMA 
FUENTES FIJAS A 

DIESEL * (mg/m3) a 
CN a 7% O2 

CUMPLIMIENTO 

CO <21 200 CUMPLE 

SO2 <104 1200 CUMPLE 

NOx <34 500 CUMPLE 

Partículas 36.6212 100 CUMPLE 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución N° 002-SA-2014 

* No existe norma para número de humo, pero el valor que se indica es una recomendación técnica -
EPA 

Las emisiones del Calentador 3 del HOTEL CUMPLEN con los límites establecidos para 
las emisiones de contaminantes de Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Óxidos 
de Nitrógeno y Material Particulado, estipulados en la tabla N° 1 de los valores 
máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión de acuerdo 
al combustible utilizado para este caso Diésel de la Resolución N°002-SA-2014. 
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5.1.4.1.1. Ruido  

Para la evaluación de este factor se presenta un reporte del monitoreo realizado por el 
laboratorio LASA, en el anexo XII se encuentran los resultados de los análisis de 
laboratorio, con el fin de determinar la situación actual del hotel.  
El ensayo se realizó de acuerdo a la normativa ambiental vigente y aplicable dentro del 
área de cobertura del Distrito Metropolitano de Quito, es decir la Resolución Nº 002-
2014-SA de la Ordenanza Metropolitana 404 de la Secretaría de Ambiente de Quito. El 
procedimiento PEE/LASA/FQ/32, acústica ambiental, método de referencia ISO-1996 
parte 1-2003-parte 2-2007.  

La zona donde se encuentra ubicado el hotel es considerado múltiple, por lo el límite 
máximo permisibles de ruido es de 55dB de 7:00 a 22:00 y 45 de 22:00 a 7:00, tal como 
se especifica en la tabla 1, art. 7 de la Resolución 002-SA-2014 

El monitoreo de ruido ambiental se ha realizado considerando las zonas o áreas de 
muestreo en los límites del predio, debido a que corresponden al área de influencia de 
la operación del proyecto y de sus posibles fuentes generadoras de ruido.  

Los puntos de monitoreo se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 26 Puntos de Monitoreo 

TIPO DE MONITOREO PUNTO DE MONITOREO 

Ruido ambiental P1 Entrada pasillo trasero 

Ruido Ambiental P2 Frente a edificio de viviendas 

Ilustración 4 Puntos de Monitoreo 

 
Fuente: Google earth, 2016 

En el hotel se determinó ruido de fluctuante en los dos puntos, para el Ruido Diurno y 
el punto 1 de Ruido Nocturno, por lo cual se realizaron 3 mediciones de 10 minutos 
tanto para ruido de fuente como para el ruido de fondo. Y para el punto 2 de Ruido 
Nocturno se determinó ruido continuo por lo cual se realizaron 3 mediciones de 1 
minuto tanto para el ruido de fuente como para el ruido de fondo. 

P1 

P2 
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Tabla 27  Datos de campo 
Medición: 

Diurna 
Fecha: 

Noviembre-2015 

CONDICIONES 
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P1 
Extractor de 

olores 
20/11/2015 10:00 36.5 26.2 0.2 726.2 1.0 1.5 5/8 

P2 
Extractor de 

olores 
20/11/2015 11:30 32.8 27.0 1.0 726.1 1.0 1.5 5/8 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

 

Tabla 28  Datos Campo  

Medición: Nocturno 
Fecha: 

Noviembre-2015 

CONDICIONES 
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P1 
Extractor de 

olores 
20/11/2015 20:00 63.7 15.4 0.4 732.2 1.0 1.5 1/8 

P2 
Extractor de 

olores 
20/11/2015 21:10 62.5 16.0 0.1 732.1 1.0 1.5 1/8 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 
 

Tabla 29  Resultados de Ruido Ambiental  

ANÁLISIS  DE RUIDO 

Frecuencia: Trimestral 
Medición: Diurno 

No  de monitores: 1 
Fecha: 

Noviembre-2015 

COORDENADAS P1: X = 780342      Y = 9980618 
COORDENADAS P2: X = 780347      Y = 9980618 

Lugar de 
medición 

Unidad 
Valor de 
fuente 

Valor de 
fondo 

Diferencia 
Valor 
final 

Valor de 
la norma 

(dB) 
Cumplimiento 

P1 dB(A) 54.3 52.5 1.8 54.3 55.0 Si 

P2 dB(A) 53.9 53.5 0.4 53.9 55.0 Si 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución 002-SA-2014 
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Tabla 30  Resultados de Ruido Ambiental  

ANÁLISIS  DE RUIDO 

Frecuencia: Trimestral 
Medición: Nocturno 

No  de monitores: 1 
Fecha: 

Noviembre-2015 

COORDENADAS P1: X = 780342      Y = 9980618 
COORDENADAS P2: X = 780347      Y = 9980618 

Lugar de 
medición 

Unidad 
Valor de 
fuente 

Valor de 
fondo 

Diferencia Valor final 
Valor de la 
norma (dB) 

Cumplimiento 

P1 dB(A) 53.0 50.3 2.7 53.0 45.0 No 

P2 dB(A) 47.2 42.3 4.9 45.5 45.0 No 
Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda., 2016 

Fuente: Resolución 002-SA-2014 

 

Los valores resultantes de la resta entre el Ruido de Fuente y el Ruido de Fondo 
medidos en el día en el punto dos, y en el punto uno en la noche es menor de 3 dB, lo 
que se define como medición NULA, por lo que no se puede establecer la real 
incidencia de la fuente en el Ruido Ambiental. En el anexo XII se encuentran los 
resultados de los análisis de laboratorio.  

5.2. Medio Biótico 

5.2.1. Flora 

El PREMIERHOTEL CIA. LTDA. está ubicada en una zona catalogada como “múltiple”, 
con ausencia de remantes de vegetación nativa sin embargo, la formación vegetal que 
debería hacerse presente en este lugar es el “Arbustal siempre verde montano del 
norte de los Andes” formación vegetal que debido a los asentamientos humanos y la 
urbanidad está totalmente ausente. A continuación, se detallan las especies vegetales 
registradas e identificadas en las áreas aledañas a las instalaciones del PREMIERHOTEL 
CIA. LTDA. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Asteraceae Taraxacum officinale Taraxacum 

Fabaceae Trifolium repens Trébol 

Geranaciae Pelargonium hortorum Geranio 

Euphorbiaceae Ricinos comunis Higuerilla 

Myrtaceae Callistemon viminalis Cepillo 

Onagraceae Fuchsia loxensis Arete 

Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 

Vervenaceae Lantana camara Supirrosa 

Poaceae Pennisetum 
clandestinum 

Kikuyo 

Elaborado por Moyagest Cia. Ltda., 2016 
 

Todas las especies florísticas registradas son usadas como ornamentación de los 
jardines y parterres de la ciudad.   
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Especies endémicas 

Ninguna de las especies registradas en el área de estudio del PREMIERHOTEL CIA. 
LTDA. 

5.2.1. Fauna 

La fauna mantiene una estrecha relación con la vegetación existente por lo que 
constituye el hábitat de la misma. Para evaluar la fauna se aplicaron técnicas como 
observaciones directas 

5.2.1.1. Aves 

Se identificaron especies características de zonas altamente intervenidas. Las especies 
de avifauna encontradas en el área de estudio son “Zenaida auriculata” tórtola y 
“Zonotrichiacapensis” gorrión, “Orejivioleta Ventriazul” Colibrí coruscans, “Mirlo 
Grande” Turdus fuscater. 

5.2.1.2. Mamíferos 

Se registraron animales domésticos que habitan en áreas urbanas. Entre ellos se 
encuentran 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMUN 

Canidae Canis lupus familiaris Perro 

Felidae Felis silvestris catus Gato 
Elaborado por Moyagest Cia. Ltda., 2016 

Todas las especies registradas, corresponden a aquellas típicamente encontradas en 
áreas con presencia de perturbación humana, estas mantienen una baja sensibilidad 
ambiental debido a que se han adaptado a las modificaciones de su hábitat original.  

5.3. Medio Socio – Económico  

Las instalaciones del Hotel se encuentra ubicado en la parroquia urbana Iñaquito del 
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, pertenece a la Administración 
Zonal Eugenio Espejo. 

A continuación se describen las condiciones socio-económicas y culturales. 

5.3.1. Perfil Demográfico  

La población del cantón Quito, según el Censo Poblacional del año 2010, representa el 

87 % del total de la provincia de Pichincha.   

En la siguiente tabla se muestra el número de habitantes de la provincia, cantón y 

parroquia; donde se encuentra ubicado el PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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Tabla 31. Población 

PROVINCÍA CANTÓN PARROQUIA 

PICHINCHA QUITO IÑAQUITO 

2576.287 2239.191 42397 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

La población de la parroquia Iñaquito es de 42397 habitantes, de los cuales 19522 que 

corresponde al 46% son hombres y 22875 que corresponde al 54% son mujeres, lo que 

demuestra que existe mayor presencia de mujeres en la parroquia.   

En el Barrio Batan bajo existe un total de 2222 personas, distribuidas de la siguiente 
forma: 

Tabla 32. Demografía 

GÉNERO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

1017 1205 2222 
Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia_barrio10.htm 

Tabla 33 Demografía por grupos de edad – Barrio Batan Bajo 

GRUPOS DE EDAD 

Menos de 
5 años 

Niños 
(5-11) 

Adolescentes 
(12-18) 

Jóvenes 
(19-35) 

Adultos (36-
64) 

Tercera edad 
(65 y mas) 

TOTAL 

96 139 175 649 784 379 2222 

Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia_barrio10.htm 

 

Figura  2 Población del barrio Mariscal Sucre 

 
ELABORADO POR: Moyagest, 2016 

En cuanto a auto identificación étnica, la mayoría de la población se autodefine como 
mestiza en un 70,2%. 

Tabla 34 Grupos étnicos parroquia Iñaquito  

POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

Indígena 1,6% 

Afroecuatoriano/a 0,7% 

Negro/a 0,4% 

Mulato/a 0,6% 

Montubio/a 0,6% 

HOMBRE 
46% MUJER 

54% 

Población por género del barrio 
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Mestizo/a 70,2% 

Blanco/a 24,0% 

Otro/a 1,9% 
Fuente: Sistema Integrado de Consultas del INEC, censo 2010  

Figura  3 Grupos Étnicos de la Parroquia Iñaquito 

  
ELABORADO POR: Moyagest, 2016 

 
 

5.3.2. Actividades socio económicas 

El sector económico al que se dedican las personas del barrio Batan bajo es terciario, lo 

que corresponde a comercio y servicios, correspondiente a 957 personas, esto se 

evidencia en los negocios de la zona. 

 Tabla 35. Sectores económicos del Barrio Batan Bajo. 

Sectores Económicos Total Hombres Mujeres 

Primario (Agrícola) 45 hab 32 13 

Secundario (Industrial) 138 hab 83 55 

Terciario (Comercio y Servicios) 957 hab 474 483 

Trabajador Nuevo 31 hab 13 18 
Fuente: Secretaria de territorio, hábitat y vivienda, 2010 

En el Barrio Batan Bajo el total de la población económicamente activa (PEA) es de 

1429 personas, el total de la población en edad de trabajar (PET) es de 2026 personas. 

La tasa bruta de participación laboral es del 67,6% (75,8% Hombres, 60,5% Mujeres), y 

la tasa global de participación laboral es del 73,6% (83,2% Hombres, 65,5% Mujeres).  

Tabla 36. Actividades socio-económicas del Barrio Batan Bajo 

Población Económicamente Activa (PEA) Población en Edad de Trabajar (PET) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1.429 744 685 2.026 905 1.121 
Fuente: Secretaria de territorio, hábitat y vivienda, 2010 

Grupos etnicos  

Indígena

Afroecuatoriano/a

Negro/a

Mulato/a

Montubio/a

Mestizo/a

Blanco/a

Otro/a
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5.3.3. Condiciones de Vida 

5.3.3.1. Educación 
A continuación se muestran  los niveles de instrucción de la parroquia Iñaquito, cabe 

señalar que se trata de una parroquia urbana que forma parte del Distrito 

Metropolitano de Quito y por tanto sus condiciones son óptimas. 

Los indicadores de educación de la población del DMQ son relativamente altos, 

especialmente en el área urbana, según datos proporcionados por el INEC obtenidos 

del Censo de Población y Vivienda 2010.  

Tabla 37. Nivel de instrucción  

Indicadores % 

Tasa de analfabetismo (10+) 0,55 

Tasa de analfabetismo (15+) 0,56 

Cobertura del sistema de educación pública 19,71 

Cobertura del sistema de educación privada 80,29 

Promedio de años de escolaridad 14,50 
Fuente: Secretaria de territorio, hábitat y vivienda, 2010 

Figura  4 Nivel de Instrucción  

 
ELABORADO POR: Moyagest, 2016 

0% 1% 

17% 

69% 

13% 

Nivel de instrucción 

Tasa de analfabetismo (10+)

Tasa de analfabetismo (15+)

Cobertura del sistema de
educación pública

Cobertura del sistema de
educación privada

Promedio de años de
escolaridad



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

79 

 

5.3.4. Vivienda 

El número total de viviendas en el Barrio Batan Bajo es de 1423 viviendas, de las cuales 
1276 son ocupadas (1049 con personas presentes, 227 con personas ausentes), 138 
están desocupadas de acuerdo a la Secretaria de territorio, hábitat y vivienda, 2010. 

5.3.5. Servicios Básicos 

El barrio Batan Bajo cuenta con una cobertura del 93,8% del agua potable procedente 
de la red pública; del 100% de cobertura del servicio eléctrico por red de la empresa 
eléctrica; del 99,5% de cobertura sobre el servicio de recolección de basura por carro 
recolector y una cobertura del 99,5% del servicio de alcantarillado.  

Tabla 38. Cobertura de servicios básicos en el Barrio Batan Bajo 

SERVICIOS BÁSICOS PORCENTAJE 

Agua Potable Red Pública 99,90% 

Agua Potable Tubería dentro de vivienda 93,80% 

Alcantarillado Red Pública 100,00% 

Eliminación Basura Carro Recolector 99,50% 

Disponibilidad Energía Eléctrica 99,50% 

Servicio Higiénico Uso exclusivo 98,90% 

Servicio Ducha Uso exclusivo 98,60% 

Combustible para Cocinar – Gas 87,00% 

Disponibilidad de Servicio Telefónico 91,70% 

Vía adoquinada, pavimentada o de concreto 97,60% 

Hogares por lo menos con un celular 94,5% 

Disponibilidad de Servicio de internet 66,0% 

Disponibilidad de servicio de tv por cable 60,1% 
FUENTE: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/serbas_barrio10.htm 
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Figura  5 Servicios Básicos del Barrio Batan Bajo 

  

ELABORADO POR: Moyagest, 2016 

5.3.6. Salud 

Los habitantes de la Administración Zonal Eugenio Espejo son atendidos por los 
establecimientos de salud correspondientes  al   área de Salud No. 9, y  al área de salud 
No.10 de la Dirección Provincial de Pichincha 

5.3.7. Agua para consumo humano 

El Hotel cuenta con agua potable en las instalaciones, que es empleada por sus 

trabajadores para su consumo.  El suministro de agua potable se realiza a través de la 

red pública de la EMAAP-Q. 

 

5.3.8. Alcantarillado (Sistema de aguas servidas) 

La red de alcantarillado de la Parroquia Iñaquito corresponde a un sistema combinado, 

el sistema recoge aguas lluvias y sanitarias.  

