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2. RESUMEN EJECUTIVO:  

 

A continuación se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación y Mejora del 

Hospital Médico Quirúrgico – ISSS”, ubicado entre la Alameda Juan Pablo II y la 1ª. Calle Poniente y 

entre la 25 Avenida Norte y La 33 Avenida Norte en San Salvador. 

El propósito fundamental del diseño consiste en integrar a los espacios actuales del Hospital Médico 

Quirúrgico, los servicios de Cirugía Cardiovascular, Terapia Endovascular, Nefrología, Gastroenterología 

y Endoscopía Digestiva Diagnóstica y Terapéutica, Trasplante Renal, Neurología, Cardiología, 

Neumología, Emergencias, Hospitalización, Áreas Administrativas, Generales y ampliación del 

Estacionamiento vehicular; con el objetivo de renovar y optimizar el funcionamiento del establecimiento 

a través de la reorganización, redistribución y ampliación de servicios.  

En términos generales el diseño de ampliación y mejora del HMQ, proyecta alrededor de 243 camas 

censables, 242 no censables, con un total de 484 camas; incrementa a 28 salas de procedimientos 

incluyendo los quirófanos actuales, 21 consultorios médicos, y redistribuye funcional y espacialmente 

los servicios médicos, y proporciona  al orden de  564 plazas de estacionamiento.  

Se proveerán todos los servicios necesarios de alcantarillado, aguas negras, agua potable, Energía 

eléctrica, el hospital no utiliza calderas para su funcionamiento. 

El plazo de ejecución es de 56 meses ya que el hospital no deberá suspender los servicios que presta, es 

por ello que se desarrollará un plan de transición. 

Las actividades a desarrollar en cada etapa del proyecto son las siguientes: 

 Construcción del Proyecto: 
 

Preparación del Sitio: Preparación del Sitio: Cierre de la Construcción: 
 

Demolición  
Tala de árboles 
 Construcción de 
campamento y bodega 
temporal 

Construcción de 
campamento y bodega 
temporal  
Excavación  
Relleno  
Fundaciones  
Columnas y paredes  
Techos  
Agua potable  
Aguas negras  
Aguas lluvias  
Cisterna  
Planta de tratamiento 

 

Desalojo de material 
sobrante maquinaria y 
equipo 
Desmantelamiento de 
bodega 
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Funcionamiento: 
 

Ampliación y mejora de los servicios médico hospitalarias 

Modernización de las instalaciones 

Generación de desechos sólidos hospitalarios Bioinfeccosos 

Generación de desechos sólidos hospitalarios químicos 

Generación de desechos sólidos comunes 

Generación de aguas residuales de tipo especial 

Evacuación de aguas lluvias 

Riesgo de amenazas externas 

Almacenamiento de gases médicos 

Mantenimiento de la vegetación 

Demanda  de servicios 

Componentes ambientales a ser afectados durante la construcción: 

Impermeabilización del suelo 
Infiltración 
Escorrentía 
Generación de Ruido 
Generación de polvo 
Generación de olores 
Emisiones a la atmósfera 
Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos 
Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos material  Térreo y Pétreo 
Estabilidad 
Erosión 
Disminución de la Flora por tala de árboles y/ o arbustos 
Belleza escénica 
Mejoras a la economía local 
Riesgo de Accidentes por la entrada y salida de maquinaria pesada 
Riesgo de accidentes de trabajo 
Riesgos de accidentes para personas externas al Proyecto 
Generación de Empleo 
Incomodidad a los usuarios del hospital 
 

Componentes ambientales a ser afectados durante el funcionamiento: 

Calidad del agua 
Generación de olores 
Emisiones a la atmósfera 
Calidad del suelo 
Erosión 
Belleza escénica 
Mejoras a la economía local 
Mejoras a la atención de salud 
Mejoras a la calidad de vida de los usuarios 
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Riesgos laborales 
Generación de empleo 
Suministro de agua 
Suministro de energía eléctrica 
Incremento en la generación de desechos de todo tipo 
 

Medidas ambientales durante la Construcción: 

1. Programa de manejo del Plantel 
2. Programa de manejo de desechos sólidos 

a. Manejo adecuado de la masa  vegetal 
b. Programa de Manejo de desechos sólidos 
c. Programa de Manejo material terreo 

3. Programa de revegetación 
a. Revegetación de árboles 

4. Plan de seguridad e higiene ocupacional  
a. Elaboración de un programa de seguridad e higiene ocupacional  
b. Uso de Equipo de seguridad 
c. Abastecimiento de agua potable  
d. Limpieza de los trabajadores 
e. Instalaciones sanitarias 
f. Limpieza del área de trabajo. 
g. Cercado y control de acceso de la zona de trabajo y planteles 
h. Señalización 
i. Charlas  seguridad laboral y primeros auxilios 

5. Programa de monitoreo de la calidad ambiental 
a. Calidad del Aire (material particulado) 
b. Calidad del Aire (emisiones) 
c. Calidad del Aire (ruido) 

6. Programa de manejo del tráfico 
7. Buenas prácticas de terracería 
8. Compactación del terreno de acuerdo a las especificaciones técnicas del Proyecto 
9. Construcción de Muros de retención 
10. Plan de transición 

 

Cabe destacar que casi todas estas medidas han sido consideradas en el diseño para las especificaciones 

técnicas del proyecto por lo cual el monto de las medidas ambientales a ser parte del EsIA es 

relativamente bajo. Ascendiendo a $20,832.60 VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 60/100 

DOLARES 

Medidas ambientales durante el funcionamiento: 

1 Aplicación de la Normativa interna del ISSS,  

2 Mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento de desechos sólidos 
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3 Monitoreo de la calidad de las aguas del efluente de la planta de tratamiento 

4 
La planta de aguas residuales se deberá recibir el adecuado mantenimiento para su buen 
funcionamiento 

5 Mantenimiento de las instalaciones de GM 

6 Mantenimiento del sistema de aguas lluvias 

7 Capacitaciones 

8 Uso de equipo de seguridad y protección 

9 Mantenimiento de los sistemas de emergencia 

10 Mantenimiento de los árboles sembrados en la etapa de construcción 

 

Ya que el funcionamiento del hospital es por un período indefinido se ha calculado el costo de las 

medidas ambientales para un plazo de 3 años, ascendiendo su monto a: $254,038.64 DOS CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO 64/100 DOLARES 
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3. PROPÓSITO Y NECESIDAD.  

 

El hospital Médico Quirúrgico se encuentra ubicado entre la 25 avenida Note y la 33 avenida norte y 

entre la 1ª. Calle Poniente y la Alameda Juan Pablo II. El área de la parcela tiene aproximadamente 

29,000.00 m2.  La infraestructura del Hospital data del año de 1987 -1988 y surge como un hospital 

temporal de contingencia debido a la emergencia producida por el terremoto del 10 de octubre de 

1986. 

Por la razón anteriormente expuesta es palpable un concepto de “edificación temporal de tipo modular” 

en los sistemas constructivos utilizados en los diferentes servicios  del hospital. 

Se logra distinguir en el recorrido del conjunto hospitalario  29 módulos de edificaciones de un nivel, en 

donde se albergan los servicios médico hospitalarios y las instalaciones de apoyo para el funcionamiento 

de los servicios tales como casetas de equipos hidráulicos, de energía eléctrica, de gases medicinales, de 

aire acondicionado y otros sistemas que componen las líneas vitales del conjunto hospitalario.  

Es necesario recalcar que se logra identificar en el conjunto, que debido al surgimiento de nuevas 

necesidades en el transcurso del tiempo (más de 25 años de funcionamiento del Hospital) en los 

diferentes servicios, las edificaciones o módulos “originales”  han sido ampliados y/o remodelados 

conservando el criterio de temporalidad del sistema constructivo original en las intervenciones 

realizadas, además se puntualiza que para lograr las ampliaciones se ha hecho uso de la mayoría de 

patios de ventilación e iluminación que dividían cada una de las edificaciones y que daban el confort 

térmico a las mismas. Estos patios han sido convertidos en bodegas, lugares para montaje de 

manejadoras y condensadoras de aire acondicionado, bodegas de mobiliario dañado o fuera de servicio, 

pasillos de conexión, áreas de espera, etc.,  los cuales han desmejorado en muchos de los casos la 

relación funcional entre los servicios, quedando sin efecto la segregación y diferenciación de los 

diferentes flujos dentro de la instalación hospitalaria, siendo evidente un cruce sin control de 

circulaciones de pacientes ambulatorios, pacientes ingresados, visitantes, personal médico, material 

estéril, alimentos, material contaminado, suministros, etc.  Se abona también que casi en su totalidad 

los ambientes están funcionando en superficies que están por debajo de las sugeridas por las 

Normativas Hospitalarias,  la demanda de usuarios es alta por lo que se intuye que muy posiblemente el 

componente de Primer Nivel de atención en el sistema total  no está filtrando los casos y hace que 

desborde la capacidad instalada actual por lo que se advierte un colapso en el funcionamiento y en la 

Infraestructura Hospitalaria que posee en la actualidad el Hospital Médico Quirúrgico. 

El área construida de los módulos que albergan los servicios médicos es de aproximadamente 7767.32 

metros cuadrados. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SUS ALTERNATIVAS.  

 

El Proyecto consiste en la ampliación y mejora de las edificaciones del hospital Médico Quirúrgico del 

ISSS, para mejorar y ampliar la cobertura de los servicios que se prestán a los derechohabientes. 

El terreno tiene un área de 34,311.05 m², pero únicamente se va a desarrollar 29,444.86 m², ya que la 

diferencia es ocupada por el Hospital de Oncología del ISSS. 

Tabla 1: Áreas del terreno total 

 Descripción Área (m²) Porcentaje 

1 Terreno del Proyecto 29,444.86 85.82% 

2 Terreno de Oncología. (No es parte 
del Proyecto) 

4,866.19 14.18% 

 Total 34,311.05 100.00% 

 

El Proyecto consiste en integrar a los espacios actuales del Hospital Médico Quirúrgico, los servicios de 

Cirugía Cardiovascular, Terapia Endovascular, Nefrología, Gastroenterología y Endoscopía Digestiva 

Diagnóstica y Terapéutica, Trasplante Renal, Neurología, Cardiología, Neumología, Emergencias, 

Hospitalización, Áreas Administrativas, Generales y ampliación del Estacionamiento vehicular; con el 

objetivo de renovar y optimizar el funcionamiento del establecimiento a través de la reorganización, 

redistribución y ampliación de servicios. 

Con este proyecto se pretende incrementar la capacidad del hospital en un 56.40 %  

Tabla 2: Áreas del Proyecto 

Espacio M2 
% área total de terreno del 

proyecto 

Edificio a conservar 4,657.56 15.82% 

Edificio proyectado (1er nivel, nuevo y remodelado) 6,312.91 21.44% 

Calles y estacionamiento 5,383.62 18.28% 

Talud 4,058.84 13.78% 

Áreas verdes y jardines 1,026.79 3.49% 

Aceras y pasillos peatonales 8,005.14 27.19% 

Área total de terreno del proyecto 29,444.86 100.00% 
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4.1. Localización del Proyecto 

El proyecto se ubica en Alameda Juan Pablo II y la 1ª. Calle Poniente entre la 25 Avenida Norte y La 33 

Avenida Norte, San Salvador. 

 

Ilustración 1Esquema de Ubicación  Hospital Médico Quirúrgico ISSS 

Actualmente las instalaciones tienen acceso por la Alameda Juan Pablo II, que es uno de los principales 

ejes de tráfico por la Ciudad la cual atraviesa de oriente a poniente, todo el entorno son calles de 

concreto asfáltico. 

Los colindantes de las instalaciones y sus actividades se muestran en la tabla a continuación 

Tabla 3: Colindantes y actividades 

Ubicación Colindante Actividad Pendiente dominante 

Norte 

Iglesia Bautista Miramonte, 
Metro condominio,  
Comunidad Tutunichapa 

Religiosa 
Habitacional 
Habitacional 

0 – 10% 

Sur Hospital Nacional Rosales Hospitalario 0 – 10% 

Este 
Cuerpo de Bomberos,  
hospital de Oncología ISSS 

Servicio Público 
Hospitalario 

0 – 10% 

Oeste Colegio Liceo Salvadoreño Educativo 0 – 10% 
 

4.2. Análisis de Alternativas del Proyecto 
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Se plantearon cuatro alternativas para seleccionar la más conveniente según los criterios de : Respuesta 

Funcional, costo de la Inversión, Plazo de Ejecución, Aprovechamiento del Terreno y Posibilidades de 

Crecimiento Futuro,  Plan de Transición, Aspectos físico Ambientales,  Cumplimiento de Necesidades, 

Reuso de Instalaciones y Elementos Arquitectónicos. 

