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PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL HOTEL 

HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL 

FIDEICOMISO GUAYHOST 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil es un destino turístico de gran importancia, siendo 

sede de ferias y eventos nacionales e internacionales, razón por la cual en los 

últimos años la industria hotelera local ha crecido notablemente mejorando la 

calidad de sus servicios y brindando a la ciudadanía varias alternativas de 

hoteles según sus necesidades.  

 

Dentro de la cadena hotelera más importante de Guayaquil se encuentra el 

hotel Howard Johnson Guayaquil, el mismo que se encuentra ubicado en la 

ciudadela Vernaza Norte: en las calles AV. Juan Tanca Marengo S/N, 

Intersección Av. Abel Romero Castillo, éste sector pertenece política y 

jurisdiccionalmente a la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 

 

FIDEICOMISO GUAYHOST, consciente del cuidado y preservación del 

ambiente y del cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional vigente, ha 

decidido obtener la Licencia Ambiental de sus instalaciones por medio de la 

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

Dentro de la Normativa Ambiental existen regulaciones tanto nacionales como 

municipales que sirven como base legal para llevar a cabo dicho proceso, el 

cual inicia con la solicitud de categorización del proyecto para determinar el 

grado de afectación de las actividades que desarrolla.  

 

Una vez categorizado el proyecto se procedió a elaborar los Términos de 

Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard 
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Johnson Guayaquil y su presentación a la Dirección de Medio Ambiente de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil para su aprobación. 

 

Posteriormente y en base a los  Términos de Referencia aprobados se realizó 

el EIA Ex post con la finalidad de llevar a cabo el Proceso de Participación 

Social y finalmente obtener la Licencia Ambiental del hotel. 

 

El Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil 

consistió en un conjunto de métodos de carácter técnico que tienen como 

objetivo la obtención de la Licencia Ambiental y la implementación de un Plan 

de Manejo Ambiental acorde a las actividades de servicio que el hotel efectúa 

procurando el cumplimiento de las normas de protección al ambiente. 

  

Adicionalmente, el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo 

Ambiental de las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, contiene 

los elementos considerados en el Manual de Procedimientos para el 

Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Ministerio del 

Ambiente, emitido por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, el mismo que en 

el Anexo 10 presentan los “Lineamientos para la formulación de Estudios de 

Impacto Ambiental Ex Post”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

  

Desde la construcción y posterior funcionamiento del hotel Howard Johnson 

Guayaquil, sus directivos han procurado el desarrollo de un nuevo concepto de 

la industria hotelera en la ciudad de Guayaquil, pues el servicio ofrecido desde 

entonces hasta la presente fecha es de cordialidad, amabilidad y confort, 

incentivando el turismo de la ciudad. 

 

El funcionamiento del hotel Howard Johnson Guayaquil como toda actividad, 

generan impactos al ambiente (desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, 

residuos líquidos y emisiones al aire), por tal motivo como organización 

comprometida con el cumplimiento de la Normativa Ambiental y por iniciativa 

propia lleva a cabo el Proceso de Licenciamiento Ambiental de sus 
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instalaciones con la finalidad de mitigar y/o eliminar impactos potenciales, 

adoptando medidas ambientalmente viables permitiendo el desarrollo armónico 

entre sus actividades de servicio y el medio circundante donde se encuentra 

asentado. 

 

3. ANTECEDENTES  

  

La historia de Howard Johnson empezó hace más de 80 años y ha sido un 

largo camino recorrido pero hoy cuentan con más de 450 hoteles alrededor del 

mundo, todos comprometidos con un mejoramiento de calidad constante.    

 

FIDEICOMISO GUAYHOST, es una organización privada dedicada a los 

servicios hoteleros, lo que le ha permitido incursionar en sector hotelero local 

con excelentes resultados. 

 

El Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil, 

se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en la “Segunda reforma a la 

Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 

de las Licencias Ambientales a las entidades del sector público y privado que 

efectúen obras y/o desarrollen proyectos de inversión públicos o privados 

dentro del cantón Guayaquil”, emitida el del 20 de agosto del 2010. 

 

También, se acoge a lo dispuesto en el “Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaría del Ministerio del Ambiente”. LIBRO VI. De la Calidad 

Ambiental. Título I: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL”. Emitido 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 3516 el 31 de marzo del 2003: Art. 18 “Revisión, 

Aprobación y Licenciamiento Ambiental.- el promotor de una actividad o 

proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad 

ambiental de aplicación responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de 

revisión, aprobación  y licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego 

de haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre el 

borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, 

literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido 
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en el título I del presente Título, coordinará la participación de las instituciones 

cooperantes (AAAc) en el proceso. 

 

La ejecución del estudio se efectuó a través de un equipo multidisciplinario y se 

documentó con el correspondiente informe técnico. 

 

El Licenciamiento Ambiental comprendió, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental,  seguro de 

responsabilidad civil u otros instrumentos que ayudan a la autoridad ambiental 

de aplicación responsable a  establecer y/o calificar de forma adecuada 

posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o la legislación 

ambiental, de conformidad con la guía técnica específica expedida por la 

autoridad ambiental nacional, luego de los respectivos estudios técnicos”. 

  

44..  OBJETIVOS    

  

44..11..  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall    

 

Obtener la Licencia Ambiental de las instalaciones y actividades del hotel 

Howard Johnson Guayaquil, en cumplimiento con la normativa de protección 

ambiental.  

 

44..22..  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss    

 

- Determinar la línea base ambiental.  

- Caracterizar las actividades de servicio del hotel Howard Johnson 

Guayaquil.   

- Elaborar los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental 

Ex post hotel Howard Johnson Guayaquil. 

- Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard 

Johnson Guayaquil. 
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- Determinar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente aplicable 

a las actividades del hotel Howard Johnson Guayaquil, para establecer 

los hallazgos de auditoría (Conformidades y No Conformidades). 

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental acorde a las necesidades del 

hotel Howard Johnson Guayaquil, con la finalidad de comprometerlo al 

cumplimiento de leyes y normas establecidas en la licencia ambiental.  

- Efectuar el Proceso de Participación Social del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA  

 

55..11..  PPrroocceeddiimmiieennttooss    

 

La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad que pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los 

requisitos, obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto o 

actividad en ejecución debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los 

efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

 

El Licenciamiento Ambiental de un proyecto nuevo o una actividad en 

funcionamiento cuenta con el siguiente orden de pasos a cumplir: 

a. Certificado de intersección (Emitido por el Ministerio del Ambiente). 

b. Categorización Ambiental de la actividad o proyecto propuesto. 

c. Términos de referencia del proyecto o actividad productiva 

d. Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex post (para actividades en 

funcionamiento) 

e. Procesos de Participación Ciudadana. 

f. Estudio de Impacto Ambiental Ex post definitivo.  

g. Emisión de la Licencia Ambiental, previo el pago de tasas y presentación 

de garantías. 

h. Se dicta la respectiva resolución a través de un acuerdo ministerial del 

MAE y debe ser publicado en el Registro Oficial de acuerdo a la fecha 

de emisión de la resolución. 
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a. Certificado de Intersección 

 

El Certificado de Intersección del hotel Howard Johnson Guayaquil (Anexo 1) 

se lo solicitó en la secretaria de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente 

(MAE) , que es la entidad responsable de la emisión del mismo, en la Provincia 

del Guayas se lo obtiene en la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio 

del Ambiente (Banco Central – 9 de Octubre y Pichincha). Los requisitos se 

encuentran disponibles en la página web del Ministerio del Ambiente: 

www.ambiente.gov.ec. 

 

b.  Categorización Ambiental 

 

Para la categorización del hotel Howard Johnson Guayaquil se presentó en la 

DMA del M.I. Municipio de Guayaquil la siguiente documentación: 

 Formulario con la información de la actividad en funcionamiento o 

proyecto propuesto y del entorno. 

 Oficio de solicitud de categorización dirigida al economista Camilo Ruiz 

Alvares  

 Papeleta de depósito correspondiente a la tasa por servicios 

administrativos de gestión ambiental. 

Adicionalmente, se debe señalar que en el caso del hotel Howard Johnson 

Guayaquil se ingresó la solicitud de categorización después de la entrega de 

los Términos de Referencia únicamente para completar el expediente.  

 

c. Términos de Referencia (TdR) 

 

Para la elaboración de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post se utilizó las directrices establecidas por el M.I. Municipio de 

Guayaquil, una vez elaborado este documento se presento en la DMA junto 

con los siguientes requisitos: 

 Solicitud de aprobación de los Términos de Referencia de EIA Ex post 

del hotel Howard Johnson Guayaquil.   

 Términos de Referencia del EIA Ex post del hotel Howard Johnson 

Guayaquil (una copia impresa y en formato digital). 

http://www.ambiente.gov.ec/
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 Copia del Certificado de Intersección otorgado por el Ministerio del 

Ambiente. 

 Certificado de Factibilidad de servicios básicos otorgado por 

INTERAGUA. 

 Uso de suelo del hotel Howard Johnson Guayaquil.    

 Papeleta de depósito correspondiente a la tasa por servicios 

administrativos de gestión ambiental (en trámite de aprobación por 

Ordenanza Ambiental, no exigible todavía, pero que será cobrada 

retroactivamente cuando se la apruebe por el servicio otorgado). 

 

d. Borrador de Estudio de Impacto Ambiental Ex post. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil 

se realizó mediante los Términos de Referencia aprobados por la AAAr.  

 

Adicionalmente, una vez que se elaboró el borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post, se procedió a presentarlo para su aprobación a las 

Autoridades junto a los siguientes requisitos:  

 Solicitud de revisión del Borrador del EIA Ex post del hotel Howard 

Johnson Guayaquil.  

 Copia de la factura o contrato notariado que certifique el costo del EIA 

Ex post y Plan de Manejo Ambiental.  

 Papeleta de depósito correspondiente a la tasa por servicios 

administrativos de gestión ambiental. 

 Borrador del EIA Ex post y PMA (dos copias impresas y dos en formato 

digital). 

 

e.  Proceso de Participación Social 

 

Una vez aprobado el borrador del EIA Ex post y PMA, se dio inicio al proceso 

de participación social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex post, 

en el cual participaron activamente todas las partes interesadas. 
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Para este proceso se aplicó varios de los mecanismos constan en el 

“Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental” (Decreto Ejecutivo 1040), 

publicado en el registro oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008 y los Acuerdos 

Ministeriales N°112 del 17 de julio de 2008 y N°106 del 30 de octubre del 2009, 

y los mecanismos de participación que constan en el Art. 20 del TULSMA, los 

mecanismos seleccionados y llevados a cabo fueron: 

- Difusión por el diario Expreso. 

- Punto de información. 

- Pagina web. 

- Audiencia pública. 

 

Con la finalidad de dar a conocer los resultados de la socialización del borrador 

estudio se elaboró el Informe de Sistematización de Criterios del proceso de 

Participación Social del borrador del EIA Ex post del hotel Howard Johnson 

Guayaquil.   

 

f. Estudio de Impacto Ambiental Ex post Definitivo. 

 

Como parte final del proceso de Licenciamiento Ambiental y al haber efectuado 

el Proceso de Participación Social se elaboró el Documento Final del Estudio 

de Impacto Ambiental de las instalaciones y actividades del hotel Howard 

Johnson Guayaquil, en el cual se incorporó los comentarios y observaciones de 

la ciudadanía. 

 

Para la aprobación del documento final del EIA Ex post se presentó en la DMA 

los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud de aprobación del informe definitivo del EIA Ex post.  

 Estudio de Impacto Ambiental Ex post y PMA definitivo (dos copias 

impresas y dos en formato digital). 

 Informe de sistematización de criterios (Informe técnico del facilitador de 

la Participación Social del borrador del EIA Ex post). 
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g. Emisión de la Licencia 

 

Habiendo cumplido con el procedimiento dispuesto por la Autoridad Ambiental 

de Aplicación responsable el regulado (hotel Howard Johnson Guayaquil) 

presentó en la DMA del M.I. Municipio de Guayaquil una solicitud para la 

emisión de la Licencia Ambiental junto con los siguientes requisitos:  

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual.  

 Certificación notariada del monto total de activos de hotel (actividad en 

funcionamiento). 

 Papeleta de depósito correspondiente a la tasa por servicios 

administrativos de gestión ambiental. 

 Una garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

equivalente al 100 % del costo total del mismo, correspondiente al año 

de vigencia de dicha garantía, la cual debe ser renovada anualmente.  

 Una garantía o seguro por daños a terceros o de responsabilidad civil. 

 

55..22..  MMeettooddoollooggííaa    

 

Todas las actividades previas al Licenciamiento Ambiental se desarrollaron de 

manera planificada en base a lo indicado en el “Instructivo para el Proceso de 

Licenciamiento Ambiental y Guía para la Preparación de Declaratorias 

Ambientales, Términos de Referencia y Estudios de Impacto Ambiental de 

Categorías B y C.  

 

En tal sentido, el Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard 

Johnson Guayaquil consistió en un conjunto de métodos de carácter técnico 

que tienen como objetivo la obtención de la Licencia Ambiental y la 

implementación de un Plan de Manejo Ambiental acorde a las actividades de 

servicio que el hotel efectúa procurando el cumplimiento de las normas de 

protección al ambiente. 

 

Para la elaboración de los Términos de Referencia y del EIA Ex post del hotel 

Howard Johnson Guayaquil se empleó metodologías de evaluaciones rápidas 

de campo y muestreos discretos en el tiempo. Entre las cuales se encuentran: 
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- Recepción de la información necesaria a través de un “check list”. 

- Visitas in situ.  

- Inspecciones de campo en el área de influencia directa e indirecta. 

- Ejecución de monitoreos ambientales, ruido ambiente y material particulado 

PM10. 

- Ejecución de Monitoreo de Ruido Laboral. 

 

Una vez obtenida la información en el sitio, se efectuó el trabajo de oficina, el 

mismo que comprendió las siguientes actividades: 

- Interpretación de la información obtenida, tanto en las visitas a las 

instalaciones del predio donde se ubica el hotel, como de los resultados 

obtenidos en los monitoreos ambientales y el de ruido laboral. 

- Búsqueda de información secundaria relacionada con las actividades 

desarrolladas en el hotel. 

- Lectura de bibliografías 

- Uso de una matriz de verificación del cumplimiento por parte del hotel 

Howard Johnson Guayaquil con la Legislación Ambiental vigente.  

 

6. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES  

 

El presente Plan de Trabajo se desarrolla para planear las actividades del 

licenciamiento ambiental en un periodo determinado, con la finalidad de 

disponer de una guía de trabajo. 

 

El principal propósito del presente plan de trabajo es el desarrollo de todas las 

actividades de forma planificada y enlazada de manera que se cumplan todos 

los objetivos planteados para el proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel 

Howard Johnson Guayaquil. 

 

El espacio de tiempo utilizado para el cumplimento de los objetivos específicos 

es de seis meses, sin embargo cabe destacar que para el cumplimiento del 

objetivo general se ha planificado un lapso de tiempo de 12 meses contados a 

partir de la fecha de la firma del contrato, esto debido a que se debe cumplir 

una serie de pasos establecidos en la Normativa Ambiental.   
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66..11..  SSeeccuueenncciiaa  ddee  ttrraabbaajjoo    

 

El Estudio se desarrolla en dos etapas: 

- Actividades preliminares 

- Actividades definitivas 

 

Actividades preliminares 

 

Constituyen una serie de sub actividades preparatorias para viabilizar las 

actividades definitivas que tienen una duración aproximada de dos meses. 

 

En este período, se estructura la unidad técnica de trabajo (Equipo Auditor) que 

está formada por profesionales multidisciplinarios siendo estos, un biólogo, dos 

Ing. Ambientales y un estudiante del último ciclo de Ing. Ambiental. Además, se 

realiza la firma del contrato, varias vistas in situ con la finalidad de conocer el 

área de estudio y el levantamiento de la línea base ambiental. 

 

También para la mejor ejecución del proceso y el logro de los objetivos se 

establece la presentación de avances mensuales al Auditor Líder el cual es el 

responsable directo de la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

Actividades definitivas  

 

Una vez designadas las responsabilidades de cada uno de los profesionales 

miembros del equipo auditor se da inicio al proceso de Licenciamiento 

Ambiental de las instalaciones del hotel. Manteniendo una comunicación 

continúa entre el auditor líder, el equipo técnico, la empresa regulada y la AAAr.  

 

Se utiliza como indicadores de cumplimiento los avances presentados 

mensualmente al Auditor líder. Además, se efectúa seguimiento continuo para 

la aprobación de cada uno de los documentos presentados a la AAAr.  

 

La elaboración del EIA Ex post tiene una duración de 3 meses contados a partir 

de la fecha de entrega de los Términos de Referencia del EIA Ex post a la 
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Dirección de Medio Ambiente del M.I. Municipio de Guayaquil y para su 

desarrollo se ha considerado el siguiente agrupamiento de tareas en función de 

la interrelación de sus resultados y con vistas a la aprobación del Estudio 

definitivo.   

 

- Elaboración del Borrador del EIA Ex post  

- Presentación del Borrador del EIA Ex post a la DMA 

- Identificación de actores sociales  

- Socialización del borrador del EIA Ex post.  

- Recepción de Criterios y comentarios de la Ciudadanía   

- Elaboración del Documento final. 

 

66..22..  CCrroonnooggrraammaa  ddee  TTrraabbaajjoo    

 

Con la finalidad de complementar el Plan de Trabajo se elaboró un cronograma 

de Trabajo que abarca todas las actividades relevantes del Proceso de 

Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil  

 

Además de las actividades descritas en el cronograma de trabajo se realizarán 

varias actividades complementarias que formarán parte importante de los 

avances en el proceso.  