5.3.9. Recolección de basura 

La recolección de la basura se realiza por lo general mediante el uso de un recolector 

municipal en horarios establecidos. El camión recolector pasa los días martes, jueves y 

sábado cerca de las instalaciones del hotel. 
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6. ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

6.1. ÁREAS DE INFLUENCÍA 

Se debe considerar que el área de influencia es la zona o ámbito espacial que puede 
ser afectada, positiva o negativamente, por el desarrollo de las actividades del hotel sí 
aquella que se encuentra bajo la influencia de acciones y/o actividades que afectan la 
dinámica normal o cotidiana, directa o indirectamente. 

6.2. Área de Influencia Directa 

El AID es el espacio geográfico de análisis en la que se relacionan de forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 
generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de la actividad del hotel. 

Del análisis de la línea base, se puede indicar que en forma general el medio físico y 
biótico no se ve afectado en forma significativa por las actividades del hotel debido a 
que se desarrolla en una zona urbanizada e intervenida, los componentes ambientales 
se encuentran influenciados por las actividades de predios vecinos, empresas, 
actividades comerciales y por el tráfico vehicular.  
De acuerdo a la categorización municipal el PREMIERHOTEL CIA. LTDA., corresponde a 
Uso Principal Múltiple (M) cuya relación de compatibilidad es permitido de acuerdo a 
la actividad del hotel. 
En lo que respecta al aspecto social se encontró un porcentaje bajo de viviendas en el 
sector, pero en las visitas al sector no se tuvo contacto con predios residenciales 
dentro un radio de 100m.   
La evaluación de impactos, indica que la mayoría de impactos identificados tienen una 
valoración  no significativa y poco significativa. 

Por las consideraciones antes mencionadas el área de influencia ambiental directa 
comprende en área incluida dentro de un radio de 100m al reda la redonda del predio 
en donde opera el hotel, provocado principalmente por las emisiones al aire. 

6.3. Área de Influencia Indirecta 

El AII corresponde al espacio geográfico en el que se manifiestan los impactos 
ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente 
a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 
diferido, por lo que se consideró un radio de 150m a la redonda, siendo esta un área 
alcanzada por las actividades del hotel y su interrelación con una zona ampliada donde 
su dinámica es notoria.  
En la siguiente ilustración se muestra el área de influencia directa e indirecta a 
considera para el presente proyecto: 
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Ilustración 5 Croquis de las áreas de influencia 

 
Fuente: Google Earth, 2016 

6.4.  Áreas Sensibles 

La Sensibilidad Ambiental se define, como la capacidad de un ecosistema para soportar 
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones 
drásticas que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel 
aceptable en su estructura y función. 

Para el desarrollo de este análisis, fue necesario aplicar el método de investigación de 
campo, dentro del área de influencia, en el que no se determinaron áreas sensibles 
que pudieran ser afectadas por el desarrollo de las actividades de PREMIERHOTEL, ya 
que el sitio en donde se sitúa se categoriza como zona múltiple ocupado para su 
mayoría por diferentes empresas y/o actividades comerciales. 

7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de los impactos y riegos ambientales se realizó utilizando una matriz 
de causa-efecto (Leopold), para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales donde se interrelacionan las actividades que lleva a cabo PREMIERHOTEL 
que se ubicarán en las filas vs., los factores ambientales o elementos del entorno 
potencialmente afectables en las columnas. Se analiza cada uno de los procesos que 
intervienen en la fase de operación, cierre y abandono de la empresa y su afectación a 
los elementos del medio físico y antrópico. A continuación se presenta la Matriz 
simplificada de Identificación de Impactos. 

La Matriz de Leopold se la realiza de acuerdo la siguiente figura: 
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ACTIVIDADES 
 

FACTORES A
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 1
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Factor 1    

Factor 2    

Factor 3    

De acuerdo a las características de la zona y a las actividades del proyecto, se ha 
considerado los siguientes componentes ambientales: 

Medio Físico 

 Aire 
 Ruido 
 Suelo  
 Agua 
 Recursos 

Medio Biótico 

 Fauna 
 Flora 

Medio Socio-económico 

 Salud de la población 
 Seguridad de los trabajadores 
 Economía  

Los Factores ambientales, tienen que ser evaluados mediante los componentes 
ambientales y los subcomponentes los mismos que son:  

Componente Ambiental Subcomponente Ambiental 

Abiótico 

Aire 

Ruido 

Agua 

Suelo 

Biótico 
Flora 

Fauna 

Socio Económico 

Salud de Población 

Seguridad de los trabajadores 

Economía 
 

7.1. Actividades del Proyecto 

Las actividades del proyecto que generan impactos a los componentes ambientales del 
área de influencia del proyecto son los siguientes: 

Fase de operación del hotel:  

- Recepción de huéspedes  
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- Hospedaje 
- Funcionamiento de cocina 
- Oficinas Administrativas 
- Funcionamiento del Generador de emergencia  
- Funcionamiento de Calderas 
- Funcionamiento de lavandería  
- Mantenimiento de los equipos 
- Mantenimiento de trampas de grasa  
- Almacenamiento de desechos no peligrosos    
- Almacenamiento de desechos peligrosos y especiales  
- Servicios de Limpieza y aseo de instalaciones   
- Almacenamiento y uso de productos químicos   
- Almacenamiento y distribución de combustible (GLP, Diésel)  
- Sistema de tratamiento de aguas  

 
Fase de cierre del hotel: 

- Desmontaje de Instalaciones  
- Desmontaje de Equipos  
- Transporte de Materiales y Equipos  
- Retiro del sistema de tuberías de servicios sanitarios y cocina  
- Generación y manejo de desechos peligrosos y comunes.  
- Relleno y nivelación del suelo  
- Siembra de especies vegetales características del sitio  

7.2. Desarrollo de las Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales 

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación 
planteada. En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los 
impactos ambientales negativos y positivos más relevantes.  
Se ha elaborado la matriz de calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en 
que se producen interacciones actividad – ambiente. Las celdas vacías indican que no 
existe interacción entre el proceso y el ambiente.  

En la columna de la derecha consta el Subtotal de cada una de las filas, el cual indica la 
frecuencia que un determinado componente ambiental es afectado positiva o 
negativamente por los procesos. 

 
La matriz de identificación de impactos se muestra a continuación: 
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Tabla 39. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

SUBCOMPONENTES        
AMBIENTALES 

 
COMPONENENTES 

AMBIENTALES 
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MEDIO 
FÍSICO 

AIRE 

Emisión de vapores, 
gases, malos olores 

  -1  -1 -1       -1  -1   -1 -1    7 

Presencia de material 
particulado 

  -1  -1 -1          -1 -1 -1 -1  -1  8 

RUIDO Generación de ruido     -1 -1 -1         -1 -1 -1   -1  7 

AGUA Calidad del agua   -1    -1 -1    -1 -1          5 

SUELO 

Generación de 
desechos peligrosos 

y/o especiales 
  -1    -1  -1  -1     -1   -1 -1   7 

Generación de 
desechos no peligrosos 

-1 -1 -1 -1      -1          -1   6 

RECURSOS 

Consumo de agua   -1    -1     -1          -1 4 

Consumo energético -1 -1 -1 -1   -1                5 

Consumo de 
combustibles 

  -1  -1 -1          -1  -1   -1  6 

MEDIO 
BIÓTICO 

FLORA 
Calidad y cantidad de 

especies vegetales 
               -1  -1  -1   3 

FAUNA 
Calidad y cantidad de 

especies animales 
                 -1  -1   2 

MEDIO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

SEGURIDAD 
Riesgos y afectaciones 
a la seguridad de los 

trabajadores 
  -1  -1 -1 -1 -1 -1  -1  -1  -1 -1 -1 -1 -1  -1  14 

ECONOMÍA Generación de empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda.
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7.3. Descripción de Impactos Ambientales 

7.3.1. Aire 

La calidad del aire se ve afectado por la emisión de gases por el funcionamiento de las 
cocinas, generador de emergencia cuando existen cortes energéticos, por el 
funcionamiento de las Calderas y el sistema de tratamiento de aguas por la generación 
de olores.  

El aire también se ve afectado por la presencia de material particulado, generado por 
el funcionamiento de las cocinas, así mismo el funcionamiento del generador de 
emergencia y calderas afecta la calidad del aire por la combustión del diésel utilizado, 
por otro lado si se realizara el cierre del hotel podría generarse material particulado 
por el desmontaje de las instalaciones del hotel, desmontaje de los equipos, transporte 
de materiales y equipos, retiro del sistema de tuberías de servicios sanitarios y cocina y 
por el relleno y nivelación del suelo.   

7.3.2. Ruido 

Se genera ruido por el funcionamiento de las calderas, funcionamiento de los equipos 
de lavandería y por el generador de emergencia cuando existen cortes energéticos, 
también por el desmontaje de las instalaciones del hotel, desmontaje de los equipos, 
transporte de materiales y equipos y por el relleno y nivelación del suelo por el uso de 
maquinaria pesada si se realizara el cierre del hotel.  

7.3.3. Agua 

El agua podría ser afectada por las descargas del área de cocina y uso de productos 
químicos en el lavandería de lavandería, por el uso de productos de limpieza utilizados 
en el aseo de las instalaciones del hotel, así mismo por el mantenimiento de los 
equipos en caso de existir derrames de aceite y por la generación y manejo de 
desechos peligrosos y comunes en caso de realizarse el cierre del hotel. 

Periódicamente el hotel realiza monitoreos de la calidad del agua, para verificar sus 
condiciones. 

7.3.4. Suelo 

El suelo se ve afectado por la generación de desechos no peligrosos en las oficinas 
Administrativas, recepción, hospedaje y en el área de cocina, también podría verse 
afectado por la generación de desechos peligrosos en las actividades de limpieza de las 
trampas de grasa por el mal manejo de los lodos y por la generación de los envases de 
los químicos utilizado en la lavandería y por la inadecuada disposición de los desechos 
peligrosos y especiales. 

Por otra lado la generación de desechos especiales en este caso los aceites vegetales 
usado provenientes del área de cocina también podrían , por otro lado al realizarse el 
cierre del hotel el suelo podría afectarse por la generación y manejo de desechos 
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peligrosos y comunes, y Desmontaje de   Instalaciones, Retiro del sistema de tuberías 
de servicios sanitarios y cocina 

7.3.5. Recursos 

Las actividades de Hospedaje, oficinas administrativas, recepción, funcionamiento de 
lavadoras y para el servicio de limpieza de las instalaciones del hotel se requiere de 
consumo energético, por otro lado para el funcionamiento de las cocinas se utiliza GLP 
como combustible y por el funcionamiento del generador eléctrico y calderas existe un 
consumo de diésel.  
 
Para el servicio de Hospedaje, cocina, limpieza de las instalaciones del hotel, para el 
funcionamiento de lavadoras existen consumos de agua, así mismo si se realizara el 
cierre del hotel existiría consumo de agua para la siembra de especies vegetales 
características del sitio. 
 

7.3.6. Flora y Fauna 

El hotel al estar ubicado en una zona intervenida, la flora y fauna podría ser afectada al 
realizarse el cierre del hotel por el transporte de los materiales y equipos, así como 
también por el mal manejo de los desechos peligrosos y comunes.   

7.3.7. Seguridad 

La seguridad de los trabajadores del hotel se podría ser afectada por las siguientes 
actividades: funcionamiento de cocina, funcionamiento del generador de emergencia, 
funcionamiento de calderas, funcionamiento de lavandería, mantenimiento de los 
equipos, mantenimiento de trampas de grasa, almacenamiento de desechos peligrosos 
y especiales, almacenamiento  y uso de productos químicos, almacenamiento y 
distribución de combustible, así mismo si se realizara el cierre del hotel la seguridad de 
los trabajadores podría verse afectado por el desmontaje de   instalaciones, 
desmontaje de equipos, transporte de materiales y equipos, retiro del sistema de 
tuberías, relleno y nivelación del suelo si se diera el cierre del hotel.  

7.3.8. Economía 

Las actividades del hotel generan plazas de trabajo que permiten a la población 
mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, así mismo desarrollarse de manera 
profesional. Adicionalmente se generan actividades económicas entre la población y el 
hotel permitiendo se dinamice la economía del sector. 

7.4. Evaluación de Impactos Ambientales 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se utilizó la Matriz de 
Leopold, que permitió identificar las interacciones entre las actividades y los factores 
ambientales. 
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Se procedió a calificar los impactos de acuerdo a su intensidad, extensión y duración 
para calcular la magnitud; y se calificó los impactos de acuerdo a su reversibilidad, 
riesgo y extensión para calcular la importancia de acuerdo a los siguientes criterios: 

Variable Símbolo Carácter Valor 

Para la Magnitud (M) 

INTENSIDAD I 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

EXTENSIÓN E 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

DURACIÓN D 

Permanente 3 

Temporal 2 

Periódica 1 

Para la Importancia (I) 

REVERSIBILIDAD R 

Irrecuperable 3 

Poco recuperable 2 

Recuperable 1 

RIESGO G 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

EXTENSIÓN E 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Para calcular la magnitud, se ponderó los criterios: 

Peso del criterio de intensidad (i) 0.40 

Peso del criterio de extensión (e) 0.40 
Peso del criterio de duración (d) 0.20 

  (      )  (      )  (      ) 

Para calcular la importancia, se ponderó los criterios: 

Peso del criterio de extensión (e) 0.40 

Peso del criterio de reversibilidad (R) 0.35 

Peso del criterio de riesgo (q) 0.25 

  (      )  (      )  (      ) 

Una vez calculadas la magnitud y la importancia, se calculó la severidad del impacto, 
multiplicando los dos factores: 
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Para la calificación, se tomó en cuenta los siguientes rangos: 

Escala de valores 

estimados 

Severidad del 

impacto 

1.0 – 2.0 

2.1 – 3.6 

3.7 – 5.3 

5.4 – 9.0 

Bajo 

Medio 

Alto 

Crítico 

Impacto Crítico 

Si se encuentra en este rango, significa que el impacto ocasionado irreversible, y en 
pocas ocasiones reversible, pero se necesita de un alto índice técnico, para 
minimizarlos, es muy difícil eliminarlo completamente y a su vez una alta inversión 
para remediar el daño que se haya producido al entorno, o a su vez al proceso. 

Impacto Alto 

Este rango indica la presencia de impacto alto ocasionado a corto plazo; ocasionado 
por el proceso a su entorno o viceversa, el cual puede ser reparado con medidas 
técnicas, que genera una inversión considerable. 

Impacto Medio 

Este rango es el adecuado para que el proceso se ejecute con poco impacto o 
complicación, que sea permisible y pueda ser evitado con pocas regulaciones y no 
produce un daño irreversible a corto plazo. 

Impacto Bajo 

Este rango es adecuado para describir que la actividad analizada, genera un impacto 
bajo, es decir, que se encuentra dentro de los límites permisibles y no pone en peligro 
la tasa de autodepuración del entorno.  

A partir de estas interpretaciones, se procedió a evaluar la Matriz de Leopold, para 
tomar las acciones adecuadas en la operación del hotel, tanto con la actividad que más 
genera impactos negativos con el fin de tomarla en cuenta para prevenir, controlar, 
mitigar o remediar los impactos producidos, como con las actividades que generan 
impactos positivos para potenciar los mismos. 