Las alternativas se describen a continuación: 

La primera propuesta presenta un hospital pabellonario con un edificio principal de mayor dimensión 

para los servicios de emergencia, la unidad de cuidados intensivos y de cirugía cardiovascular. Los 

servicios de asistencia ambulatoria se sitúan en edificios separados y con dimensiones más adecuadas a 

estos usos.  

En un nivel subterráneo se sitúan los servicios generales, almacenes, mantenimiento y salas de 

máquinas, así como un gran estacionamiento. Los dos primeros niveles sobre rasante albergan los 

servicios ambulatorios, y los servicios de apoyo y tratamiento médico. Los últimos niveles están 

ocupados por la hospitalización. 

Un pasillo técnico en la fachada sur estructura las relaciones funcionales entre los diferentes servicios, 

permitiendo por ejemplo, llegar rápidamente desde el área de Emergencia al Bloque Quirúrgico o a las 

Unidades de Cuidados Intensivos. En cambio, las circulaciones públicas se realizan desde el lado norte, 

con una relación más directa a las áreas Ambulatorias, que a su vez se sitúan cerca del estacionamiento 

público.  

La segunda propuesta se basa en colocar un edificio lineal orientado este-oeste que alberga los servicios 

ambulatorios y quirúrgicos y otros volúmenes anexos orientados norte-sur para la emergencia y la parte 

administrativa. Esta propuesta libera gran parte del predio para futuros crecimientos. 

Los servicios se distribuyen en los diferentes niveles de la misma forma que en la primera propuesta, es 

decir, sótanos con estacionamientos  y servicios administrativos, servicios ambulatorios, de tratamiento 

y de apoyo en niveles bajos y hospitalización en niveles altos. 

A diferencia de la primera propuesta, aquí el pasillo técnico está en el lado norte para seguir 

manteniendo la relación de todos los servicios con el bloque quirúrgico y las unidades de cuidados 

intensivos. Así el pasillo público queda en el lado sur. Esto hace que los accesos principales de público se 

realicen desde la Primera Calle Poniente, desvinculándolos de la zona de acceso de emergencias. 

La tercera propuesta una evolución de la primera. Pretende aprovechar algunas de las edificaciones 

existentes para albergar la parte administrativa y docente. Esto reduce los costes de construcción de la 

propuesta original, pero no libera tanto espacio para futuros crecimientos. La imposibilidad de remontar 

los edificios existentes, de modo que puedan albergar servicios en sus niveles superiores, nos lleva a la 

necesidad de derribar algunos de los edificios para hacerlos nuevos y más altos, pero se reduce el 

problema de adaptar la funcionalidad de un nuevo servicio a un edificio preexistente y no diseñado en 

origen para desarrollar esa función. 
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En la cuarta propuesta se presenta un conjunto de edificios más compactos situados en la parte este del 

predio. Estos edificios nuevos albergan todos los nuevos servicios del hospital, excepto la nefrología y la 

administración, que se sitúan en edificios existentes convenientemente reformados para sus nuevos 

usos.  

La forma compacta de esta propuesta nos lleva a la necesidad de un hospital en altura y con tres niveles 

subterráneos, dos de ellos destinados a estacionamientos. En los dos primeros niveles se sitúan todos 

los servicios ambulatorios, de apoyo y los de tratamiento. Los últimos cuatro niveles son para la 

hospitalización.   

En este caso las circulaciones principales se realizan en sentido norte-sur, con un pasillo técnico central y 

dos pasillos de público en los lados. Este sistema provoca que para acceder a algún servicio, ya sea 

desde el pasillo público o el técnico, haya que cruzar otros servicios. Además, en este esquema, la 

relación entre el servicio de emergencia y el bloque quirúrgico o las unidades de cuidados intensivos, no 

es tan expedita como debería. 

Por último, la quinta propuesta es una optimización de la segunda en tanto que aprovecha algunos 

edificios existentes para ubicar almacenes, mantenimiento y servicios generales. Del mismo modo, esta 

optimización traslada el peso de los servicios a los volúmenes adyacentes al edificio central, que se 

convierte en un edificio de cuerpo rectilíneo longitudinal principal como actual de eje conector en el 

sentido oriente poniente que actualmente recibe a tres cuerpos dispuestos perpendicularmente, pero 

en el futuro puede llegar a conectar hasta tres volúmenes mas al principal, y resolver así la falta de 

conectividad que actualmente tiene con la red viaria actual con la 1a. Calle Poniente y la 33 Avda. pero 

ya en el proyecto se está conectando con la Primera Calle Poniente. 

En esta propuesta se plantea un modelo hospitalario real de crecimiento en la cual se analiza el valor de 

la situación que dispone el solar de MQ, y responde de forma correcta al análisis del tejido sanitario de 

otros Hospitales y comprende que hay que crear un contenedor para solucionar la demanda actual 

prevé un hospital de más de mil camas. 

La disposición en peine genera un modelo de Hospital accesible de fácil transformación y que da 

respuesta a la accesibilidad vehicular del futuro edificio y que facilita también el  acceso a los carros de 

bomberos y otros vehículos de mantenimiento o suministro. 

Este Diseño contempla los lineamientos de la OPAMSS apoyando y reforzando las previsiones de 

ensanchamiento de la 1a. Calle Poniente y la Avda. Juan Pablo II en relación a las obras que el SITRAMSS 

está efectuando en la zona. 

Luego de la evaluación de las alternativas se selecciono la Quita propuesta ya que fue la que tuvo una 

mayor puntuación de conformidad a los criterios establecidos de antemano. 
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Ilustración 2Vista en Planta de la Propuesta Seleccionada  para el Proyecto 

4.3. Descripción del Proyecto: 

El programa de necesidades médicas aprobado se ha resuelto a través del diseño con el desarrollo del 

proyecto de construcción con cuatro edificios nuevos: un edificio de dos cuerpos a seis niveles y tres 

edificios de tres niveles cada uno,  todos sobre una huella de dos sótanos para estacionamiento; un 

estacionamiento abierto con obras exteriores y; la remodelación de tres módulos existentes; con 

alrededor de 44,200 m² de construcción nueva en edificación en altura, 6,800 m²  de obras exteriores 

estacionamiento abierto ; y 1,586 m² de obras de remodelación.  

El edificio de seis niveles de dos cuerpos, albergará en uno de los cuerpos (Edificio A1), los siguientes 

servicios y ambientes: Admón. de Nefrología, apoyos Administrativos de  la Unidad de Cuidados 

Cardíacos, apoyos administrativos de la Unidad de Cuidados Intermedios, Hospitalización Medicina y 

Hospitalización Cirugía; y en el segundo cuerpo (Edificio A2) se encuentran los apoyos administrativos. 

de los servicios de Nefrología, Neumología, Hospital de día; Gastroenterología,  y Trasplante Renal, 

Hospitalización Medicina y Hospitalizaciones de Cirugía. 

El primer edificio de tres niveles (Edificio B), alojará el servicio de Terapia Endovascular, Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardíacos y Unidad de Cuidados Intermedios Cardíacos. 

El segundo edificio de tres niveles (Edificio C), ubicará el servicio de Emergencia; Gobierno y 

Administración y documentos  Médicos y Docencia. 

Un tercer edificio de tres niveles (Edificio D), albergará los servicios de Nefrología, Hemodiálisis y Diálisis; 

Cardiología, Neumología, Hospital de día, Medicina Física y Rehabilitación; Gastroenterología, Trasplante 

Renal y Capilla. 

En términos generales el diseño de ampliación y mejora del HMQ, proyecta alrededor de 243 camas 

censables, 242 no censables, con un total de 484 camas; incrementa a 28 salas de procedimientos 
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incluyendo los quirófanos actuales, 21 consultorios médicos, y redistribuye funcional y espacialmente 

los servicios médicos, y proporciona  al orden de  564 plazas de estacionamiento 

Las edificaciones están compuestas por marcos de concreto en una trama estructural de 8.50 x 8.50 mts 

en ambas direcciones con reforzamiento de muros de corte de concreto armado. Las divisiones entre 

ambientes han sido planteadas de mampostería reforzada de bloque de hormigón que brinda la 

suficiente solidez y resistencia mecánica para la instalación y el anclaje de artefactos, equipo y 

mobiliario; las paredes perimetrales envolventes serán también de mampostería reforzada para una 

adecuada protección contra la intemperie y barrera contra incendios. 

A continuación se describen los acabados generales principales en las edificaciones: 

Paredes: construidas de mampostería reforzada y con acabados en su mayoría repellado afinado y 

aplicación de pintura esmalte acrílico base agua y/o pintura látex acrílica. En algunos ambientes como 

sanitarios, aseos y lavados de instrumental se proyectan recubrimientos verticales de losetas cerámicas 

de 20x20 para facilitar su limpieza. Otros ambientes tales como quirófanos, pequeña cirugía y ambientes 

con requerimientos de máxima higiene se  plantean recubrimientos especiales epóxicos a base de 

polímeros que cumplen con las normas de seguridad clínica con acabados de superficie lisa sin 

rugosidades y resistentes al lavado frecuente con desinfectantes de uso clínico. En ambientes con 

tratamiento radiológico se han diseñado las paredes con recubrimientos plomados para evitar la 

contaminación radiológica hacia locales adyacentes. 

Pisos: Las losas de entrepiso serán de concreto armado. El acabado de los pisos en el mayor porcentaje 

será piso de ladrillo de terrazo en formato 30x30 cms., a base de grano integral de mármol para alto 

tráfico con 75% de grano de mármol del #1combinado con polvo de mármol y cemento blanco con una 

capa de desgaste de 1.2 mm. En baterías de sanitarios de pacientes se proyecta cerámica antiderrapante 

de alto tráfico en formato de 30x30 cms. y en duchas en formato de 20x20 cms., tipo mosaico. En 

ambientes de quirófanos, pequeña cirugía y otros ambientes que también requieren de máxima higiene 

y de pisos conductivos se han diseñado con piso vinílico estático conductivo en rollos para uso 

hospitalario, resistente a los acidos. 

Puertas: Las puertas proyectadas en su mayoría son de estructura de madera con doble forro de 

plywood en acabado de plástico laminado. En pasillos generales que intercomunican servicios se 

proponen puertas de vidrio. Dependiendo del ambiente en que este ubicada se le añade accesorios 

como visor, cerrador de bomba, protector para camilla y sillas de ruedas de acero inoxidable y otros. En 

su mayoría las cerraduras serán de manija para tráfico pesado y uso hospitalario. En ambientes de 

servicios generales y casas de máquinas se han planteado puertas de hierro con diseño apropiado al uso 

y requerimientos del ambiente. En ambientes con tratamiento radiológico se han diseñado las puertas 

con recubrimientos plomados para evitar la contaminación radiológica hacia locales adyacentes. 

Ventanas: Los requerimientos hospitalarios en lo que se refiere a la ventilación demanda de garantizar 

hermeticidad en muchos de los ambientes por lo que en el proyecto se plantean ventanas de estructura 
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de PVC con vidrios de seguridad laminado de 6 mm., del tipo proyectable y vidrios fijos dependiendo del 

ambiente en que se ubiquen. 

Cielos: En su mayoría los ambientes han sido diseñados con cielos reticulares en formato 2’x2’ de fibra 

mineral con suspensión de aluminio esmaltada color blanco. En algunos ambientes que requieren 

máxima higiene se han proyectado cielos de tabla yeso contra humedad tipo densglass con acabados 

especiales epóxidos a base de polímeros que cumplen con las normas de seguridad clínica con acabados 

de superficie lisa sin rugosidades y resistentes al lavado frecuente con desinfectantes de uso clínico. 

Respecto a los accesos se tienen los accesos peatonales y vehiculares, los cuales se describen a 

continuación 

a. Accesos peatonales. 

Los accesos peatonales son dos :  

 El acceso ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II, en el costado norte de la parcela ingresando a 

nivel de la Alameda Juan Pablo II (cota 635.00). En éste ingresa el paciente que se dirige a los 

servicios de Emergencias, Nefrología, Laboratorio Clínico, Farmacia, Banco de Sangre. 

 El segundo acceso peatonal es el que se ubica sobre la Primera Calle Poniente ingresando 

directamente al nivel 2 (cota 641.00). Por éste ingresa el paciente ambulatorio que se dirige a 

los siguientes servicios: Hospital de día, Medicina Física y Rehabilitación. Además ingresa la 

visita que  se dirige al área de Gobierno del Hospital. 

 

b. Accesos vehiculares 

Los accesos vehiculares son dos: 

 El acceso ubicado en el sector poniente del costado norte, sobre la Alameda Juan Pablo II, que 

da ingreso a proveedores que se dirigen al área de servicios generales y también da acceso a 

público en general hacia estacionamiento ubicado en la cota 635.00 

 El acceso ubicado en el sector oriente del costado norte, sobre la Alameda Juan Pablo II, que da 

ingreso a las ambulancias hacia el servicio de Emergencias y Máxima Urgencia. 