 

A continuación en la tabla Nº 1 se muestra el cronograma de trabajo del 

Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil.  
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Tabla N° 1.- Cronograma de trabajo del Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil. 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL  
 

ACTIVIDADES  
Febrero   Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Presentación del cuerpo técnico a los directivos del hotel. x                        

Revisión, análisis y selección de la Documentación 
disponible.    x                        

Recolección de la información requerida para la obtención 
de los requisitos faltantes. x                        

Elaboración de los Términos de Referencia del EIA Ex 
post del hotel Howard Johnson Guayaquil.  x                       

Presentación de los TdR al Jefe Inmediato y elaboración 
de correcciones.    x                      

Impresión de los TdR y presentación a la DMA del M.I. 
Municipio de Guayaquil.    x                     

Desarrollo del listado de documentos necesarios para la 
elaboración del EIA Ex post y envió de la misma al Jefe de 
seguridad del hotel. 

   x                     

Visita al hotel para la recolección de la documentación 
solicitada y verificación visual del estado actual del mismo.     x                    

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del 
hotel Howard  Johnson Guayaquil.       x x x x x x x x x x x x x        

Entrega del Borrador del EIA Ex post de las instalaciones 
del hotel Howard Johnson Guayaquil al jefe inmediato.                   x        
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL  
 

ACTIVIDADES  
Febrero   Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ejecución de las correcciones efectuadas por el jefe 
inmediato.                  x x       

Impresión del Borrador final y presentación de este 
documento a la DMA del M.I. Municipio de Guayaquil.                   x       

Preparación del material para el proceso de participación 
social del Borrador del EIA Ex post. (Identificación de 
actores sociales, llenado de formatos, entrega de 
invitaciones, publicación de en la prensa, )  

                  x x     

Elaboración del material Audiovisual para el PPS del 
Borrador del EIA Ex post del hotel Howard Johnson 
Guayaquil.   

                    x    

Atención al Punto de Información Pública.                      x x x  

Audiencia Pública (Presentación del EIA Ex post a las 
Autoridades y los actores sociales).                      x   

Realización de Informe de Sistematización de Criterios del 
Proceso de Participación Social del hotel Howard Johnson 
Guayaquil.  

                     x x  

Impresión y entrega del EIA Ex post Definitivo a la DMA 
del M.I. Municipio de Guayaquil.                         x 

Seguimiento para la agilización del proceso de 
licenciamiento.  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Equipo Auditor  
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66..33..  RReeccuurrssooss  uuttiilliizzaaddooss    

 

Todos los implementos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil fueron 

proporcionados por la empresa consultora contratada IPSOMARY S.A. siendo 

estos: vehículo, GPS, cámara fotográfica, mapa geológico de Guayaquil, 

computador, material de oficina, entre otros.  

 

7. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL, 

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES. 

 

La descripción de la línea base ambiental se efectúa con la finalidad de 

determinar la situación actual de los componentes ambientales del área donde 

se encuentran ubicadas las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil.  

 

Para ello, se realizó la descripción del componente físico (localización 

geográfica, clima, geología, hidrología, calidad de agua, calidad del suelo, 

calidad del aire ambiente y los riesgos dentro del área de influencia del 

proyecto), componente biótico (identificación de flora y fauna terrestre presente 

en el sector) y socioeconómico y cultura (población, vivienda y sus principales 

índices, aspectos salud, aspectos educativos, agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica y telefonía, vías y tráfico, ruido, industria y comercio). 

 

77..11..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  CCoommppoonneennttee  FFííssiiccoo    

 

7.1.1.   Características generales del cantón Guayaquil 

 

La provincia del Guayas cuenta en la actualidad con 25 cantones en su 

jurisdicción entre ellos se encuentra el cantón Guayaquil.  

 

Geográficamente la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la latitud 2º 

19’ Sur y longitud 79º 53’ Oeste, a una altura promedio de tres metros ochenta 

centímetros sobre el nivel del mar. Crece sobre una sabana y se ha ido 

extendiendo en zonas de manglares, a orillas del estero Salado por medio de 
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rellenos hidráulicos en ciertas zonas, y en otras mediante rellenos de desechos 

sólidos, hacia el sur y sur-este y hacia el norte principalmente en las faldas de 

la Cordillera de Chongón y Colonche. 

 

Guayaquil está ubicado en el litoral ecuatoriano, en la parte interior del Golfo 

del mismo nombre. Está rodeada de importantes cursos de agua: al norte 

lindera con el Río Daule, al este con el Río Guayas y al oeste con el Estero 

Salado, todos ellos desembocan en el Golfo de Guayaquil. 

 

En el gráfico 1 se presenta la ubicación de las instalaciones del hotel Howard 

Johnson Guayaquil en el mapa de la provincia del Guayas. 

 

Gráfico 1.- Ubicación geográfica de las instalaciones del hotel Howard 
Johnson Guayaquil en el mapa de la provincia del Guayas 

 

Fuente: http://www.google.com.ec 

 

 

 

http://www.google.com.ec/
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7.1.2. Geología del área de estudio 

 

El tipo de suelo donde se asientan las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil está constituido por grandes depósitos aluviales formados 

principalmente por arcillas marinas de estuario, en menor proporción por lodos 

y limos acarreados por los ríos que confluyen para formar el Río Guayas. Este 

material fue luego depositado hacia el Este, Norte y Sur de Guayaquil, durante 

el período geológico del Cuaternario.  

 

El Gráfico 2 presenta el mapa geológico del área donde se asienta las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

Gráfico 2.- Mapa geológico del área de estudio 

 
Fuente: Informe  Sísmico, Escuela Politécnica Nacional Instituto Geofísico 

 

7.1.3. Topografía del Área de Estudio 

 

El área donde se encuentra las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil es plana, completamente regular. Las pendientes predominantes en 

el sector están en el orden del 2 al 5% de inclinación, esto ha determinado que 
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el suelo del lugar esta ya compactado, debido a que el sector está totalmente 

intervenido, en ella se localizan edificios, locales comerciales, centros de 

reunión, una terminal aeroportuaria, asentamientos poblacionales, etc. 

 

El perfil topográfico de Guayaquil, se destaca por rasgos geomorfológicos tales 

como los Cerros Santa Ana y El Carmen en la zona Centro-Este de la urbe, 

Cerros Blanco, Azul, El Paraíso, Bellavista, San Eduardo, y Cordillera Chongón 

– Colonche al Noroeste.  

 

7.1.4. Clima 

 

El área donde se encuentra las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil corresponde a una región de clima tropical, que de acuerdo a la 

clasificación de Koppen corresponde a la categoría “AW TROPICAL SABANA”. 

Por otro lado, de acuerdo a la clasificación de Porrout et al. (1995), basada en 

los valores totales anuales de precipitación y las medias anuales de 

temperatura, le corresponde el clima tropical megatérmico seco a semihúmedo. 

 

Las características del clima están dadas por el comportamiento de los 

siguientes indicadores meteorológicos: precipitación, temperatura del aire, 

humedad atmosférica y dirección del viento, en la Tabla 2, se presentan los 

valores promedios mensuales de temperatura de la estación Guayaquil – Radio 

sonda. 

 

Tabla 2.- Valores promedios mensuales de temperatura. Estación Radio Sonda 

ESTACIÓN GUAYAQUIL - RADIO SONDA 

Meses Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 

T ° C 27,3 27,0 26,7 27,5 25,8 25,0 24,4 23,8 24,9 25,4 25,7 27,0 25,9 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos (2000-2005) 

 

7.1.5.  Calidad del aire y niveles de ruido 

 

Con la finalidad de determinar las condiciones actuales de los componentes 

ambientales del área de estudio del sector donde se encuentran las 
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instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, el presente estudio 

consideró la ejecución de monitoreos de ruido ambiente y ruido laboral. 

 

 Monitoreo de ruido ambiente 

 

El 6 de abril del 2011 se realizó el monitoreo de ruido ambiente de las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. A continuación, en la tabla 

3 se presenta el resultado del monitoreo de ruido ambiente. 

 

Tabla 3.- Resultado de monitoreo de ruido ambiente en el área del proyecto 

Puntos 

Valor 
encontrado 

NPseq 
dB(A) 

Ruido  
de 

fondo 

Factor de 
corrección 

Valor 
corregido 

dB(A) 

Valor máx. 
permisible 

NPseq 
dB(A) 

Evaluación 
Incert. 
dB(A) 

P1. Ingreso 
Puerta Lateral 

623419E-9761845N ±12 
72.4 67.9 -2 70.4 55 

NO 
CUMPLE 

±2.7 

P2. Ingreso  
Principal del Hotel 

623403E-9761847N ±11 
76.3 70.6 -2 74.3 55 

NO 
CUMPLE 

±2.8 

Fuente: Resultados del monitoreo de ruido ambiente. IPSOMARY S.A. 

 

Los resultados del monitoreos fueron comparados con la tabla 1 del anexo 5 

del TULAS. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y fuentes móviles y para vibraciones. El uso de suelo del área es residencial 

mixta, conforme a lo indicado en el Certificado de Uso de Suelo. 

 

 
Figura 1.- Monitoreo de ruido ambiente de las 
instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 
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 Ruido laboral 

 

El monitoreo de ruido laboral se llevó a cabo el 6 de abril del 2011 dentro de las 

instalaciones del hotel Howard Johnson  Guayaquil.  

 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta el resultado del monitoreo de ruido 

laboral. 

 

Tabla 4.- Resultado de monitoreo de ruido laboral del hotel 

Puntos 
Valor encontrado 

NPdB(A) 

Valor máximo 
permisible 

NPseq dB(A) 
Evaluación 

Lavandería 67.6 85 CUMPLE 

Cocina 74.2 85 CUMPLE 

Contabilidad 55.6 85 CUMPLE 

Entrada del Personal 68.8 85 CUMPLE 

Administración 62.8 85 CUMPLE 

 

Los resultados fueron comparados con el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 
Figura 2.- Monitoreo de ruido laboral dentro de 
las instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil 
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 Material particulado 

 

El 7 de Abril del 2011 se realizó el monitoreo de Material Particulado PM10 de 

las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil.  

 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta el resultado del monitoreo de Material 

Particulado PM10 

 

Tabla 5.- Resultado de monitoreo de material particulado PM10 en las 
instalaciones del hotel 

 
     Fuente: Resultados del monitoreo de Material Particulado PM10 
 

Los resultados del monitoreo fueron comparados con lo dispuesto en el 

numeral 4.1.1 del TULSMA, LIBRO VI ANEXO 4.  

 

7.1.6. Riesgos naturales de Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil está sujeta principalmente a riesgos de carácter 

sísmicos, de inundaciones y de deslizamientos. Además, se incluye la 

influencia del fenómeno “El Niño Oscilación Sur”. 

 

 Riesgos sísmicos 

 

La evaluación de la sismicidad histórica es de suma importancia ya que 

constituye un parámetro utilizado en el estudio del peligro sísmico. El análisis 

del registro de los terremotos que han ocurrido en Guayaquil y los daños que 
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ocasionaron a la infraestructura existente, contribuye a pensar que en un 

tiempo posterior puede producirse otro evento peligroso.  

 

En lo referente a riesgos sísmicos, Ecuador se ubica sobre el llamado “Cinturón 

de Fuego del Pacífico”, que es un sector activo de movimientos de las placas 

tectónicas de Nazca y Sudamérica.  

 

Históricamente se han reportado en el país desde 1541, alrededor de 80 

movimientos sísmicos, de intensidad mayor al grado VI en la escala de Mercalli 

(Línea Base del Cantón Guayaquil). 

 

La mayor parte de la energía durante el siglo pasado corresponde a un sismo 

ocurrido el 12 de diciembre de 1953 cuyo epicentro se ubicó en el Golfo de 

Guayaquil y tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, por esta razón, 

se considera que Guayaquil es una zona sísmicamente vulnerable ya que gran 

cantidad de energía acumulada en las fallas activas puede liberarse en un solo 

sismo. 

 

 Riesgos de inundaciones 

 

Guayaquil es susceptible a inundaciones, inducidas generalmente por las 

características orográficas de las tierras bajas, con pocas pendientes, arrastres 

de sólidos, mal uso del suelo, en conjunto con severa precipitaciones, así como 

también por acción de mareas o terremotos. 

 

El área de estudio donde se encuentran las instalaciones del hotel Howard 

Johnson Guayaquil no es propensa a inundaciones. 

 

 Riesgos de deslizamientos 

 

En Guayaquil se presentan riesgos de deslizamientos en zonas puntuales de la 

ciudad. Este es el caso en el sector oeste, área de la vía perimetral, colindante 

con las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos.  
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En estos sectores se presentaron deslizamientos originados por precipitaciones 

ocurridas durante el evento El Niño Oscilación Sur del año 1998.  El área 

territorial donde se asientan las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil no está expuesta a deslizamiento de tierra, el sector es de topografía 

plana, donde no existen pendientes pronunciadas. 

 

77..22..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  CCoommppoonneennttee  BBiióóttiiccoo  

 

El sector donde se encuentran las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil se encuentra completamente intervenido. La vegetación primaria ha 

sido retirada totalmente dando paso al crecimiento urbanístico de la ciudad, a 

través de la construcción de edificios, centros comerciales, centros de 

asistencia médica y asentamientos poblacionales. 

 

Durante el recorrido a las áreas de influencia respecto a las instalaciones del 

hotel Howard Johnson Guayaquil efectuadas por el equipo auditor, no se 

identificó vegetación primaria, zonas extensas de bosques, sitios de intereses 

nacional que sea considerada como de conservación, zonas de patrimonio 

cultural nacional. 

 

 
Figura 3.- Paisaje comercial del sector del hotel 
Howard Johnson Guayaquil, presencial del edificio 
NOBIS. 
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Figura 4.- Paisaje comercial del sector del hotel 
Howard Johnson Guayaquil, presencial del Centro 
Comercial MALL DEL SOL. 

 

7.2.1. Flora identificada en el área de influencia 

 

Mediante observaciones directas realizadas por el personal realizador del 

presente estudio técnico, se confirmó que los alrededores del área de influencia 

de las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, se encuentra 

totalmente intervenido. 

 

Debido a que en el sector no existe vegetación primaria, pues este es 

netamente comercial, el equipo auditor evidenció la presencia de plantas 

ornamentales, las cuales brindan un paisaje agradable a las personas que 

acuden al sector.  

 

De igual manera, las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil 

preocupado de brindar un ambiente confortable a sus huéspedes, también 

posee plantas ornamentales en sus instalaciones. 
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Tabla 6: Plantas ornamentales identificadas en las instalaciones del hotel 
Howard Johnson Guayaquil 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR USOS 

1 Aracaceae Dytyosperma album PALMERA PRINCESA Ornamental 

2 Aracaceae Hyophorbe lagenicaulis PALMERA BOTELLA Ornamental 

3 Aracaceae Chamaedorea seifrizii PALMERA BAMBU Ornamental 

4 Cycadaceae Cycas revoluta PALMA DE SAGU Ornamental 

5 Aracaceae Roystonea regia PALMA REAL Ornamental 

6 Aracaceae Phoenix datilifera 
PALMERA 

DATILIFERA 
Ornamental 

7 Aracaceae Howea fosteriana PALMA DEL PARAISO Ornamental 

8 Agavaceae Beaucornea recurvata PATA DE ELEFANTE Ornamental 

9 Nictaginaceae Bugainvillea spp FLOR DE PAPEL Ornamental 

10 Rubiaceae Pentas lanceolata PENTAS Ornamental 

11 Heliconiaceae Alpinia purpurata HELICONIA Ornamental 

12 Rubiaceae Ixiora spp. IXIORA ROJA Ornamental 

13 Moraceae Ficus benjamina FICUS MANCHADO Ornamental 

14 Araliaceae Shefflera arboricola SHEFFLERA Ornamental 

15 Euphorbiaceae Codiaeum variegatum CROTON Ornamental 

16 Agavaceae Agave atenuatta AGAVE Ornamental 

17 Acantaceae Pachystachys lutea PAKISTACHYS Ornamental 

18 Crassulaceae Kalanchoe gastonis DULCAMARA Medicinal 

19 Agavaceae Cordyline terminalis HAWAIANA ROJA Ornamental 

20 Convolvulaceae Dichondra repens OREJITA DE RATON Ornamental 

21 Agavaceae 
Chlorophytum comosus 

varigatum 
CINTAS Ornamental 

22 Malvaceae Hibiscus rosa sinensis PEREGRINA Ornamental 

23 Agavaceae 
Agave attenuata 

variegata 
AGAVE VARIEGATA Ornamental 

Fuente: Estudio biótico de la línea base ambiental del presente estudio 

 

A continuación, en la tabla 7 se presenta gráficamente varias de las plantas 

ornamentales identificadas en las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil. 
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Tabla 7.- Plantas ornamentales identificadas en las instalaciones del hotel 

 
PALMERA BAMBU. 

 
DULCAMARA 

 
PALMA DE SAGU. 

 
PATA DE ELEFANTE. 

 
FLOR DE PAPEL. 

 
PENTAS. 

 

7.2.2. Fauna Identificada en el área de influencia 

 

Debido a la falta de vegetación primaria en el sector, la presencia de fauna 

nativa, prácticamente es nula, solo predominan especies colonizadoras, 

propias de ambientes alterados. Estos no forman parte de ninguna lista de 

especies amenazadas.  

 

Con relación a los mamíferos, solamente se observaron perros vagabundos. 

Entre la vegetación de los alrededores no se observaron reptiles ni roedores. 
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Tabla 8.- Especies de fauna identificada en el sector de las instalaciones 
del hotel Howard Johnson  Guayaquil 

Canarios 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Passeriformes 
Familia: fringílidos 
Especie: Serinus canaria 

Garrapatero Ani 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Cuculiformes 
Familia: Cuculidae 
Especie: Crotophaga ani 

Tortolitas 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Columbiformes  
Familia: Columbidae 
Especie: 

Clarvis Pretiosa 

Golondrinas 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Psittaciformes 
Familia: Hirundinidae 
Especie: Hidrundo 
Rustica 

Periquitos 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Pshaciformes  
Familia: Pshacidae 
Especie: Forpus 

coelestis 

Palomas 

 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves 
Orden: Columbiformes  
Familia: Columbidae 
Especie: Columba sp. 