Por el lado de los parámetros ambientales, la matriz permitió evidenciar cuál de éstos 
es mayormente afectado en forma positiva o negativa, a fin de considerarlo en la 
elaboración del PMA. 
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Tabla 40. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 
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EG
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N
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AIRE 

Emisión de vapores, gases, malos 
olores     2.0   2.0 3.0             1.0   1.0 7.0 

Presencia de material particulado     3.0   1.0 2.0                   6.0 

RUIDO Generación de ruido         2.0 4.0 3.0                 9.0 

AGUA Calidad del agua     3.0       4.0 1.0       2.0 1.0     8.0 

SUELO 

Generación de desechos peligrosos 
y/o especiales     2.0       1.5   1.0   1.0         4.5 

Generación de desechos no peligrosos 1.0 1.0 1.0 1.0             1.0         4.0 

RECURSOS 

Consumo de agua     4.0       4.0         2.0       8.0 

Consumo energético 1.0 1.0 1.0 1.0     4.0                 8.0 

Consumo de combustibles     3.0   1.0 3.0                   7.0 

FLORA 
Calidad y cantidad de especies 
vegetales                               0.0 

FAUNA 
Calidad y cantidad de especies 
animales                               0.0 

SEGURIDAD 
Riesgos y afectaciones a la seguridad 
de los trabajadores     3.0   2.0 4.0 2.0 2.0 1.0   1.0   2.0 3.0 1.0 14.0 

ECONOMÍA Generación de empleo 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0   15.0 

NUMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS 1.00 1.00 10.00 1.00 4.00 6.00 4.50 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 32.5 

Elaborado por: Moyagest Cía. Ltda.
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7.5. Resumen de la Evaluación de Impactos 

7.5.1. Análisis de Resultados 

Luego del proceso de calificación se obtuvieron los resultados de calificación ambiental 
en base a su Severidad. 

Para calificar a un impacto como significativo o no significativo, se tomó en cuenta su 
severidad: si es alto o crítico, corresponde a un impacto significativo; si es medio o 
bajo, corresponde a un impacto no significativo  

Del análisis se obtuvo como resultado que el 10% (5 impactos) son significativos, 
mientras que el 90 % restante (45 impactos) son no significativos.  

En base a los componentes ambientales afectados, se tiene lo siguiente: 

Tabla 41 Impactos significativos por componente ambiental 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS POR COMPONENTE 
AMBIENTAL  
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AIRE 

Emisión de vapores, gases, malos 
olores 

0 0 0 1 4 5 

Presencia de material particulado 0 0 0 1 2 3 

RUIDO Generación de ruido 0 1 1 1 1 2 

AGUA Calidad del agua 0 1 1 1 3 4 

SUELO 

Generación de desechos peligrosos 
y/o especiales  

0 0 0 0 4 4 

Generación de desechos no 
peligrosos 

0 0 0 1 4 5 

RECURSOS 

Consumo de agua 0 2 2 0 1 1 

Consumo energético 0 1 1 1 3 4 

Consumo de combustibles 0 0 0 2 1 3 

FLORA 
Calidad y cantidad de especies 

vegetales 
0 0 0 0 0 0 

FAUNA 
Calidad y cantidad de especies 

animales 
0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD 
Riesgos y afectaciones a la seguridad 

de los trabajadores 
0 1 1 2 7 14 

ECONOMÍA Generación de empleo 0 0 0 4 10 0 

TOTAL SIGNIFICATIVOS  6 54 

Elaborado por: Moyagest. Cía. Ltda 
 

  Critico 0 0.00 

  Alto 6 10.17 

  Medio 14 23.73 
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  Bajo 40 67.80 

TOTAL 60 100 

 

Gráfico N° 1 Valoración de impactos  

 

Elaborado por: Moyagest. Cía. Ltda 

Acorde a la evaluación, los componentes ambientales más afectados por impactos 
significativos son el aire por el ruido por el funcionamiento de los equipos del hotel y el 
agua se ve afectada en su calidad por las descargas de sus procesos. 

Como impacto positivo de las actividades llevadas a cabo en el hotel se identifica la 
generación de empleo.    

Se tomaran en cuenta tanto los componentes más afectados en cuanto a impactos 
significativos, para el desarrollo del respectivo Plan de Manejo Ambiental. 
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7.6. Evaluación de Riesgos Ambientales Endógenos y Exógenos 

Se debe considerar que los actores sociales (población, autoridades) tienen una 
percepción del riesgo que puede ser influenciada por sus valores, su experiencia, sus 
prioridades. La evaluación del riesgo es lo más objetiva posible, aunque los valores y 
las prioridades de los actores serán tomadas en cuenta en las recomendaciones. 

A continuación se realizará un análisis de los posibles riesgos que puede enfrentar el 
hotel a causa del ambiente que la rodea y así mismo los riesgos que el ambiente puede 
sufrir debido a las actividades del hotel.  

7.6.1. Evaluación de Riesgos Ambientales  

Para el presente proyecto, se procedió con la determinación de amenazas, peligros y 
evolución de riesgos naturales, en los que se tomará en consideración el riesgo 
sísmico, volcánico, inundaciones, movimientos en masa y tectónicos.  

Amenaza sísmica 

Quito se encuentra atravesado por un sistema de fallas, que se inicia a la altura de la 
población de Tambillo al sur y avanza hacia el norte hasta San Antonio de Pichincha, 
definiendo un trazado de 47 a 50 km de longitud. Morfológicamente está 
representado por las colinas de Puengasí, Lumbisí, el Batán – La Bota y Bellavista – 
Catequilla.  

Estas colinas son el resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no alcanza 
la superficie pero que pliegan las capas formando estas colinas. Para la falla de Quito, 
el bloque sobre el que se asienta la ciudad se levanta aproximadamente a 400 m con 
respecto al valle interandino.  

Este es un caso típico de fallas ocultas, pero que muestran actividad sísmica constante 
en el tiempo1; teniendo la ciudad de Quito la mayor complicación, por hallarse 
construida sobre su propia falla geológica, expuesta a altas vibraciones y, a ser 
afectada por sismos superficiales.1 

Debido a que no existen datos específicos de la Zona Norcentral del Distrito 
Metropolitano de Quito, se ha tomado los datos de la Provincia de Pichincha, ya que es 
quien engloba a nuestro tema de estudio.  

De acuerdo con los estudios publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional, existe registro de varios movimientos telúricos que han afectado 
a la provincia de Pichincha, aun cuando en ocasiones el epicentro haya estado fuera de 
esta provincia. 

1
 Estudio De Impacto Ambiental De La Primera Línea Del Metro De Quito 
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Amenaza volcánica 

Para el análisis de los riesgos volcánicos se consultó directamente el Atlas de 
Amenazas Naturales en el Distrito Metropolitano de Quito, 2010. El arco volcánico 
ecuatoriano es, en efecto, el resultado de la subducción de la placa oceánica de Nazca 
bajo la placa continental Sudamericana y varios volcanes apagados o potencialmente 
activos se distribuyen siguiendo cuatro alineamientos a lo largo de la cordillera 
Occidental, del callejón interandino, de la cordillera Real y en el Oriente. 

Las amenazas volcánicas más temibles para el DMQ, debido a su carácter destructor, 
son los flujos de escombros y lodo (lahares). Se trata esencialmente de flujos de lodo 
que pueden producir las erupciones del Guagua Pichincha y del Cotopaxi. En el caso 
del Pichincha, estos pueden desarrollarse en las laderas occidentales, por la 
movilización de las cenizas con precipitaciones que acompañan a la erupción o 
posteriores a ella y, por flujos torrenciales en las quebradas. En la ciudad de Quito, más 
de 2.000 hectáreas, es decir más del 10% de su superficie, están expuestas a ello: en 
los flancos del Pichincha y en las partes planas situadas frente a las quebradas, 
principalmente, en las parroquias de Cotocollao, La Concepción, Santa Prisca, San 
Roque, La Magdalena y La Villa Flora. En el caso del Cotopaxi, los lahares producidos 
por la fusión del casquete glaciar que recubre al volcán podrían afectar a una parte 
importante del DMQ, a lo largo de los ríos Salto, Pita, Santa Clara y San Pedro, 
amenazando a una gran parte del valle de Los Chillos, así como al valle Cumbayá-
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Tumbaco. Estos espacios, poco poblados durante las últimas grandes erupciones del 
Cotopaxi.1 

Amenaza por inundación 

En la parroquia Iñaquito no presenta amenaza por inundación porque no cuenta con 
vertientes naturales de agua. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación de riesgos se realizó mediante la aplicación de una matriz, que para el 
efecto tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

Consecuencia 

 

Probabilidad 

A 

Poco 

importante 

B 

Limitada 

C 

Seria 

D 

Muy Seria 

E 

Catastrófica 

5 

Muy Probable (una 

vez al año) 

Moderado Alto Extremo Extremo Extremo 

4 

Probable (una vez 

cada 1-10 años) 

Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

3 

Posible (una vez cada 

10-100 años) 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

2 

Raro (una vez cada 

100-1000 años) 

Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

1 

Improbable (menos 

de una vez cada 100 

años) 

 

Bajo Bajo Moderado Alto Alto 

FUENTE: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local, 1992 

1
 Estudio De Impacto Ambiental De La Primera Línea Del Metro De Quito 

 

Las calificaciones se interrelacionaron mediante la siguiente formula:  

 

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 
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Tabla 42 Análisis De Riesgos Ambientales 

RIESGOS NATURALES CONSECUENCIA PROBABILIDAD RIESGO AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN 

SÍSMICO B 2 BAJA 
No se tiene registros de movimiento 
sísmico a gran escala en los últimos años. 

VOLCÁNICO B 3 MODERADO 

Debido a la presencia del volcán Guagua 
Pichincha y Cotopaxi se posee un 
moderado riesgo de afectación por caída 
de ceniza. 

INUNDACIONES B 3 BAJA 

Para el caso del Hotel al estar ubicada en 
la parroquia Iñaquito el riesgo de 
inundaciones resulta ser baja puesto que 
alrededor el hotel no se encuentra 
vertientes para ocasionar este riesgo. 

DESLIZAMIENTO DE 
TIERRAS 

B 3 BAJA 

La zona donde se encuentra la parroquia 
Iñaquito es una zona de baja 
susceptibilidad de riesgo de 
deslizamientos de tierras. 
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7.6.2. Evaluación de Riesgos Ocupacionales  

Se utilizó una matriz de riesgos en función de los factores exógenos que puedan 
representar riesgos al hotel y las actividades que pueden verse afectadas, a partir de 
dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados: 

La Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

Las Consecuencias: Impacto que puede ocasionar a la organización la materialización 
del riesgo. 

Se realizó un Análisis cualitativo utilizando formas descriptivas para presentar la 
magnitud de consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia.  

Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD, calificó los siguientes niveles: 

ALTA:   es muy factible que el hecho se presente. 

MEDIA: es factible que el hecho se presente. 

BAJA:   es muy poco factible que el hecho se presente. 

Ese mismo diseño se aplicó para la escala de medida cualitativa de CONSECUENCÍA, 
estableciendo las categorías siguientes: 

EXTREMADAMENTE DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o 
efecto sobre la entidad. 

DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la 
entidad. 

LIGERAMENTE DAÑINO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto 
en la entidad 

La interacción entre la PROBABILIDAD y la CONSECUENCÍA da como resultado la 
calificación del RIESGO, conforme lo establece el siguiente cuadro resumen: 

 

 

 

 

 

 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

98 

 

Tabla 43 Niveles de Riesgo 

 
Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT 

 

Tabla 44 Estimación del riesgo 

 
Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales, INSHT 

P
r
o
b
a
b
il

id
a
d

Baja

B

Media

M

Alta

A

Consecuencias

Ligeramente

Dañino 

LD

Dañino 

D

Extremadamente

Dañino 

ED

Riesgo trivial

T

Riesgo tolerable

TO

Riesgo moderado

 MO

Riesgo tolerable

TO

Riesgo moderado

MO

Riesgo importante

 I

Riesgo moderado

MO

Riesgo importante

I

Riesgo intolerable

IN
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7.6.3. Priorización de Riesgos Ambientales 

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de probabilidad y 
consecuencia, y tomando como base las actividades y riesgos naturales de la zona de 
estudio, se utilizó la matriz de priorización que permitió determinar cuáles riesgos son 
los que hay que prevenir. 

Tabla 45. Matriz de priorización de Riesgos Ambientales Exógenos 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

PELIGRO IDENTIFICADO 
PROBABILIDAD CONSECUENCÍA 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

PROCESO 
PELIGRO 

IDENTIFICADO 
RIESGO 

servicios de 
hospedaje 

Movimiento 
sísmico 

Dificultades en la 
evacuación por daños en 
las vías de evacuación 
del hotel 

B D TO 

Caída de ceniza 
Presencia de material 
particulado en el medio 
ambiente de trabajo 

B LD T 

Mantenimiento de 
equipos 

Movimiento 
sísmico 

Derrames de sustancias 
peligrosas 

M D MO 

Caída de ceniza 
Presencia de material 
particulado en el medio 
ambiente de trabajo 

B LD T 

Lavandería  

Caída de ceniza 
Taponamiento de los 
sistemas de evacuación 
de aguas de lavandería  

B D TO 

Movimiento 
sísmico 

Derrames de sustancias 
peligrosas 

M D MO 

Cocina 

Caída de ceniza 
Presencia de material 
particulado en el medio 
ambiente de trabajo 

B LD T 

Movimiento 
sísmico 

Dificultades en la 
evacuación por daños en 
las vías de evacuación 
del hotel 

B D TO 

Rotura de tuberías, 
produciendo descargas 
no direccionadas y sin 
tratamiento 

M ED I 

Presencia de 
visitantes y/o 

huéspedes 

Movimiento 
sísmico 

Dificultades en la 
evacuación por daños en 
las vías de evacuación 
del hotel 

B D TO 

Caída de ceniza 
Presencia de material 
particulado en el medio 
ambiente  

B LD T 

Almacenamiento 
de combustibles 

Caída de ceniza 
Presencia de material 
particulado en el medio 
ambiente  

B LD T 

Movimiento 
sísmico 

Rotura de tuberías, 
produciendo fugas de 
combustibles 

M ED I 

Como se observa, existe un riesgo importante en caso de producirse roturas de 
tuberías y de los bombos por un movimiento sísmico, así se observa un riesgo 
moderado en caso de derrames de sustancias peligrosas como productos químicos y 
combustibles por el mismo fenómeno natural. 

 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

100 

 

8. CUMPLIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS 

Para determinar el cumplimiento de los aspectos ambientales de Hotel se evaluó la 
Legislación Ambiental vigente y las actividades planificadas para el cumplimiento de la 
normativa ambiental en donde se adjuntaron los medios de verificación que 
demuestran el nivel cumplimiento de estas actividades como respaldo (documentos 
físicos como formularios, actas, registro fotográfico, etc.). 

8.1. Criterios de Evaluación  

Listas de chequeo.- Sobre la base de la revisión de la información existente, se 
estructuraron los protocolos de campo o listas de chequeo, que se utilizaron para 
identificar aquellos aspectos que fueron auditados para establecer el grado de 
cumplimiento o incumplimiento de la normativa legal.  

Estos protocolos fueron aplicados en observaciones in situ, en su área de influencia y 
en base a entrevistas.  

Se evaluó el grado de cumplimento tomando en cuenta los siguientes criterios   

Entrevistas.- se efectuaron entrevistas semi estructuradas y abiertas al personal 
encargado del manejo ambiental y productivo del hotel 

Norma, especificación o lineamiento aplicado.- Para cada punto de evaluación se 
tomó como referente las especificaciones establecidas en la Legislación Ambiental y su 
Norma Técnica. 

Conformidad (C).- Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran 
dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental. En el presente 
estudio sólo se anotan algunas de las conformidades, aquellas que se consideran las 
más destacadas. 

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado y que se 
encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental.  

Los criterios para la determinación de los tipos de las no conformidades (mayores y 
menores) fueron tomados del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 
del Ministerio del Ambiente. 
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No Conformidad Menor (NC-).- Calificación que implica una falta leve frente al Plan de 
Manejo Ambiental y/o normativa ambiental específica, dentro de los siguientes 
criterios. 

- Fácil corrección o remediación; 

- Rápida corrección o remediación; 

- Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, 

extensión puntual;  

- Poco riesgo e impactos menores. 

No Conformidad Mayor (NC+).- Calificación que implica una falta grave frente al Plan 
de Manejo Ambiental y/o alguna normativa ambiental específica; también pueden 
deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 
calificación fueron los siguientes. 