 

El desarrollo del Proyecto tiene las siguientes características: 

La intervención de ampliación y mejora, se limita exclusivamente al listado de necesidades médicas 

ajustado, excluyendo los servicios de Salas de Operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos, Radiología, 

Farmacia, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, entre otros, y se debe de mantener el funcionamiento 

del hospital durante la intervención, lo que restringe la utilización de los espacios disponibles en la 

actual distribución de  la parcela y obliga el uso de un plan de transición.  

En términos generales el diseño de ampliación y mejora del HMQ, proyecta alrededor de 243 camas 

censables, 242 no censables, con un total de 484 camas; incrementa a 28 salas de procedimientos 
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incluyendo los quirófanos actuales, 21 consultorios médicos, y redistribuye funcional y espacialmente 

los servicios médicos, y proporciona  al orden de  564 plazas de estacionamiento.  

El proyecto se ha resuelto a través del diseño de construcción con cuatro edificios nuevos: un edificio de 

dos cuerpos a seis niveles y tres edificios de tres niveles cada uno,  todos sobre una huella de dos 

sótanos para estacionamiento; un estacionamiento abierto con obras exteriores y; la remodelación de 

tres módulos existentes; con alrededor de 44,200 m² de construcción nueva en edificación en altura, 

6,800 m²  de obras exteriores estacionamiento abierto ; y 1,586 m² de obras de remodelación.  

El edificio de seis niveles de dos cuerpos, albergará en uno de los cuerpos (Edificio A1), los siguientes 

servicios y ambientes: Admón. de Nefrología, apoyos Administrativos de  la Unidad de Cuidados 

Cardíacos, apoyos administrativos de la Unidad de Cuidados Intermedios, Hospitalización Medicina y 

Hospitalización Cirugía; y en el segundo cuerpo (Edificio A2) se encuentran los apoyos administrativos de 

los servicios de Nefrología, Neumología, Hospital de día; Gastroenterología,  y Trasplante Renal, 

Hospitalización Medicina y Hospitalizaciones de Cirugía. 

El primer edificio de tres niveles (Edificio B), alojará el servicio de Terapia Endovascular, Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardíacos y Unidad de Cuidados Intermedios Cardíacos. 

El segundo edificio de tres niveles (Edificio C), ubicará el servicio de Emergencia; Gobierno y 

Administración y documentos  Médicos y Docencia. 

Un tercer edificio de tres niveles (Edificio D), albergará los servicios de Nefrología, Hemodiálisis y Diálisis; 

Cardiología, Neumología, Hospital de día, Medicina Física y Rehabilitación; Gastroenterología, Trasplante 

Renal y Capilla. 

Las áreas del proyecto se muestran a continuación: 

Tabla 4: Áreas del Proyecto 

Espacio M² % del área  total del Proyecto 

Edificios existentes a conservar 4,657.56 9.53% 

Sótano 1 9,149.43 18.73% 

Sótano 2 8,756.43 17.92% 

Edificio proyectado nivel 1 6,587.79 13.48% 

Edificio proyectado nivel 2 6,604.94 13.52% 

Edificio proyectado nivel 3 4,199.00 8.59% 

Edificio proyectado nivel 4 2,534.27 5.19% 

Edificio proyectado nivel 5 2,534.27 5.19% 

Edificio proyectado nivel 6 2,534.27 5.19% 

Edificio proyectado nivel 7 1,301.50 2.66% 

Área total del proyecto 48,859.46 100.00% 
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El detalle de la solución que ha sido desarrollada en seis niveles y dos sótanos se detalla a continuación 

en el ANEXO 1: DETALLE DE LAS INSTALACIONES, a continuación se hace una breve descripción de cada 

nivel: 

 SÓTANO 2 ; ubicado en la cota  627.00 y con una huella con una superficie de 8,756.43 m2 en la 

cual se ubican los siguientes servicios o áreas : Central de Equipos y Esterilización (CEYE), casa de 

máquinas, patio de ventilación, estacionamiento vehicular con capacidad de 160 vehículos 

aproximadamente. Para accesar a la CEYE y casa de máquinas se hace a través de los elevadores 

ubicados en el costado sur del sótano que conectan con sótano 1 y nivel 1. Para ingresar al 

estacionamiento en sótano 2 se hace a través de las rampas de acceso vehicular ubicadas en el 

costado sur.  

   

 SÓTANO 1 : ubicado en la cota 631.00 y con una huella con una superficie de 9,149.43 m2 de 

edificación totalmente nueva en la cual se ubica casa de máquinas y estacionamiento vehicular 

con capacidad para 160 vehículos aproximadamente.  

 

 NIVEL 1 : ubicado en la cota 635.00 y con una huella con superficie de edificaciones totalmente 

nuevas de 6,587.79 m2; edificaciones de un nivel existentes a conservar en donde se conserva el 

uso de los servicios que funcionan actualmente y diseño fuera de contrato y con superficie de 

4,657.56 m2; edificaciones de un nivel existentes a remodelar de 5,940.18m2 y un 

estacionamiento descubierto con una superficie de 5,383.62 m2.y con una capacidad de 238 

plazas. En las edificaciones nuevas se ubican los siguientes servicios : Emergencia, Terapia 

Endovascular y Nefrología. En las edificaciones existentes a conservar en donde se conserva el 

uso de los servicios que funcionan actualmente y diseño fuera de contrato se encuentran los 

siguientes servicios : Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos, Farmacia, Banco de 

Sangre, Laboratorio Clínico, Laboratorio de Habilidades, Desechos, Ropa sucia, Bodegas de 

Servicios generales. En las edificaciones existentes a remodelar se encuentran los siguientes 

servicios : Talleres de Mantenimiento, Almacén General, Servicios generales, Comedor de Sala 

de espera: sala de espera para pacientes y familiares 

 

 NIVEL 2 : ubicado en la cota 641.00 y con una huella con superficie de edificaciones nuevas de 

6,604.94 m2. Los servicios que se ubican en este nivel son los siguientes : Unidad de cuidados 

intensivos cardíacos, Gobierno, Admisión y Documentos Médicos, Hospital de día, Medicina 

Física y Rehabilitación, Cardiología y Neumología.  

 

 NIVEL 3 : ubicado en la cota 647.00 y con una huella con superficie de 4,149.00 m2 de 

edificación totalmente nueva. Los servicios que se ubican en este nivel son los siguientes: 

Unidad de cuidados intermedios cardiacos, Docencia e Investigación, Capilla, Trasplante renal, 

Gastroenterología.  
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 NIVEL 4 : ubicado en la cota 653.00 y con una huella con superficie de 2,534.27 m2 de 

edificación totalmente nueva. Los servicios que se ubican en este nivel son los siguientes: Dos 

servicios de Hospitalización Medicina.  

 

 NIVEL 5 : ubicado en la cota 658.00 y con una huella con superficie de 2,534.27 m2 de 

edificación totalmente nueva. Los servicios ubicados en este nivel son los siguientes : Un servicio 

de Hospitalización Medicina y un servicio de Hospitalización Cirugía.  

 

 NIVEL 6 : ubicado en la cota 663.00 y con una huella de 2,534.27 m2 de edificación totalmente 

nueva. Los servicios que se ubican en este nivel son los siguientes : Un servicio de 

Hospitalización Medicina y un servicio de Hospitalización Cirugía 

 

 NIVEL 7 : ubicado en la cota 669.00 y con una huella de 1,301.50 m2 

 

4.4. Etapas del Proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto se tendrá cuatro etapas, preparación del sitio, construcción, cierre de la 

construcción y funcionamiento, el período de diseño es indefinido ya que es un establecimiento para 

atender la salud de los derechohabientes del ISSS. 

4.4.1. Etapa de la construcción del Proyecto 

Para la construcción se un plazo de 56 meses y se  tienen tres etapas: 

1. Preparación del sitio 

 Construcción de campamento y bodega 

 Demolición de los módulos que no se remodelarán ni reutilizarán, se estima un volumen 

de 2, 700  m³  de ripio suelto 

 Tala y Destronconado 

2. Construcción 

 Terracería, se prevé volumen suelto con abundamiento de  142,000 m³ de material de 

desalojo proveniente de la terracería 

 Conformación y estabilización de taludes 

 Edificaciones: 1 edificio de 6 niveles con dos de sótano, 1 edificio de 3 niveles con dos 

niveles de sótano y 2 edificios de 2 niveles con 2 niveles de sótano 

 Sistema de agua potable que incluye una cisterna  

 Sistema de aguas negras que incluye planta de tratamiento de las aguas antes de ser 

vertidas al sistema de alcantarillado. 

 Sistema de aguas lluvias que incluye sistema de detención 

 Sistemas hospitalarios 
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3. Cierre de la construcción 

  Desalojo de material sobrante y maquinaria 

 Desmantelamiento del campamento 

VER CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN ANEXO 8 

Además se tiene la etapa de funcionamiento que como ya se mencionó es por un tiempo indefinido. 

4.4.2. Etapa de funcionamiento 

Durante la etapa de funcionamiento se prevé que por las mismas actividades inherentes a la prestación 

de servicios de salud las principales actividades consistirán en cumplir con los requisitos de los vertidos 

líquidos al alcantarillado sanitario de ANDA, el manejo adecuado de los desechos sólidos comunes, 

bioinfecciosos y químicos y el control de agentes contaminantes al ambiente. Además de estas 

actividades el titular del proyecto realizará mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y de la revegetación durante los dos primeros años de ejecución del proyecto  

No se tienen emisiones a la atmosfera ya que no se tendrán calderas en funcionamiento, ni ningún otro 

tipo de equipo que genere emisiones al ambiente. 

4.5. Requerimientos de Servicios 

Capacidad total del Hospital, promedio de consultas y empleos directos.  

En términos generales el diseño de ampliación y mejora del HMQ, proyecta alrededor de 243 camas 
censables, 242 no censables, con un total de 484 camas; incrementa a 28 salas de procedimientos 
incluyendo los quirófanos actuales, 21 consultorios médicos, y redistribuye funcional y espacialmente 
los servicios médicos. 
 
Para el año 2023 se proyectan alrededor de 306, 600 consultas médicas anuales con las 21 clínicas 
nuevas; también, en términos generales para el 2023, se proyecta la producción anual siguiente: 5,576 
egresos hospitalarios en el servicio de Emergencia; 4,994 egresos hospitalarios  del servicio de Medicina; 
4,569 egresos hospitalarios del servicio de Cirugía; 57,423 sesiones de hemodiálisis y; 25, 560 diálisis 
peritoneal.  
El número de empleos directos del orden de 1000.  
 
4.5.1. Instalaciones y otras obras auxiliares.  

 

Planta de tratamiento:  

Se localiza al norte del terreno en las coordenadas X = 286676.0304 ; Y = 477667.3351 
 
Para procesar las aguas crudas que llegan a la planta de tratamiento se utilizará un tanque séptico, su 
función será la de sedimentar las partículas de mayor tamaño y tendrá una función de desarenador. 
Para lograr una mayor remoción de las partículas sedimentables, el tanque séptico dispondrá de un 
filtro anaerobio de flujo ascendente 
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El tratamiento secundario de la planta de aguas residuales, tratamiento en el que se lleva a cabo la 
eliminación de la DBO del agua, se hará por medio de un sistema de lodos activados, utilizando un 
tanque de aireación. En este sistema la desinfección se lleva a cabo por medio de la inclusión de oxígeno 
al agua residual, proceso que permite el crecimiento de bacterias dentro de la unidad; luego de que 
cada partícula cumpla su período de residencia en la unidad, la calidad del efluente será igual a 30 
mgDBO/l. 
Las dimensiones del tanque séptico con filtro anaerobio de flujo ascendente son: 6 m Largo, 6 m ancho, 
4.1 m profundidad. Debido a que los niveles de salida de las primeras dos unidades (tanque séptico con 
FAFA y tanque de aireación), el cual está a 3 m bajo el nivel de piso terminado, se incluirá una bomba 
sumergible de 1 HP. para el bombeo de las aguas residuales del tanque de aireación hacia el 
sedimentador secundario.  
Se selecciono un sedimentador rectangular de L = 8m, A = 4m, profundidad = 1.5 m. Para la recirculación 
de los lodos se instalará una bomba sumergible de 1HP 
 
Densidad de los lodos  

        
  

  
 

Rendimiento de lodos 

Verano: 20.152 kg/día 

Invierno: 31.25 kg/día 

Producción diaria: 

         
       

  
   

      
  
  

      
  

   
 

           
       

  
   

      
  
  

      
  

   
 

La tolva de lodos tiene una capacidad aproximada de 2.50 m3, así el tiempo de extracción de lodos es: 

   
       

     
  

   

         

El lodo del fondo de la tolva debe dejarse secar a la intemperie, el mecanismo de secado es 

exclusivamente por evaporación y su duración depende de las condiciones ambientales, principalmente 

de la temperatura. El lodo seco puede ser removido de forma manual y debe almacenarse en pilas de 

hasta 2.0 m por un tiempo mínimo de 6 meses, si es usado como acondicionador de suelos, de no usarse 

será dispuesto en un relleno sanitario. 
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Para la desinfección: 

El agua residual, luego de haber pasado por las diferentes etapas para su limpieza, llega a su última fase, 

que consiste en la desinfección. El sistema de desinfección es un tratamiento que se aplica después de la 

depuración biológica para un óptimo vertido a efluente público. La desinfección con hipoclorito de sodio 

permite la eliminación de microorganismos patógenos presentes en las aguas. 