Fuente: Visita de campo en el área de influencia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
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77..33..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  CCoommppoonneennttee  SSoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  yy  CCuullttuurraall  

 

7.3.1. Aspectos demográficos 

 

Así, según el censo del año 1950 la población total de la ciudad era de 258.966 

en tanto que en el censo, de noviembre 2001, la población total fue de 

2´039.789 hab. 

 

El mismo censo establece que la extensión territorial de la ciudad alcanza los 

5.237 km2 y la densidad poblacional es de 389,5 hab/Km2.  

 

Tabla 9: Datos demográficos de la ciudad de Guayaquil 

Ciudad de Guayaquil 

Áreas Hombres Mujeres Total 

Área urbana 970.662 1´014.717 1´985.379 

Área rural 28.529 25.881 54.410 

Total 999.191 1´040.598 2´039.789 

Fuente: INEC, VI Censo de Población, Noviembre, 2001. 

 

7.3.2. Aspectos educacionales 

 

Así, según el censo del año 1950 la población total de la ciudad era de 258.966 

en tanto que en el último censo, de noviembre 2001, la población total fue de 

2´039.789 habitantes. 

 

Tabla 10: Nivel de instrucción educativa en el Cantón Guayaquil 

 
Fuente: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda. 
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Durante el recorrido efectuado para determinar el área de influencia de las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, no se identificaron centros 

educativos cercanos en el sector. 

 

7.3.3. Aspectos de Salud 

 

En el área de influencia de las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil se identificó un centro de asistencia médica “OMNIHOSPITAL”. 

  

En caso de una emergencia, el personal de las instalaciones del hotel Howard 

Johnson Guayaquil es trasladado hacia el hospital del IESS más cercano o en 

su defecto dependiendo de la gravedad al centro de asistencia médico más 

cercano.  

 

7.3.4. Aspectos de Viviendas 

 

El V Censo de Vivienda del 2001 se registró en la ciudad de Guayaquil un total 

de 520.789 viviendas. Los datos se presentan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Total de viviendas de la ciudad de Guayaquil 

 
Fuente: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda. 

 

8. CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HOTEL HOWARD 

JOHNSON GUAYAQUIL. 

 

Como parte del procedimiento dispuesto para la obtención de la Licencia 

Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil, se efectúo el llenado del 

Formulario de Categorización, posterior a la presentación de los TdR según lo 
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dispuesto en la "Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para 

el otorgamiento de las Licencias Ambientales a las entidades del sector público 

y privado que efectúen obras,   desarrollen proyectos de inversión públicos o 

privados y/o ejecuten actividades industriales, comerciales y/o de servicios 

dentro del cantón Guayaquil”, aprobada el 21 de junio del 2011 por el M. I. 

Concejo Cantonal. 

 

En esta ordenanza se establece un nuevo proceso de evaluación ambiental por 

parte de la Dirección de Medio Ambiente que es el de CATEGORIZACION  de 

los proyectos. 

 

La categorización consistió en el llenado del “Formulario de Categorización”, 

dispuesto por la AAAr, en donde se anotó la información más relevante del 

hotel, para su evaluación y valoración con la finalidad que la autoridad 

competente determine a qué categoría corresponde (A o B).  

 

Posteriormente, mediante un memorando dirigido al Representante Legal del 

hotel, la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable determinó que las 

actividades del hotel Howard Johnson Guayaquil corresponden a la 

CATEGORÍA B, en consecuencia si es sujeto de Licencia Ambiental.   

 

9. TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EX POST DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL.  

 

La elaboración de Los Términos de Referencia del EIA Ex post del hotel 

Howard Johnson Guayaquil, consideró los elementos descritos en el Manual de 

Procedimientos para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del 

Ministerio del Ambiente dado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que 

en el Anexo 9 presenta los “Lineamientos para la formulación de Términos de 

Referencia de Estudio de Impacto Ambiental Ex post” 

 

Los Términos de Referencia contienen las especificaciones técnicas, objetivos 

y estructura de cómo se va a ejecutar el Estudio de Impacto Ambiental Ex post 

del hotel Howard Johnson Guayaquil  determinado: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaciones_t%C3%A9cnicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaciones_t%C3%A9cnicas
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- El ámbito espacial donde ha de ejecutarse el EIA Ex post.  

- El objetivo general y los objetivos específicos; 

- El tiempo disponible. 

- Detalla los técnicos que han de participar 

- Describe el contenido del estudio.  

- Determina las conclusiones y recomendaciones. 

 

10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DEL HOTEL 

HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL. 

 

Siguiendo con el procedimiento para la obtención de la Licencia Ambiental y 

con la finalidad de realizar un análisis detallado de sus instalaciones y 

actividades para poder elaborar el Plan de Manejo Ambiental del hotel Howard 

Johnson Guayaquil se llevó a cabo el EIA Ex post de sus instalaciones en base 

a los Términos de Referencia aprobados por la DMA del M.I. Municipio de 

Guayaquil.  

  

En los siguientes numerales se resumen los aspectos más relevantes del EIA 

Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil efectuado. 

 

10.1. Alcance del EIA Ex post.  

 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo 

Ambiental de las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, abarcó las 

actividades de servicio que en ellas se ejecutan, con la finalidad de identificar a 

través de la matriz de verificación de cumplimiento, las Conformidades y No 

conformidades para estructurar el Plan de Manejo Ambiental con el afán que 

estas actividades se desarrollen en armonía con el entorno ambiental en el cual 

se encuentran circunscrita.  
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1100..22..  FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  HHootteell  HHoowwaarrdd  JJoohhnnssoonn  GGuuaayyaaqquuiill  

a) A
  

Nombre del proyecto HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL 

Dirección Av. Juan Tanca Marengo y Av. Abel Romero Castillo - Plaza del Sol 

Actividad del proyecto Según el CIIU: 5510.04 (Servicio de hospedaje en hoteles) 

Parroquia  Tarqui 

Cantón Guayaquil 

Provincia Guayas 

Localización 

Referenciado en coordenadas DATUM WGS 84. 
1. 0623425 E          9761879 S 
2. 0623424 E          9761856 S 
3. 0623402 E          9761854 S 
4. 0623401 E          9761875 S 

b)   

Empresa proponente FIDEICOMISO GUAYHOST 

RUC 0992400234001 

Actividad del 
proponente 

Actividades Fiduciarias 

Representante legal Patricia Lozano 

Dirección  Av. Juan Tanca Marengo y Av. Abel Romero Castillo 

Teléfonos (593) (04) 2158375 

Página web www.ghl.com 

c)   

Consultor responsable Ingeniero Ambiental Sergio Rodríguez Portés 

Dirección Ciudadela 29 de Junio, Mz. E, villa 4 

Teléfono (593) (04) 6013531 - 6013532 

e-mail  srodriguez@ipsomary.com 

Equipo consultor 
multidisciplinario  

Ing. Sergio Rodríguez Portés 
Reg. MAE Nº 4 

Responsable del Proyecto 

Ing. Andrea Torres Vera 
Blgo. Julio Reyes Torres  
Egresada en Ing. Amb. María Ramírez 

 

http://www.ghl.com/
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1100..33..  MMaarrccoo  LLeeggaall  AAmmbbiieennttaall  AApplliiccaabbllee    

 

El Marco Legal Ambiental en el cual se sustentó tanto el proceso de 

Licenciamiento Ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan 

de Manejo Ambiental de las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, 

fue el descrito a continuación: 

 

Tabla N°12.- Marco Legal Ambiental Aplicable 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

LEGAL APLICABLE 

Constitución de la República  del Ecuador. R.O. Nº 449 – Octubre 20, 2008. 

Ley Reformatoria al Código Penal. R.O. Nº 2 - Enero 24, 2000. 

Ley de Gestión Ambiental. R.O. Nº 245 -  30 Julio, 1999. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental. 

R.O. Nº 97 - Mayo 31, 1976. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

R.O. Edición Especial Nº 2”- Marzo 31, 
2003. 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

TULSMA. Libro VI, Título IV. 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 
Recurso Agua. 

TULSMA. Libro VI Anexo 1 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios 
de Remediación para Suelos Contaminados. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 2. 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 
Combustión. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 3. 

Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiente para Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 5. 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 
Final de Desechos Sólidos No-peligrosos. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 6. 

Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Desechos Peligrosos. 

TULSMA. Libro VI, Título V. 
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INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

LEGAL APLICABLE 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

R. O. Nº 265 – Febrero 13, 2001. Decreto 
Ejecutivo Nº 1215. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

R.O. No. 565 - Noviembre 17, 1986. 

Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar 
Estudios ambientales a las obras civiles, y a los 
establecimientos industriales, comerciales y de otros 
servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil. 

Aprobada el 15 de febrero del 2001. 

Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Aceites Usados. 

Publicada en Septiembre 17, 2003. 

"Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos 
para el otorgamiento de las Licencias Ambientales a las 
entidades del sector público y privado que efectúen obras,   
desarrollen proyectos de inversión públicos o privados y/o 
ejecuten actividades industriales, comerciales y/o de 
servicios dentro del cantón Guayaquil”, 

Aprobada el 21 de Junio del 2011 

Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento de aplicación de los 
mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley 
de Gestión Ambiental. 

R.O. Nº 332 – Mayo 8, 2008. 

Acuerdo Nº 112. Instructivo al Reglamento de Aplicación de 
los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental. 

R.O. Nº 428 – Septiembre 18, 2008. 

Procedimiento para Registro de Generadores de desechos 
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 
peligrosos.  

Acuerdo Ministerial 026. R.O. Nº 334 – 
Mayo 12, 2008. 

Acuerdo Nº 106. Reforma del Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Dado en Quito el 30 de octubre del 2009. 

NTE INEN 2:266-2009. Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. 

 

 Fuente: Grupo Auditor  

 

1100..44..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  IInnssttaallaacciioonneess  ddeell  hhootteell  HHoowwaarrdd  JJoohhnnssoonn  

GGuuaayyaaqquuiill..    

 

10.4.1.  Ubicación geográfica  

 

Las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se encuentran ubicadas 

en la Ciudadela Vernaza Norte: en las calles AV. Juan Tanca Marengo S/N, 
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Intersección Av. Abel Romero Castillo. Éste sector pertenece política y 

jurisdiccionalmente a la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 

 

 Límites de la actividad de servicio  

 

El predio ocupado por las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil es 

propio y colinda en sus límites geográficos con los siguientes elementos: 

 Norte: con el edificio NOBIS, la Av. José Joaquín Orrantia y las 

instalaciones del Centro Comercial Mall del Sol. 

 Sur: Av. Abel Romero Castillo.  

 Este: con la clínica OMNI HOSPITAL y Torres del Sol.  

 Oeste: la Avenida Juan Tanca Marengo. 

 

A continuación en el gráfico 3 se presenta el mapa de la ubicación de las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil.  

 

Gráfico 3: Mapa de ubicación del hotel Howard Johnson Guayaquil 
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 Uso de Suelo del área de ubicación  

 

Según el registro de trámite Nº CFUS-2010-11933 emitido el 26 de noviembre 

de 2010 por el Departamento de Urbanismo, Avalúos y Registro de Catastro de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil referente a la consulta de uso de 

suelo del área donde se encuentra asentada las instalaciones del hotel Howard 

Johnson Guayaquil, se establece que la zona está categorizado como Zonas 

especiales (ZEX), Uso de Edificación Hotel 4 Estrellas. (Ver anexo Nº 2). 

 

10.4.2. Dotación de servicios básicos en el sector 

 

En la actualidad el área territorial donde se asientan las instalaciones del hotel 

Howard Johnson Guayaquil 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  

 

1100..55..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  PPrroodduuccttiivvaa  

 

El hotel Howard Johnson Guayaquil se inauguró el 10 de octubre del 2002, el 

espacio territorial total ocupado según el Certificado de Uso de Suelo es de 

1326m2 de construcción, con 39 metros de frente. 

 

La actividad económica del hotel Howard Johnson Guayaquil, son los servicios 

hoteleros de alta calidad que brinda a sus clientes. 

 

En la actualidad el hotel Howard Johnson Guayaquil es uno de los negocios 

hoteleros más exitosos de la ciudad de Guayaquil.  
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Figura 5: Instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 

 

10.5.1. Estructura organizacional 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los directivos del hotel Howard 

Johnson Guayaquil el hotel cuenta con 110 trabajadores que laboran jornadas 

de 8 horas diarias.  

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional básica del hotel 

Howard Johnson Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

ADMINISTRACIÓN 

MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD 

RECURSOS HUMANOS 

MERCADEO 

HUESPED 

CENTROS DE PRODUCCIÓN 

GERENCIA 

HABITACIONES FITNESS CENTER FRONT PARQUEADERO A & B 

 

CENTROS DE APOYO  
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10.5.2. Servicios brindado a los huéspedes 

 

Las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil poseen las siguientes 

características: 

- El hotel Howard Johnson se compone de 7 pisos. 

- Posee 108 habitaciones.  

- Recepción  

- Posee 1 salón de eventos para 40 personas. 

- Posee 2 Restaurantes, Café- Bar. 

- Posee 1 Lobby. 

- 1 counter de la agencia de Aerogal. 

- Gimnasio y Sauna. 

 

 Servicio de habitaciones 

 

El hotel dispone de 108 modernas habitaciones, con pisos de madera, 

distribuidas en 7 pisos: 54 habitaciones individuales, 54 habitaciones dobles. 

Las habitaciones poseen las siguientes características: Camas amplias y 

cómodas, baños amplios, secador de cabello, splinker, teléfono, servicio correo 

de voz y servicio de internet, plasma con  canales internacionales, detector de 

humo, mapa de evacuación, alarmas manuales, luces de emergencia, aire 

acondicionado y minibar. 

 

 
Figura 6: Habitaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 
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 Servicio de alimentos y bebidas 

 

Los sitios donde se realiza el servicio de alimentación y bebidas se encuentran 

en el Lobby del hotel. A continuación, en la figura 7 se presenta las 

características de los servicios de alimentación. 

 

 
Figura 7: Servicio de alimentación del hotel 
Howard Johnson Guayaquil. 

 

 Servicio de eventos 

 

El hotel Howard Johnson Guayaquil cuenta con un amplio y funcional salón 

para sus reuniones de negocios, cócteles, seminarios, desayunos, almuerzos o 

cenas de trabajo. Con capacidad de hasta 40 personas de acuerdo a 

acomodación. 

 

 Servicio adicionales 

 

Como parte del servicio que el hotel Howard Johnson Guayaquil brinda a los 

huéspedes, están los servicios de lavandería, parqueadero y atención médica. 
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10.6. Descripción de los Principales Equipos e Instalaciones 

 

A continuación, se realiza la descripción de los principales equipos e 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

  

10.6.1. Generador de electricidad 

 

Las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil disponen de un 

generador de electricidad utilizado únicamente cuando existe ausencia de 

energía pública o racionamiento energético declarado por el estado. La energía 

obtenida en su funcionamiento es utilizada para las instalaciones del hotel. 

 

El generador de electricidad emergente posee una potencia de 450Kw. y la 

eficiencia está en el orden de 90 %, razón por la cual la potencia es inferior a 

10 millones de BTU/h establecido en la Normativa Ambiental para designar una 

fuente significativa. Con estos antecedentes el generador es considerado como 

fuente No Significativa de emisiones al aire por proceso de combustión.  

 

Adicionalmente, se le da mantenimiento preventivo una vez por año. 

 

 

Figura 8: Cuarto del Generador de electricidad 
emergente del hotel Howard Johnson Guayaquil. 
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Debido que el generador de electricidad emergente es considerado como 

fuente fija no significativa de emisiones de gases al aire por procesos de 

combustión, la Normativa Ambiental, no obliga a este tipo de equipos efectuar 

monitoreos ambientales. 

 

10.6.2. Cuarto eléctrico (Energía eléctrica) 

 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se encuentra el área 

de tableros de control de energía eléctrica necesaria para su en el 

funcionamiento. 

 

A continuación, se presenta lo evidenciado por el equipo auditor en esta área: 

 El área posee rótulos de seguridad “Peligro riesgo eléctrico”, “Alto Voltaje”.  

 Los tableros de control están rotulados e identificados, se denota claramente 

rótulos de “riesgos eléctricos”, “uso de equipos de protección personal”. 

 La ventilación en el área es adecuada y controlada a través de reguladores 

de temperatura, lo cual permite el correcto funcionamiento de los equipos. 

 

 
Figura 9: Área de cuarto de energía eléctrica de 
las instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 
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10.6.3. Equipos de ventilación 

 

El sistema de ventilación de todo el hotel está controlado por extractores de 

aire tipo hongo, que están ubicados en la terraza del hotel y en el piso 1; 

básicamente extraen individualmente por medio de ductos el aire de los 

pasillos, habitaciones,  lavanderías, restaurant, lobby, baños, oficinas y demás 

áreas del hotel lo cual permite una constante recirculación del aire dentro de 

todas las áreas en general.    

 

 
Figura 10: Equipos de ventilación del hotel Howard 
Johnson Guayaquil. 

 

10.6.4. Área de cocina 

 

En el área de cocina del hotel Howard Johnson Guayaquil se manejan estrictas 

normas de “Buenas Prácticas de Manufactura”. de esta manera se brinda a los 

huéspedes un servicio de alimentación de buena calidad, lo cual ha fructificado 

en el reconocimiento como una organización que siempre está a la vanguardia 

en el sector hotelero local.  

 

A continuación, se presentan lo evidenciado por el equipo auditor en esta área: 

- Se mantienen estrictas normas de higiene y sanitización, tanto en la 

recepción de los alimentos a prepararse, como en la preparación de los 

alimentos y en el servicio brindado a los huéspedes. 
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- Los implementos de cocina se mantienen en orden, pues es una constante 

del buen servicio brindado en el hotel. 