- Corrección o remediación difícil; 

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 

- El evento es de magnitud moderada a grande; 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y, 

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor. 

Observaciones.- En el caso de que, como resultado de la evaluación general, hubiera 
surgido aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que no constan 
explícitamente en ninguna norma, especificación o lineamiento pero que deben ser 
considerados para mejorar el desempeño socio ambiental, se han anotado 
simplemente como observaciones adicionales en lugar de no conformidades. 
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8.2. Evaluación del Cumplimiento Legal 

 

ASPECTO LEGAL 
CUMPLIMIENTOS 

OBSERVACIONES 
C NC- NC+ 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

Sobre la Evaluación de Impacto 
Ambiental y del Control Ambiental, las 
obras públicas, privadas o mixtas y los 
proyectos de inversión públicos o 
privados que pueden 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. 

C   

El hotel a través de la elaboración 
y aprobación del EsIA Expost, se 
encuentra en el proceso de 
obtención de la Licencia 
Ambiental ante la Secretaría de 
Ambiente del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 

LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

De la prevención y control de la contaminación de la atmosfera 

Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio del 
Ministerio de Salud, puedan perjudicar 
la salud y vida humana, la flora, la fauna 
y los recursos o bienes del estado o de 
particulares o constituir una molestia. 

C   

PREMIERHOTEL Cía. Ltda., cuenta 
con un generador eléctrico y 
calderas como fuentes fijas de 
combustión, de acuerdo con los 
resultados de los análisis de las 
emisiones gaseosas, estos 
parámetros no superan los límites 
establecidos en la normativa 
aplicable.  

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, a las 
redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en 
terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna y 
a las propiedades. 

C 

  PREMIERHOTEL Cía. Ltda., realiza 
descargas provenientes del área 
de lavandería, cocina y domésticas 
al sistema de alcantarillado 
público, sin embargo de acuerdo a 
los resultados de laboratorio, los 
parámetros analizados no superan 
los límites establecidos en la 
normativa aplicable.  

LEY ORGANICA DE LA SALUD 

Los empleadores protegerán la salud de 
sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de 
protección, vestimenta apropiada, 
ambientes seguros de trabajo, a fin de 
prevenir, disminuir o eliminar los 
riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales. 

C  

 

El hotel proporciona a su personal 
uniformes y equipos de protección 
personal EPP para el desarrollo de 
sus actividades. 

Los empleadores tienen la obligación 
de notificar a las autoridades 

C  
 El hotel notifica a la Autoridad 

competente los accidentes de 
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competentes, los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, sin perjuicio 
de las acciones que adopten tanto el 
Ministerio del Trabajo y Empleo como 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 

trabajo y enfermedades laborales 
de acuerdo un informe de las 
actividades medico ocupacionales 
anual en el que se hace énfasis en 
las principales morbilidades y las 
áreas vulnerables de la empresa. 
En el anexo XVI se encuentra el 
informe emitido por el dispensario 
médico. 

Se prohíbe a toda persona, natural o 
jurídica, descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el tratamiento 
apropiado, conforme lo disponga en el 
reglamento correspondiente, en ríos, 
mares, canales, quebradas, lagunas, 
lagos y otros sitios similares. Se prohíbe 
también su uso en la cría de animales o 
actividades agropecuarias. 

C  

 El hotel no cuenta con un sistema 
de oxigenación para las aguas de 
lavandería para luego ser 
descargadas al sistema de 
alcantarillado. De acuerdo con los 
resultados de los análisis de las 
descargas liquidas, los parámetros 
no sobrepasan los límites 
establecidos en la normativa 
aplicable para Quito. 

ACUERDO MINISTERIAL 161.REGLAMENTE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 179 Todas las personas que 
intervengan en cualquiera de las fases 
de la gestión integral de los desechos 
peligrosos y especiales, se asegurarán 
que el personal que se encargue del 
manejo de estos desechos, tenga la 
capacitación necesaria y cuenten con el 
equipo de protección apropiado. 

 
NC- 

 El personal encargado del manejo 
de desechos peligrosos y 
especiales cuenta con el equipo de 
protección adecuado para la 
manipulación de los mismo, sin 
embargo en el hotel no se realizan 
capaciones sobre la gestión de 
desechos peligros y especiales. 

DE LA GENERACIÓN 

Art. 181 Todo generador de desechos 
peligrosos es el titular y responsable del 
manejo de los mismos hasta su 
disposición final, siendo su 
responsabilidad: 2. Obtener 
obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante el Ministerio del 
Ambiente o las autoridades 
Ambientales de Aplicación responsable, 
para lo cual el ministerio del Ambiente 
establecerá los procedimientos 
aprobatorios respectivos mediante 
acuerdo ministerial;  
3. Almacenar los desechos peligrosos y 
especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos en el presente 
Reglamento, normas INEN y/o normas 

 
 

NC- 

 Se encuentra en trámite la 
obtención del registro de 
generación de desechos peligrosos 
(entradas y salidas), por lo que no 
debe realizar la declaración anual. 

El hotel dispone de un área 
adecuada para el almacenamiento 
temporal de los desechos 
peligrosos y especiales. 

 

El hotel entrega los desechos 
peligrosos y/o especiales a 
gestores autorizados por el MAE, 
en el anexo X se encuentran los 
registros de entrega de los 
desechos. 

La bodega de desechos peligros y 
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nacionales e internacionales aplicables 
evitando su contacto con los recursos 
agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos;  
4. Disponer de instalaciones adecuadas 
y técnicamente construidas para 
realizar el almacenamiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales, con 
accesibilidad a los vehículos que vayan 
a realizar el traslado de los mismos;  
5. Identificar y/o caracterizar los 
desechos peligrosos y/o especiales 
generados, de acuerdo a la norma 
técnica correspondiente;  
6. Realizar la entrega de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su 
adecuado manejo, únicamente a 
personas naturales o jurídicas que 
cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el 
Ministerio del Ambiente o por la 
Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable;  
7. Declarar anualmente ante el 
Ministerio del Ambiente o Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable 
acreditada para su aprobación, la 
generación y manejo de desechos 
peligrosos y/o especiales.  
8. Mantener un registro (bitácora) de 
los movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y especiales en su 
área de almacenamiento, en donde se 
hará constar la fecha de los 
movimientos (entradas/salidas), 
nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y 
destino. 
 

especiales se encuentra alejada de 
las oficinas, piso 
impermeabilizado, totalmente 
cubierto y se encuentra 
restringido el paso al personal no 
autorizado. 

Los desechos peligrosos y 
especiales se encuentran 
rotulados, clasificados y 
almacenados temporalmente para 
luego ser entregados a gestores 
autorizados. 

EL hotel cuenta con registros de 
los movimientos de los desechos 
peligrosos y especiales, sin 
embargo no contienen toda la 
información requerida: fecha de 
los movimientos 
(entradas/salidas), nombre del 
desecho, su origen, cantidad 
(transferida/almacenada) y 
destino. 

 

 

 

DEL ALMACENAMIENTO 

Art. 187 Dentro de esta etapa de la 
gestión, los desechos peligrosos o 
especiales deben permanecer 
envasados, almacenados y etiquetados, 
aplicando para el efecto, las normas 
técnicas pertinentes establecidas por el 
Ministerio del Ambiente y el INEN, o en 
su defecto normas técnicas aceptadas a 
nivel internacional aplicables en el país. 
Los envases empleados en el 

 

NC- 

 

Los desechos peligrosos se 
encuentran almacenados de 
manera separada, disponen de 
rótulos para su identificación, sin 
embargo la el sitio no cuenta con 
suficiente señalización de acuerdo 
a su peligrosidad. 
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almacenamiento deben ser utilizados 
únicamente para este fin, tomando en 
cuenta las características de 
peligrosidad y de incompatibilidad de 
los desechos peligrosos o especiales 
con ciertos materiales. 

Los lugares para el almacenamiento de 
desechos especiales deben cumplir con 
las siguientes condiciones mínimas: 
a. Contar con señalización apropiada 
con letreros alusivos a la identificación 
de los mismos, en lugares y formas 
visibles;  b. Contar con sistemas contra 
incendio;  c. Contar con un cierre 
perimetral que impida el libre acceso 
de personas y animales;  d. Estar 
separados de las áreas de producción, 
servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materias primas o productos 
terminados;    e. No almacenar con 
desechos peligrosos o sustancias 
químicas peligrosas;  f. Las instalaciones 
deben contar con pisos cuyas 
superficies sean de acabado liso, 
continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química 
y estructuralmente a los desechos 
especiales que se almacenen, así como 
contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones ambientales 
tales como humedad, temperatura, 
radiación y evitar la contaminación por 
escorrentía; 

 

NC- 

 La bodega se encuentra alejada de 
las áreas de servicio, oficinas y de 
almacenamiento de materias 
primas.  
El almacenamiento de desechos 
especiales dispone de extintor 
como sistema contra incendios, 
con cerramiento, piso 
impermeabilizado, totalmente 
cubierto. No cuenta con 
señalización de seguridad.  
Los desechos no se encuentran 
almacenados junto a las 
sustancias químicas peligrosas 
 

El acceso a estos locales debe ser 
restringido, únicamente se admitirá el 
ingreso a personal autorizado provisto 
de todos los implementos 
determinados en las normas de 
seguridad industrial y que cuenten con 
la identificación correspondiente para 
su ingreso. 

 

NC- 

 El área de almacenamiento de 
desechos no cuenta con la 
identificación correspondiente 
para su ingreso, no se cuenta con 
un rótulo que permita el acceso 
solamente a personal autorizado. 

Contar con un equipo de emergencia y 
personal capacitado en la aplicación de 
planes de Contingencia. C  

 El hotel cuenta con una brigada de 
contingencias, en el Anexo VI se 
incluye el plan de contingencias en 
el que se encuentran conformadas 
las brigadas. 

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

C  

 Las áreas de almacenamiento de 
desechos se encuentran cerradas 
y solamente puede acceder el 
personal autorizado. 

ACUERDO 026. 12 DE MAYO DEL 2008. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE GENERADORES 
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DE DESECHOS PELIGROSOS. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el 
ministerio del ambiente. 

C 

  La obtención del registro de 
Generador de desechos peligrosos 
se encuentra en trámite.  
En los anexos X se encontrará el 
oficio de tramite 

ACUERDO MINISTERIAL 061. 

LIBRO VI CAPITULO VI 

Manejo y disposición final de desechos 
sólidos no peligrosos y desechos 
peligrosos y/o especiales C   

Se lleva un registro del manejo y 
disposición final de los desechos 
peligros, los que son entregados a 
un gestor autorizado, los registros 
se encuentran en el anexo IX 

LISTADOS  NACIONALES DE SUSTANCÍAS QUÍMICAS PELIGROSAS   

Listados nacionales de productos 
químicos prohibidos, peligrosos y de 
uso severamente restringido que se 
utilicen en el ecuador 

C   

El hotel no utiliza productos 
químicos prohibidos de acuerdo al 
AM 142, en el anexo XI se 
encuentran las hojas de seguridad 
de los productos químicos. 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBIRÍFERAS D. E. 1215 

Para el manejo y almacenamiento de 
combustibles y petróleo se cumplirá 
con lo siguiente: 
b) Los tanques, grupos de tanques o 
recipientes para crudo y sus derivados 
así como para combustibles se regirán 
para su construcción con la norma API 
650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, 
UL 142 o equivalentes, donde sean 
aplicables;  
deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar 
aislados mediante un material 
impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, y 
rodeados de un cubeto técnicamente 
diseñado para el efecto, con un 
volumen igual o mayor al 110% del 
tanque mayor. 

 NC- 

 Los tanques se encuentran 
herméticamente cerrados, a nivel 
del suelo y están aislados 
mediante un material 
impermeable para evitar 
filtraciones y contaminación del 
ambiente, sin embargo los 
cubetos no se encuentran 
diseñado para el efecto, con un 
volumen igual o mayor al 110% 
del tanque mayor. 

 

NORMA INEN 2266. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Tener las identificaciones de posibles 
fuentes de peligro y marcar la 
localización de equipos de emergencia 
y de protección 

 NC-  

La bodega de químicos no cuenta 
de suficiente señalización de 
seguridad de acuerdo a la INEN 
3864 

Construir la bodega con materiales con 
características retardantes al fuego, en 
especial la estructura que soporta el 
techo 

C   

La construcción civil de la bodega 
de químicos es de cemento y se 
encuentra  totalmente cubierta 

El piso de la bodega debe ser 
impermeable y sin grietas para permitir 
su fácil limpieza y evitar filtraciones 

C   
El suelo es de material 
impermeable y no presenta 
grietas 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

107 

 

Los envases no deben estar colocados 
directamente en el suelo sino sobre 
plataformas o pallets. 

C   
los productos químicos se 
encuentran sobre pallets 

En el almacenamiento de químicos se 
debe considerar los siguiente: los 
líquidos abajo y los sólidos arriba; los 
más tóxicos abajo, los menos tóxicos 
arriba 

C   

En el hotel solo se utiliza 
productos químicos líquidos  

La bodega donde se almacene los 
productos químicos debe estar la hoja 
de seguridad o MSDS C   

En el área donde se almacenan los 
productos químicos cuenta con las 
hojas de seguridad en un lugar 
visible 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO - DECRETO 2393 

Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los 
trabajadores en los lugares de trabajo 
de su responsabilidad. 

 NC-  

El hotel no cuenta con la matriz de 
identificación de riesgos  

Mantener en buen estado de servicio 
las instalaciones, máquinas,  
herramientas y materiales para un 
trabajo seguro.  

C   

En la visita se pudo evidenciar que 
las instalaciones del hotel se 
encuentran en buen estado, así 
mismo que existen equipos que se 
encuentran en mantenimiento, en 
el Anexo XIII se incluye el 
certificado de mantenimiento de 
una de las calderas, registros de 
mantenimiento del generador y 
de limpieza de trampas de grasa. 

Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 

C   

El hotel entrega a todo el personal 
uniformes de trabajo y EPP de 
acuerdo a las actividades que 
desarrolle.  

Todos los centros de trabajo 
dispondrán de un botiquín de 
emergencia para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores 
durante la jornada de trabajo. Si el 
centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá además, de un 
local destinado a enfermería. El 
empleador garantizará el buen 
funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento 
necesario a fin de que por lo menos un 
trabajador de cada turno tenga 
conocimientos de primeros auxilios. 

C   

En la fotografía se evidencia la 
disponibilidad de un botiquín, 
además se observa el dispensario 
médico para los trabajadores del 
hotel. 

   

 

Todos los centros de trabajo 
dispondrán de cuartos vestuarios para 
uso del personal debidamente 

C   El hotel cuenta con vestidores 
diferenciados para mujeres y 
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separados para los trabajadores en una 
superficie adecuada al número de 
trabajadores que deben usarlos en 
forma simultánea.  
De tener baterías sanitarias necesarias 
para el aseo personal, debidamente 
separados por sexo. 

hombres 
 
El hotel dispone de baños 
diferenciados para hombres y 
mujeres de acuerdo a las 
especificaciones del reglamento. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Todo establecimiento de trabajo, 
comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, 
parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y 
privadas, hospitalarios, 
almacenamiento y expendio de 
combustibles, productos químicos 
peligrosos, de toda actividad que 
representen riesgos de incendio; deben 
contar con extintores de incendio del 
tipo adecuado a los materiales usados y 
a la clase de riesgo 

C   

El hotel cuenta con 76 extintores, 
como se evidencia en las 
siguientes fotografías y en el 
anexo XIV 

 

 

La inspección lo realizará un empleado 
designado por el propietario, 
encargado o administrador, que tenga 
conocimiento del tema debidamente 
sustentado bajo su responsabilidad. 
Esto se lo hace para asegurar que el 
extintor esté completamente cargado y 
operable, debe estar en el lugar 
apropiado, que no haya sido operado o 
alterado y que no evidencie daño físico 
o condición que impida la operación del 
extintor.  
La inspección debe ser mensual o con la 
frecuencia necesaria cuando las 
circunstancias lo requieran mediante 
una hoja de registro. 