Un tiempo de contacto de 20 a 30 min (es deseable que sea de 1  a 2 h) con dosis de cloro de 10 mg/l, es 

más que suficiente para inactivar a los virus, ya que estos no son muy resistentes a la desinfección con 

cloro. Con esto se inactivan el 99% de los coliformes presentes y Giardia. 

Tanque de Almacenamiento de Combustible Diesel  

Este sistema estará constituido por el tanque general de almacenamiento de combustible diesel con 
capacidad de 3000 galones, que alimenta  cada punto de distribución. El combustible disesl se considera 
estable entre -2 y 70ºC y por tanto no requiere que el  almacenamiento se proteja térmicamente, ya que 
el producto no desarrolla presión de vapor y en consecuencia no representa el alto riesgo de los 
combustibles ligeros, el diesel será utilizado única y exclusivamente por la planta generadora de energía 
eléctrica, ya que en el hospital no se generará vapor ni se proyecta el uso de incinerador. 
El tanque de almacenamiento tendrá una capacidad de 3,000 galones, será de lámina de hierro de ½” de 
espesor, el tanque tendrá un registro en la parte superior, con espacio suficiente para el paso de una 
persona, el supresor de flama estará ubicado en el extremo de cuello de ganso de la tubería de 
ventilación, en una de us culatas tendrá una tubería de vidrio de nivel. 
El tanque se apoyará en dos bases de concreto tal y como se indica en los planos y tendrá una ligera 
pendiente de 1.5% como máximo hacia la tubería de purga, la cual no será menos de 25mm, con su 
respectiva válvula. La tubería de llenado tendrá tapón copa de hierro negro, doble válvula check de los 
diámetros de 50 mm o como recomiende el fabricantey/o según sean las bocatomas de las mangueras 
de los camiones suministrantes. 
Las tuberías serán de hierro negro, para roscar, cédula 40, sin costura. Las conexiones serán roscadas 
usando los accesorios, niples, camisas, codos, tes, etc., conforme al diseño, para sellar las conexiones se 
utilizará cinta teflón. 
Las tuberías expuestas a la intemperie estarán protegidas con dos medias cañas insuladas, de fibra de 
vidrio de 25 mm de espesor, la cual a su vez deberá protegerse con lámina galvanizada Nº 24, las 
tuberías no enterradas deberán estar sostenidas con soportes aprobados por el supervisor y estarán 
pintadas con el código de colores estándar para hospitales. 
El tanque de almacenamiento se localizará al exterior de los edificios proyectados y sobre el terreno con 
fácil acceso para el llenado tal como lo muestra el plano de obras exteriores del proyecto, estará al 
menos 4.00 m separado de los edificios del hospital. 
El tanque estará circundado por un pretil y una losa y/o piso de grava, la altura del pretil será de 1.00 mt 
de manera que el volumen limitado sea como mínimo igual al volumen del tanque, el murete o pretil 
estará separado a 1.5 m de cualquier colindancia. 
El tanque tendrá su propia tubería de ventilación, no menos de 50 mm de diámetro y se instalará 
evitando ondulaciones donde pueda acumularse condensados de forma permanente tendrá una altura 
de 4.00 mt sobre el nivel de piso terminado. En todos los casos el remate de la ventilación será con 
ventila de tipo arrasador de flama de 50 mm de diámetro. 
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Sistema de abastecimiento de agua.  

El sistema de agua potable es abastecido por la red de ANDA, cuyo entronque se deriva a una cisterna a 
construir la cual contará con la capacidad suficiente para cubrir la demanda máxima probable, capacidad 
para abastecer el sistema contra incendios, sistema independiente para abastecer salas de hemodiálisis, 
riego y sistema de agua caliente para áreas específicas. 
El proyecto cubre áreas que serán demolidas para la construcción de la nueva edificación, áreas que 
serán remodeladas y sectores que no se realizara trabajo alguno, estos últimos cuenta con un sistema 
de abastecimiento, bombeado desde una cisterna existente el cual se conectara a la nueva red. VER 
ANEXO 2_ DISEÑOS  
 
La factibilidad de Conexión a la Red de Abastecimiento y a la red de Alcantarillado, extendida por la 
autoridad competente se presenta en el anexo Nº 9 factibilidades 
 
Sistema de drenaje de aguas lluvias:  

Es un sistema de tuberías, coladeras y rejillas que se encuentran en las azoteas y losas del nivel 1, para 
evitar estáncamiento de agua de lluvia, filtraciones y desbordamientos en el edificio y el exterior. Para la 
eliminación de las aguas lluvias, el sistema se divide en dos partes, la primera corresponde a la 
evacuación de las aguas generadas en el sector oriente del HMQ, abarcando totalmente la nueva 
construcción del edificio de seis niveles y dos sótanos, el área cercana de parqueo, acceso vehicular. 
Para etapa se ha diseñado la construcción de tres tanques de detención interconectados entre sí, cada 
uno con dos equipos de bombeo y un tercero con un equipo capaz de bombear el caudal permitido de 
descarga, para este caso es de 0.10 m3/s. Por razones de espacio y practicidad, se consideran 2 tanques 
de detención de 250 m3 y 1 tanque de 200 m3, de los cuales se bombeará el agua a una caja colectora 
conectada directamente al alcantarillado pluvial ubicado en la Alameda Juan Pablo II, frente al Pasaje 
San Lorenzo. Las dimensiones son de 10 m x 6 m x 4.50 m para cada tanque de 250m³ y de 10 m x 6 m x 
4 para el de 200m³ 
En el área proyectada para parqueo, se hará la descarga en la Alameda Juan Pablo II, Se construirán  2 
tanques de 300 m3 con dimensiones de 10 m x 6 m x 5 m, se requiere de una mayor profundidad que en 
los anteriores ya que la llegada de las aguas pluviales se encuentra a 3.5 aproximadamente del nivel del 
piso. 
Se instalaran los respectivos equipos de bombeo indicados en el diseño. 
Las coordenadas de los puntos de descarga son: 
X = 286822.6570 Y = 477623.3152 
X = 286780.418  Y = 477666.738 
 
Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales:  

Es un sistema de conductos para la eliminación de las aguas residuales que se generan en el hospital. 
Se requieren desagües en todos los inodoros, lavabos, mingitorios, regaderas, coladeras, aseos y otras 
áreas que lo requieran. Las descarga de los sépticos, donde se genera agua caliente se conectaran 
tubería de acero sin costura, con extremos lisos para soldar, cédula 40, hasta llegar a una caja de 
registro, el resto de drenaje será constituido por tubería de PVC. 
Las tuberías horizontales con diámetros de 1 ½” o menores se proyectarán con una pendiente mínima 
del 2%. Las tuberías horizontales con diámetro de 4” o mayor se proyectarán con una pendiente mínima 
del 1.5%, pero se recomienda que se proyecten con una pendiente del 2% siempre que sea posible.  
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En el sótano 2, se proyecta un cárcamo de bombeo de aguas negras, debido a que hay una descarga 
considerable de aguas negras calientes, se considera un pozo de enfriamiento conectado al cárcamo de 
bombeo. 
 
Las coordenadas del punto de  descarga son: 
X = 286648.9242 Y = 477688.1796 
 
VER ANEXO 2: DISEÑOS 
 
Energía eléctrica 

El contratista hará la instalación eléctrica provisional utilizando materiales nuevos, tanto en los locales 
provisionales como también en todo el campo de la construcción, con un voltaje de 110 y 220 voltios; 
los postes y soportes de líneas serán de concreto o metálicos en buen estado, de dimensiones y 
características que garanticen la estabilidad de la instalación. Se colocarán tableros de conexión a 
intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construcción; se dispondrá de una adecuada 
iluminación eléctrica para trabajos nocturnos y vigilancia, igualmente se colocarán las protecciones que 
sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras características de los conductores serán adecuados para 
la carga a transmitir, según lo requerido por las normas y estándares nacionales, e internacionales 
 
Revegetación y ornamentación de zonas verdes:  

Se refiere a los trabajos de revegetación de la zona del proyecto, incluyendo el mantenimiento de la 
misma durante los primeros tres años de funcionamiento.  
 
Parqueo  

El nuevo diseño  proporciona  al orden de  465 plazas de estacionamiento, ubicados en los sótanos 1 y 2 
y en la primera planta, de los cuales 33 son para personas con discapacidad   
 

Señalización 

Se ubicará señalización en todos los lugares señalados en los planos, tales como puertas de consultorios, 
oficinas, departamentos, servicios, baños, áreas exteriores, zonas de emergencia, laboratorio y en 
aquellos lugares en que el propietario designe y el documento de señalética lo indique; se ha previsto 
una señalización adecuada por medio de placas o rótulos hechas en vinil adhesivo o full color, 
dependiendo de cada señal. Estarán provistos de un dibujo representativo a dicho espacio y el nombre 
respectivo, cuyas letras deberán seguir la tipografía señalada los detalles para cada señal. 
Todo el trabajo de señalética deberá realizarse conforme se estipula y detalla en los planos 
constructivos de señalética. La partida está dividida en señalética hospitalaria y de tránsito y la 
señalética de emergencia. 
 

 

4.5.2. Manejo de agentes contaminantes, abastecimiento de agua potable, generación de aguas 

residuales y desechos sólidos  

Emisiones a la atmósfera durante la construcción  
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Los equipos y maquinaria que generaran emisiones atmosféricas, contaran con sus respectivos ductos y 
chimeneas para la descarga de los gases y partículas generados, y serán afinados en sus tiempos 
correspondientes. Se llevará registro del mantenimiento de vehículos para reducir las emisiones a la 
atmósfera 

 
Material particulado o Polvo  

El polvo generado durante las actividades de construcción del proyecto será mitigado por medio de 
humectación del suelo por riego periódico de agua. También en caso necesario se facilitará equipo de 
protección personal contra el polvo a los trabajadores. Además se monitoreara las condiciones 
ambientales referentes a material particulado principalmente durante la etapa de terracería. 

 

Ruido durante la construcción 

Se construirá valla perimetral y se monitorearan las emisiones de ruido y la maquinaria en operación 
durante los trabajos de construcción mantendrá en buenas condiciones su sistema de silenciador. En 
caso que el valor de exposición de ruido sea superior a al valor establecido en el reglamento de trabajo 
(80 dBA) conlleva a la protección del oído con orejeras y/o tapones auriculares contra el ruido 

 

Abastecimiento de agua potable durante la construcción 

El Contratista deberá construir, tramitar la conexión provisional, conectar por su cuenta  y cancelar el 
consumo de los servicios provisionales de agua potable que sean necesarios para una buena ejecución 
de la obra. Estos servicios serán solicitados al ANDA. El suministro de agua potable se hará en varios 
puntos de la construcción, en particular en los sitios donde más se requiera, por ejemplo, donde se 
fabricará el concreto, el área de servicios sanitarios, etc.; la distribución provisional se hará con tubería 
resistente y bien protegida. 
 
Aguas negras durante la construcción  

El contratista también instalará en el lugar de la obra, los sistemas de drenaje provisionales necesarios 
que garanticen la evacuación de las aguas residuales que resulten del proceso constructivo, de tal forma 
que no contaminen los lugares en los que se encuentre trabajando el personal. Los materiales que sean 
utilizados en este proceso no puedan ser reutilizados en las instalaciones definitivas. 
Las aguas negras generadas durante el período de construcción serán recolectadas a través de sanitarios 
provisionales construidos por la empresa constructora contratada que se conectaran al alcantarillado 
sanitario de ANDA.  
 
Desechos sólidos durante la construcción  

Se colocaran rótulos y contenedores con tapadera que permitan la separación en el plantel, oficinas y 
frentes de trabajo. Los desechos sólidos generados serán recolectados y entregados al tren de aseo de la 
alcaldía de San Salvador, o trasladados hacia los sitios de acopio temporal o al relleno sanitario 
autorizado por la municipalidad.  
 