- En cumplimiento de normas de seguridad biológica, encima de las cocinas 

se disponen de extractores de gases, éstos se encuentran limpios y 

sanitizados. 

 

La figura 11 presenta el área de cocina de las instalaciones del hotel. 

 

 
Figura 11: Área de cocina de las instalaciones del 
hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

10.6.5. Departamento de mantenimiento 

 

El departamento del área de mantenimiento es responsable de todas las 

actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones, equipos y maquinarias del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

El día a día del departamento es el resolver todas las novedades o 

requerimiento que se presenten sean estos dentro del mantenimiento 

programado o mantenimiento emergente. 
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.  

Figura 12: Taller de Mantenimiento Mecánico de 
las instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 

 

10.6.6. Área de lavandería 

 

Las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, dispone de un área de 

lavandería. En ella se realiza el servicio de lavado y de planchado del equipo 

de ropa de hospedaje de las habitaciones (toallas, sabanas, cubrecamas, 

manteles, etc.), el servicio es diario. En esta instalación se disponen de 

máquinas lavadoras y una máquina planchadora, lo que se puede evidenciar 

en la figura 13.  

 

 

Figura 13: Área lavandería de las instalaciones 
del hotel Howard Johnson Guayaquil. 
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10.7. Identificación de Impactos Ambientales generados en las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

La presente sección evalúa los impactos ambientales (positivos o negativos) 

identificados en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil durante 

las visitas in situ de auditoría efectuadas por el equipo auditor.  

 

Se determinó que en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se 

generan los siguientes desechos, residuos y emisiones: 

- Desechos sólidos no peligrosos. 

- Desechos peligrosos. 

- Residuos líquidos. 

- Emisiones de gases por procesos de combustión y 

- Ruido.  

 

A continuación, se describen la generación de desechos, residuos y emisiones: 

 

Generación de desechos sólidos no peligrosos: Éste tipo de desechos se 

ha identificado en los siguientes lugares:  

 Oficinas administrativas, los desechos generados son: papeles y 

cartones de oficina, envases plásticos. 

 Área de lavandería, se generan materiales de empaque, cartones y 

fundas plásticas. 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos, se generan chatarra (piezas 

metálicas) producto del mantenimiento de equipos, maleza del 

mantenimiento de las áreas verdes. 

 Área de cocina, materia orgánica generada durante la preparación de 

alimentos y lavado de los utensilios de cocina,  latas de alimentos en 

conserva, fundas cartones deteriorados y envases plásticos. 

 Servicio de hospedaje, se generan papeles, cartones, envases 

plásticos, papel higiénico de las baterías sanitarias. Además, aunque 

en poca cantidad útiles de hospedaje tales como toallas, cubrecamas, 

manteles, etc.  
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Generación de desechos peligrosos: La generación de desechos peligrosos 

comprende lo siguiente: 

 Oficinas administrativas, se generan tóneres de impresora 

deteriorados. 

 Mantenimiento de instalaciones, se generan lámparas fluorescentes 

quemadas o quebradas, aceites y filtros de aceites lubricantes usados 

producto del mantenimiento del generador de electricidad emergente, 

waipes y franelas contaminados con hidrocarburos (aceites y grasas).  

 Área de lavandería, se generan envases de los tensoactivo utilizados 

en las actividades de lavado.  

 Departamento médico. Materiales punzocortantes, gasas usadas, 

guantes médicos, algodón,  esparadrapos, medicinas caducadas, entre 

otras.   

 

Generación de residuos líquidos: La generación de residuos líquidos se da 

en los siguientes lugares: 

 Área de cocina, durante la preparación de alimentos y el lavado de 

utensilios de cocina. 

 Limpieza y sanitización de pisos de las instalaciones del hotel Howard 

Johnson Guayaquil. 

 Aguas residuales domésticas generadas en las baterías sanitarias, 

cuartos de baños y duchas. 

 

Emisiones de gases por procesos de combustión: La generación de gases 

de combustión se da en las siguientes instalaciones: 

 Generadores de electricidad, generados durante el funcionamiento del  

generador de electricidad emergente del hotel. 

 

Emisiones de ruido: Generados durante el funcionamiento de los ventiladores 

del sistema de ventilación.  
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10.8. Gestión Ambiental implementado en las instalaciones del hotel 

Howard Johnson  Guayaquil 

 

A continuación, se describe la gestión ambiental implementada en las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

10.8.1. Gestión ambiental de desechos sólidos no peligrosos 

 

a) Segregación de desechos no peligrosos y disposición final de desechos 

reciclables 

 

Se realiza la segregación de desechos a través de recipientes plásticos. Entre 

los desechos reciclables segregados están papeles, cartones, plásticos PET, 

periódicos, fundas, vidrio, chatarra, posterior a su entrega son almacenados en 

el cuarto de basura junto con los demás desechos, cada tipo de desecho se 

encuentra debidamente identificado para facilitar su disposición final para su 

posterior entrega a la empresa RENASA. 

 

 

Figura 14: Segregación de desechos no 
peligrosos en las instalaciones del hotel Howard 
Johnson Guayaquil. 
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b) Disposición final de desechos orgánicos 

 

Durante la preparación de los alimentos se generan desechos orgánicos 

(cáscaras de frutas, verduras; así como restos de alimentos preparados).  

 

Estos desechos son colocados temporalmente en recipientes plásticos y 

finamente son entregados a la finca de cerdos “Rancho Mi Clementina” la cual 

dispone del permiso de funcionamiento de la Ilustre Municipalidad de Santa 

Elena y son usados para la alimentación del ganado porcino.   

 

 

Figura 15: Segregación de desechos orgánicos 
en el área de cocina de las instalaciones del hotel 
Howard Johnson Guayaquil. 
 

Cabe destacar que la mercedaría se compra según el requerimiento, para 

evitar almacenarse en periodos largos de tiempo. 

 

c) Disposición final de desechos no reciclables y no peligrosos 

 

La disposición final de los desechos no reciclables y no peligrosos tales como: 

envases vacios de latas de alimentos en conserva, fundas y cartones 

deteriorados, papeles de las baterías sanitarias, equipos de hospedaje aunque 

es muy reducida la generación (toallas, cubrecamas, mantenles, etc.) son 

colocados en el interior de fundas plásticas negras y luego dispuestas 



49 
 

temporalmente en envases metálicos dentro de un cuarto determinado para su 

almacenamiento.  

 

Finalmente estos desechos son colocados en el interior de los vehículos 

recolectores de la empresa concesionaria Puerto Limpio que lo trasladan al 

relleno sanitario de Las Iguanas.  

 

 
Figura 16: Área de almacenamiento temporal de 
desechos sólidos no peligrosos de las 
instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 

 

10.8.2. Gestión ambiental de desechos sólidos peligrosos 

 

El equipo auditor constató que falta reforzar las actividades de gestión de los 

desechos peligrosos generados en las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil, ya que la disposición final de este tipo de desechos en la actualidad 

no es la correcta a pesar de que su generación es mínima. 

 

 A continuación, en la Tabla 13 se describe la gestión de los desechos 

peligrosos 
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Tabla 13.- Disposición final de los desechos peligrosos 

DESECHOS 
PUNTO DE 

GENERACIÓN 
CANTIDAD 
GENERADA 

TIPO DE 
DESECHO* 

DISPOSICIÓN FINAL 

Tóneres de 
impresoras 

Oficinas 
administrativa 

No se llevan 
registros de 
generación 

Tóxico 
Colocado en los tachos de reciclaje y 
entregados a la empresa recicladora como 
material plástico.  

Lámparas 
fluorescentes 

Mantenimiento de 
Instalaciones 

Tóxico Almacenado junto al área de Reciclaje. 

Waipes y trapos 
contaminados con 

pintura. 
Inflamable 

Son entregados con la basura común a la 
Concesionaria Puerto Limpio.  

Envases vacíos de 
productos químicos 
(poca generación) 

Lavandería 

No se llevan 
registros de 
generación 

Tóxico 
Son entregados con la basura común a la 
Concesionaria Puerto Limpio. 

Baterías en desuso 

Mantenimiento de 
generadores (poca 

generación) 

Corrosivo 

Son entregadas a la compañía de reciclaje y  
en el caso de las baterías de 1.5Vcc, son 
depositados en pomas, aun no tienen 
disposición final.   

Aceite lubricante 
usado 

Tóxico e 
inflamable 

Son evacuados por el personal contratado 
externamente y que realiza el mantenimiento 
de los generadores. 

Diesel sucio 
Tanques de 
combustible 

Tóxico e 
inflamable 

Son evacuados por el personal contratado 
externamente y que realiza el mantenimiento 
de los generadores. 

Desechos Biológicos  Departamento Médico  Biológico 
Son almacenados en un tacho plástico 
dentro del departamento.  Aún no tiene 
disposición final.  

* Peligrosidad basada en las características de desecho: corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico (CRITB). 
Fuente: hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 
 

10.8.3. Gestión ambiental de residuos líquidos 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en las instalaciones del 

hotel Howard Johnson Guayaquil, referente a la gestión de los residuos líquidos 

generados.  

 

Cabe destacar que el sector donde se ubican las instalaciones del hotel 

Howard Johnson Guayaquil el sistema de drenaje es de tipo combinado, esto 

es, aguas servidas y aguas lluvias son desalojadas en una misma red 

recolectora.  

 

Sin embargo, en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil el 

sistema de aguas lluvias es independiente del sistema de aguas residuales 

domésticas. 
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a) Gestión de las aguas residuales domésticas  

 

El hotel Howard Johnson Guayaquil posee un sistema privado para la 

conducción de las aguas servidas domésticas (generadas en las baterías 

sanitarias, lavabos, duchas) y aguas lluvias hasta la cámara de revisión 

indicada por la empresa INTERAGUA para este sector. 

 

Las aguas residuales son evacuadas directamente al sistema de alcantarillado 

público. 

 

b) Gestión de las aguas residuales de lavado 

 

Para los lavaderos de cocinas de la planta baja, lavandería y limpieza de pisos 

se previó un colector aparte del colector de aguas servidas de cocina hacia la 

trampa de grasa, la limpieza de la trampa de grasa es diaria, luego de recibir el 

tratamiento respectivo, es descargado al sistema de alcantarillado del sector. 

 

 
Figura 17: Trampa de grasa y aceite de las 
instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 

 

Como parte de la gestión ambiental, se realiza periódicamente el 

mantenimiento de de la trampa de grasa del hotel. 

 

TRAMPA DE 

GRASA 
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c) Aguas lluvias 

 

El sistema de aguas lluvias está diseñado para evacuar todo el caudal de 

precipitación instantánea. Teniendo en cuenta que las áreas de recolección son 

pequeñas no se pueden considerar parámetros como reducción por tiempo de 

concentración, evaporación e infiltración ya que se trata de superficies 

impermeables.   

 

d) Evaluación de la calidad de la descarga final del agua residual tratado en la 

trampa de grasa y aceites 

 

Con la finalidad de determinar la calidad de la descarga final del agua residual 

tratado en las instalaciones de la trampa de grasa y aceite, se realizaron 

análisis de los efluentes del sistema de la trampa de grasa descargadas por el 

hotel Howard Johnson Guayaquil en Enero, Febrero y Marzo del 2010 y el 11 

de Marzo del 2011. 

 

En el Tabla 14 se presentan los resultados de los monitoreos. 

 
Tabla 14.- Resultados de los monitoreos del efluente de la trampa de grasa 

PARÁMETROS 
RESULTADO 
Enero 2010 

RESULTADO 
Febrero 2010 

RESULTADO 
Marzo 2010 

RESULTADO 
11/03/2011 

NORMATIVA* 

CUMPLIMIENTO 

2010 2011 

pH 6,40 6,96 6,48 7,44 5 - 9 SI SI 

Temperatura 31,4
o
C 29,7

 o
C 29,90

 o
C 29,90

 o
C 40 

o
C SI SI 

Fosfatos 4,32 mg/l 2,5 mg/l 14,2 mg/l 8,70 mg/l ---- ---- ---- 

Aceites y grasas 18 mg/l 49mg/l 121,67 mg/l 163,33 mg/l <100 mg/l SI NO 

DQO 458 mg/l 790 mg/l 947 mg/l 
1119,00 

mg/l 
500 mg/l NO NO 

DBO 297 mg/l 419 mg/l 488,4 mg/l 551,00 mg/l 250mg/l NO NO 

Sólidos suspendidos 
totales 

35 mg/l 258 mg/l 131mg/l 233 mg/l <220 mg/l SI NO 

* Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Decreto Ejecutivo 3516. 
R.O. Edición Especial Nº 2 del 31 de marzo del 2003. Libro VI. De la Calidad Ambiental. Anexo1. Norma de Calidad 
Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Tabla Nº 11 - Límites de descarga al sistema de alcantarillado.  
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil. – Monitoreo del laboratorio del Grupo Químico Marcos. 

 
 



53 
 

- Los monitoreos del efluente doméstico tratado en la trampa de grasa y 

aceites fueron realizados por el laboratorio del Grupo Químico Marcos, el 

mismo que se encuentra acreditado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). 

- Los parámetros analizados fueron comparados con lo establecido en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) del Ecuador. Libro VI. De la Calidad Ambiental. 

Anexo1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua. Tabla Nº 11 - Límites de descarga al sistema de alcantarillado.  

- Los parámetros que cumplen con lo establecido en la Normativa Ambiental 

en los cuatro análisis son: pH, temperatura, fosfatos y únicamente en enero 

y febrero del 2010: aceites y grasas y sólidos suspendidos totales, y en 

enero del 2010 el DBO.  

 

10.8.4. Control de la generación de emisiones de gases por procesos de 

combustión 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en las instalaciones del 

hotel Howard Johnson Guayaquil, referente al control de la generación de 

gases al aire por procesos de combustión.  

 

a) Control de emisiones de gases al aire por procesos de combustión del 

generador de electricidad emergente 

 

El generador de electricidad emergente que dispone el hotel, es considerado 

como fuentes fijas No Significativas de emisiones al aire por procesos de 

combustión. Por tal motivo, no se realizan monitoreos de estos equipos, cabe 

destacar que el departamento de mantenimiento del hotel realiza el chequeo 

preventivo del equipo que consiste en calibraciones y engrase de piezas 

metálicas. 

 

Además, en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, se 

disponen de las respectivas órdenes de mantenimiento. 
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10.8.5. Almacenamiento y manejo de hidrocarburos 

 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se almacena 

temporalmente diesel, el mismo que es utilizado para el funcionamiento del 

generador de electricidad emergente. Para ello, el hotel dispone de un tanque 

de almacenamiento, con capacidad de 320 galones. 

 

Las características del área donde se encuentra el tanque de almacenamiento 

de diesel son las siguientes:  

- El tanque están identificado con la capacidad de acopio, sin embargo, no 

están rotulado con el rombo de seguridad NFPA, en el cual conste el nivel 

de riesgo. 

- El piso del área donde se encuentra el tanque es impermeabilizado 

(hormigón)  y no presenta grietas en su estructura. 

- Posee un cubeto contenedor de derrames. Construido de hormigón, al igual 

que el piso. Además, no presentan grietas en su estructura. 

- No se evidenció la presencia de derrames de hidrocarburos. Además, el 

área se disponen de equipos extintores de incendio.  

 

 

Figura 18: Tanque de almacenamiento de diesel 
para abastecer al generador de electricidad. 
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10.9. Área de Influencia 

 

El Área de Influencia es una parte integral del Estudio de Impacto Ambiental Ex 

post y considera la presencia de los componentes ambientales (físicos, bióticos 

y socioeconómicos) del proyecto o la actividad evaluada. 

 

Para realizar la determinación del Área de Influencia Directa (AID) y Área de 

Influencia Indirecta (AII) respecto a las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil se utilizó la “Matriz de identificación”; la misma que identificó los 

elementos relevantes presentes en el espacio territorial circundante a las 

instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

Tabla 15.- Matriz de identificación de elementos relevantes respecto a las 
instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil 

Límite del 
proyecto 

Límites espaciales y 
administrativos 

Límites ecológicos 

Observaciones 
relevantes 

Espacio 
territorial 

Elemento 
identificado 

Distancia a la 
actividad 
evaluada 

Riesgos de 
derrames, 

incendios o 
explosión de la 

actividad 

Presencia de áreas 
sensibles y riesgos 

asociados 

600 metros de 
distancia 

respecto a las 
instalaciones del 
hotel HOWARD 

JOHNSON 
Guayaquil  

Edificio Torres 
del Sol II 

35 metros NO NO 

Según el oficio Nº MAE-
DPGSELRB-2011-0085, 

emitido el 14 de enero del 
2011, por la Dirección 

Regional Nº 5 del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, se 

establece el área territorial 
donde se encuentran las 
instalaciones del hotel 
HOWARD JOHNSON 

Guayaquil, NO INTERSECTA 
con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio 
Forestal de Estado. 

Edificio 
Professional 

Center 
50 metros NO NO 

Empresa 
concesionaría 
de vehículos 
Automotores 
Continental 

58 metros NO NO 

Edificio Torres 
del Sol I 

80 metros NO NO 

Empresa 
Totalink S.A. 

80 metros NO NO 

Edificio NOBIS 95 metros NO NO 

Edificio 
GRIFINE Home 

Center 
110 metros NO NO 

Omni Hospital 150 metros NO NO 

Hotel 
SHERATON 

160 metros NO NO 
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Límite del 
proyecto 

Límites espaciales y 
administrativos 

Límites ecológicos 

Observaciones 
relevantes 

Espacio 
territorial 

Elemento 
identificado 

Distancia a la 
actividad 
evaluada 

Riesgos de 
derrames, 

incendios o 
explosión de la 

actividad 

Presencia de áreas 
sensibles y riesgos 

asociados 

Centro 
Comercial Mall 

del Sol 
200 metros NO NO 

Empresa 
concesionaría 
de vehículos 

Mercedes Benz  

230 metros NO NO 

Según el oficio Nº MAE-
DPGSELRB-2011-0085, 

emitido el 14 de enero del 
2011, por la Dirección 

Regional Nº 5 del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, se 

establece el área territorial 
donde se encuentran las 
instalaciones del hotel 
HOWARD JOHNSON 

Guayaquil, NO INTERSECTA 
con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio 
Forestal de Estado. 