C   

El hotel realiza inspecciones 
periódicas a los equipos extintores 
de las instalaciones, se evidencia 
que en el año 2015 se realizó el 
mantenimiento y recarga, ver 
Anexo XIV, teniendo como 
próxima recarga Junio del 2016. 

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

C   

Los extintores cuentan con una 
placa y etiqueta de identificación 
del hotel, en la que consta la fecha 
de recarga, fecha de 
mantenimiento, tipo de agente 
extintor, capacidad e instrucción   
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864-1:2013. SÍMBOLOS GRÁFICOS, COLORES DE 
SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD  

Esta norma es aplicable para todos los 
lugares en los que necesiten tratar 
temas de seguridad con personas: 
• Señales de equipo contra incendios: 
Deberán cumplir con: color de 
seguridad: rojo, color de contraste: 
blanco, color del símbolo gráfico: 
blanco 
• Señales de prohibición: Deberá 
cumplir con: color de seguridad: rojo, 
color de contraste blanco: color del 
símbolo gráfico: negro 
• Señales de acción obligatoria: Deberá 
cumplir con: color de seguridad: azul, 
color de contraste: blanco, color del 
símbolo gráfico: blanco 
• Señales de precaución: Deberán 
cumplir con: color de seguridad 
amarillo, color de contraste negro, 
color del símbolo gráfico negro. 
Señales de condición segura: Deberán 
cumplir con: color de seguridad verde, 
color de contraste blanco, color de 
símbolo gráfico blanco. 

C   

Existe señalización adecuada en 
todas las áreas del hotel, de 
acuerdo a la información que se 
desea transmitir, como se observa 
en las siguientes fotografías: 

 

RESOLUCIÓN 002-SA-2014 NORMAS TÉCNICAS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 404 

NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE FUENTES FIJAS 

Los responsables de las fuentes fijas 
deberán llevar una bitácora de 
operación y mantenimiento de los 
equipos de combustión ya sea en 
formato impreso o electrónico C   

El hotel lleva un registro de las 
horas de funcionamiento del 
generador, en el Anexo V se 
encuentran los registros de 
mantenimiento y funcionamiento 
de calderas y  del generador 
eléctrico 

El control de las horas de operación de 
los grupos electrógenos de uso 
emergente se realizará mediante 
horómetros que cumplan con un plan 
de mantenimiento y verificación 
periódicos. El responsable llevará un 
registro de las lecturas del horómetro 
con el cual se obtendrá el tiempo de 
funcionamiento del equipo, este 
registro permitirá dar seguimiento al 
plan anteriormente mencionado.  

C   

El hotel realiza la calibración  
anual del horómetro del  
generador eléctrico, en el anexo 
XIII se encuentra el certificado de 
calibración del horómetro  



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

110 

 

El monitoreo y caracterización físico – 
química de las emisiones de fuentes 
fijas de combustión será realizado única 
y exclusivamente por los Laboratorios 
Ambientales que se encuentren 
acreditados por el SAE y registrados por 
la Autoridad Ambiental Distrital. 

C   

Los monitoreos de emisiones 
gaseosas de las fuentes fijas de 
combustión se realizan a través de 
LASA laboratorio acreditado por la 
SAE. 

Toda descarga proveniente de 
actividades en plantas o bodegas 
industriales, emplazamientos 
agropecuarios o agroindustriales, 
locales de comercio o de prestación de 
servicios, actividades de 
almacenamiento o comercialización de 
sustancias químicas en general, deberá 
ser vertida al receptor cuando se haya 
verificado el cumplimiento de los 
valores máximos permisibles.  

C   

El hotel realiza monitoreos 
trimestrales de sus descargas 
liquidas, en los que se verifica que 
no existe incumpliendo con los  
límites establecidos en la Norma 
Técnica para descargas al sistema 
de alcantarillado. 

Los laboratorios que realicen ensayos 
analíticos para la determinación del 
grado de contaminación de las 
descargas líquidas deberán contar con 
el certificado de acreditación otorgado 
por la SAE y el registro ante la 
Autoridad Ambiental Distrital para los 
servicios de toma de muestras y 
ensayos. 

C   

Los monitoreos de las descargas 
liquidas se realizan a través de 
LASA laboratorio acreditado por la 
SAE. 

Los emisores acústicos de uso 
emergente no requieren la 
presentación de informes periódicos de 
auto monitoreo de ruido, no obstante 
deberán contar con medidas de 
insonorización que les permita cumplir 
con los límites permisibles establecidos 
y llevar un registro periódico de 
mantenimiento. 

C   

En el anexo XII se encuentran los 
resultados de los monitores de 
ruido. 
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8.3. Síntesis de Conformidades y No Conformidades 

Durante la ejecución del presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha identificado lo 
siguiente. 

N° ASPECTO LEGAL 
CUMPLIMIENTOS 

C NC- NC+ 

1 LEY DE GESTION AMBIENTAL 1 
  

2 
LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL 

2 
  

3  LEY ORGANICA DE LA SALUD 3 
  

4 ACUERDO MINISTERIAL 161 2 5 
 

5  ACUERDO 026 1 
  

6  ACUERDO MINISTERIAL 061. 1 
  

7 
 LISTADOS  NACIONALES DE SUSTANCÍAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS   

1 
  

8 
REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES 
HIDROCARBIRÍFERAS D. E. 1215  

1 
 

9 NORMA INEN 2266 5 1 
 

10 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
DE TRABAJO - DECRETO 2393 

4 1 
 

11  NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO 3864-1:2013 1 
  

12 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

4 
  

13  RESOLUCIÓN 002-SA-2014 6 
  

TOTAL  31 8 0 

 No Conformidad Menor (NC+) 

En PREMIERHOTEL no se detectaron no conformidades mayores 

 No Conformidad Menor (NC-) 

A continuación se muestra la síntesis de las No Conformidades (NC-) encontradas, a 
fin de incluir acciones correctivas dentro de un Plan de Acción. 

1. No se realiza capacitaciones sobre la gestión de desechos peligros y 
especiales al personal del hotel, ni se llevan registros de la actividad. 

2. Los registros de los movimientos de desechos peligrosos no contienen toda la 
información requerida: fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre 
del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino. 

3. El sitio donde se almacenan los desechos peligros no cuenta con suficiente 
señalización de seguridad. 
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4. El sitio donde se almacenan los desechos especiales no cuenta con suficiente 
señalización de seguridad.  

5. El área de almacenamiento de desechos no cuenta con la identificación 
correspondiente para su ingreso, que permita el acceso solamente a personal 
autorizado. 

6. El cubeto donde se encuentra el combustible no cumple con todas las 
especificaciones técnicas. 

7. La bodega de químicos no cuenta de suficiente señalización de seguridad de 
acuerdo a la INEN 3864  

8. El hotel no cuenta con la matriz de identificación de riesgos 

8.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.4.1. CONCLUSIONES  

 En el hotel se analizaron 40 items de verificación de los cuales 9 son declarados 
como NO CONFORMIDADES lo que corresponde al 22.5%. Por lo tanto el hotel 
debe tomar acciones correctivas para solventar las no conformidades en el 
proceso de Auditoria.  

 En el hotel no se detectaron conformidades mayores.  

8.4.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la siguiente actividad: 

 Frente a las no conformidades encontradas las actividades a implementar para 
subsanar se encontraran en el plan de manejo ambiental   

 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para las actividades del hotel 

 Realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento, al primer año de gestión. 

 

8.5. Plan de Acción  

A fin de levantar las No Conformidades encontradas, se procedió a elaborar una matriz 
con las actividades a llevarse a cabo, los responsables y tiempos de ejecución. 

Cabe señalar que algunas actividades descritas en el presente Plan de Acción se 
encuentran descritas a detalle en el Plan de Manejo Ambiental. 
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Tabla 46. Plan de Acción 

NO 
CONFORMIDAD 

INCUMPLIMIENTO ACCIÓN RESPONSABLE EJECUCION 

NC – 1 
 

No se realiza capacitaciones sobre la 
gestión de desechos peligros y especiales 
al personal del hotel, ni se llevan registros 
de la actividad. 

Realizar capacitaciones acerca de la 
gestión de desechos peligros y 
especiales al personal del hotel, y llevar 
registros de las capacitaciones  

Gerencia, Unidad De 
Seguridad y ambiente 

En los próximos 2 
meses 

NC- 2 

Los registros de los movimientos de 
desechos peligrosos no contienen toda la 
información requerida: fecha de los 
movimientos (entradas/salidas), nombre 
del desecho, su origen, cantidad 
(transferida/almacenada) y destino. 

Llevar registros de los movimientos de 
desechos peligrosos en el que conste: 
fecha de los movimientos 
(entradas/salidas), nombre del 
desecho, su origen, cantidad 
(transferida/almacenada) y destino. 

Unidad De Seguridad y 
ambiente 

Inmediato 

NC- 3 
El sitio donde se almacenan los desechos 
peligros no cuenta con suficiente 
señalización de seguridad. 

Colocar señalización de seguridad en el 
área donde se almacenan los desechos 
peligrosos de acuerdo a la INEN 3864 

Gerencia, Unidad De 
Seguridad y ambiente 

En los próximos 3 
meses. 

NC- 4 
El sitio donde se almacenan los desechos 
especiales no cuenta con suficiente 
señalización de seguridad.  

Colocar señalización de seguridad en el 
área donde se almacenan los desechos 
especiales de acuerdo a la INEN 3864 

Unidad De Seguridad y 
ambiente 

En los próximos 3 
meses y luego una vez 

por año 

NC-5 

El área de almacenamiento de desechos 
no cuenta con la identificación 
correspondiente para su ingreso, que 
permita el acceso solamente a personal 
autorizado. 

Colocar señales de prevención,  
precaución y prohibición en la bodega 
de desechos de acuerdo la INEN 3864 

Unidad De Seguridad y 
ambiente 

En los próximos 3 
meses 

NC-6 

El cubeto donde se encuentra el 
combustible no cumple con todas las 
especificaciones técnicas. 

Adecuar el cubeto de contención del 
tanque de combustible de acuerdo a 
las especificaciones técnicas 
establecidas en el RAOHE 

Unidad De Seguridad y 
ambiente 

En los próximos 6 
meses 

NC-7 La bodega de químicos no cuenta de Colocar señalización de seguridad en la Unidad De Seguridad y En los próximos 6 
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suficiente señalización de seguridad de 
acuerdo a la INEN 3864  

bodega de químicos de acuerdo a la 
INEN 3864 

ambiente meses 
 

NC-8 

El hotel no cuenta con la matriz de 
identificación de riesgos 

Detectar, evaluar y controlar los 
riesgos del medio de trabajo que 
puedan perjudicar la salud de los 
trabajadores a través de la matriz de 
identificación de riesgos siendo este un 
instrumento homologado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 

Unidad De Seguridad y 
ambiente 

En los próximos 6 
meses 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales generados por las 
actividades desarrolladas en el Hotel se han tomado como referencia los impactos y 
riesgos significativos perjudiciales para el hombre y el ambiente,  con el fin de  
mantener dichos impactos dentro niveles aceptables  obteniendo así calidad ambiental 
y equilibrio ecológico compatible con los estándares y normas ambientales vigentes, 
para el efecto se ha diseñado el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las 
actividades de Hotel.  

Objetivo  

Los objetivos que persigue el Plan de Manejo Ambiental son: 

 Minimizar los impactos negativos en el entorno de las actividades que realiza 
Hotel. 

 Facilitar a los encargados las diferentes actividades del hotel, un instructivo 
para el manejo de las actividades que se desarrollan, para que sean 
ambientalmente eficientes. 

 Establecer el programa de mediciones ambientales que se deberán realizar a 
fin de comprobar la correcta aplicación del PMA. 

 Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas 
ambientales que se recomiendan para las actividades del hotel. 

Alcance  

El Plan de Manejo Ambiental que se presenta a continuación ostenta las medidas 
necesarias para corregir  los impactos adversos producidos en las actividades 
generadoras de impactos de esta manera minimizar los efectos obteniendo así calidad 
ambiental y equilibrio ecológico compatible con los estándares y normas ambientales 
vigentes. 

Ámbito geográfico 

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado para las actividades del Hotel tiene una 
cobertura total tanto para el área de influencia directa como indirecta, con el fin 
ejecutar sus actividades en un ámbito de prevención de la contaminación y de 
promover un desarrollo integral con su comunidad vecina. 

 

 

El Plan de Manejo Ambiental presenta la siguiente estructura: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
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  Plan de Manejo de Desechos. 

 Plan de  Comunicación, Capacitación y educación Ambiental 

  Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias  

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

 Plan de  Monitoreo y Seguimiento 

 Plan de Abandono y entrega del Área  

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 
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9.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

9.1.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION  

OBJETIVOS: Cumplir con los estándares ambientales aplicables a la actividad de operación y mantenimiento 
del hotel  con el fin de mantener el medio físico actual de la zona. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En todas las áreas del hotel 
RESPONSABLE: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

 
PPM-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones 
gaseosas de 

fuentes fijas de 
combustión 

Contaminación 
del aire 

Mantener los registros de 
operación del generador 
eléctrico incluyendo las 
horas de funcionamiento 
marcadas por los 
horómetros cada 60 horas 
de operación. 

(Registros de 
operaciones 

realizada/registros de 
operaciones 

programado) *100 

Registros de 
operación, 
registros 

fotográficos 

A partir de la 
aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar mantenimientos 
anuales al generador de 
emergencia y llevar 
registros de esta actividad. 

(N° de 
mantenimientos 
realizados/N° de 
mantenimientos 

programados)*100 

Registros de  
mantenimiento, 

registros 
fotográficos, 

facturas 

2 mes partir de 
la aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar calibración del 
horómetro del generador y 
llevar los registros 
correspondientes.   

(N° de 
calibraciones 

realizados/N° de 
calibraciones 

programadas)*100 

Registros de 
calibración, 

facturas, registros 
fotográficos. 

6 meses 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Llevar registros de 
operación y 

(N° de registros 
realizados/N° de 

Registros de 
operaciones y 

A partir de la 
aprobación de 

Permanente 
Finalización 
de la vida 
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mantenimiento de los 
calderos 

registros 
programados)*100 

mantenimientos, 
facturas, registros 

fotográficos 

la Autorización 
Ambiental 

útil del 
proyecto 

Descargas 
líquidas 

residuales no 
domésticas 

Contaminación 
del agua 

Mantener registros de 
limpieza de las trampas de 
grasa en el área de cocina. 

(N° de registros 
realizados/N° de 

registros 
programados)*100 

Registro de 
limpieza de 

trampas de grasas, 
registros 

fotográficos 

A partir de la 
aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar el mantenimiento 
y limpieza del sistema de 
tratamiento del hotel. 
En caso de que en  el  
Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales 
implementado, exista  
generación de lodos estos 
deben ser entregados  a un 
gestor calificado por el 
MAE. Llevar registros de 
estas actividades. 

(N° de mantenimientos 
realizados/N° de 
mantenimientos 

programados)*100 
 

(N° de registros 
realizados/N° de 

registros 
programados)*100 

Registro de 
mantenimientos, 
facturas, registros 

fotográficos 

1 mes a partir 
de la 

aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Semanal 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener registros de los 
productos químicos 
utilizados en la lavandería 
del hotel.  