Manejo de los desechos a ser generados por la construcción  
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Los desechos sólidos provenientes de la construcción serán almacenados temporalmente cerca del 
portón norte ubicado en la calle Francisco Menéndez y serán recogidos una vez o las veces que sea 
necesario por semana por el tren de aseo o empresa contratada para tal fin y llevados hasta el sitio de 
disposición final autorizado. Antes de efectuar la recogida de los desechos de la obra se realizaran las 
siguientes actividades:  
Clasificar el tipo de desecho producido durante las actividades de construcción;  

Tener un registro de carga y descarga de desechos;  

Consignar a una empresa de transporte autorizada la eliminación de desechos;  

Actualización periódica del registro de desechos;  

Durante el transporte de los desechos generados en la etapa de construcción se cubrirán con lona o con 
plástico a fin de evitar la generación de polvo o material particulado.  
 
Volumen estimado, manejo y disposición adecuada de ripio y diferentes desechos en la construcción  

El lugar de la disposición temporal de ripio será cubierto con plástico de alta densidad. Para el traslado 

del ripio se cubrirán los camiones con lona al trasladar este material al botadero autorizado. El volumen 

estimado de ripio a desalojar durante la construcción será de 2,700 m3 aproximadamente. El cual 

tendrá su área específica de acopio temporal, el desalojo del ripio se hará en camiones saliendo por el 

portón hasta el sitio autorizado para el proyecto.  

El volumen estimado de desechos sólidos comunes a ser generados durante la construcción será de 500 

kg/semana que se depositaran en dos a tres barriles diarios de 55 galones de capacidad que serán 

colocados en puntos estratégicos, los que serán recolectados por empresa contratada o el tren de aseo. 

El volumen de material térreo a desalojar es de 142,000 m³ 

 
Emisiones a la atmósfera durante el funcionamiento  

Las plantas eléctricas de emergencia no tendrán un efecto sonoro que afecte a otras áreas. Debido a los 
tipos de protección, así mismo, se usarán silenciadores y están ubicadas de manera confinada de modo 
que no perturben al público.  Al personal que labore en estas áreas se le proporcionará equipo de 
protección personal auditivo. 

 

Aguas Potable 

Las consideraciones para el diseño son que es un hospital con capacidad de alrededor de 495 camas y 
con un personal aproximado de1,500. 
Sistema de agua fría Es un sistema de tubería que garantiza un suministro y distribución de agua potable 
para el funcionamiento de las instalaciones y aplicaciones sanitarias del hospital. 
En el hospital se requiere agua fría en todos los inodoros, lavabos, mingitorios, sépticos, regaderas, 
además del agua caliente para el funcionamiento del lavacómodos. 
La cisterna de agua cruda, para la cual no se necesita ningún proceso de potabilización especial, se 
diseñará con volumen útil a razón de 1600 litros por cama censable por día, 500 lts por consultorio por 
día, 60 lts por  empleado por día, 1100ml/min por silla de hemodiálisis y 2.82 lts por min durante dos 
horas por incendio. La norma establece que el volumen de la cisterna debe garantizar, el abastecimiento 
de agua por 5 días, por lo cual se tomará como volumen de la cisterna 5 veces el volumen necesario por 
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día más un volumen de reserva para incendios. Por ello el valor del volumen de la cisterna es de 3000 
m³. 
Se tiene pues un sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema contra incendios, circuito de 
hemodiálisis. 
Así pues, están cubiertas todas las necesidades del hospital en cuanto a requerimiento de agua potable 

que como se ha indicado anteriormente es suministrada pro ANDA. 

Aguas negras 

Se considera que las aguas son de tipo especial, todas las aguas del hospital son recolectadas y 
descargadas en la al sistema de tratamiento en el cual son tratadas previa a su descarga al sistema de 
drenaje de ANDA, se ha considerado que una vez tratadas la carga de estas aguas es acorde a la 
normativa 
 

Generación de desechos sólidos comunes y hospitalarios, durante el funcionamiento  

De la actividad propia del hospital se genera un volumen de desechos sólidos comunes y hospitalarios. 
Se estima que durante la etapa de funcionamiento el volumen de desechos sólidos a generarse es de 
será de  600 t/mes.  
La recolección de los desechos sólidos comunes es realizada por  la alcaldía municipal de San Salvador 
Los desechos bioinfecciosos son recolectados por BIOCAM S,A DE C.V, y su volumen es de 6.17  ton/mes  
Actualmente, se cuenta con un centro de acopio de almacenamiento temporal de los desechos sólidos 
comunes y desechos hospitalarios peligrosos, los cuales son tratados de acuerdo con el protocolo propio 
de la institución, dicho centro se ubica al costado poniente de las instalaciones éste seguirá en 
funcionamiento. Ver anexo 3, Evaluación ambiental de Manual de Normas y Procedimientos del Manejo 
de Desechos Bioinfecciosos. 
El centro de acopio de de desechos bioinfecciosos se ubica en: 
X = 286570.1596 Y = 477623.0353 
El centro de acopio de de desechos comunes  se ubica en: 
X = 286566.0741 Y = 477623.6043 
 
 
Manejo y disposición de los desechos sólidos provenientes de las actividades radiológicas 

La norma técnica del ISSS DEPURACIÓN DEL ARCHIVO RADIOLÓGICO Y ALMACENAJE DE PELÍCULAS 
(PASIVAS, CON VALOR DIAGNÓSTICO) EN DEPÓSITOS PARA SU ALMACENAMIENTO LOCAL, se establece 
el protocolo a seguir para su descarte. Ver ANEXO 5 Normas técnicas del ISSS 
 
Cabe mencionar que como parte del equipamiento del hospital se instalara un sistema de imágenes 
digital que almacenara de forma digital la información. 
 
4.6. Servicios médicos a ser prestados 

Los servicios médicos  a ser prestados comprenden: 

 Nefrología,  

 Hemodiálisis y Diálisis 

 Cardiología,  
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 Neumología,  

 Hospital de Día,  

 Medicina Física y Rehabilitación; 

 Gastroenterología,  

 Trasplante Renal  

 Emergencia 

 Terapia Endovascular 

 Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos  

 Unidad de Cuidados Intermedios Cardíacos. 

 Hospitalización Medicina 

 Hospitalización Cirugía. 
 

 Documentos Médicos y Docencia. 

 Administración y apoyos administrativos 

 Gobierno y Administración  

 Capilla 
 
4.7. Población a ser atendida 

Para el año 2023 se proyectan alrededor de 306, 600 consultas médicas anuales con las 21 clínicas 
nuevas; también, en términos generales para el 2023, se proyecta la producción anual siguiente: 5,576 
egresos hospitalarios en el servicio de Emergencia; 4,994 egresos hospitalarios  del servicio de Medicina; 
4,569 egresos hospitalarios del servicio de Cirugía; 57,423 sesiones de hemodiálisis y; 25, 560 diálisis 
peritoneal.  

 

4.8. Listado de sustancias  químicas utilizadas y hojas de seguridad 

Número Sustancia Componentes 

1 Hipoclorito de sodio - 

2 Glutaraldeido al 2% - 

3 Glutaraldeido al 20% - 

4 Oxido Nitroso N2O - 

5 Dioxido de Carbono CO2 - 

6 Nitrogeno N2 - 

7 Aire 79% N2 ;  21% O2 

8 Oxigeno O2   

9 Hipoclorito de sodio al 6% NaCl ; NaOH 

10 Glutaraldehido al 2%   

11 Revelador Fuji RD3 Acido acetico; Fenil; Pirazolidona 
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Número Sustancia Componentes 

12 Fijador Fuji F Acido acetico 

13 ALP IFCC Gen.2S, 200T, cobas c, Int. 
> 9 <15.5% 2- Amino-2- metyl-1-

propanol 

14 ALTL 500Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad: R2 (B/C): 1 unidad 

15 ASTL, 500Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad: R2 (A/B): 2 unidad 

16 BIL-D Gen.2, 350Tests, cobas c, Integra 
0.833% ortho-phosphosaure; 0,2733% - 

0.5697% Hydrocloric Acid 

17 BIL-T DPD Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra 4.71% Triton X-100 

18 CA, 300Tests, cobas c, Integra 1.67% sodium hydroxide 

19 
CHOL HiCO Gen.2, 400Tests, cobas c, 

Integra 
0.17% Phenol    ; 1.9%    polidocanol 

(Thesit) 

20 CRE AJ Gen.2, 700Tests, cobas c, Integra 
4.69%Potassium hydroxide; 1.7%, Nº 

CAS 65501-24-8 

21 GLUC HK Gen.3, 800Tests, cobas c, Integra R1(B): 1 unidad; R2 (C   ): 1 unidad 

22 HDL-C Gen.2, 175Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad; R2(C  ): 1unidad 

23 LDL-C, Gen.2, 175Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad; R2(C  ): 1unidad 

24 PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad; R2(C  ): 1unidad 

25 TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad; R2(C  ): 1unidad 

26 TPUC Gen.3, 150Tests, cobas c, Integra R1 (A/B): 1 unidad; R2(C  ): 1unidad 

27 TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra 0.54% Polidocanol (Thesit) 

28 UA Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra 2.77% Polidocanol (Thesit) 

29 UREAL, 500Tests, cobas c, Integra 
INT R1/2 (B/C): 1 unidad; R1 (A/B): 1 

unidad 

30 HEMOSIL Drvvt SCREEN 
Omadine de Sodio al 40 %; Cloruro de 

calcio dihidratado; (Hexadecil) Bromuro 
trimetil cetilico del amonio; Tartracina 
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Número Sustancia Componentes 

31 HEMOSIL dRVVT CONFIRM 

Omadine de Sodio al 40 %; Cloruro de 
calcio dihidratado; (Hexadecil) Bromuro 
trimetil cetilico del amonio; Tartracina; 

Eosina Y 

32 HEMOSIL FACTOR V DEFICIENT PLASMA   

33 HEMOSIL FACTOR VIII DEFICIENT PLASMA   

34 HEMOSIL FACTOR IX DEFICIENT PLASMA   

35 HEMOSIL FACTOR X DEFICIENT PLASMA   

36 HEMOSIL LIQUID ANTITHROMBIN 
Cloruro de calcio dihidratado;  Omadine 

de sodio; Tris Base; Tris HCl 

37 HEMOSIL PROTEIN C Tris HCl; Tris; Protac 

38 FACTOR Xa Reagent 
Cloruro de calcio dihidratado;  Omadine 

de sodio; Tris Base; Tris HCl 

39 CHOMOGENIC SUBTRATE p-Nitroanilina; Acido Tartarico 

40 PROTEIN C ACTIVATOR Tris HCl; Tris; Protac 

41 DILVENT Sodio azida 

42 HEMOSIL PROTEIN S ACTIVITY 
Protein S Reagent; Calcium Reagent; 

Protein S Deficient Plasma 

43 PROTEIN S Reagent Omadine de sodio al 40% 

44 CALCIUM Reagent 
Cloruro de sodio dihidratado; 

Tetrahidrato de cloruro de Manganeso 

45 PROTEIN S DEFICIENT PLASMA   

46 HEMOSIL von Willenbrand Factor Latex reagent; Reaction buffer 

47 Latex Reagent  
Sodio Azida; Tris (hidroximentil) 

aminometano 

48 Reaction Buffer Sodio azida    

49 HEMOSIL FACTOR V LEIDEN (AD C R V) 

Calcium Chloride; APTT Reagent; 
APC/Calcium Chloride; APC Contol 

Plasma level 1; APC Control Plasma level 
2; Factor V Reagent Plasma 

50 CALCIUM CHLORIDE 
Cloruro de calcio dihidratado; Tris Base; 

Tris HCl; -1,2-dibromo-2, 4-
dicianobutano 

51 APTT Reagent  
Tris basa; Tris HCl; Hidroxido de sodio; 

1,2, bencisotiazol-3-ona 
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Número Sustancia Componentes 