Empresa 
concesionaría 
de vehículos 
Recordmotor 

264 metros NO NO 

Empresa 
Producosmetic 

300 metros NO NO 

600 metros de 
distancia 

respecto a las 
instalaciones del 
hotel HOWARD 

JOHNSON 
Guayaquil. 

Torres de 
edificios Ciudad 

del Sol (en 
construcción) 

330 metros NO NO 

Ciudadela 
ADACE 

350 metros NO NO 

Ciudadela 
SIMÓN 

BOLÍVAR 
400 metros NO NO 

Instalaciones 
de TC 

Televisión 
510 metros NO NO 

Avenida de 
las Américas 

500 metros NO NO 

Centro de 
Convencione

s Simón 
Bolívar 

550metros NO NO 

Aeropuerto 
José Joaquín 
de Olmedo 

995 metros NO NO 

Fuente: Visita de campo efectuado por el equipo auditor. 

 

 Área de Influencia Directa 

 

Se denomina Área de Influencia Directa (AID) al área territorial donde los 

impactos potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una 

manera inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y 

socioeconómico-cultural) durante la implantación de un nuevo proyecto o las 

actividades de una organización en funcionamiento. 
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En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se 

encuentran las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se ha 

definido que el área de influencia directa AID será de 300 metros a la redonda.  

 

 Área de Influencia Indirecta 

 

Se denomina Área de Influencia Indirecta (AII) porque la afectación en los 

componentes ambientales se presenta con menor intensidad, debido al uso 

compartido del espacio local y de recursos del área territorial evaluada.  

 

En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se 

encuentran las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se ha 

definido que el área de influencia indirecta (AII) será de 600 metros a la 

redonda. Los criterios para la selección de este espacio territorial son los 

mismos que se utilizaron en la determinación del AID..  

 

Gráfico 4.- Área de influencia directa e indirecta respecto a las 
instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil 

 

Área de Influencia Directa  
Área de Influencia Indirecta 
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11. DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL  

 
Para determinar el cumplimiento de las Normativas Ambientales vigentes 

aplicables a las actividades de servicio desarrolladas en las instalaciones del 

hotel Howard Johnson Guayaquil, se elaboró una matriz de verificación del 

cumplimiento de los criterios auditables.  

 

La matriz contempla la Normativa Ambiental vigente aplicable a las actividades 

desarrolladas en el hotel, la misma que permitió y determinó los hallazgos de 

auditoría que identificó las Conformidades y No Conformidades. 

 

11.1. Terminología utilizada para establecer el Cumplimiento de los 

Criterios Auditables 

 

El Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador, dentro de su glosario de términos 

realiza una diferenciación entre el significado de “no conformidad”, pudiendo 

ser mayor y menor. 

 

No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente 

al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ 

también es aplicada cuando se producen repeticiones periódicas de no 

conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:  

- Corrección o remediación de carácter difícil. 

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos 

y económicos. 

- El evento es de magnitud moderada a grande. 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

 

No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica una falta leve frente al 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los 

siguientes criterios: 
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- Fácil corrección o remediación. 

- Rápida corrección o remediación. 

- Bajo costo de remediación o corrección. 

- Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos 

menores, sean directos o indirectos.  

 

Además, es importante señalar que los respaldos del cumplimiento de la 

legislación ambiental fueron presentados como anexos del EIA Ex post a la 

DMA del M.I. Municipio de Guayaquil.  
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11.2. Matriz de verificación del cumplimiento de criterios auditables de las instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 

# 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CRITERIO 

AUDITABLE 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL CRITERO 

DE AUDITORÍA 
HALLAZGO IDENTIFICADO 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC- NC+  

1.  

Aguas 
residuales 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 1 

4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las 
aguas domésticas, industriales y pluviales 
que se generen en una industria, deberán 
encontrarse separadas en sus respectivos 
sistemas o colectores. 

En el sector donde se ubica el hotel Howard Johnson Guayaquil el sistema de 
drenaje es de tipo combinado, esto es, aguas servidas y aguas lluvias son 
desalojadas en una misma red recolectoras. 
 
Sin embargo, dentro del hotel Howard Johnson Guayaquil el sistema de recolección 
separa las aguas residuales domésticas y aguas lluvias de las aguas generadas en la 
cocina. Los mantenimientos de la trampa de grasa del hotel se efectuaron en las 
siguientes fechas: El 17 de febrero, 21 de mayo y el 4 de agosto del 2010.  

√    

2.  

4.2.1.14 El regulado deberá disponer de 
sitios adecuados para caracterización y 
aforo de sus efluentes y proporcionarán 
todas las facilidades para que el personal 
técnico encargado del control pueda 
efectuar su trabajo de la mejor manera 
posible. 

Previa descarga de las aguas residuales de lavado se dispone de una trampa de 
grasas, en esta instalación es donde se realiza la caracterización de la calidad del 
agua final que se descarga al sistema de alcantarillado del sector.  

 

√   
 

  

3.  

4.2.2.1 Se prohíbe descargar en un sistema 
público de alcantarillado, cualquier 
sustancia que pudiera bloquear los 
colectores o sus accesorios, formar 
vapores o gases tóxicos, explosivos o de 
mal olor, o que pudiera deteriorar los 
materiales de construcción en forma 
significativa. 

Las aguas residuales de lavado generadas en el hotel Howard Johnson Guayaquil 
previo descarga al sistema de alcantarillado del sector, pasan por una trampa de 
grasa. En esta instalación se realiza un proceso de desbaste con la finalidad de evitar 
el envío a dicho cuerpo receptor cualquier objeto que bloquee el sistema de drenaje. 

√   

 
Trampa de grasa del 
hotel Howard Johnson 
Guayaquil. 
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# 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CRITERIO 

AUDITABLE 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL CRITERO 

DE AUDITORÍA 
HALLAZGO IDENTIFICADO 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC- NC+  

4.  

Aguas 
residuales 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 1 

4.2.2.3 Toda descarga al sistema de 
alcantarillado deberá cumplir, al menos, 
con los valores establecidos en la tabla 11. 

Los monitoreos de las aguas residuales de lavado descargadas por el hotel Howard 
Johnson Guayaquil se efectuaron en los meses de enero, febrero y marzo del 2010 y 
11 de marzo del 2011, ahí los resultados: 
 

PARÁMETROS 
RESULTADO 
Enero 2010 

RESULTADO 
Febrero 2010 

RESULTADO 
Marzo 2010 

RESULTADO 
11/03/2011 

NORMATIVA* 
CUMPLIMIENTO 

2010 2011 

pH 6,40 6,96 6,48 7,44 5 - 9 SI SI 

Temperatura 31,4
o
C 29,7

 o
C 29,90

 o
C 29,90

 o
C 40 

o
C SI SI 

Fosfatos 4,32 mg/l 2,5 mg/l 14,2 mg/l 8,70 mg/l ---- ---- ---- 

Aceites y grasas 18 mg/l 49mg/l 121,67 mg/l 163,33 mg/l <100 mg/l SI NO 

DQO 458 mg/l 790 mg/l 947 mg/l 1119,00 mg/l 500 mg/l NO NO 

DBO 297 mg/l 419 mg/l 488,4 mg/l 551,00 mg/l 250mg/l NO NO 

Sólidos suspendidos 
totales 

35 mg/l 258 mg/l 131mg/l 233 mg/l <220 mg/l SI NO 

 
No se disponen de más registros para determinar si los parámetros de descarga de la 
calidad del agua residual de lavado y tratado en la trampa de grasa, se mantienen o 
ha mejorado su calidad con respecto al tiempo. 

 √  

Reforzar las labores de 
mantenimiento y 
limpieza de la trampa 
de grasa. 
 
Efectuar 
trimestralmente análisis 
de la descarga final de 
las aguas residuales de 
lavado. 

5.  

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los 
análisis de determinación del grado de 
contaminación de los efluentes o cuerpos 
receptores deberán haber implantado 
buenas prácticas de laboratorio, seguir 
métodos normalizados de análisis y estar 
certificados por alguna norma internacional 
de laboratorios, hasta tanto el organismo de 
acreditación ecuatoriano establezca el 
sistema de acreditación nacional que los 
laboratorios deberán cumplir. 

Los monitoreos de las aguas residuales de lavado descargadas por el hotel Howard 
Johnson Guayaquil se efectuaron en los meses de enero, febrero y marzo del 2010 y 
11 de marzo del 2011, por el laboratorio del Grupo Químico Marcos, el mismo que se 
encuentra acreditado en el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. Este 
laboratorio para sus análisis sigue métodos normalizados de análisis. El número de 
acreditación es Nº OAE LE 2C 05-001.  

√   

Mantener la realización 
de futuros monitoreos 
con laboratorios que se 
encuentren acreditados 
en la OAE. 
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# 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CRITERIO 

AUDITABLE 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL CRITERO 

DE AUDITORÍA 
HALLAZGO IDENTIFICADO 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC- NC+  

6.  
Aguas 

residuales 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 1 

4.2.2.6 Se prohíbe la descarga hacia el 
sistema de alcantarillado de residuos 
líquidos no tratados, que contengan restos 
de aceite lubricante, grasas, etc., 
provenientes de los talleres mecánicos, 
vulcanizadoras, restaurantes y hoteles. 

VERIFICACIÓN IN SITU 
No se descarga al sistema de alcantarillado sanitario residuos líquidos no tratados, 
que contengan restos de aceite lubricante  y grasas. 
Esto se debe a que la empresa contratada para el mantenimiento del generador 
eléctrico de emergencia y transformador del hotel se encarga de retirar los aceites y 
grasas lubricantes usados.  

√    

7.  

Aguas 
residuales: 
reportes de 
seguimiento 

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control 
establecerá los parámetros a ser regulados 
para cada tipo de actividad económica, 
especificando La frecuencia de monitoreo, 
el tipo de muestra (simple o compuesta), el 
número de muestras a tomar y la 
interpretación estadística de los resultados 
que permitan determinar si el regulado 
cumple o no con los límites permisibles 
fijados en la presente normativa para 
descargas a sistemas de alcantarillado y 
cuerpos de agua. 

Anualmente la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil expide el "Cronograma de reportes de los análisis de aguas residuales 
industriales" en el cual se indica la frecuencia, tipo, número de muestras a tomar de 
las aguas residuales generados por las organizaciones que se encuentran en el 
Cantón Guayaquil. Además, se establecen las fechas en que deben ser entregados 
los reportes de los monitoreos de las aguas residuales industriales. 

El hotel Howard Johnson Guayaquil no ha reportado a la Dirección de Medio 
Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil los análisis de monitoreo del 
agua residual de lavado descargado al sistema de alcantarilladlo del sector, según el 
cronograma de reportes anuales. 

 √  

Reportar 
trimestralmente los 
futuros monitoreos de 
las aguas residuales de 
lavado a la Dirección 
de Medio Ambiente de 
la Muy Ilustre 
Municipalidad de 
Guayaquil, conforme lo 
establece el 
cronograma anual de 
reporte de aguas 
residuales. 

8.  
Desechos 
sólidos no 
peligrosos 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 2 

4.1.1.1 Sobre las actividades 
generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos. 
Toda actividad productiva que genere 
desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o 
rehúso de los desechos. Si el reciclaje o 
rehúso no es viable, los desechos deberán 
ser dispuestos de manera ambientalmente 
aceptable. 

Se reciclan papeles, cartones, fundas y envases plásticos, vidrio, estas son 
entregadas a la empresa recicladora RENASA.  
 
También, los desechos orgánicos son separados desde la fuente y entregados a una 
finca donde se realiza la cría de ganado porcino, la misma que cuenta con el permiso 
de funcionamiento.   
 
Cabe destacar que los desechos no reciclables y no peligrosos se colocan en fundas 
negras y son dispuestas finalmente en el vehículo recolector de la empresa Puerto 
Limpio según el cronograma de recolección de desechos en el sector. 

√    

9.  
Desechos 
sólidos no 
peligrosos 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 2 

4.1.1.1 Las industrias y proveedores de 
servicios deben llevar un registro de los 
desechos generados, indicando volumen y 
sitio de disposición de los mismos. Por 
ningún motivo se permite la disposición de 
desechos en áreas no aprobadas para el 
efecto por parte de la entidad ambiental de 
control. 

Se disponen de la factura de pago de los desechos entrega a la empresa recicladora 
RENASA de la localidad  

√    
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# 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CRITERIO 

AUDITABLE 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL CRITERO 

DE AUDITORÍA 
HALLAZGO IDENTIFICADO 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC- NC+  

10.  

Emisiones al 
aire de gases 
por proceso 

de 
combustión 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 3 

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes 
fijas no significativas todas aquellas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 
combinaciones, y cuya potencia calorífica 
(heat input) sea menor a tres millones de 
vatios (3 x 10

6 
W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas por hora (10 x 
10

6 
BTU/h). Estas fuentes fijas de 

combustión no estarán obligadas a efectuar 
mediciones de sus emisiones actuales, y 
deberán proceder según se indica en el 
siguiente artículo. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se disponen de un 
generador de electricidad emergente. 
 
La potencia es de 600 Kw y la eficiencia está en el orden de 90 %, razón por la cual 
es considerado como una fuente no significativa. Este equipo es considerado como 
fuente No Significativa de emisiones al aire por proceso de combustión. 

√   

Mantener la realización 
de los mantenimientos 
mecánicos preventivos 
del generador de 
electricidad emergente, 
tal cual como se ha 
venido haciendo hasta 
la ahora.  

11.  

Emisiones al 
aire de gases 
por proceso 

de 
combustión 

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, 
aceptadas como tal por parte de la Entidad 
Ambiental de Control, demostrarán 
cumplimiento con la normativa mediante 
alguno de métodos ahí establecidos. 

Con la finalidad de cumplir con la Normativa Ambiental vigente, se han implementado 
las siguientes actividades: 

- Mantenimiento mecánico anual preventivo del generador de electricidad 
emergente. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se disponen de los 
Reportes Técnicos de mantenimiento de equipos.  

√    

12.  

Emisiones al 
aire de gases 
por proceso 

de 
combustión: 
reportes de 
seguimiento 

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento 
por parte de una fuente fija no significativa 
con alguno de los métodos descritos, el 
operador o propietario de la fuente deberá 
mantener los debidos registros o 
certificados, a fin de reportar a la Entidad 
Ambiental de Control con una frecuencia de 
una vez por año. 

Las actividades de mantenimiento mecánico preventivo del generador de electricidad 
emergente, no han sido reportados por lo menos una vez al año a la Dirección de 
Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 √  

Reportar anualmente a 
la Dirección de Medio 
Ambiente de la Muy 
Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil, las 
actividades de 
mantenimiento 
mecánico preventivo 
del generador de 
electricidad emergente. 

13.  
Aceites 

lubricantes 
usados 

4.1.5.2 Se prohíbe el uso de aceites 
lubricantes usados como combustible en 
calderas, hornos u otros equipos de 
combustión.  

Los aceites lubricantes usados generados en las instalaciones del hotel Howard 
Johnson Guayaquil no son utilizados como fuente de alimentación de generador de 
electricidad que posee. 

√    
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14.  
Emisiones de 

ruido 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 5 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora 
NPSeq que se obtengan de la fuente 
generadora de ruido, expresados en dBA, 
no podrán exceder de 55 dBA para el 
periodo diurno, y 45 dBA para el periodo 
nocturno, en el caso de una zona 
residencial mixta. 

Los personeros del hotel Howard Johnson Guayaquil, comentaron al equipo auditor 
que no se disponen de registros de monitoreos de ruido ambiental. 
 
Sin embargo, en el presente estudio se realizó un monitoreo de ruido ambiente en 2 
puntos: P1. Ingreso Puerta Lateral, P2. Ingreso Principal del Hotel los valores 
encontrados fueron 72.4 dBA y 76.3 dBA, respectivamente. 
 
Cabe destacar que la zona donde se asientan las instalaciones está totalmente 
alterada, pues en ellas se encuentran afincadas otras organizaciones (Mall del Sol y 
varios edificios). Además, se observa la Avenida Av. Abel Romero Castillo y la 
Avenida Juan Tanca Marengo, ambas arterias viales de gran importancia del norte de 
la ciudad. 

 √  

Efectuar el monitoreo 
de ruido ambiente en 
las instalaciones del 
hotel Howard Johnson 
Guayaquil y reportar 
resultados a la DMA de 
la Muy Ilustre 
Municipalidad de 
Guayaquil anualmente. 

15.  
Desechos no 

peligrosos 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 6 

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. 

Existen envases plástico y recipientes metálicos ubicados en lugares estratégicos 
donde se realiza segregación de desechos reciclables. 
 

  
 
Sin embargo, el Hotel no dispone de un área de almacenamiento de desechos 
peligrosos debido a que su generación es mínima. En el hotel las pilas son 
dispuestas en pomas plásticas almacenadas en el taller.  
 

 
 

Además, se observó que el área de reciclaje se había dispuesto cartón, soportes 
metálicos de televisores, tarros plásticos, tubos metálicos, entre otras cosas debido a 
mejoramientos en las instalaciones del hotel.  

 √  

Disponer un área para 
el almacenamiento de 
los desechos 
peligrosos. 
 
Mantener en buen 
estado de limpieza el 
área de acopio de los 
desechos sólidos.   
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16.  
Desechos no 

peligrosos 

TULSMA 
Libro VI 
Anexo 6 

4.1.24 El aseo de los alrededores de 
contenedores de almacenamiento de uso 
privado, será responsabilidad de los 
usuarios. 

Durante las visitas realizadas al hotel se evidenció que dentro del hotel los 
alrededores de los tachos recolectores de desechos se encontraban limpios. 
Sin embargo, se observó fundas plásticas, papeles y cartones arrojados en el en el 
piso del área de acopio de los desechos. Además existían objetos obstaculizando el 
paso.  
 