(N° de registros 
realizados/N° de 

registros 
programados)*100 

Facturas, registros 
de uso de 

productos químicos  

A  partir de la 
aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Consumo de 
agua 

Disminución 
del recurso 

hídrico 

Mantener registros de los  
consumos de agua, 
combustibles y energía 
eléctrica.  

(Registros de 
consumos 

realizados/registros 
de consumos 

programados) *100 
 

Registros de 
consumo, facturas. 

3 meses partir 
de la 

aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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Almacenamiento 
de combustible 

Contaminación 
del agua y suelo 

Adecuar el cubeto de 
contención del tanque de 
combustible de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el RAOHE 

(N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
programadas) *100  

Registro fotográfico 

6 meses  partir 
de la aprobación 

de la 
Autorización 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.2. Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Fortalecer el sistema de manejo de residuos sólidos, para controlar la generación, transporte y 
disposición final o tratamiento de los residuos sólidos generados en las actividades del hotel. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En todas las áreas de almacenamiento de desechos  
RESPONSABLE: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA.  

PMD-02 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos sólidos 

no peligrosos 
(papel, cartón, 
plásticos, vidrio  

desechos 
orgánicos y 

basura común) 

Contaminación 
del suelo, 

Percepción 
visual 

 

Mantener señalizado el área 
para el almacenamiento 
temporal de los desechos 
sólidos no peligrosos (papel, 
cartón, plásticos, vidrio, 
desechos orgánicos y basura 
común) debidamente 
clasificados 

(N° de condiciones 
que cumple el área/ 

N° de condiciones que 
requiere el área de 

almacenamiento)*100 

Registros 
fotográficos, 

facturas 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener recipientes 
señalizados para el 
almacenamiento temporal de 
papel, cartón, plásticos, 
desechos orgánicos y basura 
común, distribuirlos por el 
hotel. 

(N° de recipientes 
implantados/N° de 

recipientes 
requeridos)*100 

Mapa de 
ubicación de los 

recipientes 
dentro del hotel, 

Registro 
fotográfico, 

facturas 

1 mes  a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 
 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Generación de 
residuos 

reciclables 

Contaminación 
del suelo, 

Percepción 

Mantener los registros de 
entrega-recepción de los 
residuos reciclables a un 

(N° de registros 
realizados/N° de 

registros 

Registros de 
entrega-

recepción de los 

A partir de 
la 

aprobación 
Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
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(papel, cartón, 
plásticos, vidrio ) 

visual 
 

gestor Autorizado por el 
MAE. 

programados)*100 residuos 
reciclables 

de la 
Autorización 

Ambiental 

proyecto 

Generación de 
desechos 
comunes 

Contaminación 
del suelo, 
Percepción 

visual 
 

Entregar los desechos  
comunes al servicio de 
recolección de basura 
municipal y llevar registros de 
pesaje.  

(Kg de residuos 
generados/Kg de 

residuos 
entregados)*100 

Registro  de 
pesaje  de 
desechos 
comunes 

A  partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Almacenamiento 
de desechos 

sólidos no 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Mantener un registro de 
limpieza y orden sistemático 
del área de almacenamiento 
temporal de desechos 
sólidos no peligrosos.  

(N° de registros de 
orden y limpieza 
realizados/N° de 

registros de orden y 
limpieza 

planificados)*100 

Registros de 
limpieza, 
registro 

fotográfico 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS  Y ESPECIALES  

Objetivos: Fortalecer el sistema de manejo de residuos peligrosos, para controlar el almacenamiento  
Lugar de Aplicación: Lugares de almacenamiento temporal y bodegas 
Responsable: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PMD-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Almacenamiento 
temporal de 

desechos 
peligros y 

especiales. 

Contaminación 
del suelo 

Mantener el área de 
almacenamiento temporal de 
desechos peligros y especiales de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas en el  Acuerdo 
Ministerial 161: a. Ser lo 
suficientemente amplios para 
almacenar y manipular; b. Estar 
separados de las áreas de 
producción, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas 
o productos terminados; c. Contar 
con pisos lisos e impermeable; d. 
Contar con una cubierta a fin de estar 
protegidos de condiciones 
ambientales; e. Contar con 

(N° de condiciones 
que cumple el área 

de 
almacenamiento 
temporal/N° de 
condiciones que 

requiere el área de 
almacenamiento 

temporal de 
residuos peligrosos 
y especiales)*100 

Registros 
Fotográficos, 
Registros de 

control, 
Inspección 

in situ 

2 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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señalización apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
f. Contar con sistemas de extinción 
contra incendios; g. Contar con un 
cierre perimetral que impida el libre 
acceso de personas y animales; 

Almacenamiento 
de desechos 
peligrosos 

Contaminación 
de suelo 

Mantener señalizados los 
contenedores para el depósito de los 
desechos peligros incluidos los 
biopeligrosos activos resultantes de 
la atención médica, los rótulos de 
peligro y etiquetas deben estar  
conformes lo estipulado en las 
nomas INEN 2266 y 2288.  

(N° de 
contenedores que 

cumplen las 
condiciones 

requeridas/ N° 
total de 

contenedores)*100 

Registro 
fotográfico, 

facturas 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Almacenamiento 
de productos 

químicos  

Contaminación 
del suelo 

Mantener las hojas de seguridad de 
cada uno de los productos químicos 
utilizados en el hotel, en un sitio 
visible de la bodega.  

(N° de hojas de 
seguridad 

colocadas/N° total 
de químicos 

utilizados)*100 

Hojas de 
seguridad de 

cada 
producto 
químico, 

inspección 
in situ 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Generación de 
desechos 

peligrosos y /o 
especiales 

Contaminación 
de suelo 

Mantener los registros de entrega de 
los desechos peligrosos y/o 
especiales a gestores que cuenten 
con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el MAE, 
en este caso las lámparas 
fluorescentes, aceites vegetales 
usados generados en cocina, chatarra 

(Kg de desechos 
peligros y/o 
especiales 

gestionados/ kg de 
desechos 

generados)*100 

Cadena de 
custodia de los 

desechos 
peligrosos y/o 

especiales 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Depende de la 
cantidad de 

desechos 
generada 

 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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electrónica, envases de productos 
químicos y llevar la cadena de 
custodia de estos desechos como lo 
establece el AM 161.  

9.3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Objetivos: Establecer programas orientados a la concientización medioambiental y de seguridad enfocados hacía la 
prevención, control y mitigación, que permitan entender a las personas cómo sus actividades afectan al ambiente y 
cómo minimizar sus impactos, mediante la identificación de necesidades de comunicación y capacitación y a través 
de la aplicación de un plan. 
Lugar de Aplicación: Actividades del Hotel. 
Responsable: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PCC-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel 

Realizar la capacitación del 
contenido del PMA al personal del 
Hotel PREMIERHOTEL. 

(N° de capacitaciones 
realizadas/N° de  
capacitaciones 

programadas)*100 

Registro de 
capacitaciones, 

Registros de 
asistencia con 
fecha y hora 

2 meses a partir de 
la aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Realizar una capacitación anual al 
personal de limpieza sobre las 
cantidades de detergentes y 
productos de limpieza que se deben 
manejar en las lavadoras y para la 
limpieza de las instalaciones del 
hotel, llevar registros de 
capacitaciones.  

(N° de capacitaciones 
realizadas/N° de  
capacitaciones 

programadas)*100 

Registro de 
capacitaciones, 

Registros de 
asistencia con 
fecha y hora 

2 meses a partir de 
la aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 

Afectación del 
personal del 

hotel 

Realizar capacitaciones sobre 
Gestión Ambiental y Seguridad 
Industrial tales como: Manejo de 

(N° de capacitaciones 
realizadas/N° de  
capacitaciones 

Registro de 
capacitaciones, 

Registros de 

3 meses a partir de 
la aprobación de la 

Autorización 
Anual 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

125 

 

PREMIERHOTEL desechos, Manejo de desechos 
químicos, Manejo de productos 
químicos, Manejo del equipo de 
protección personal, Contingencias 
ambientales y Primeros auxilios  

programadas)*100 asistencia con 
fecha y hora 

Ambiental 
 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel   

Se deberá evaluar al personal del 
hotel sobre la gestión ambiental del 
proyecto, es decir la capacitación 
que se impartió. 

(N° de evaluaciones 
realizadas/N° de 

evaluaciones 
programadas)*100 

Registros de 
trabajadores 

evaluados 

3 meses a partir de 
la aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel 

Se debe llevar un registro de las 
capacitaciones realizadas en el cual 
conste el tema tratado, fecha, 
asistentes y responsable. 

(N° de registros 
realizados/N° de 

registros 
programados)*100 

Registros de 
asistencia a 

capacitaciones 

3 meses a partir de 
la aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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9.4. Plan de Relaciones Comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Establecer relaciones de buena vecindad y cooperación con la población para evitar situaciones 
problemáticas y/o conflictivas que puedan afectar la operación del hotel. 
Lugar de Aplicación: Área directa de influencia social 
Responsable: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PRC-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 

Plazo (meses) 

Inicio 
Periodicida

d 
Finalización 

Generación de 
conflictos con 
la población 

vecina al hotel 

Percepción 
negativa de 

la 
comunidad  

Realizar reuniones con la población 
vecina en caso de denuncias o quejas 
receptadas por el hotel o por 
solicitud de la Secretaría del 
Ambiente. 

(N° de reuniones 
realizadas/N° de 

reuniones 
programadas o 
solicitadas)*100 

Actas y 
registros de 
reuniones    

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
requiera 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

En caso de existir quejas, reclamos o 
denuncias, se deberá: 
- Coordinar una reunión con los 
denunciantes para determinar las 
molestias 
- Establecer acuerdos con los vecinos 
sobre las actividades a realizar para 
solucionar los conflictos  
- Fijar un plazo para aplicar las 

(N° de quejas, 
reclamos o 
denuncias 

receptadas/ N° 
de medidas 
correctivas 

implementadas)*
100 

Actas y 
registros de 

reuniones con 
fecha y firma 

de 
responsabilidad     

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
requiera 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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actividades o acuerdos   
Se deberá emitir un informe a la 
Secretaría del Ambiente en el que 
consten las denuncias o reclamos y 
las medidas tomadas conjuntamente 
con la población afectada para llegar 
a un mutuo acuerdo. 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Impacto 
social por 

percepción 
ciudadana 

Participar en actividades sociales y 
de apoyo con la población vecina al 
Hotel PREMIERHOTEL. Llevar 
registros de esta actividad. 

(N° Programas 
emprendidos con 

la comunidad 
realizados/ N° 

Programas 
planificados)*100 

Registros 
fotográficos con 

fecha. 
Acuerdos 
firmados 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
requiera 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Impacto 
social por 

percepción 
ciudadana 

Receptar opiniones, comentarios de 
la población y aplicar medidas 
correctivas si es el caso. 

(N° de opiniones y 
comentarios 

receptados/ N° de 
medidas 

correctivas 
implementadas)*1

00 

Registro y 
documentos 

que respalden 
medidas 

correctivas de 
ser el caso 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
requiera 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Dificultades de 
comunicación 

entre el hotel y 
la población  

Percepción 
negativa de 

la 
comunidad 

Mantener un buzón de quejas y 
sugerencias en un sitio accesible a la 
población, para receptar opiniones 
respecto de su actividad. Delegar a 
una persona para su revisión 
permanente. 

 
(N° de buzones 

colocados/N° de 
buzones 

programados)*100 

Registro 
Fotográfico, 

Oficio de 
asignación del  
responsable. 
Documentos 
receptados.  

2 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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9.5. Plan de contingencias y emergencias 

PLAN DE CONTINGENCÍAS 

OBJETIVOS: Implementar medidas adecuadas para evitar, controlar, responder de una manera eficaz ante 
cualquier siniestro o evento contingente.  
LUGAR DE APLICACIÓN: En toda las instalaciones del hotel. 
RESPONSABLE: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA.  

 
PDC-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación a 
la salud del 
personal del 

hotel 

Mantener registros del manejo de 
los productos químicos y 
combustibles utilizados en el 
Hotel.   

(N° de registros 
realizados /N° de 

registros 
programados)*100 

Registro del 
manejo de 
químicos y 

combustibles 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Mantener archivo de las Hojas de 
Seguridad (MSDS) de los 
productos químicos que se utilizan 
en el Hotel. 

(N° de Hojas de 
Seguridad 

(MSDS)/N° total 
de productos 

químicos 
utilizados)*100 

Hojas de 
Seguridad 

(MSDS) 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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Colocar y mantener la señalización 
de prohibición, precaución, 
obligatoria, condición segura y de 
equipos contra incendios de 
acuerdo a las necesidades del 
área. Realizar un control de la 
señalización a través del listado de 
verificación establecido en la NTE 
INEN-ISO 3864-1 

( N° de señaléticas 
colocada/N° de 

señaléticas 
requeridas)*100 

Registros 
fotográficos, 

facturas 

2 meses a partir 
de la aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación a 
la salud del 
personal del 

hotel  

Mantener equipados los 
botiquines de emergencia en 
todas las áreas de trabajo para la 
prestación de primeros auxilios a 
los trabajadores durante la 
jornada de trabajo.   

(N°  Botiquines  
implementados/  
N°   botiquines 

requeridos)*100 

Registros 
fotográficos y 

facturas 

2 meses partir 
de la aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Generación de 
incendios 

Afectación a 
la salud del 
personal del 

hotel 

Realizar simulacros de derrames 
químicos con el personal de 
lavandería, mantener registro de 
asistencia y medios de verificación. 

(N° de simulacros 
realizadas /N° 

simulacros 
programados)*100 

 

Documentos del 
plan de 

contingencia. 
Registro 

Fotográfico, 
registros de 
asistencia 

3 meses partir 
de la 

aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Realizar la recarga anual de los 
Extintores. Llevar registros de esta 
actividad. 

(N° de recargas 
realizadas de los 

extintores/N° total 
de extintores)*100 

Registro 
Fotográfico, 

Certificado de 
recarga de 
extintores. 

6 meses partir 
de la 

aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Derrame de 
productos 
químicos y 

Contaminación 
del suelo 

Mantener kit anti derrames en 
cada área donde se manipulen 
combustibles y productos 

(N° de Kit anti 
derrames 

colocados/N° de 

Registro 
fotográfico 
Facturas de 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Permanente 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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combustibles químicos para que en caso de 
derrame haya una rápida 
recolección de los mismos, el cual 
constará de un contenedor con 
material absorbente (arena), 
recogedor y pala.  

kit anti derrames 
requeridos)*100 

compra,  
Inspección in 

situ 

Ambiental 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación a 
la salud del 
personal del 

hotel  

En caso de ocurrir una 
contingencia o emergencia 
ambiental comunicar a la 
Secretaría de Ambiente lo ocurrido 
en un plazo de 24 h y presentar un 
informe en un plazo de 72 horas 
usando los formularios AA 13.a y 
AA 13.c. respectivamente.  

(N° de 
emergencias 

notificadas/N° de 
emergencias 

suscitadas)*100 

Formularios 
AA13.a y 
AA13.b 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando 
ocurra una 

contingencia 
o 

emergencia 
ambiental 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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9.6. Plan de Seguridad y salud ocupacional 

Plan de salud ocupacional y Seguridad Industrial 

OBJETIVOS: Implementar medidas adecuadas para evitar y prevenir cualquier situación de riesgo a la salud de los 
trabajadores del hotel. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Todas las áreas del hotel. 
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad del Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PSS-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación a la 
salud del 

personal del 
hotel 

Dotar de Equipos de Protección persona 
(EPP) al personal del hotel de acuerdo a 
las actividades que realice. 

(N° EPP 
entregados/N° 

total de 
trabajadores 

que requieren 
los EPP)*100 

Registros de 
entrega de EPP 

con fecha y 
firma de 

responsabilidad 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Detectar y evaluar los riesgos físicos del 
medio de trabajo que puedan perjudicar 
la salud de los trabajadores a través de 
la matriz de identificación de riesgos 
siendo este un instrumento 
homologado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. 