52 APC/ Calcium Chloride 
Cloruro de calcio dihidratado; Tris Base; 

Tris HCl; Tetrahidrato de cloruro de 
manganeso 

53 ACP Control Plasma Level 1   

54 ACP Control Plasma Level 2 
Cloruro de calcio dihidratado; Cloruro 
de zinc; Cloruro cuprico dihidratado  

55 FACTOR V Reagent Plasma 
Cloruro de calcio dihidratado; Cloruro 
de zinc; Cloruro cuprico dihidratado  

56 HEMOSIL FACTOR XIII Antigen Latex Reagent; Buffer; Diluent 

57 Latex Reagent  Sodio Azida; Tris HCl; Acido Clorhidrico 

58 DILUANT Sodio Azida; Tris HCl; Acido Clorhidrico 

59 HemosIL D-Dimer HS 
Latex Reagent; Reaction Buffer; D-Dimer 

Calibrator 

60 Latex Reagent  Bronidox; Borax decahidratado 

61 D-Dimer Calibrator Bronidox L 

62 HEMOSIL RECOMBIPLASTIN 2G RTF 2G; RTF 2G Diluent 

63 RTF 2G Sodio Azida    

64 RTF 2G Diluent  
1.2- benzisotiazolin-3-one; Cloruro de 

sodio dihidratado 

65 HEMOSIL Thrombin Time Bovine Thrombin; Buffer 

66 Bovine Thrombin   

67 Buffer 
Sodio Azida; Cloruro de calcio 

dihidratado 

68 HEMOSIL APTT-SP 
APTT Reagent; Calcium Chloride 0.025 

M 

69 APTT Reagent  Omadine de sodio al 40% 

70 Calcium Chloride 0.025 M 
Sodio Azida; Cloruro de calcio 

dihidratado 

71 HEMOSIL FIBRINOGEN -C Bovine Thrombin 

72 Bovine Thrombin Cloruro de sodio dihidratado 

73 HEMOSIL LA-NEGATIVE CONTROL LA-Negative Control 

74 LA-Negative Control   

75 HEMOSIL NORMAL CONTROL ASSAYED Normal Control Assayed 

76 Normal Control Assayed   

77 HEMOSIL Low Abnormal Control Assayed High Abnormal Control 

78 High Abnormal Control Low Fibrinogen Control 

79 HEMOSIL SPECIAL TEST CONTROL LEVEL 2 Special Test Control Level 2 

80 Special Test Control Level 2   

81 HEMOSIL D-Dimer controls 
Low D-Dimer control; High D-Dimer 

control 
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Número Sustancia Componentes 

82 Low D-Dimer control Sodio Azida 

83 High D-Dimer control Sodio Azida 

84 HEMOSIL RINSE SOLUTION 4 LITER Hemosil Rinse Solution 4 Liter 

85 HEMOSIL RINSE SOLUTION 4 LITER 
3(2H)- isotiazolone, 2-metilclorhidrato 

(1:1) 

86 HEMOSIL CLEANING SOLUTION  Cleaning solution 

87 Cleaning solution Acido Clorhidrico 

88 Critical Care/Hemosil Cleaning Agent Critical Care/Hemosil Cleaning Agent 

89 Critical Care/Hemosil Cleaning Agent Hipoclorito de sodio; Hidroxido de sodio 

90 HEMOSIL CALIBRATION PLASMA Calibration plasma 

91 Calibration plasma   

92 Oxido de Etileno   

 

Ver hojas de seguridad en ANEXO 7 

4.9. Descripción del sistema de aire acondicionado y Ventilación Mecánica 

a. Aire acondicionado 

En general, se utiliza un sistema centralizado con agua enfriada como medio de conducción y 
distribución; a menos que las condiciones de ciertos ambientes no lo permitan se utilizaran otro tipo de 
sistemas. Descrito en forma sencilla, se tiene un enfriador de agua en donde un fluido refrigerante 
absorbe el calor desde el agua y esta agua es bombeada a maquinas denominadas unidades 
manejadoras de aire (UMA) para que el calor sea absorbido por el aire utilizado para el 
acondicionamiento del espacio. El aire es conducido y distribuido a través de los espacios por ductos y 
rejillas. El calor absorbido por el enfriador y es removido al exterior por medio de un sistema de 
condensación que utiliza aire como medio de transferencia. Los componentes principales son: enfriador 
a base de agua (Chiller) bombas, unidades manejadoras de aire, unidades de filtración y accesorios 
menores como ductos, rejillas de ventilación, tuberías y válvulas. 

Ilustración 3: Circuitos de agua fría 
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El agua fría contara con dos circuitos. Circuito primario (producción): el agua enfriada es impulsada por 
la bomba primaria a pasar a través del enfriador a después a las áreas de demanda para luego retornar 
al enfriador. El circuito de agua fría deberá tener un flujo constante.  

En el otro circuito o circuito secundario (distribución): la bomba presuriza el agua enfriada y desde el 
enfriador es distribuida a la unidad manejadora de aire para enfriar la corriente de aire (a través de 
intercambio de la energía del calor desde el aire al agua), y luego regresa al enfriador para ser enfriada 
nuevamente y repetir el proceso reiteradamente. 

Cuando el espacio a acondicionar sea de un solo ambiente, y las condiciones de asepsia lo permitan se 
utilizaran unidades tipo “Fan Coil”, ubicados de tal forma que no afecte el desarrollo de las actividades 
propias del ambiente. 

Otros sistemas podrán ser tomados en cuenta, dependiendo de las necesidades identificadas en el 
proyecto. Como ejemplo, equipos para Aire Acondicionado de Precisión en cuartos de información, si 
fuera el caso. 

b. Ventilación Mecánica. 

 

El sistema de Ventilación está diseñado para mantener la pureza, temperatura y el exceso de presión 
deseados en los ambientes 

Las áreas que requieran ventilación forzada están diseñadas en base a las regulaciones aplicables para 
garantizar: 

i. Los cambios de aire en el ambiente sean los suficientes y necesarios para remover los olores, 
humos y contaminantes 

ii. Suministro de aire fresco para los ocupantes 
iii. Evitar sobrecalentamiento de los equipos.  

Cada sistema de ventilación tendrá los siguientes componentes como mínimo: Un ventilador para mover 
el aire, sistema de ductos y rejillas y los medios adecuados para filtrar el aire.  

c. Filtración. 

Ya sea que el cuarto requiera aire acondicionado o solamente ventilación forzada, se tendrá especial 

cuidado en la calidad del aire a ser introducido en áreas médicas. Para este fin, etapas de filtración serán 

incluidas en base al tamaño de los contaminantes (OSHA, ASHARE).  

VER ANEXO 6: Descripción de Sistemas Especiales 

 

4.10. Descripción de las características, cantidad y ubicación de las plantas de energía eléctrica 
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Se suministrarán e instalarán dos plantas de emergencia, cada una, con las características siguientes: 

1000 kW, 1250 kVA en STANDBY trifásicos, 60 ciclos, 480 V, con regulación automática de  1%, factor 

de potencia 0.8 y conexión en estrella. Alimentará las cargas mostradas en los planos por transferencia 

automática del panel de transferencia. 

 

El generador de la planta será de campo giratorio y estará accionado por un motor Diesel de 16 

cilindros, 1800 RPM, enfriado por líquido y de arranque eléctrico, formando ambos una sola unidad. 

Podrá  trabajar el generador con una sobrecarga no mayor del 10% durante una hora continua, será a 

prueba de goteo NEMA clase A y al fallar la energía del sistema normal, funcionará de acuerdo con la 

regulación en segundos del interruptor de transferencia en emergencia. 

 

La planta será marca, ONAN, KHOLER, Caterpillar o equivalente en producción, funcionamiento y calidad 

y estará provista de todo el equipo y accesorio  de norma ver anexo 6: Descripción de sistemas 

Especiales 

Plantas existentes que continuaran funcionando a excepción de la PE 4 

Grupo 

Electróge

no 

Zona Asignada Marca modelo 
Capacida

d (kVA) 

P.E. 1 

Pertenece: Al 

servicio de 

Emergencia, 

Radiología y 

Laboratorio 

Clínico 

Onan 275 DF BF 344 

P.E. 2 

Pertenece: 

Quirófanos, UCI, 

Cardiología 

Caterpil

lar 
275-3406A 344 

P.E. 3 

Pertenece: Al 

Servicio 

Emergencia,  

Radiología y 

Laboratorio 

Clínico 

Caterpil

lar 
180-3208T 188 

P.E. 4 

Pertenece: Edificio  

y servicio de 

Terapia 

Endovascular(labo

ratorio de 

Onan 
250dfbE373

02e 
312.5 
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Grupo 

Electróge

no 

Zona Asignada Marca modelo 
Capacida

d (kVA) 

cateterismo 

cardiaco) 

P.E. 5 

Pertenece: equipo 

industrial de 

Quirófanos, UCI y 

TAC 

Onan 500 - DFED 625 

Capacidad Total  1813.5 

 
 
Ver anexo 6: Descripción de sistemas Especiales 

4.11. Factibilidades y autorizaciones obtenidas para el proyecto  

En el anexo 9 factibilidades se presentan las siguientes factibilidades otorgadas por la autoridad 

competente 

 Permiso de bomberos 

 Calificación de lugar 

 Factibilidad de aguas lluvias 

 Factibilidad de ANDA 

 Factibilidad eléctrica 

 Factibilidad de línea de construcción 

 

4.12. Mecanismos de información, participación y difusión con los involucrados a lo largo del 

proceso de evaluación ambiental para el proyecto  

Debido a que el Hospital tiene cerca de 28 años de estar funcionando en esta zona y es una zona con 

alto tejido urbano, no se está interviniendo una zona que cuente con condiciones ambientales  iniciales 

que puedan ser impactadas de manera sustancial, durante la etapa de construcción. 

Al considerar también que toda la zona en que se realizaran los trabajos ya está intervenida y la 

ampliación es principalmente en sentido vertical, los límites actuales del hospital se continuaran 

manteniendo.  

La zona en que se ubica el hospital se ha ido desarrollando como zona hospitalaria mayormente, no se 

modificaran negativamente las actividades socioeconómicas del sector. 

La evaluación ambiental ha determinado que durante la construcción se mejorará la economía de la 

zona por la necesidad de servicios, se crearan fuentes de empleo y se fomentará el comercio. 
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El impacto sobre la población a ser atendida ha sido considerado en el plan de transición que deberá 

implementarse. 

Durante el funcionamiento las condiciones ambientales de operación del hospital mejoraran ya que 

debido a la antigüedad del hospital, algunas normativas no se están cumpliendo adecuadamente y con 

esta ampliación y mejora se introducirán condiciones de modernidad y se cubrirán adecuadamente los 

requerimientos normativos que a lo largo de este período, de 1986 a la fecha, se han ido introduciendo. 

Todo lo anterior se amplía y complementa en el apartado 9.  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA, CONSIDERANDO FACTORES TÉCNICOS, 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES (APLICABLES A ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS DEL 

SECTOR PÚBLICO);  

Por todo lo anterior se considera que no es necesario en esta etapa desarrollar mecanismos de 

información, participación y difusión, sino que en el proceso de participación ciudadana establecido en 

el marco legal vigente se consideraran y atenderán las inquietudes y consultas que la población tenga a 

bien plantear. 

4.13. Modificaciones del corredor vial de la Alameda Juan Pablo II por el proyecto del SITRAMSS 

para el proyecto  

El Estudio de transito elaborado para el proyecto de ampliación y mejora del HMQ, concluye que los 

impactos de transito ocasionados por el sistema SITRAMSS, son mínimos; sin embargo para la 

accesibilidad peatonal y vehicular el diseño han considerado la construcción de ingresos con rampas y 

elementos requeridos por la norma de accesibilidad y la dotación de espacios de estacionamiento 

suficientes para cubrir adecuadamente la demanda del HMQ.  
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5. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y  DE NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE, 

RELATIVA A LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO.  

Para efecto del presente estudio se revisó la normativa legal contenida en las siguientes leyes y códigos 

vigentes que tienen influencia en el proyecto  

 Constitución de la República 

 Código de salud 

 Ley del Consejo Superior De Salud Pública y de las Juntas De Vigilancias de las Profesiones de 

Salud. 

 Norma Técnica para Establecimientos que Manipulan Cadáveres  

 Ley Para El Control del Tabaco 

 Ley de medio ambiente. 

 Reglamento Especial de Aguas Residuales 

 Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligros 

 Reglamento Especial, Sobre El Manejo Integral De Los Desechos Solidos 

 Ley de urbanismo y construcción. 

 Normas técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de y Aguas Negras. 

A continuación se presenta un breve resumen de la aplicación de esta legislación al proyecto 

Legislación Aplicabilidad al proyecto 

Constitución De La 
Republica  

El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su 
aplicación. 
El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente 
de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de 
organismos de vigilancia. 
 
Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones 
ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar. 
Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de 
los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la 
asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados. 
 
La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán 
objeto de leyes especiales 

Código De Salud 

En lo relativo a la autorización de funcionamiento del centro de salud 
Generación de desechos peligrosos 
Aprobación de los planos 
Informe favorable de la Junta de Vigilancia para el funcionamiento de las instalaciones 

Ley Del Consejo 
Superior De Salud 
Pública Y De Las 
Juntas De Vigilancias 
De Las Profesiones 

Inspecciones periódicas sobre su funcionamiento 
Registros de funcionamiento 
Reglamentos de funcionamiento 
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Legislación Aplicabilidad al proyecto 

De Salud. 

Norma Técnica Para 
Establecimientos 
Que Manipulan  
Cadáveres  

En la elaboración de los planos de diseño del Hospital, se deben de tomar en cuenta los 
requisitos establecidos para el área destinada para morgue los cuales están enunciados 
en el artículo citado.  