                                      
Basura encontrada 
en el piso del área 
de almacenamiento             

 

 √  

Mantener limpia el área 
de almacenamiento de 
desechos sólidos y sus 
alrededores.  

17.  
Desechos no 

peligrosos 

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. 

Los desechos sólidos no peligrosos generados en las instalaciones del hotel Howard 
Johnson Guayaquil son almacenados en un cuarto ubicado en el patio lateral del 
hotel y finalmente son dispuestos en los vehículos recolectores de la empresa 
concesionaria PUERTO LIMPIO, durante los horarios de recolección. 

√    

18.  
Desechos no 

peligrosos 
Emergencias 

TULSMA, 
Libro VI 
Título IV 

4.4.10 El espacio y los contenedores 
destinados al almacenamiento de los 
desechos sólidos deben mantenerse en 
perfectas condiciones de higiene y 
limpieza. 

En el hotel Howard Johnson Guayaquil, existe un cuarto para el acopio temporal de 
desechos sólidos no peligrosos ubicado junto a la puerta lateral del mismo. Las 
características son: 

- Estructura de hormigón. El acceso es restringido, solo acede personal 
debidamente autorizado. 

- Piso impermeabilizado (hormigón), no presenta grietas. 

- Puerta metálica. 
Los desechos sólidos están en el interior de fundas plásticas cerradas o en tachos 
plásticos. 
Sin embargo, se observó el área de almacenamiento sucia y con basura en el piso. 
Además, había aceite de cocina derramado junto a los contenedores de 
almacenamiento del mismo ubicados en el patio lateral del hotel. 

  

 √   

Chatarra observada en la puerta 
del área de almacenamiento de 
desechos 
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19.  
Desechos no 

peligrosos 
Emergencias 

TULSMA, 
Libro VI 
Título IV 

ART. 87.- INFORMACIÓN DE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
El regulado está obligado a informar a la 
entidad ambiental de control cuando se 
presenten situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes por razones de 
fuerza mayor. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, desde su funcionamiento 
hasta la presente fecha, no se han presentado situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes que produjesen cambios sustanciales de sus descargas, 
vertidos o emisiones. Por ello, no ha sido necesario reportar a la Autoridad Ambiental 
de Aplicación Responsable. 

√    

20.  
Desechos no 

peligrosos 
Emergencias 

TULSMA, 
Libro VI 
Título V 

ART. 89.- PRUEBA DE PLANES DE 
CONTINGENCIA 
Los planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados 
periódicamente a través de simulacros.  
Los simulacros deberán ser documentados 
y sus registros estarán disponibles para la 
entidad ambiental de control.  La falta de 
registros constituirá prueba de 
incumplimiento de la presente disposición. 

Como parte del compromiso de responsabilidad, las instalaciones del Hotel 
HOWARD JOHNSON Guayaquil, dispone del Plan de Contingencias y Emergencias. 
Además, tiene conformada las respectivas Brigadas de Evacuación para 
contrarrestar eventualidades en caso de suscitarse. 
Se han organizado y llevados a cabo simulacros. Estos han sido coordinados con los 
representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y las 
organizaciones presente en los alrededores. 
Con la finalidad de poner en práctica el Plan de Contingencias, se han realizado 
simulacros y capacitaciones sobre sistemas de emergencia, de éstos se dispone de 
los respectivos registros. Adicionalmente, se disponen del permiso de funcionamiento 
del benemérito Cuerpo de bomberos de la Ciudad de Guayaquil.  

√   
Mantener la práctica de 
realización de 
simulacros. 

21.  
Desechos 
peligrosos 

ART. 160.- 
2. Almacenar los desechos en condiciones 
ambientalmente seguras, evitando su 
contacto con el agua y la mezcla entre 
aquellos que sean incompatibles. 

Los desechos peligrosos generados en las instalaciones del Hotel HOWARD 
JOHNSON Guayaquil no cuentan con un área de almacenamiento definida debido a 
que su generación es mínima. 
 
En cuanto a los aceites y grasas usadas y el diesel sucio, en caso de generarse es 
evacuado por el personal contratado externamente para realiza las actividades de 
mantenimiento.  

 √   

22.  
Desechos 
peligrosos 

ART. 160.- 
3. Disponer de instalaciones adecuadas 
para realizar el almacenamiento temporal 
de los desechos, con accesibilidad a los 
vehículos recolectores. 

Todos los desechos son evacuados por la puerta lateral del hotel HOWARD 
JOHNSON Guayaquil.  
 
El hotel no dispone de un área específica para el almacenamiento de desechos 
peligrosos.  

 √  

Habilitar un área donde 
solo sean almacenados 
temporalmente los 
desechos peligrosos 
generados en las 
instalaciones del hotel 
Howard Johnson 
Guayaquil 
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23.  

Desechos 
peligrosos: 
disposición 

final 

TULSMA, 
Libro VI 
Título V 

ART. 160.- 
4. Realizar la entrega de los desechos para 
su adecuado manejo, únicamente a las 
personas autorizadas para el efecto por el 
MA o por las autoridades secciónales que 
tengan la delegación respectiva. 

La generación y disposición final de los desechos peligrosos generados en las 
instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se presenta a continuación en el 
presente cuadro: 

DESECHOS PUNTO DE GENERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL 

Tóneres de impresoras Oficinas administrativa 

Colocado en los recipientes que  
evacúa el vehículo recolector de 

la empresa Puerto Limpio 

Lámparas fluorescentes Mantenimiento de instalaciones 

Envases vacíos de 
productos químicos (poca 

generación) 
Bodega de productos químicos 

Baterías en desuso 
Controles de TV y aire 
acondicionado (poca 

generación) 

Almacenadas en el Taller de 
Mantenimiento.  

Aceite lubricante usado 
(poca generación) Mantenimiento de generadores 

(poca generación) 
Son evacuados por el personal 
contratado externamente para 
realiza el mantenimiento del 

generador 

Filtros de aceite lubricante 
usado 

Diesel sucio 
Limpieza del tanques de 

combustible 

Waipes y trapos 
contaminados con 

hidrocarburos 
Taller mecánico 

Colocado en los recipientes que  
evacua el vehículo recolector de 

la empresa Puerto Limpio 

 
Estos no son gestionados con organizaciones autorizadas por el MAE o por la 
Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 √  

Realizar la entrega de 
todos los desechos 
peligrosos generados, 
únicamente a través de 
transportistas y 
gestores de desechos 
peligrosos autorizados 
por el MAE o por la 
Dirección de Medio 
Ambiente de la Muy 
Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil. 

24.  

Desechos 
peligrosos: 
registros de 

control 

ART. 160.- 
6. Llevar en forma obligatoria un registro 
del origen, cantidades producidas, 
características y destino de los desechos 
peligrosos, cualquiera sea ésta. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil no se disponen de registros 
de control de la generación y disposición final de todos los desechos peligrosos 
generados. 

 √  

Implementar registros 
de control de la 
generación y 
disposición final de 
todos los desechos 
peligrosos 
identificados. Además, 
efectuar evaluaciones 
mensuales del control. 
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25.  

Desechos 
peligrosos: 
registros de 

control 

Acuerdo 
Ministerial 

Nº 026 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el 
Ministerio de Ambiente, de acuerdo al 
procedimiento de registro de generadores 
de desechos peligrosos determinado en el 
Anexo A. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil aún no se ha registrado 
como organización generadora de desechos peligrosos, debido a que la cantidad de 
desechos generados es mínima.  

 √  

El Hotel HOWARD 
JOHNSON Guayaquil 
deberá registrarse en el 
MAE como una 
organización 
generadora de 
desechos peligrosos. 

26.  

Realizar una declaración anual de la 
generación, manejo y transferencia de 
desechos peligrosos ante el Ministerio de 
Ambiente del Ecuador. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil aún no ha realizado la 
declaración anual ante el MAE de la generación, manejo y transferencia de los 
desechos peligrosos. 

 √  

Realizar la declaración 
anual ante el MAE de la 
generación, manejo y 
transferencia de los 
desechos peligrosos. 

27.  
Aceites 
usados 

Ordenanza 
Municipal de 
disposición 

final de 
aceites 
usados. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las personas 
naturales o jurídicas que generen aceites 
usados y/o grasos lubricantes usados, 
deberán almacenarlos temporalmente en 
tanques metálicos de capacidad no menor 
a 55 galones. 

El hotel Howard Johnson Guayaquil, no dispone de un área de almacenamiento de 
desechos peligrosos y tampoco almacena los aceites y grasas lubricantes usadas en 
tanques metálicos, ya que en caso de generarse dichos desechos son evacuados por 
la misma empresa contratada.   

√    

28.  

Aceites 
usados: 

reportes de 
gestión 

ARTÍCULO CUARTO.- Suministrar 
bimensualmente a la Dirección de Medio 
Ambiente la información donde conste la 
cantidad y el destino final de aceites y 
grasas lubricantes usadas generados y 
están obligados a conocer el destino que 
se les está dando al volumen de aceite 
usado generado. 

Aunque la generación de aceites usados es muy poca y estos son evacuados por las 
empresas contratadas para dar mantenimiento a los equipos y maquinarias, sin 
embargo la administración del hotel Howard Johnson Guayaquil no reporta 
bimensualmente a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil, la generación y gestión de los aceites lubricantes usados. 

 √  

La administración del 
Hotel HOWARD 
JOHNSON Guayaquil 
deberá reportar 
bimensualmente a la 
DMA de la Muy Ilustre 
Municipalidad de 
Guayaquil, la 
generación y gestión de 
los aceites lubricantes 
usados. 
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29.  
Aceites 
usados 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Queda 
prohibido a todos los  generadores de 
aceites usados y/o grasas lubricantes 
usadas, así como a los consumidores en 
general, lo siguiente: 
- Comercializar clandestinamente los 
aceites lubricantes usados; 

El aceite lubricante generado en las tareas de mantenimiento es retirada por la 
misma empresa que, la misma que es encargada de darle la correcta disposición 
final.  

√    

30.  

Manejo de 
productos 
químicos. 

Prácticas de 
acopio en 
bodegas 

Norma NTE 
INEN 2:266-

2009 

Art.- 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, para conocer sus riesgos, los 
equipos de protección personal y cómo 
responder en caso de que ocurran 
accidentes con este tipo de materiales. La 
información debe estar en idioma español y 
contendrá 16 secciones. 

Se dispone de las hojas de seguridad de los productos químicos, estas se 
encuentran escritas en idioma español.  
 
Sin embargo, el hotel Howard Johnson Guayaquil no ha realizado permanentemente 
capacitación a los trabajadores que manipulan productos químicos.  

 √  

Llevar a cabo 
capacitaciones 
referente al manejo de 
productos químicos 
peligrosos. 

31.  

Art.- 6.1.5.1, literal c 
Las etiquetas deben estar escritas en 
idioma español y los símbolos gráficos o 
diseños incluidos de las etiquetas deben 
aparecer claramente visibles (Anexo F). 

En el área de la lavandería del hotel se ha ubicado un espacio para el 
almacenamiento de los productos químicos. 

 
 
También se evidenció que la mayoría de productos contaban con etiquetas de 
identificación.  

 
 

Sin embargo, el área dónde se encuentran almacenados no cuenta con etiquetas de 
identificación.  

 √  

Disponer de un área 
debidamente 
identificada y rotulada  
para el 
almacenamiento de 
Productos químicos. 
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32.  

Art.- 6.1.7.10, literal c, numeral 3 
El almacenamiento debe contar con 
señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los materiales, en lugares y 
formas visibles. 

El acopio temporal de productos químicos se realiza dentro del área de la lavandería 
la misma que no se encuentra identificada ni rotulada según el rombo NFPA donde 
se detallen los riesgos de estos. 

 √  

Identificar y rotular el 
área de 
almacenamiento de 
productos químicos con 
el rombo NFPA.  

33.  

Manejo de 
productos 
químicos. 

Prácticas de 
acopio en 
bodegas 

Norma NTE 
INEN 2:266-

2009 

Art.- 6.1.7.10, literal c, numeral 4 
El sitio de almacenamiento debe ser de 
acceso restringido y no permitir la entrada 
de personas no autorizadas. 

Los productos químicos son usados exclusivamente por el personal de 
mantenimiento y lavandería. Se cumple con esta disposición. 

√    

34.  

Manejo de 
combustible 

RAOHE 

ART. 25.- 
b) Los tanques, grupos de tanques o 
recipientes para crudo y sus derivados así 
como para combustibles 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. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se almacena 
temporalmente diesel, el mismo es utilizado para el funcionamiento del generador de 
electricidad emergente. Para esto existe un tanque de almacenamiento, cuya 
capacidad es de 320 galones, aunque este nunca lo llenan totalmente en su 
capacidad. 
El tanque posee un cubeto contenedor de derrames, está construido de hormigón, al 
igual que el piso. Además, no presentan grietas en su estructura. 

 

 

√    

35.  

ART. 25.- 
d) Todos los equipos mecánicos tales como 
tanques de acopio, tuberías de productos, 
motores eléctricos y de combustión interna 
estacionarios así como compresores, 
bombas y demás conexiones eléctricas, 
deben ser conectados a tierra; 

Se cumple con esta disposición. √    
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36.  
Seguridad 
industrial 

Decreto 2393 

Art. 11. Obligaciones de los 
empleadores.- 
5. Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal 
y colectiva necesarios. 

En cumplimiento con la normativa laboral, se dota de manera gratuita a todos los 
trabajadores de vestimenta de trabajo.  

√    

37.  
Seguridad 
industrial: 

documentos 

Decreto 2393 

Art. 11. Obligaciones de los 
empleadores.- 
8. Especificar en el Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene, las facultades y 
deberes del personal directivo, técnicos y 
mandos medios, en orden a la prevención 
de los riesgos de trabajo. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil se dispone del Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del FIDEICOMISO GUAYHOST. Este reglamente 
fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales el 31 de agosto de 2010 a 
través del oficio Nº 405-DRTG-2009.  
Además se ha entregado una copia del reglamento Interno de Trabajo a todo el 
personal del hotel Howard Johnson.  

√    

38.  
Riesgos de 
accidentes 

Art. 11. Obligaciones de los 
empleadores.- 
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. 

Permanentemente se imparten capacitaciones a todos los trabajadores, estas 
abarcan diferentes áreas y actividades tales como: 

- Seguridad Hotelera y sistema de emergencia. 

- Seguridad y salud de los trabajadores.  

- Charlas IESS  

√    
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39.  
Riesgos de 
accidentes 

Art. 38. COCINAS. 
2. Se efectuará, si fuera necesario, la 
captación de humos mediante campanas 
de ventilación forzada por aspiración. 
3. Se mantendrán en condiciones de 
limpieza y los residuos alimenticios se 
depositarán en recipientes cerrados hasta 
su evacuación 
4. Los alimentos se conservarán en lugar y 
temperaturas adecuadas, debidamente 
protegidas y cámaras frigoríficas los que la 
requieran. 

El área de cocina de las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil dispone 
de campanas receptora de humos. Además, se mantienen buenas condiciones de 
limpieza y sanitización. Los alimentos que se preparan se mantienen en buenas 
condiciones de refrigeración. 
Cabe destacar que en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, la 
preparación de alimentos desde la recepción de materia prima hasta el servicio, 
están sujetos a Buenas prácticas de Manufactura, el mismo que garantiza un servicio 
de calidad para los clientes. 
 

 

√    

40.  
Riesgos de 
accidentes 

Decreto 2393 

Art. 40. VESTUARIOS. 
1. Todos los centros de trabajo dispondrán 
de cuartos vestuarios para uso del personal 
debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo y en una 
superficie adecuada al número de 
trabajadores que deben usarlos en forma 
simultánea. 

El equipo auditor constató que en las instalaciones del hotel Howard Johnson 
Guayaquil se disponen cuartos vestuarios con casilleros para uso del personal de 
trabajadores tanto del sexo femenino y masculino. 
 

 

√    
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# 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CRITERIO 

AUDITABLE 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL CRITERO 

DE AUDITORÍA 
HALLAZGO IDENTIFICADO 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC- NC+  

41.  
Riesgos de 
accidentes 

Art. 155.- Se consideran instalaciones de 
extinción las siguientes: bocas de incendio, 
hidrantes de incendios, columna seca, 
extintores y sistemas fijos de extinción. 

En las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil para combatir 
eventualidades se disponen de equipos extintores de incendio, así como hidrantes 
con mangueras de agua. 
Además, disponen del permiso de ocupación del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil.   
Sin embargo, en las visitas realizadas se observaron varios extintores obstaculizados 
con diferentes objetos impidiendo su acceso. 
 

 

 √   

42.  
Riesgos de 
accidentes: 
señalización 

Art. 164. OBJETO. 
3. La señalización de seguridad se 
empleará de forma tal que el riesgo que 
indica sea fácilmente advertido o 
identificado. 

En general en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil, se disponen de 
señalización de seguridad (rutas de evacuación, riesgos eléctricos, uso de equipos 
de protección personal, etc.). 

√    
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Síntesis de las No Conformidades Encontradas: 

 

a. Incumplimiento de cuatro parámetros de descarga de aguas residuales 

hacia el sistema de alcantarillado público. 

b. No reporte del monitoreo del agua residual de lavado a la Dirección de 

Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

c. No reporte de actividades de mantenimiento de fuentes fijas no 

significativas, a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

d. No se disponen de reportes de monitoreos de ruido ambiental. 

e. Presencia de basura y aceite de cocina en el piso del patio lateral del 

hotel, junto a los tachos de almacenamiento de desechos sólidos.  

f. No se dispone de un centro de acopio temporal de desechos peligrosos. 

g. Inadecuada disposición final de desechos peligrosos. 

h. No declaración como organización generadora de desechos peligrosos. 

i. No reportes de la generación y gestión de aceites usados. 

j. Falta de señalización de seguridad en el área de almacenamiento de 

productos químicos. 

k. Extintores interrumpidos por objetos como tachos y escaleras, en varias 

áreas del hotel.  

l. No se han realizado capacitaciones al personal en cuanto al manejo de 

productos químicos.  