(N° de Riesgos 
detectados/N° 

de Medidas 
adoptadas)*100 

Matriz de 
Identificación 

de Riesgos 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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Falta de equipos 
contra incendios  

Afectación a la 
salud del 

personal del 
hotel 

Los equipos y materiales necesarios 
para hacer frente a una emergencia 
deberán estar perfectamente 
identificados y en lugares de fácil 
acceso.    

(N° de Actividad 
realizada/N° de 

Actividad 
planificada)*100  

Registro 
Fotográfico  

1 mes a partir de 
la aprobación de 
la Autorización 

Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel por 
incidentes o 
accidentes 

Llevar un registro mensual de los 

incidentes y accidentes presentados en 

el hotel. 

 

(N°   de 

incidentes y 

accidentes 

registrados/ total 

de incidentes y 

accidentes)*100 

Registros 
de accidentes 
e incidentes 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

En caso de ocurrencia de incidentes o 

accidentes estos deben ser atendidos y 

reportados de acuerdo Resolución C.D. 

390 Reglamento del Seguro General De 

Riesgos Del Trabajo.   

(N° de incidentes  
o accidentes 
reportados/ 
incidentes  o 
accidentes 

ocurridos)*100 

Reportes y/o 
registros de 
accidentes  

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
suscite el 

evento 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel por 
incidentes o 
accidentes 

El personal del hotel debe estar afiliado 
al IESS. 

(N de 
empleados 
afiliados al 

IESS / Total de 
empleados)*10

0 

Planilla del 
seguro del 

personal del 
hotel 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación del 
personal del 

hotel por 
incidentes o 
accidentes  

Contar con el Reglamento Interno de 
Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y cumplir con lo 
estipulado.  

(N° de Actividad 
realizada/N° de 

Actividad 
planificada)*100 

Reglamento 
interno 

aprobado por 
MRL  

 

A partir de la 
aprobación de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 
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9.7. Plan de Monitoreo  

PLAN DE MONITOREO  

Objetivos: Evaluar la eficiencia de las medidas de prevención adoptadas, mediante un programa de monitoreo 
periódico sobre determinados indicadores ambientales para un mejor control de los impactos negativos. 
Lugar de Aplicación: Áreas de máquinas y descarga de efluentes 
Responsable: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PMS-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
descargas liquidas 

Contaminación 
del agua 

Realizar las adecuaciones para 
facilidades de muestreo, con un 
vertedero en el punto de descarga de 
agua residual del área de lavandería.  

(N° de actividades 
realizadas/N° de 

actividades 
planificadas)*100 

Registro 
fotográfico  

2 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 
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Generación de 
descargas líquidas 

Contaminación 
del agua 

Realizar monitoreos de las descargas 
líquidas en cumplimiento de la Norma 
Técnica para el control de descargas de 
la Resolución 002-SA-2014, que 
establece los parámetros a ser 
monitoreados para Actividades de 
alojamiento para estancias cortas 
Anexo C, Tabla 3: Caudal, DBO, DQO, 
SST, Tensioactivos, Grasas y Aceites, 
Fenoles, Cianuros (CN), Cadmio (Cd), 
Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), 
Zinc (Zn) a través de un laboratorio 
acreditado por la SAE. 

(N° de monitoreos 
realizados/N° de 

monitoreos 
planificados)*100 

Informe de 
Monitoreo 

comparando 
los parámetros 
con los límites 

máximos 
permisibles, 

Registro 
fotográfico 

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
descargas 
Líquidas  

Contaminación 
del agua  

Presentar el formulario de 
caracterización de descargas líquidas 
(formulario AA07) ante la Secretaria 
del Ambiente de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza 
Metropolitana vigente.  

(N° de Formularios 
presentados/N° 

Formularios 
programados)*100 

Formulario de 
caracterización 
de descargas 

liquidas  

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Anual 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
emisiones 
gaseosas  

Contaminación 
del aire 

Realizar monitoreos de emisiones de 
gases de las fuentes fijas de 
combustión a través de un laboratorio 
acreditado ante el SAE y realizar la 
comparación con los límites máximos 
permisibles establecidos en la tabla 1, 
art 5 de la Resolución 002-SA-2014.   

(N° de monitoreos 
realizados/N° de 

monitoreos 
planificados)*100 

Informe de 
Monitoreos de 
gases, Registro 

fotográfico 

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

Contaminación 
del aire 

Presentar el formulario de 
caracterización de emisiones gaseosas 
(formulario AA06) ante la Secretaria 
del Ambiente de acuerdo a lo 

(N° de Formularios 
presentados/N° 

Formularios 
programados)*100 

Formulario de 
caracterización 
de emisiones 

gaseosas  

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 

Anual 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

135 

 

establecido en la Ordenanza 
Metropolitana vigente.  

Autorización 
Ambiental 
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Generación de 
emisiones 
gaseosas 

Contaminación 
del aire 

Presentar a la Secretaria del Ambiente: 
Registro de Operación del Generador 
Eléctrico, Registro de Mantenimiento y 
certificado de calibración del 
horómetros. 

(N° de registros 
realizados/N° de 

registrados 
planificados)*100 

Registros de 
operación, 

mantenimiento 
y calibración 

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Anual 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
ruido por 

funcionamiento 
de equipos y 
maquinaria 

Contaminación 
del aire  

Realizar monitoreos de ruido 
ambiental a través de un laboratorio 
acreditado por la SAE y comparar con 
los niveles máximos de emisiones para 
fuentes fijas según el uso de suelo 
conforme la tabla 1, art.7 establecidos 
en  la Resolución  002-SA-2014 para el 
control de la contaminación por ruido. 

(N° de monitoreos 
realizados/N° de 

monitoreos 
planificados)*100 

Informe de 
Monitoreo 

comparando 
los parámetros 
con los límites 

máximos 
permisibles, 

Registro 
fotográfico 

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
desechos sólidos 

Afectación del 
personal del 

hotel y 
moradores  

Llevar un registro de cuantificación de 
los desechos generados (peligrosos, 
biopeligrosos y no peligrosos)  

(N° 
Cuantificaciones 

realizadas/N° 
Cuantificación 

programadas)*100 

Registro de 
cuantificación 
de desechos 
generados 

1 mes a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Mensual 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos, 
peligrosos y 
especiales 

Afectación del 
personal del 

hotel y 
moradores  

Realizar un informe anual consolidado 
de desechos no peligrosos, desechos 
peligrosos y especiales para ser 
entregado a la Secretaria del 
Ambiente. 
El registro debe permitir verificar las 
cantidades (kg) acumulados, las 
cantidades que ingresan al sitio de 
almacenamiento temporal y las 

(Registros 
realizados/  

Registros requeridos 
con la información 

solicitada)*100 

Registros de 
desechos no 
peligrosos, 
desechos 

peligrosos y 
especiales. 

Registro 
fotográfico 

6 meses a 
partir de la 
aprobación 

de la 
Autorización 

Ambiental 

Anual 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 
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cantidades que salen de la misma. 

 

 

 

 

 

 

9.8. Plan de Seguimiento 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

Objetivos: Determinar el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 
Lugar de Aplicación: Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
Responsable: Gerente del Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PMS-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 

Cumplimiento 
de la 

normativa 
ambiental 

legal vigente 

Afectación de la 
Calidad del 

Suelo, agua, aire, 
Generación de 

Desechos, 
Alteración del 

Paisaje  

Realizar reuniones para el 
seguimiento de las 
actividades señaladas en el 
PMA.  
De estas reuniones elaborar 
informes y registros de 
seguimiento que evidencien 

(N°  de reuniones 
realizadas/ N° de 

reuniones 
programadas)*100 

Informes 
semestrales de 
seguimiento al 

PMA 

1 mes a partir 
de la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 
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la ejecución de las mismas.  

Realizar la evaluación de 
indicadores de cumplimiento 
del Plan de Manejo 
Ambiental. 

(N° de Actividad 
realizada / N° de 

Actividad planificada) * 
100 

Informe de 
cálculo de 

indicadores 

1 mes a partir 
de la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual  

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

Notificar a la Secretaría 
Ambiental cuando se 
produzcan cambios de 
equipos e instalaciones o la 
adquisición de equipos que 
involucren cambios en los 
aspectos ambientales ya 
definidos.  

(N° de Notificación 
presentada/N° de 

cambios de equipos e 
instalaciones)*100 

Oficio de 
comunicación 

presentada a la 
Secretaría del 

Ambiente. 

1 mes a partir 
de la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual  

Finalización 
de vida útil 

del 
proyecto 

 

9.9. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

OBJETIVOS: Implementar medidas adecuadas para evitar, controlar, responder de una manera eficaz ante 
cualquier siniestro o evento contingente. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En todas las áreas del hotel. 
RESPONSABLE: Gerente del Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PDC-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 



BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES DE PREMIERHOTELCIA. LTDA.  

 

139 

 

Actividades 
operativas del 

Hotel 
PREMIERHOTEL 

Afectación a 
recursos, 

contaminación 
visual   

 
 

Realizar una evaluación 
ambiental para determinar la 
posible afectación de los 
recursos naturales en el área 
de influencia del hotel y la 
existencia de pasivos 
ambientales dentro del 
predio. 
De existir pasivos ambientales 
ejecutar la reparación y/o 
compensación ambiental de 
las áreas que pudiesen ser 
afectadas por la actividad del 
hotel. 

(N° de evaluaciones 
ambientales 

realizadas/N° de 
evaluaciones 
ambientales 

programadas)*100 
 

(N° Medidas de 
reparaciones 

ejecutadas/N° total 
daños al 

ambiente)*100 

Informe de 
evaluación 
ambiental, 
Oficio de 

ingreso de 
reporte a la 

Secretaría del 
Ambiente 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando se 
presente el 

evento 
fortuito 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 

Reportar a la Secretaría del 
Ambiente la medidas de 
reparación y/o compensación 
ambiental 

(N° Medidas de 
reportadas a la SA/N° 

total daños al 
ambiente)*100  

Reportes de 
medidas 

correctivas 

Cuando se 
presente el 

evento 
fortuito 

Cada vez 
que exista 
un evento 

fortuito 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 

Generación de 
desechos por 

desmantelamiento 
de instalaciones, 
infraestructura y 
limpieza del lugar 

contaminación 
del suelo 

 

Evacuar todos aquellos 
desechos que se encuentren 
en el predio, a fin de evitar 
que existan residuos 
peligrosos que puedan causar 
problemas al momento de la 
ejecución de la fase de 
abandono en caso de ocurrir.   

(N° de Actividad 
realizada / N° de 

Actividad planificada) 
* 100 

Informe de 
evacuación de 

desechos, 
registro 

fotográfico del 
área 

A partir de 
la 

aprobación 
de la 

Autorización 
Ambiental 

Cuando 
exista cierre 
y abandono 

del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 
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9.10. Plan de Cierre, abandono y entrega del área 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Implementar medidas adecuadas para evitar, controlar, responder de una manera eficaz ante 
cualquier siniestro o evento contingente. 
LUGAR DE APLICACIÓN: En todas las áreas del hotel. 
RESPONSABLE: Gerente del Hotel PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 

PDC-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores 
Medio de 

verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Finalización 
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Cierre y 
abandono del 

Hotel: 
Cumplimiento 

legal 

Afectación a 
recursos e 

infraestructura 
por eventos de 

contaminación o 
de emergencia 

Elaborar una Auditoría de Cierre 
y Abandono para su revisión y 
aprobación. 

(Auditoría 
ejecutada/Auditoría 
programada)*100 

Oficio de 
ingreso de la 
Auditoría de 

Cierre y 
Abandono a 
la Secretaría 
del Ambiente 

Desde la 
emisión de 

la 
Autorización 

Ambiental 

Cuando 
exista el 
cierre y 

abandono 
del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 

Emisiones de 
ruido y 

vibraciones 
(Demolición 

de obras 
civiles y retiro 
de desechos) 

 

Contaminación 
acústica 

 

Contratar maquinaria con 
autorizaciones vigentes y que 
estén en buenas condiciones. 
Las herramientas, equipos y/o 
maquinaria que son empleados 
en las actividades y proceso de 
abandono, deberán estar en 
perfecto estado de operación, 
para prevenir mayores niveles 
de ruidos y posibles fugas de 
combustibles u otros elementos. 

(N° de Maquinarias 
contratadas en 

buenas 
condiciones/N° de 

maquinarias totales 
contratadas)*100 

Contrato con 
la empresa 

encargada de 
la maquinaria 

 
 

Desde la 
emisión de 

la 
Autorización 

Ambiental 

Cuando 
exista el 
cierre y 

abandono 
del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 

Generación 
de desechos 
actividades 
de cierre y 

abandono del 
hotel  

 

Afectación a 
recursos e 

infraestructura 
por eventos de 

contaminación o 
de emergencia 

Notificar a la Secretaría 
Ambiental sobre el cierre y 
abandono del sitio y presentar el 
Plan de Cierre 

(Plan de cierre 
entregado/Plan de 

cierre programado)* 
100 

Oficio de 
comunicación 
presentada a 
la Secretaría 

del Ambiente. 
 

Desde la 
emisión de 

la 
Autorización 

Ambiental 

Cuando 
exista el 
cierre y 

abandono 
del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 
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Generación 
de desechos 

por 
actividades 
de cierre y 

abandono del 
hotel 

Contaminación 
del suelo 

Almacenar los residuos 
generados y entregar a 
gestores en caso de ser 
peligrosos 

(Kg  desechos 
generados que por 
su tipo necesiten 
ser entregados al 

gestor / kg de  
desechos 

entregados a 
gestores)*100 

Registro de 
entrega de 
desechos a 

gestores 
según el tipo 
de residuo. 

Desde la 
emisión de 

la 
Autorización 

Ambiental 

Cuando 
exista el 
cierre y 

abandono 
del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 

Generación 
de desechos 

por 
actividades 
de cierre y 

abandono del 
hotel 

Contaminación 
del suelo 

El proponente de la actividad 
deberá entregar al propietario 
del predio, el área libre de todo 
material extraño. 
 

(N° de Actividades 
realizadas/ N° de 

Actividades 
planificadas)*100 

 

Registro 
fotográfico, 
Observación 

directa 
 

Desde la 
emisión de 

la 
Autorización 

Ambiental 

Cuando 
exista el 
cierre y 

abandono 
del hotel 

Finalización 
de la vida 
útil  del 

proyecto 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Fernando Moya J. 
MOYAGEST CIA. LTDA. 

MAE-024  
Encargado de realizar el EIA y PMA 

Cesar Ron Tacle 
Representante Legal 

PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
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10. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 

MESES 

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

 

CONSTRUCCIÓN 

PREMIERHOTEL 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 

Servicios de 
hospedaje X X X X X X X X X X X X 

Servicios de 
limpieza X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento 
de equipos 

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

Manejo de 
residuos sólidos X X X X X X X X X X X X 

Manejo de 
aguas residuales 

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

Cocina X X X X X X X X X X X X 

Hospedaje 

 

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

Mantenimiento 
de quipos 

     X       
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11. CRONOGRAMA VALORADO  

MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES 

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 

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

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de Prevención  

Mantener los registros de 
operación del generador 
eléctrico incluyendo las horas 
de funcionamiento marcadas 
por los horómetros cada 60 
horas de operación. 

                        $ 150  

Realizar mantenimientos 
anuales al generador de 
emergencia y llevar registros 
de esta actividad. 

 

  

  

    

  

            $ 150  

Realizar calibración del 
horómetro del generador y 
llevar los registros 
correspondientes.     