Ley Para El Control 
Del Tabaco 

 Al ser considerado como un espacio público, al finalizar la construcción del hospital se 
debe de tener presente la señalización necesaria obligatoria del mismo entre las cuales 
sobresale el señalamiento de que un Centro Hospitalario es área de no fumadores por 
ley. 

Ley De Medio 
Ambiente 

Evaluación ambiental del Proyecto 
La ejecutabilidad del proyecto es medida por el diagnostico o evaluación de impacto 
ambiental y dependiendo del resultado del mismo, se otorgara o no el dictamen 
favorable para que el Consejo apruebe o no su funcionamiento. 
Las medidas que se describen o mencionan en el programa de manejo ambiental deben 
de ser cumplida. 
Sanciones por incumplimiento 

Reglamento Especial 
De Aguas Residuales  

Calidad del as aguas 
Obligatoriedad de los tratamientos previas a su disposición final 
Consecuencias de su incumplimiento 

Reglamento Especial 
En Materia De 
Sustancias, Residuos 
Y Desechos Peligros 

Clasificación de los desechos 
Registro ante el consejo de salud Publica 
Emisión de informes de la generación y manejo de los desechos sólidos 
Informes de incidentes o accidentes 
registro del almacenamiento, manejo, transporte y disposición final de los desechos 
sólidos de tipo especial 

Reglamento 
Especial, Sobre El 
Manejo Integral De 
Los Desechos Sólidos 

Se tomaron en cuenta los lineamientos otorgados por el presente Reglamento al 
momento de diseñar el espacio que será destinado para almacenar los desechos sólidos,  
que se generen en el funcionamiento del hospital. 

Ley De Urbanismo Y 
Construcción  

Obtención de las factibilidades respectivas: calificación de lugar, línea de construcción, 
permiso de construcción y permiso de habitación 
Calificación profesional de los diseñadores y constructores de las instalaciones 

Normas Técnicas 
Para Abastecimiento 
De Agua Potable Y 
Alcantarillados De 
Aguas Negras 

Dotaciones 
Especificaciones técnicas de diseño de agua potable y aguas negras  
condiciones de los sitios de bombeo 
materiales a utilizar 

 

El detalle del análisis se muestra en el anexo 11: Consideraciones Jurídicas y de normativa ambiental 
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6. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE ACTUAL DE LOS COMPONENTES FISICOS, BIOLOGICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DEL SITIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.  

 

 
6.1. Descripción y justificación del área de influencia  

El Hospital Médico Quirúrgico se encuentra ubicado entre la 25 Avenida Norte y la 33 Avenida Norte y 
entre la 1ª Calle Poniente y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador; se emplaza en una parcela de 
29,230.39 m², aproximadamente y esta desplantado sobre plataforma que ronda la cota 634 msnm. La 
infraestructura física del hospital data de los años 1987-1988 y surgió como un hospital temporal de 
contingencia en respuesta a la emergencia producida por el terremoto del 10 de octubre de 1986. 
La zona ha sido desde hace muchos años una zona hospitalaria 
 

 
Ilustración 4: zona de influencia del Hospital 

Encontrándose en la misma zona el hospital nacional rosales, hospital de maternidad, hospital de 
oncología del ISSS, hospital de especialidades del ISSS, hospital Pro familia, Hospital primero de Mayo 
ISSS, clínicas médicas, clínica privadas, condominio Médico, se encuentra también el colegio Liceo 
Salvadoreño, la comunidad Tutunichapa, Metro condominio, Iglesia Bautista Miramonte, el cuerpo de 
bomberos, casa comunal comunidad Tutunichapa, escuelas públicas, Instituto del cáncer, oficinas 
comerciales, en la ilustración 3 se observa en color rosado los espacios ocupados por centros de salud. 
El área de influencia directa es la zona en que se desarrollan las actividades propias del hospital ya que 
su impacto se produce dentro de los límites del mismo, para la etapa de construcción se tendrá un área 
de influencia indirecta  constituida por un circulo concéntrico de 200  metros a partir del centro de las 
instalaciones, que es la zona en que las emisiones a la atmosfera y el material particulado se estima que 
estarían desplazándose y sobre los cuales se va a monitorear la calidad del aire, cabe destacar que esta 
es una zona que esta grandemente impactada por ruido y emisiones a la atmósfera, debido al alto 
tráfico que circula en todas las calles de la zona. 
 
6.2. Medo físico  

La zona en estudio es tejido urbano estrictamente la zona cuenta con pendientes del 0 al 2% que 

pertenece a un terreno plano a ligeramente inclinado, en los costados sur y poniente se tienen taludes 
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que forman un desnivel entre la 1ª calle poniente y la 33 avenida norte y las instalaciones del hospital, 

respectivamente. 

El Area Metropolitana de San Salvador ( AMSS ) se encuentra sobre la cadena volcánica reciente, la gran 
depresión central  y la cadena costera con una extensión de 610.86 representando tan solo el 2.9 
% de la extensión total de El Salvador. Se enmarca dentro de los departamentos de San Salvador  y La 
Libertad con un total de 14 municipios ( ver mapa de localización del AMSS. Fuente OPAMSS ) : Apopa, 
Antiguo Cuscatlan, Mejicanos, Santa Tecla, Nejapa , Tonacatepeque, San  Martin, San Salvador, San 
Marcos, Ilopango, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Nejapa y Cuscatancingo. 
A grandes rasgos, las formas del relieve incluidas en el AMSS están agrupadas en los siguientes Sistemas 
Morfoestructurales: 

- La cadena costera 

- La cadena volcánica reciente 

- La gran depresión central 

 La cadena costera 

 La cordillera volcánica reciente de Centro América se encuentra paralela al océano Pacifico y es 
considerada una de las mas activas del mundo. La cadena volcánica reciente de El Salvador forma parte 
de esa cordillera con una longitud de 170 Km y una superficie de 2,600 , equivalente al 12 % de la 
superficie del territorio salvadoreño. Dentro de esta cadena se diferencia el complejo volcánico de San 
Salvador. 
 

Vista aérea del volcán de San Salvador: 

 Boqueron y Picacho  

La cadena volcánica incluye en el AMSS el volcán 
de San Salvador ( tanto el Boqueron como el 
paleovolcan  El Picaho-Jabali ), la caldera de 
Ilopango, el volcán La Joya, el domo de San 
Jacinto, la caldera de Planes de Renderos, Plan de 
la Laguna y restos de volcanes antiguos. 

 

 

1. El Picacho: 

Se encuentra a una distancia de 2,5 Km E-NE del borde del cráter actual ( Boquerón ), con una altitud de 
1967 msmm. Representa, junto al Jabalí, los restos más evidentes del estratovolcán  inicial que debía 
tener una altura cercana a los 2500-3000 m. y una edad de 70.000 años. Este estratovolcán sufrió el 
colapso volcano- tectónico ( hace 30.000 años  ) con la formación de una estructura calderica de forma 
casi circular que corre de la base interna del Picacho al Jabalí. 
 

2. Volcán de San Salvador: 
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 El macizo volcánico de San Salvador o Quetzaltepeque  ( Montaña de los quetzales ) limita la parte 
occidental del AMSS. Se trata de in estratovolcán complejo, lo que indica una serie de erupciones y 
estructuras que lo han ido conformando en el periodo de 30-000 años ( colapso volcán al que pertenece  
Picacho ) a 3.000 años A.C.  Lo más característico es el Boquerón, que es el cono volcánico que ocupa la 
parte central del macizo y que contiene el profundo cráter. Este se encuentra ubicado entre los 1780 y 
1880 msmm. Encontrándose su fondo aproximadamente a 1340 msnm. En el centro de la depresión se 
encuentra un pequeño cono de escorio llamado Boqueroncito con una altura relativa de 30 que se 
formo en la última erupción de 1917. 
Mientras el Boquerón se estaba construyendo iba rellenando la depresión calderica del Picacho-Jabalí 
con sus coladas, hasta que una vez ocupada totalmente comenzó a derramarse a lo largo de los flancos 
dejando visibles los dos picos del Picacho y del Jabalí 
 

3. La gran Depresión Central 

Esta depresión cruza El Salvador de oeste a este en forma de mesetas bajas. Los limites son la cadena  
fronteriza al norte, y la cadena volcánica reciente junto con la cadena costera al sur. Su relieve es 
relativamente plano comparado con las fuertes pendientes de los volcanes que la limitan. 

                                               

               Vista del Valle de San Salvador.  

En el AMSS nos encontramos el Valle de San Salvador, incluido en los valles y cuencas adosadas a la 
cadena volcánica reciente. Tiene características de valle de fondo plano, circundado al sur y oeste por 
zonas con relieves montañosos y al norte por relieves mas llanos salpicados de pequeñas lomas y cerros. 
Un término que describe las formas y unidades de acumulación presentes en parte del Valle de San 
Salvador es “planicie volcánica fluviátil policiclica “. Se considera el resultado de diversos ciclos 
volcánicos y aluviales donde se han ido acumulando espesores de uno y otro tipo de material. En el 
AMSS podemos encontrar tres áreas donde aparece esta unidad: Santa Tecla, San Salvador y Apopa. 
La superficie de esta planicie está condicionada a la actividad de los edificios volcánicos por el aporte de 
material nuevo, y a la acción erosiva del agua en la medida que se retrabaja el material volcánico 
desplazándolo del pie de los volcanes a la propia planicie. Posteriormente la acción de los ríos corta 
verticalmente el conjunto de depósitos  (volcánicos y aluviales) originando cauces encajados de 
dimensiones variables. 
Este proceso continuado de ciclos (sedimento volcánica-erosión-transporte-sedimentación) se 
encuentra en la actualidad del AMSS con predominio de la erosión y el transporte, evidenciándose por el 
gran numero de ríos y quebradas profundas. 
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Geología 

Desde el punto de vista de la geología El Salvador es un país joven porque más de 95 % del territorio 
está ocupado por materiales de origen volcánico extrusivo del Terciario y Cuaternario. 
Esto quiere decir que de los 4550 millones de años que se le atribuyen a la edad de la Tierra, en El 
Salvador  afloran mayoritariamente materiales que se formaron hace 200 millones de años, y en el 
AMSS  los encontraron de tan solo 20 millones de años de edad. La relativa juventud de estas litologías 
les confiere unas dinámicas de transformaciones intensas, apreciables en los intensos procesos actuales 
de erosión e inestabilidad de laderas. 
 

Litología 

 Qf: gravas, arenas y limos de origen fluvial, aluvial y coluvial: son depósitos sedimentarios de 

diferentes tamaños de grano con diferentes orígenes, ya sean cursos de ríos y quebradas o 

producto de un deslizamiento. 

 Formación San Salvador ( Pleistoceno-Holoceno ) : 

 

 S5´b:  conos de acumulación ( escorias, tobas de lapilli, cinder ) : Los conos suelen ser 

parásitos de un volcán mas grande, originándose por la acumulación de material 

volcánico. Pueden estar formados por materiales que varian su tamaño de grano y su 

composición ( acida o básica ).                                                                                    

 S4 ( Tierra Blanca ): piroclástitas acidas y epiclástitas volcánicas subordinadas: las 

piroclástitas son materiales formados con fragmentos provenientes de una erupción 

volcánica explosiva y las epiclástitas designa a los materiales piroclásticos que han sido 

expuestos a procesos de transportes y deposición en otro lugar mediante agentes 

superficiales como el agua. 

 S3´a: piroclástitas acidas, epiclástitas volcánicas ( tobar color café ) 

 S2 : efusivas básicas intermedias, piroclástitas subordinadas 

 

 Formación Cuscatlán ( Plioceno-Pleistoceno ) 

 

 C3 : efusivas básicas-intermedias 

 C2 : efusivas acidas e intermedias-acidas 

 C1 : piroclástitas acidas, epiclástitas volcánicas 

 

 Formación Bálsamo ( Terciario Superior ) 

 

 B3: efusivas básicas intermedias 

 B 1: epiclástitas volcánicas y piroclástitas; localmente efusivas básicas-intermedias 

intercaladas 
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   Perfi estratigrafico de los depositos de Tierra Blanca Joven                            

Dependiendo de los criterios de clasificación que han tenido los autores, los materiales de El Salvador se 
les han ido agrupando y nombrando de forma diferente que en la Misión Geológica Alemana de 1978 
Unidad S4 se relaciona con la llamada Tierra Blanca Joven ( TBJ ) mas actualmente. Esta es una secuencia 
Piroclásticas compuesta por 8 unidades vulcanológicas ( ver: Perfil estratigráfico de los depósitos de 
Tierra Blanca Joven ), presentando   cada una de ellas cierta complejidad al conjugarse factores como 
cambios granulométricos, presencia de diferentes procesos eruptivos, diversidad de mecanismos de 
deposición y cambios abruptos de espesores producidos por los flujos piroclásticos . 