 

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que 

comprende una serie de planes, programas, procedimientos, prácticas y 

acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos 

negativos, así como maximizar aquellos impactos considerados positivos, que 

las actividades de un proyecto o de una actividad ya implementado provocan 

sobre los componentes ambientales de un espacio territorial. 

 

El PMA como herramienta de gestión, presenta una descripción detallada de 

las diferentes medidas, que se deberán establecer como necesarias, para lo 
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cual se requerirá de recursos humanos y económicos necesarios. Esto implica 

compromiso de la alta dirección de la organización y todo su personal para 

minimizar los impactos sobre el medio ambiente.  

 

En el PMA del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson 

Guayaquil, para cada una de las No Conformidades identificadas se han 

propuesto las medidas y acciones ambientales necesarias con la finalidad de 

mitigar el impacto ambiental y lograr que las actividades del mismo se 

desarrollen en armonía con el medio ambiente natural y laboral.  

 
12.1. Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del 

hotel Howard Johnson Guayaquil, está estructurado en sub planes de manejo. 

 

Para una interpretación más fácil de las diferentes medidas ambientales y 

considerando un enfoque global de las No Conformidades identificadas y que 

son generadas durante las actividades del hotel Howard Johnson Guayaquil, se 

han conformado los siguientes sub-planes de manejo ambiental:  

- Plan de prevención y control de la contaminación ambiental. 

- Plan de manejo de desechos. 

- Plan de manejo de productos químicos. 

- Plan de manejo de residuos líquidos. 

- Plan de contingencias. 

- Plan de capacitación. 

- Plan de monitoreo ambiental. 

- Plan de seguimiento ambiental. 

- Plan de abandono. 
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 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

MEDIDA Nº 1 
CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN DESDE FUENTES FIJAS NO SIGNIFICATIVAS 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, Anexo 3 Especificaciones técnicas de los 

equipos. 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL 
GENERADOR DEL HOTEL  

 Mantener la realización de los mantenimientos mecánicos preventivos del 
Generador de Electricidad Emergente. Los mismos que consisten en 
calibraciones y engrase de piezas metálicas. 

 Además, de las especificaciones técnicas del fabricante del equipo.   

Mantener la correcta 
gestión ya implementada 
para las fuentes fijas no 
significativas de emisiones 
de gases de combustión.  

Anualmente se realiza 
el mantenimiento 
mecánico preventivo 
del generador de 
electricidad. 

Registros de las 
órdenes de trabajo. 
 

Supervisor de 
mantenimiento  

400 
USD 

 

 
 

 

 

 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

MEDIDA Nº 2 
CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 6. 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

CONTINUAR CON EL RECICLAJE DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

 Mantener la segregación y posterior reciclaje de papeles, cartones, fundas, 
envases plásticos y chatarra.  

 Mantener la entrega de los desechos reciclables a empresas recicladoras. Así 
como mantener el control a través de registros.  

 Mantener la entrega de los desechos orgánicos generados en el área de cocina, 
a fincas para que estos sirvan como alimento de animales. Así como mantener el 
control a través de registros.  

 Mantener la evacuación únicamente de los desechos que no sean factibles de 
reciclaje hacia los vehículos recolectores de la concesionaria Puerto Limpio y que 
a su vez los deposita en el relleno sanitario “Las Iguanas”. 

Mantener la correcta 
disposición final de los 
desechos sólidos no 
peligrosos. 

La disposición final de 
los desechos no 
peligrosos y reciclaje 
se realiza de manera 
ambientalmente viable. 
Esto es a través de la 
segregación in situ y 
luego el reciclaje. 

Fotografías. 
Registros internos 
de control de 
desechos 
reciclables. 
Facturas/registros 
de entrega de las 
empresas 
recicladoras. 

Supervisor de 
mantenimiento 

300 
USD 
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MEDIDA Nº 3 
MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

DATOS DE REFERENCIA: Acuerdo Ministerial 026. 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, Título V.  
Ordenanza Municipal que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites Usados. 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

HABILITAR UN CENTRO DE ACOPIO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE DESECHOS PELIGROSOS 

 Habilitar un área donde solo sean almacenados temporalmente los desechos 
peligrosos generados en las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil 
(tóneres de impresoras, lámparas fluorescentes, waipes y trapos contaminados 
con hidrocarburos del taller de mantenimiento, envases vacíos de productos 
químicos y las baterías en desuso). 

 

Correcto almacenamiento de 
desechos peligrosos.  

Los desechos 
peligrosos son 
almacenados por 
separados en un centro 
de acopio temporal de 
desechos peligrosos. 

Fotografías 
Supervisor de 
mantenimiento 

500 
USD 

ENTREGA DE DESECHOS PELIGROSOS A TRANSPORTISTAS Y GESTORES 
AUTORIZADOS 

 Los tóneres de impresoras, lámparas fluorescentes, waipes y trapos contaminados con 
hidrocarburos, envases vacíos de productos químicos (poca generación), baterías en 
desuso (poca generación), aceite lubricante usado (poca generación), filtros de aceite 
lubricante usado y diesel sucio, deberán entregarse únicamente con gestores 
autorizados. 

 

 La entrega se realizará únicamente a transportistas y gestores de desechos peligrosos 
que tengan Licencia Ambiental vigente, bajo la modalidad del "Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos”. 

 

 El hotel Howard Johnson Guayaquil deberá solicitar a la empresa contratada para el 
mantenimiento de los equipos y/o maquinarias un oficio o respaldo de entrega de los 
aceites usados, filtros usados y diesel sucio a Gestores Ambientales Autorizados. 

Correcta disposición final de 
los desechos peligrosos. 

Los desechos 
peligrosos generados 
en el Hotel HOWARD 
JOHNSON Guayaquil 
son entregados a 
transportista y gestor 
de desechos peligrosos 
que poseen Licencia 
Ambiental vigente. 

Manifiesto único de 
entrega, transporte 
y recepción de 
desechos 
peligrosos. 

Supervisor de 
mantenimiento 

600 
USD 
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ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

REGISTRARSE COMO EMPRESA GENERADORA DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

 El hotel Howard Johnson Guayaquil deberá registrarse en el MAE como una 
organización generadora de desechos peligrosos. 

Cumplimiento de normativa 
ambiental vigente. 

EL hotel Howard 
Johnson Guayaquil 
posee el registro que lo 
acredita como empresa 
generadora de 
desechos peligrosos. 

Certificado como 
generador de 
desechos 
peligrosos ante el 
MAE. 

Supervisor de 
mantenimiento 

100 
USD 

REALIZAR LA DECLARACIÓN ANUAL DE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS 

 Realizar la declaración anual ante el MAE de la generación, manejo y 
transferencia de los desechos peligrosos. 

Cumplimiento de normativa 
ambiental vigente. 

En el presente año el 
hotel Howard Johnson 
Guayaquil realizó la 
declaración ante el 
MAE de la gestión de 
todos los desechos 
peligrosos. 

Registro de 
declaración anual. 

Supervisor de 
mantenimiento 

20 
USD 

CONTROL DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

 Implementar registros de control de la generación y disposición final de todos los 
desechos peligrosos identificados en las instalaciones del hotel Howard Johnson  
Guayaquil. 
De estos registros mensualmente se deberán efectuar evaluaciones estadísticas 
mensuales. 

Llevar control de la 
generación y gestión de los 
desechos peligrosos. 

Mensualmente se 
realizan evaluaciones 
del control de los 
registros de la gestión 
de todos los desechos 
peligrosos. 

Registros del 
control de la 
generación y 
gestión de los 
desechos 
peligrosos. 

Supervisor de 
mantenimiento 

50 
USD 
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 PLAN DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MEDIDA Nº 4 
CORRECTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

DATOS DE REFERENCIA: Norma NTE INEN 2:266-2009. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos. 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

ROTULACIÓN EN LAS ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS. 

 Rotular e identificar el área donde son almacenados los productos químicos 
peligrosos. 

 Asegurarse de que todos los productos químicos sean dispuestos en el área 
destinada para su almacenamiento. 

 Disponer de las Hojas de Seguridad de los productos químicos, escritas en 
idioma español.   

 Rotular los productos químicos peligrosos con el rombo NFPA y su respectiva 
categorización de riesgo. 

Evitar riesgos de accidentes. 
 
Correcta gestión durante el 
almacenamiento de los 
productos químicos. 

Las áreas y estanterías 
donde son 
almacenados los 
productos químicos 
peligrosos están 
rotuladas con el rombo 
NFPA y su respectiva 
categorización de 
riesgo. 

Fotografías. 
Supervisor de 
mantenimiento 

100 
USD 

 

 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

MEDIDA Nº 5 
REDUCCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DEL AGUA RESIDUAL 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 1. 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Cost
o 

ÓPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LOS CANALES DE AGUAS RESIDUALES DE 
LAVADO Y TRAMPA DE GRASA 

 Reforzar las labores de limpieza de las cajas de revisión, canales internos de 
aguas residuales y trampa de grasa, para reducir la carga contaminante del 
mismo. 

 El sedimento obtenido de las limpiezas se mezclarán con cal y arena, luego se 
registrará el peso, se almacenará dentro de las instalaciones del Hotel y 
finalmente se entregarán a los vehículos de Puerto Limpio durante el horario de 
recolección de basura. 

Cumplir con parámetros de 
descarga de las aguas 
residuales descargado al 
sistema de alcantarillado del 
sector. 

Periódicamente se 
limpian los canales 
internos de aguas 
residuales. De igual 
manera, se realiza con 
la trampa de grasa y 
aceite. 

Fotografías. 
Registros/facturas 
de limpieza de 
canales de aguas 
residuales y trampa 
de grasa. 

Supervisor de 
mantenimient
o 

350 
USD 
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ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Cost
o 

REFORZAR ACTIVIDADES DE BUENAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA 

 Implementar medidas preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de 
la trampa de grasa. Para favorecer este fin se sugieren las siguientes actividades 
que reforzarán las labores de limpieza: 

- Instalar letreros que indiquen la prohibición de descargar restos de alimentos 
en lavaderos, lava platos y al sistema de alcantarillado dado que se reduce 
dramáticamente la capacidad y funcionamiento de las trampas de grasa. 

- Los utensilios con restos de grasas y aceites no deben colocarse en los 
lavaplatos pues taponan tuberías, causan retro-flujos, e interfieren con los 
sistemas de bombeo. 

- No descargar sustancias cáusticas, ácidos, solventes, enzimas, o agentes 
emulsificantes. 

- Mantener las charlas a los trabajadores en las cuales se indique las medidas 
preventivas a seguir para garantizar el correcto funcionamiento de los 
canales internos de aguas residuales y de la trampa de grasa. 

Cumplir con parámetros de 
descarga de las aguas 
residuales descargadas al 
sistema de alcantarillado del 
sector. 

A los canales internos 
de desagüe de aguas 
residuales de lavado no 
se descargan 
elementos sólidos o 
sustancias liquidas que 
contribuyan a aumentar 
la carga orgánica 
contaminante del 
mismo. 

Fotografías. 
Registros de 
capacitaciones. 

Supervisor de 
mantenimiento 

100 
USD 

 

 PLAN DE CONTINGENCIAS 

MEDIDA Nº 7 
MANTENER LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES 

DATOS DE REFERENCIA: Decreto 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.- 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

MANTENER LA PROGRAMACIÓN DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN 

 Dictar charlas de capacitaciones en temas ambientales, seguridad industrial y 
salud ocupacional.  

 Se deberá reforzar las charlas de capacitación sobre todo del nivel de riesgo de 
seguridad del rombo NFPA. 

Trabajadores capacitados en 
normas de protección 
ambiental, calidad y 
seguridad laboral. 

Todos los trabajadores 
de las instalaciones del 
hotel Howard Johnson  
Guayaquil recibieron 
charlas de capacitación 
en temas relacionados 
a calidad, seguridad 
industrial y medio 
ambiente. 

Fotografías. 
 
Actas/registros 
de 
capacitaciones. 

Supervisor 
general 

200 
USD 
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 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

MEDIDA Nº 8 
MONITOREOS AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 1. 

                                            Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 5. 
                                            Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

ACTIVIDAD 
Resultado 
esperado 

Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

EFECTUAR MONITOREOS TRIMESTRALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
LAVADO 

 Realizar trimestralmente monitoreos de la calidad de la descarga del agua residual 
evacuado al sistema de alcantarillado sanitario del sector. Estos serán comparados 
con los límites permisibles establecidos en el TUSLMA. Libro VI. Anexo 1. Tabla 11. 

- Los análisis deberán ser realizados únicamente por un laboratorio acreditado por 
el Organismo Acreditador Ecuatoriano (OAE). 

- La muestra a tomarse será compuesta y deberá cumplir los correspondientes 
procedimientos para muestreo, conservación, preservación, transporte y análisis 
de la muestra. 

- La muestra representativa deberá ser tomada en un día normal de actividades 
laborales. Para esto, deberá realizarse un estudio de la duración promedio de las 
jornadas de trabajo y en base al resultado se determinará la duración del 
muestreo. 

Establecer 
cumplimiento con 
los límites máximos 
permisibles 
establecidos en la 
normativa ambiental 
vigente. 

Trimestralmente se 
realizan monitoreos de la 
descarga final del agua 
residual de lavado y que 
es tratada previa 
descarga al sistema de 
alcantarillado del sector 
en la trampa de grasa. 

Informe final de los 
monitoreos de aguas 
residuales. 

Supervisor de 
mantenimiento 

1.600 
USD 

EFECTUAR MONITOREO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTE 

 Efectuar Semestralmente un monitoreo de ruido ambiente por un laboratorio 
acreditado ante la OAE, en dos puntos diferentes del hotel Howard Johnson 
Guayaquil, sobre todo cuando las condiciones bajo las cuales es aprobado el 
presente Plan de Manejo Ambiental cambien, ya sea por la incorporación de nuevos 
equipos u instalaciones que supongan la generación de altos niveles de ruido. 

Establecer 
cumplimiento con 
los límites máximos 
permisibles 
establecidos en la 
normativa ambiental 
vigente. 

Semestralmente se 
realiza el monitoreo de 
ruido ambiente con la 
finalidad de determinar 
cumplimiento con la 
normativa ambiental 
vigente. 

Informe final de los 
monitoreos de ruido 
ambiental. 

Supervisor de 
mantenimiento 

320 
USD 
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MEDIDA Nº 8 
MONITOREOS AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

EFECTUAR MONITOREO SEMESTRAL DE MATERIAL PARTICULADO 

 Efectuar Semestralmente con el Método Gravimétrico un monitoreo de Material 
Particulado PM10 por un laboratorio acreditado ante la OAE, en las instalaciones del 
Howard Johnson Guayaquil, sobre todo cuando las condiciones bajo las cuales es 
aprobado el presente Plan de Manejo Ambiental cambien, ya sea por la 
incorporación de nuevos equipos u instalaciones que supongan la generación de 
altos niveles de Material Particulado PM10. 

Establecer 
cumplimiento con 
los límites máximos 
permisibles 
establecidos en la 
normativa ambiental 
vigente. 

Semestralmente se 
realiza el monitoreo de 
Material Particulado 
PM10 con la finalidad de 
determinar cumplimiento 
con la normativa 
ambiental vigente. 

Informe final de los 
monitoreos de Material 
Particulado. 

Supervisor de 
mantenimiento 

1600 
USD 

EFECTUAR MONITOREO ANUAL DE RUIDO LABORAL 

 Efectuar Anualmente un monitoreo de Ruido Laboral durante la jornada laboral en 
las siguientes áreas: 

- Entrada Lateral (Donde ingresa el personal de trabajo) 

- Área de Lavandería 

- Área de Mantenimiento 

- Área de Contabilidad 

- Cocina 
Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. 

Establecer 
cumplimiento con 
los límites máximos 
permisibles 
establecidos en la 
Legislación sobre 
salud y seguridad 
industrial vigente. 

Anualmente se realiza el 
monitoreo de Ruido 
Laboral con la finalidad 
de determinar 
cumplimiento con la 
normativa vigente. 

Informe final de los 
monitoreos de Ruido 
Laboral. 

Supervisor de 
mantenimiento 

1100 
USD 

EFECTUAR MONITOREO ANUAL DE LUMINOSIDAD 

 Efectuar Anualmente un monitoreo de Luminosidad durante la jornada laboral en las 
siguientes áreas: 

- Cocina (2 puntos) 

- Pasillos (5 puntos) 

- Área de Equipos (2 puntos) 

- Cuarto de Lavandería (2 puntos) 

- Oficina de Mantenimiento (1 punto) 

Establecer 
cumplimiento con 
los límites máximos 
permisibles 
establecidos en la 
Legislación sobre 
salud y seguridad 
industrial vigente. 

Anualmente se realiza el 
monitoreo de 
Luminosidad con la 
finalidad de determinar 
cumplimiento con la 
normativa ambiental 
vigente. 

Informe final de los 
monitoreos de 
Luminosidad. 

Supervisor de 
mantenimiento 

960 
USD 
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 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
MEDIDA Nº 9 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DATOS DE REFERENCIA: Plan de Manejo Ambiental actual 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

REPORTE DE MONITOREOS AMBIENTALES A LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 Reportar trimestralmente los futuros monitoreos de las aguas residuales de lavado a la 
Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, conforme lo 
establece el cronograma anual de reporte de aguas residuales. 

 Reportar anualmente los futuros monitoreos de ruido ambiente, Material Particulado PM10 
y Ruido Laboral a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil. 

Cumplimiento de 
normativa ambiental. 

En el presente año se reportó 
los monitoreos de agua 
residual, ruido ambiental, 
material particulado, 
luminosidad y ruido laboral a 
la DMA de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil.  