 
  

                  $ 120  

Llevar registros de operación y 
mantenimiento de los 
calderos 

                        $ 100  

Mantener registros de 
limpieza de las trampas de 
grasa en el área de cocina. 

                        $ 80  

Realizar el mantenimiento y 
limpieza del sistema de 
tratamiento del hotel. 
En caso de que en  el  Sistema 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales implementado, 
exista  generación de lodos 
estos deben ser entregados  a 
un gestor calificado por el 
MAE. Llevar registros de estas 
actividades. 

  

  

                    $ 200  

Mantener registros de los 
productos químicos utilizados 
en la lavandería del hotel.  

                        $ 30  

Mantener registros de los  
consumos de agua, 
combustibles y energía 
eléctrica.  

 
  

        

  

          $ 20  

Adecuar el cubeto de 
contención del tanque de   

    
 

     $ 100 
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combustible de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el RAOHE 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

Mantener señalizado el área 
para el almacenamiento 
temporal de los desechos 
sólidos no peligrosos (papel, 
cartón, plásticos, vidrio, 
desechos orgánicos y basura 
común) debidamente 
clasificados 

                        $ 120  

Mantener recipientes 
señalizados para el 
almacenamiento temporal de 
papel, cartón, plásticos, 
desechos orgánicos y basura 
común, distribuirlos por el 
hotel. 

                        $ 75  

Mantener los registros de 
entrega-recepción de los 
residuos reciclables a un 
gestor Autorizado por el MAE. 

                        $ 80  

Entregar los desechos  
comunes al servicio de 
recolección de basura 
municipal y llevar registros de 
pesaje.  

                        $ 20  

Mantener un registro de 
limpieza y orden sistemático 
del área de almacenamiento 
temporal de desechos sólidos 
no peligrosos.  

                        $ 15  

Programa De Manejo De Desechos Sólidos Peligrosos                                                                                               
PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 
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Mantener el área de 
almacenamiento temporal de 
desechos peligros y especiales 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el  Acuerdo 
Ministerial 161: a. Ser lo 
suficientemente amplios para 
almacenar y manipular; b. 
Estar separados de las áreas 
de producción, oficinas y de 
almacenamiento de materias 
primas o productos 
terminados; c. Contar con 
pisos lisos e impermeable; d. 
Contar con una cubierta a fin 
de estar protegidos de 
condiciones ambientales; e. 
Contar con señalización 
apropiada con letreros 
alusivos a la peligrosidad de 
los mismos, en lugares y 
formas visibles; f. Contar con 
sistemas de extinción contra 
incendios; g. Contar con un 
cierre perimetral que impida 
el libre acceso de personas y 
animales; 

                        $ 120  

Mantener señalizados los 
contenedores para el depósito 
de los desechos peligros 
incluidos los biopeligrosos 
activos resultantes de la 
atención médica, los rótulos 
de peligro y etiquetas deben 
estar  conformes lo estipulado 
en las nomas INEN 2266 y 
2288.  

                        $ 80  

Mantener las hojas de 
seguridad de cada uno de los 
productos químicos utilizados 
en el hotel, en un sitio visible 
de la bodega.  

                        $ 30  

Mantener los registros de 
entrega de los desechos 
peligrosos y/o especiales a 
gestores que cuenten con la 
regularización ambiental 
correspondiente emitida por 
el MAE, en este caso las 
lámparas fluorescentes, 
aceites vegetales usados 
generados en cocina, chatarra 
electrónica, envases de 

                        $ 500  
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productos químicos y llevar la 
cadena de custodia de estos 
desechos como lo establece el 
AM 161.  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Realizar la capacitación del 
contenido del PMA al personal 
del Hotel PREMIERHOTEL. 

    

  

                  $ 10  

Realizar una capacitación 
anual al personal de limpieza 
sobre las cantidades de 
detergentes y productos de 
limpieza que se deben 
manejar en las lavadoras y 
para la limpieza de las 
instalaciones del hotel, llevar 
registros de capacitaciones.  

    

 

                  $ 20  

Realizar capacitaciones sobre 
Gestión Ambiental y 
Seguridad Industrial tales 
como: Manejo de desechos, 
Manejo de desechos 
químicos, Manejo de 
productos químicos, Manejo 
del equipo de protección 
personal, Contingencias 
ambientales y Primeros 
auxilios  

                        $ 20  

Se deberá evaluar al personal 
del hotel sobre la gestión 
ambiental del proyecto, es 
decir la capacitación que se 
impartió. 

                        $ 10  

Se debe llevar un registro de 
las capacitaciones realizadas 
en el cual conste el tema 
tratado, fecha, asistentes y 
responsable. 

                        $ 10  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Realizar reuniones con la 
población vecina en caso de 
denuncias o quejas receptadas 
por el hotel o por solicitud de 
la Secretaría del Ambiente. 

  

 
  

                  $ 10  
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En caso de existir quejas, 
reclamos o denuncias, se 
deberá: 
- Coordinar una reunión con 
los denunciantes para 
determinar las molestias 
- Establecer acuerdos con los 
vecinos sobre las actividades a 
realizar para solucionar los 
conflictos  
- Fijar un plazo para aplicar las 
actividades o acuerdos   
Se deberá emitir un informe a 
la Secretaría del Ambiente en 
el que consten las denuncias o 
reclamos y las medidas 
tomadas conjuntamente con 
la población afectada para 
llegar a un mutuo acuerdo. 

  

 
  

                  $ 10  

Participar en actividades 
sociales y de apoyo con la 
población vecina al Hotel 
PREMIERHOTEL. Llevar 
registros de esta actividad. 

                        $ 20  

Receptar opiniones, 
comentarios de la población y 
aplicar medidas correctivas si 
es el caso. 

                        $ 10  

Mantener un buzón de quejas 
y sugerencias en un sitio 
accesible a la población, para 
receptar opiniones respecto 
de su actividad. Delegar a una 
persona para su revisión 
permanente. 

                        $ 50  

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Programa de Contingencias 

Mantener registros del 
manejo de los productos 
químicos y combustibles 
utilizados en el Hotel.   

                        $ 30  

Mantener archivo de las Hojas 
de Seguridad (MSDS) de los 
productos químicos que se 
utilizan en el Hotel. 

                        $ 20  

Colocar y mantener la 
señalización de prohibición, 
precaución, obligatoria, 
condición segura y de equipos 
contra incendios de acuerdo a 
las necesidades del área. 
Realizar un control de la 
señalización a través del 
listado de verificación 

                        $ 50  
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establecido en la NTE INEN-
ISO 3864-1 

Mantener equipados los 
botiquines de emergencia en 
todas las áreas de trabajo para 
la prestación de primeros 
auxilios a los trabajadores 
durante la jornada de trabajo.   

                        $ 100  

Realizar simulacros de 
derrames químicos con el 
personal de lavandería,  
mantener registro de 
asistencia  y medios de 
verificación. 

                        $ 20  

Realizar la recarga anual de los 
Extintores. Llevar registros de 
esta actividad. 

                        $ 1,000  

Mantener kit anti derrames en 
cada área donde se manipulen 
combustibles y productos 
químicos para que en caso de 
derrame haya una rápida 
recolección de los mismos, el 
cual constará de un 
contenedor con material 
absorbente (arena), recogedor 
y pala.  

                        $ 30  

En caso de ocurrir una 
contingencia o emergencia 
ambiental comunicar a la 
Secretaría de Ambiente lo 
ocurrido en un plazo de 24 h y 
presentar un informe en un 
plazo de 72 horas usando los 
formularios AA 13.a y AA 13.c. 
respectivamente.  

                        $ 15  

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Dotar de Equipos de 
Protección persona (EPP) al 
personal del hotel de acuerdo 
a las actividades que realice.  

                        $ 1,000  

Detectar y evaluar los riesgos 
físicos del medio de trabajo 
que puedan perjudicar la 
salud de los trabajadores a 
través de la matriz de 
identificación de riesgos 
siendo este un instrumento 

                        $ 1,000  
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homologado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales. 

Los equipos y materiales 
necesarios para hacer frente a 
una emergencia deberán estar 
perfectamente identificados y 
en lugares de fácil acceso.   

                        $ 40  

Llevar un registro mensual de 
los incidentes y accidentes 
presentados en el hotel. 

                        $ 15  

En caso de ocurrencia de 
incidentes  o accidentes estos 
deben ser atendidos y 
reportados de acuerdo 
Resolución C.D. 390 
Reglamento del Seguro 
General De Riesgos Del 
Trabajo.   

                        $ 15  

El personal del hotel debe 
estar afiliado al IESS. 

                        
costo 

operativo 

Contar con el Reglamento 
Interno de Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y cumplir 
con lo estipulado.  

                        $ 400  

PLAN DE MONITOREO 

Realizar las adecuaciones para 
facilidades de muestreo, con 
un vertedero en el punto de 
descarga de agua residual del 
área de lavandería.  

                        $ 800  
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Realizar monitoreos de las 
descargas líquidas en 
cumplimiento de la Norma 
Técnica para el control de 
descargas de la Resolución 
002-SA-2014, que establece 
los parámetros a ser 
monitoreados para 
Actividades de alojamiento 
para estancias cortas Anexo C, 
Tabla 3: Caudal, DBO, DQO, 
SST, Tensioactivos, Grasas y 
Aceites, Fenoles, Cianuros 
(CN), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), 
Mercurio (Hg), Plata (Ag), Zinc 
(Zn) a través de un laboratorio 
acreditado por la SAE. 

            

    

        $ 1,200  

Presentar el formulario de 
caracterización de descargas 
líquidas (formulario AA07) 
ante la Secretaria del 
Ambiente de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza 
Metropolitana vigente.  

                        $ 10  

Realizar monitoreos de 
emisiones  de gases de las 
fuentes fijas de combustión a 
través de un laboratorio 
acreditado ante el SAE y 
realizar la comparación con 
los límites máximos 
permisibles establecidos en la 
tabla 1, art 5 de la Resolución 
002-SA-2014.   

                        $ 800  

Presentar el formulario de 
caracterización de emisiones 
gaseosas (formulario AA06) 
ante la Secretaria del 
Ambiente de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza 
Metropolitana vigente.  

                        $ 10  

Presentar a la Secretaria del 
Ambiente: Registro de 
Operación del Generador 
Eléctrico, Registro de 
Mantenimiento y certificado 
de calibración del horómetros. 

                        $ 10  
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Realizar monitoreos de ruido 
ambiental a través de un 
laboratorio acreditado por la 
SAE y comparar con los niveles 
máximos de emisiones para 
fuentes fijas según el uso de 
suelo conforme la  tabla 1, 
art.7 establecidos en  la 
Resolución  002-SA-2014 para 
el control de la contaminación 
por ruido. 

  

 

                    $ 300  

Llevar un registro de 
cuantificación de los desechos 
generados (peligrosos, 
biopeligrosos y no peligrosos)  

                        $ 30  

Realizar un informe anual 
consolidado de desechos no 
peligrosos, desechos 
peligrosos y especiales para 
ser entregado a la Secretaria 
del Ambiente. El registro debe 
permitir verificar las 
cantidades (kg) acumulados, 
las cantidades que ingresan al 
sitio de almacenamiento 
temporal y las cantidades que 
salen de la misma. 

                        $ 20  

PLAN DE SEGUIMIENTO 

Realizar reuniones para el 
seguimiento de las actividades 
señaladas en el PMA.  
De estas reuniones elaborar 
informes y registros de 
seguimiento que evidencien la 
ejecución de las mismas.  

                        $ 20  

Realizar la evaluación de 
indicadores de cumplimiento 
del Plan de Manejo 
Ambiental. 

                        $ 10  

Notificar a la Secretaría 
Ambiental cuando se 
produzcan cambios de 
equipos e instalaciones o la 
adquisición de equipos que 
involucren cambios en los 
aspectos ambientales ya 
definidos.  

                        $ 10  

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 
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Realizar una evaluación 
ambiental para determinar la 
posible afectación de los 
recursos naturales en el área 
de influencia del hotel y la 
existencia de pasivos 
ambientales dentro del 
predio. 
De existir pasivos ambientales 
ejecutar la reparación y/o 
compensación ambiental de 
las áreas que pudiesen ser 
afectadas por la actividad del 
hotel. 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

Reportar a la Secretaría del 
Ambiente la medidas de 
reparación y/o compensación 
ambiental 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

Evacuar todos aquellos 
desechos que se encuentren 
en el predio, a fin de evitar 
que existan residuos 
peligrosos que puedan causar 
problemas al momento de la 
ejecución de la fase de 
abandono en caso de ocurrir.   

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Elaborar una Auditoría de 
Cierre y Abandono para su 
revisión y aprobación. 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

Contratar maquinaria con 
autorizaciones vigentes y que 
estén en buenas condiciones 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

Notificar a la Secretaría 
Ambiental sobre el cierre y 
abandono del sitio y presentar 
el Plan de Cierre 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

Almacenar los residuos 
generados y entregar a 
gestores en caso de ser 
peligrosos 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 

El proponente de la actividad 
deberá entregar al propietario 
del predio, el área libre de 
todo material extraño. 

                        

COSTO POR 
DETERMINAR 
AL FINALIZAR 

EL 
PROYECTO 
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TOTAL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

NUEVE MIL CIENTO QUINCE DOLARES, CERO CENTAVOS $ 9,115.00  
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13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

INFORMACIÓN DEL CONSULTOR 

Nombre de la Firma Consultora MOYAGEST ASESORIA AMBIENTAL CÍA. LTDA. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

NOMBRE 
Blgo. Fernando Moya J. 
MAE 024 

ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA 

Especialista en Gestión Ambiental, Maestría en 
Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente y 
Seguridad, 10 años de experiencia en Consultoría 
Ambiental:  Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental, Fichas Ambientales, Estudios de Impacto 
Ambiental Ex Post, Auditorías Ambientales, Planes 
de Manejo Ambiental, Procesos de Participación 
Ciudadana 

FIRMA 

 

COORDINADOR DEL PROYECTO,  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

NOMBRE 
Angélica Moran 
Técnica Ambiental  

ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA 

Un año de experiencia en servicios de Consultoría 
Ambiental: Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental, Fichas Ambientales, Estudios de Impacto 
Ambiental Ex Post, Auditorías Ambientales, Planes 
de Manejo Ambiental 

FIRMA 

 
 

EDICIÓN DE FICHA AMBIENTAL 

NOMBRE 
Gabriela Montenegro 
Técnica Ambiental 

ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA 

Un año de experiencia en servicios de Consultoría 
Ambiental: Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental, Fichas Ambientales, Estudios de Impacto 
Ambiental Ex Post, Auditorías Ambientales, Planes 
de Manejo Ambiental 
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FIRMA 
 

RESPONSABLE DEL COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA 

Edward Chamorro 
Sociólogo 
Especialista en componente Social, relaciones 
comunitarias y organización de participación 
ciudadana. 

FIRMA 
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14. ANEXOS 

 

Anexo No. I     Certificado de Intersección 

Anexo No. II   Documentos habilitantes: RUC, LUAE, ICUS 

Anexo No. III    Términos de Referencia  

Anexo No. IV    Inventario de los equipos  

Anexo No. V    Consumos de agua, diésel, gas, electricidad   

Anexo No. VI  Plan de Emergencia de PREMIERHOTEL 

Anexo No. VII  Memoria Técnica de la Instalación de GLP  

Anexo No. VIII Planos del Hotel 

Anexo No. IX   Registros de entrega de desechos  

Anexo No. X    Registro de generador de desechos 

Anexo No. XI  Consumo de Productos químicos y MSDS 

Anexo No. XII  Resultados de Análisis de agua y aire 

Anexo No. XIII  Registros de mantenimiento 

Anexo No. XIV  Registros de Extintores 

Anexo No. XV Cronograma Valorado 

Anexo No. XVI Informe anual dispensario medico 

 

 