Informes de reportes 
de aguas residuales, 
ruido ambiente, 
material particulado, 
luminosidad y ruido 
laboral ante la 
Dirección de Medio 
Ambiente de la Muy 
Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil. 

Supervisor de 
mantenimiento 

20 USD 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE FUENTES FIJAS NO 
SIGNIFICATIVAS DE EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN 

 Reportar anualmente a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil, las actividades de mantenimiento mecánico preventivo del generador de 
electricidad.  

Cumplimiento de 
normativa ambiental. 

En el presente año se reportó 
las actividades de 
mantenimiento mecánico 
preventivo de las fuentes fijas 
no significativas de emisiones 
de gases, a la DMA de la Muy 
Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil.  

Informes de reportes 
del mantenimiento 
mecánico preventivo 
del generador de 
electricidad 
emergente. 

Supervisor de 
mantenimiento 

10 USD 

REPORTES BIMENSUALES DE LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ACEITES 
USADOS 

 La administración del hotel Howard Johnson Guayaquil deberá reportar bimensualmente a 
la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la generación y 
gestión de los aceites y grasas lubricantes usados. En caso de no generar 
bimensualmente este tipo de desechos, indicarlo dentro del reporte a la DMA. 

Cumplimiento de 
Ordenanza Municipal. 

Bimensualmente se presentan 
reportes de la generación y 
gestión de los aceites usados 
a la DMA de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil.  

Informes de reportes 
de generación y 
gestión de aceites 
usados. 

Supervisor de 
mantenimiento 

10 USD 
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ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador verificable 
Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Reportes de avances de cumplimiento del PMA) 

 Reportar semestralmente los resultados de las actividades del PMA ante la Dirección de 
Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Evaluación de la gestión 
ambiental. 

Semestralmente se reportan 
a la Dirección de Medio 
Ambiente de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, 
el avance del cumplimiento 
de las actividades del PMA. 

Oficio de reporte de 
actividades del PMA. 

Supervisor de 
mantenimiento 

20 USD 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Auditoría Ambiental de Cumplimiento) 
Luego de aprobado el presente estudio ambiental, un año después de la fecha de 
aprobación se deberá efectuar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las instalaciones 
del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

Cumplimiento de 
Normativa Ambiental 
vigente. 

El hotel Howard Johnson 
Guayaquil realizó la 
Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento 2012, un año 
después de aprobado el 
Estudio de Impacto 
Ambiental Ex post. 

Informe final de la 
Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento 2012.  

Supervisor de 
mantenimiento 

3.500 
USD 
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 PLAN DE ABANDONO  

 

El Plan de Abandono se define como el conjunto de acciones para abandonar 

un área o instalación, corregir cualquier condición adversa ambiental e 

implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a 

su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para un nuevo uso.  

 

Estas acciones permitirán la prevención de alteraciones al ambiente por efecto 

de los residuos sólidos, líquidos o emisiones que puedan existir o aflorar con 

posterioridad, asimismo permitirá la recuperación del entorno en forma gradual 

de manera que se restauren sus condiciones lo más cercanas a las existentes. 

 

Medidas Generales del Plan de Abandono  

 

Al término de las actividades de servicio del hotel Howard Johnson Guayaquil 

dentro de sus instalaciones por motivo de cambio de domicilio, cierre definitivo, 

etc., este deberá retornar las áreas o instalaciones usadas a un uso y 

condiciones aceptables. 

Por lo que a continuación se citan las medidas técnicas básicas para el 

desalojo, las cuales deberán ampliarse con mayor detalle una vez que 

Gerencia General decida abandonar definitivamente las instalaciones actuales 

del hotel. 

 

a) Levantar un reporte de la situación actual, antes de efectuar las labores de 

abandono (fecha, equipos o instalaciones a desmontarse, tipo de desechos 

y escombros a retirarse, identificación de desechos tales como peligrosos y 

no peligrosos). 

b) Comunicar a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, el cese definitivo de las actividades 

desarrolladas en el hotel Howard Johnson Guayaquil. 

c) Realizar la identificación y segregación de desechos sólidos a evacuarse. 

Esto consiste en identificar cuáles tipos de desechos son considerados 

como peligrosos, tipos de desechos no peligrosos y no reciclables y tipo de 

desechos reciclables. 
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d) Evacuar totalmente los remanentes de combustibles, y todo tipo desechos 

peligrosos. También se incluirán los residuos sólidos no peligrosos que se 

mantuviese en las instalaciones al momento del cese de actividades. 

e) Los desechos identificados como peligrosos (aceites y filtros usados, 

waipes contaminados con hidrocarburos) deberán recibir la gestión 

recomendada en la el plan de manejo de desechos peligrosos. 

Además, se deberán registrar esta actividad en un formato en el cual indique: 

fecha, tipo de desecho, peso, disposición final. Así como mantener los 

formatos de manifiestos únicos de entrega, transporte y gestión de 

desechos peligrosos. 

f) Los desechos reciclables (papeles, cartones, plásticos, madera, cables, 

vidrio) deberán recolectarse e inmediatamente coordinar con empresas 

recicladoras para entregarse al reciclaje.  

g) Toda instalación metálica como tubos, perfiles, tuberías, válvulas, líneas de 

transmisión eléctricas, deberán recolectarse y entregarse a una empresa 

recicladora, es decir disponerlo como chatarra. 

h) Todos los desechos de chatarra se almacenarán temporalmente en un 

lugar destinado previamente para esto. En este lugar se colocará un letrero 

de advertencia, a fin de que elementos extraños al proceso de desmontaje 

no se acerquen al lugar por condiciones de seguridad.  

i) Todos los escombros tales como cemento, restos metálicos, concreto, 

electromecánicos y obras civiles en general se almacenarán en un lugar 

separado, estableciéndose un registro del total de material de escombros a 

ser desalojados. Finalmente se obtendrá el permiso emitidos por la 

Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) 

de la Municipalidad de Guayaquil, para disponer los escombros en el 

relleno sanitario “Las Iguanas”. 

j) Verificar que el plan de abandono se cumpla según el procedimiento 

estipulado. 

k) Todas las acciones que se realicen durante el presente Plan de Abandono, 

deberán ser registrados y documentados mediante fotografías, actas, 

videos y cualquier otro medio que sirva de evidencia. Finalmente, reportar 

las acciones ante Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil.  
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13. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL BORRADOR DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DEL HOTEL HOWARD 

JOHNSON GUAYAQUIL.  

 

El proceso de participación Social se efectuó con la finalidad de dar a conocer 

a la ciudadanía los resultados obtenidos durante la realización del EIA Ex post.  

 

La metodología usada para el Proceso de Participación Social se llevó a cabo 

siguiendo los lineamientos establecidos en el Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental (Acuerdo Ministerial 112) del 17 de Junio de 2008 que 

mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1040 publicado en el Registro Oficial Nº 332 

del 8 de Mayo, en el se reglamentó la aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

La metodología aplicada presentó las siguientes etapas: 

 

1.- Se elaboró una lista de los Sujetos de Participación Social del Estudio de 

Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

2.- Se definió el contenido del texto de la convocatoria en la prensa, el texto de 

las invitaciones, el acta de apertura del punto de consulta pública, el acta de 

Cierre del punto de consulta pública, el formato para el registro de los 

asistentes al punto de información y a la audiencia pública, lo cual fue 

aprobado por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

  

3.- Se realizó la convocatoria a los mecanismos de participación social por 

medio del Diario EXPRESO el 13 de junio del 2011, donde se precisó las 

fechas en que estuvo disponible el borrador del Estudio de Impacto Ambiental 

Ex post, dirección del lugar donde se pudo consultar el documento, la dirección 

electrónica de recepción de comentarios, fecha, hora y lugar en que se realizó 

la Audiencia Pública y la fecha límite de recepción de criterios. 
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4.- Una vez realizada la publicación en el Diario y entrega de las invitaciones, 

se instaló un punto de información y revisión del borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil para revisión 

de la ciudadanía durante un plazo de 15 días; el punto estuvo ubicado en las 

instalaciones de la empresa IPSOMARY S.A., situada en la Cdla. 29 de Junio, 

Mz E Solar 04, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, desde el día Lunes 13 

de Junio hasta el día Lunes 27 de Junio del 2011. 

 

5.- Se efectuó la Audiencia Pública el lunes 14 de junio del 2011, alrededor de 

las 10:20, la cual consistió en la presentación del Borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental Ex post, en el Salón del hotel Howard Johnson Guayaquil, 

ubicado en la Ave. Abel Romero Castillo y Ave. Juan Tanca Marengo, junto al 

GRUPO NOBIS, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, para que sea 

evaluada por la sociedad de la zona de influencia, autoridades y el público 

asistente. 

 

6.- Finalmente, se receptó criterios y observaciones de las autoridades 

nacionales,  representantes de las empresas ubicadas en el Área de Influencia 

y público en general a partir del 14 hasta el 21 de Junio del 2011, sobre el 

borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del hotel. 

 

7.- Se preparó el informe de sistematización de criterios del Proceso de 

Participación Social con las observaciones, interrogantes y/o criterios emitidos 

durante la Audiencia Pública. 

 

13.1. Identificación de actores 

 

A continuación, se presenta el listado de actores invitados al proceso de 

Participación Social, en la cual se identifica tanto a las Autoridades como a los 

Representantes de las empresas aledañas al hotel. 

 

 Autoridades  

Como parte de los actores del proceso se consideró a las siguientes 

autoridades:  
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Tabla 16.- Autoridades invitadas a la Audiencia Pública 

NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

AUTORIDADES 

Ab. Silvia del Campo 
Litardo 

Directora Provincial del Guayas y 
Regional de Guayas, Santa Elena, 
Los Ríos y Bolívar del Ministerio 
del Ambiente 

Ministerio del Ambiente 

Ec. Camilo Ruiz Álvarez. Director de Medio Ambiente 
M.I. Municipalidad de 
Guayaquil 

Crnl. Martín Cucalón 
Ycaza 

Primer Jefe del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil 

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil 

Concejales Principales del 
M. I. Concejo Cantonal de 
Guayaquil 

M. I. Municipalidad de Guayaquil 
M.I. Municipalidad de 
Guayaquil 

Ing. Roberto Urquizo 
Director de Medio Ambiente 
Gobierno Provincial del Guayas 
(Prefectura) 

Gobierno Provincial del Guayas 

 

 Representantes de empresas. 

 

Para el Proceso de Participación Social se invitó como parte de los actores a 

los siguientes Representantes de Empresas: 

 
Tabla 17.- Representantes de las empresas invitadas al Proceso de 

Participación Social del hotel Howard Johnson Guayaquil 

NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTES DE EMPRESAS 

Ing. José Antonio Feraud 
Ramírez 

Gerente General Edificio Professional Center 

Ing. Roberto Dunn Gerente General Edificio NOBIS 

Sr. Pedro Serrano  Gerente General Hotel SHERATÓN  

Eco. Víctor Naula Gerente General Centro Comercial Mall del Sol 

Sr. Fernando Von Buchwald Gerente General 
Empresa concesionaría de 
vehículos Mercedes Benz 
(STAR – MOTOR) 

Ing. Diego Fajardo Gerente General MOBLE MUEBLES 

Ing. Carlos Salameda Gerente General Edificio Torres del Sol I 

Ing. José Antonio Feraud 
Ramírez 

Gerente General Edificio Torres del Sol II 



90 
 

NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

Eco. Suly Crespo 
Gerente Administrativo 

Financiero 
OmniHospital 

Ing. José Antonio Feraud 
Ramírez 

Gerente General 
Edificio de parqueos - 
Parqueos del Sol 

Sr. Santiago Galárraga Gerente General Hotel SONESTA 

Arquitecto. Stalin Casco Gerente General 
Edificios Elite Building y Trade 
Building 

Ing. Juan Fernando Hinstroza Gerente General 
Empresa concesionaría de 
vehículos Recordmotor 
(HONDA) 

Ing. Bolívar Peña Gerente General Empresa Totalink S.A. 

Sr. Holpeng  Hang – Ku Gerente General 
Edificio GRIFINE Home 
Center 

Ing. Xavier Zamora Gerente General Empresa Producosmetic 

Ing. Carlos Coello 
Sr. Julián Macías 

Gerente Técnico 
Gerente Administrativo 

Instalaciones de TC Televisión 

Sr. Javier Ferrari 
Gerente Técnico Operativo 

FAGSA 
Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo 

Sr. Ricardo Baquerizo Gerente General 
Centro de Convenciones 
Simón Bolívar 

 

13.2. Resultados del Proceso de Participación Social  

 

Durante la mañana del 14 de Junio del 2011 alrededor de las 10:20, con la 

presencia de los invitados, el Representante Legal del hotel y el Equipo 

Consultor, se efectuó la Audiencia Pública del borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil, la cual se desarrolló 

mediante el siguiente orden del día: 

 Apertura del proceso de difusión pública, llevada a cabo por el 

representante del hotel el Sr. Osiris Guerra.  

 Presentación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex post por 

parte del equipo auditor  

 Foro de diálogo e intervención entre los representantes de las empresas 

aledañas, el Representante del hotel, Representante del Gobierno 

Provincial del Guayas y Representantes de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 
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 Intervención de la Bióloga Marroquí, técnica de la Dirección de Medio 

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

 Cierre de la audiencia. 

 Firma del acta de asistencia. 

 

El punto de información y revisión del Borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil se instaló en la 

empresa IPSOMARY S.A., desde el 13 de Junio hasta el 21 de Junio del 2011, 

con un horario de atención de 09h00 hasta las 12h00 horas.  Durante este 

periodo, no asistieron personas al punto de información y tampoco se 

registraron cometarios en el correo electrónico sergio32576@hotmail.com, el 

cual fue difundido al público en general a través de la publicación realizada en 

el periódico y en las invitaciones. 

 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

14.1. CONCLUSIONES  

 

- Durante la ejecución de las prácticas profesionales apliqué y desarrollé 

habilidades y destrezas adquiridas en el estudio de las diferentes 

asignaturas del área profesional. 

 

- Todas las actividades del Proceso de Licenciamiento Ambiental que efectué 

estuvieron supervisadas por la coordinadora de Auditorías Ambientales de la 

empresa IPSOMARY S.A. quien fue la encargada de revisar y aprobar cada 

uno de los avances presentados. 

 

- Mediante el análisis del área de influencia se determinó que el sector donde 

se encuentran las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil está 

totalmente intervenido. La vegetación primaria ha sido retirada totalmente, 

dando paso al crecimiento urbanístico de la ciudad. 

 

- Mediante el memorando emitido por la DMA de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, se determinó que las actividades del hotel Howard Johnson 

mailto:sergio32576@hotmail.com
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Guayaquil corresponden a la CATEGORÍA B, en consecuencia el hotel si es 

sujeto de Licencia Ambiental.  

 

- Según el oficio de consulta de uso de suelo emitido por el Departamento de 

Urbanismo, Avalúos y Registro de Catastro de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil, se establece que las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil se encuentran en una zona está categorizado como: Zonas 

especiales (ZEX), Uso de Edificación Hotel 4 Estrellas. (Ver anexo Nº 2). 

 

- Mediante el análisis realizado en las instalaciones del hotel se determinó, 

que las actividades del hotel Howard Johnson Guayaquil generan los 

siguientes desechos, residuos y emisiones: Desechos sólidos no peligrosos, 

Desechos peligrosos, Residuos líquidos, Emisiones de gases por procesos 

de combustión y Ruido.  

 

- Durante la evaluación del hotel se determinaron varias no conformidades 

relacionadas principalmente con la gestión inadecuada de los desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos, mal manejo de los productos químicos y 

falta de capacitación al personal en temas de preservación del ambiente. 

 

- El Plan de Manejo Ambiental propuesto contempla medidas ambientales 

encaminadas al cumplimiento de cada una de las no conformidades 

identificadas, cumpliendo con lo exigido por la AAAr para la obtención de la 

Licencia Ambiental. . 

 

- Mediante la ejecución del Proceso de Participación Social del Borrador del 

EIA no se identificaron conflictos por el funcionamiento del hotel con la 

ciudadanía.  

 

- Luego de haber desarrollado todos los lineamientos establecidos en él la 

Legislación Ambiental Nacional vigente se culminó satisfactoriamente con el 

Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil.  
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14.2. RECOMENDACIONES  

 

- Solicitar a las empresas que brinden mayor apoyo y asesoramiento técnico a 

los estudiantes durante la ejecución de las prácticas, con la finalidad de que 

se pueda aprovechar al máximo nuestra estadía en dichas organizaciones.  

 

- Que el trabajo de los practicantes se realice conjuntamente con los 

profesionales de la empresa para que de esta forma se pueda unificar los 

conocimientos y obtener resultados satisfactorios para ambas partes. 

  

- Continuar con la Gestión Ambiental del hotel Howard Johnson Guayaquil de 

tal manera que se impulse la mejora continua en cada una de sus 

actividades. 

 

- Mantener la política ambiental implementada, con la finalidad de 

comprometer a todo el personal del hotel Howard Johnson Guayaquil al 

cuidado y preservación del ambiente.  

 

- Implementar de manera inmediata el Plan de Manejo Ambiental aprobado y 

registrar oportunamente las actividades de cumplimiento de las medidas 

dispuestas a la AAAr.  

 

- Llevar un registro de los respaldos del cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental aprobado hasta la realización de la primera  Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento. 
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16. ANEXOS DOCUMENTALES  

 

1. Certificado de Intersección. de las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal de Estado. 
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2. Certificado del Uso de Suelo del sector donde se ubica las instalaciones del 

hotel Howard Johnson Guayaquil.  

3. Factibilidad de servicios básicos otorgado por INTERAGUA. . 

4. Registro Único de Contribuyente (RUC), del Hotel Howard Johnson 

Guayaquil.  

5. Permiso de Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

6. Oficio de entrega de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental de las instalaciones del Hotel 

Howard Johnson Guayaquil.  

7. Planos de las Instalaciones del hotel  

8. Avances presentados mensualmente  

 

 

 

 

 