                    
                                   Clasificación de las litologías según diferentes autores  
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Las ocho unidades identificadas fueron analizadas por sus características del proceso eruptivo, dureza, 
espesor y propiedades físicas y mecánicas. Estas variables se reagruparon de acuerdo a características 
similares y se definieron cuatro unidades geotécnicas de la TJB, denominadas de la base hacia el techo. 

- Unidad I que incluye las unidades vulcanológicas A, B y C 

- Unidad II comprende la Unidad D  

- Unidad III comprende la E y las ignimbritas Alfa, Beta y F 

- Unidad IV corresponde a la G 

De estas unidades geotécnicas, la Unidad III, es la que mejores propiedades geo mecánicas presenta 
para la estabilidad de taludes. 
Por otro lado la Unidad G esta en el techo de la secuencia de TJB y es donde se asienta la mayor parte 
del AMSS, por tanto, es la unidad que mayor numero de ensayos de laboratorios desuellos ha tenido y la 
que mejor se conoce en El Salvador desde el punto de vista geotécnico. El carácter estratificado y su 
espesor dentro del área varían de 15 m a 1.5 m., produciendo esta heterogeneidad diferencias 
mecánicas importantes en los distintos niveles, y tales variaciones dispersión de los valores de sus 
parámetros mecánicos.  
En cuanto al proceso de erosión, debido a que los suelos de los depósitos de TBJ con poco cohesivos, 
favorecen al proceso erosivo de las lluvias. 
                                 Esquema estructural de El Salvador 

 

Tectónica 

Desde un enfoque estructural se pueden diferenciar tres sistemas de fallas en el país : ONO- ESE, NNO-
SSE y NE-SO  ( ver: Esquema estructural de El Salvador ). El más importante es el dirección ONO-ESE, 
caracterizado por desplazamientos verticales considerables que atraviesan todo el territorio nacional. 
Estos desplazamientos darán origen a la fosa tectónica o graben central.  Se reconocen cinco ejes 
principales dentro de este sistema de fallas, dos en el norte del territorio, un tercer eje al sur de los 
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anteriores, y dos últimos en el océano Pacifico. El tercer eje es el más prominente en la cadena de 
volcanes recientes sobre la que se encuentra el AMSS.             También se encuentran depresiones 
vulcano-tectónicas y cúpulas de lava. Los eventos sísmicos y la actividad fumarolica de esta zona indican 
que los movimientos tectónicos continúan. 
 

 

   Fallas y otras estructuras volcánicas del AMSS 

 La segunda dirección de debilidad tectónica es NNO-SSE, caracterizado por grandes fallas normales y 

depresiones. Estas fallas se extienden a lo largo del país y en ocasiones aparecen como fisuras y 

alineamientos de eventos eruptivos como el complejo volcánico de San Salvador. 

El tercer sistema presenta una dirección NE-SO. Es menos evidente que los anteriores y se detecta 

principalmente en el centro y oeste de El Salvador. 

En el AMSS podemos observar como predominan las direcciones NO-SE y NE-SO. Asociadas a estas, y 

coincidiendo con el limite de la Cordillera del Bálsamo, encontramos la dirección E-O ( ver : Fallas y otras 

estructura del AMSS ) 

Del informe neotectonico realizado por la cooperación italiana en el Distrito 7 Italia y en el Distrito 

sanitario A3 ( San Salvador ) se obtienen los siguientes mapas donde se reflejan las fallas y fracturas. 

Específicamente, en el edificio del volcán de San Salvador , podemos ver tres sistemas de fallas que 

controlaron el crecimiento del Boqueron  ( ver :Fracturación del volcán de San Salvador) 
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   Fracturación del Volcán de San Salvador CIG-MOP 

   -Direccion NO-SE y NNO-SSE definido por el alineamiento Playon, Los Chinitos, Boqueroncito, la Joya y 

Puerta de la Laguna. 

   -Direccion NE-SW representada por una fractura desde el Picacho en dirección al cráter del Boqueron. 

Las estructuras caldericas de el volcan de San Salvador, Ilopango y San Jacinto presentan un colapso 

estructural que ha provocado elevad actividad sísmica en el pasado. Este movimiento continua por lo 

que se esperan nuevos terremotos asociados a este. 

 Incluido en el edificio del volcán de  San Salvador, en el Picacho, aparecen dos porciones de fracturas 

anulares concéntricas que confirman un mecanismo de colapso según un sistema de fallas anulares en 

gradas. Por otro lado, la caldera de Ilopango presenta los siguientes sistemas de fallas: E-O representado 

por la forma alargada de la caldera: N-S poco representado y NO y NE que aparecen claramente. El 

edificio del cerro de San Jacinto está cortado por fallas con direcciones E-O y NO-SE.  

Vulcanismo 

En El Salvador ha existido una intensa actividad volcánica que ha influido en las características del 

territorio tanto a nivel litológico como morfológico. Según Bohnenberger ( 1978 ) existen unos 180 

volcanes de diferentes edades y tamaños, 24 de ellos activos. 

Los fenómenos mas comunes en el vulcanismo suelen ser caída de ceniza o tefra , flujos y oleadas 

Piroclásticas, flujos de lava, domos de lava, gases volcánicos, avalanchas de escombros y lahares. Estos 

producen diversos depósitos que se encuentran repartidos en el AMSS como las litologías explicadas en 

Geología. 
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   En el AMSS encontramos vulcanismo activo siguiendo la dirección ONO-SSE que atraviesa El Salvador 

desde la frontera con Guatemala hasta el Golgo de Fonseca. 

  San Salvador o Quezaltepeque 

   Dentro del intervalo de los años 1200 al 1917, 9 eventos eruptivos identificables indican una 

frecuencia para las erupciones de aproximadamente un evento cada 80 años. Estas frecuencias son 

únicamente valores estadísticos promedios, además de que muchos de estos eventos pueden estar 

asociados a un solo episodio eruptivo en vez de ser eventos distintos. Tomando el intervalo de hace 

40,000 años ( colapso del antiguo edificio y formación del Boquerón ) hasta la actualidad han ocurrido 

mas de 30 eventos volcánico, pero teniendo en cuenta las imperfecciones del registro geológico, las 

erupciones del volcán de San Salvador pueden tener una probabilidad anual de 1 en 1000. 

Por otro lado, al menos 8 flujos de lava han ocurrido en los últimos 1700 años, lo cual sugiere que la 

probabilidad anual de un flujo de lava local en el área norte o noroeste del volcán es de 

aproximadamente 1 en 200. 

De los episodios eruptivos del volcán de San Salvador al menos dos han producido flujos y oleadas 

Piroclásticas. Uno relacionado con la erupción de hace 40,000 años que produjo un grueso deposito de 

pómez, y otro mas reciente datado de hace 800 años. 

De acuerdo a Sofield ( 1997 y 1998 ),la ciudad de San Salvador ( ampliable a gran parte del AMSS) esta 

dentro de la zona de peligro y es importante que la población comprenda las diversas amenazas que se 

ciernen sobre ellos. Las áreas de mayor riesgo serian del NO del volcán y la cima del Boquerón. La caída 

de ceniza seria significativa especialmente durante la estación lluviosa. 

Suelos 

La zona del proyecto se encuentra ubicada en suelos clasificados como  andosoles y regosoles, las cuales  

se encuentran en áreas onduladas y alomadas de pie de monte o faldas bajas de los volcanes o macizos 

volcánicos, son suelos originados de cenizas volcánicas, por lo general muy profundos y de texturas 

medias a medianamente gruesas tienen buen drenaje, aunque son fácilmente erosionables. 

Clima 

Según la clasificación de Kopen, sapper y Lauer, el proyecto se encuentra en la zona climatica  

denominada Sabanas  Tropicales Calientes, para elevaciones de 0 – 800 msnm según Koppen, estación 

seca en invierno (nov a todo abril) temperatura del mes más caluroso22oC y más. Temperaturas anuales 

según la altura en las planicies costeras entre 22oC y 27 oC y en las planicies internas entre 22oC y 28 

oC, en esta zona están comprendidas todas las cabeceras departamentales menos Cojutepeque y Nueva 

San Salvador. 

Radiación global 
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Es la cantidad de energía solar que se recibe en un punto determinado se mide en cal/cm2/dia y 

constituye una pequeña parte del espectro electromagnético. Es la energá total recibida en la tierra de 

la cual parte de ella esta disponible para las plantas, en nuestro caso la radiación global es de 4.6 

kcal/cm2 

Precipitación  

El AMSS abarca un sector cuyas precipitaciones van desde los 1600 hasta los 2100 mm anuales, 

observándose las mayores cantidades en la zona sur y oeste, correspondiente a la cordillera del bálsamo 

y al volcán de san asalvador. Estas áreas montañosas son propicias para la condensación y descarga de 

grandes cantidades a de agua muchas veces en forma intensa y en corto plazo. 

  

Con los datos obtenidos a lo largo de más de 50 años se ha podido establecer fechas promedio para el 

comienzo y final de las estaciones así como los intervalos de transición entre ellas  

Tabla 5: Duración aproximada de las estaciones 

 

6.3. Medio biológico  

El medio biológico de la zona está bastante afectado ya que la zona pertenece a tejido urbano continúo, 

los árboles que se encuentran en la zona no son especies nativas sino que han sido resultado de la 

acción del hombre sobre todo para proveer sombra en los parqueos del hospital y para uso ornamental, 

se tienen en el sitios. 

El total de árboles es de 168 de los que  123 se van a talar y  45 se van a conservar, sin embargo 

únicamente 58 de los 123 árboles tienen un DAP mayor de 20 cms, por lo cual la respectiva medida de 

compensación comprenderá 580 árboles 

Ilustración 5: Rango de precipitaciones 
anuales en el AMSS. PNODT 
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En el Anexo 10: DESCRPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES, se hace referencia a los árboles existentes su 

nombre común y su nombre científico. El plano de levantamiento de árboles, Anexo 13 : PLANOS DE 

MEDIDAS AMBIENTALES  identifica claramente cuáles son los que se van a conservar y cuales se van a 

talar. 

La fauna del Sitio se identificaron únicamente aves que son del tipo que se ha adaptado a vivir con la 

presencia del hombre, a continuación se describen las especies observadas. 

No. Familia Especie Nombre común 

1 
 

COLUMBIDAE 

Zenaida asiática Paloma aliblanca 

2 Columbina talpacoti Tórtola Rojiza 

3 

CUCULIDAE 

Crotophaga sulcirostris Pijuyo 

4 Momotus momota Talapo 

5 PICIDAE Melanerpes aurifrons Cheje 

6 TROGLODYTIDAE Campylorhychus rufinucha Guacalchia 

7 

ICTERIDAE 

Quiscalus mexicanus Zanate , Clarinero 

8 Icterus pustulatus Chiltota 

9 TROCHILIDAE Amazilia berylina Colibrí 

 

Como puede observarse en la tabla anterior ninguna de las especies registradas presenta categoría de 

amenaza o peligro de extinción, considerándose como generalistas las cuales se adaptan a diferentes 

hábitat incluidos aquellos perturbados por el ser humano y sometidos a presión a partir de las 

actividades que se desarrollan en su entorno 

 

6.4. Medio Socio económico  

Demografía: Como ocurrió en el pasado en los países hoy desarrollados y se observa en la actualidad en 

muchos países en desarrollo, El Salvador ha experimentado su proceso de evolución demográfica bajo 

las condiciones resultantes del efecto combinado, de los niveles y las tendencias de los factores 

demográficos, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones internacionales imperantes a lo largo del 

tiempo y que le han determinado el estado la evolución y condiciones actuales de su demografía.  
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Esto en buena medida influido además por el efecto de factores sociopolíticos, que han determinado sus 

condiciones particulares de evolución, con incremento de la población a lo largo de los años. Tal 

conocimiento constituye el punto de referencia sobre las posibilidades de cambio y las nuevas 

condiciones que se podrán alcanzar en el futuro. 

La población del país se duplicó en un poco más de 20 años, el período 1950 y 1971, y llegó a triplicarse 

hacia el año 2007, esto es en 57 años. En términos relativos, el mayor crecimiento ocurrió entre los años 

1961 – 1971 cuando se registraron las tasas de crecimiento más elevadas.  

Al iniciar la década de los años 70 el ritmo de crecimiento cambió sustancialmente, por la combinación 

de diversos factores, entre ellos: reducción de la fecundidad, conflicto interno e intensificación de la 

emigración internacional.  

 

 

Las transformaciones demográficas 

Según el análisis de El Salvador : Transformaciones demográficas y su implicación en las Políticas 

Públicas de la UNFPA A partir del análisis de los datos demográficos que aportan las diversas fuentes de 

información disponibles en el país, permiten señalar que las características más relevantes de la 

evolución demográfica del país en la segunda mitad del siglo XX, son entre otras las siguientes:  

a) Que la población del orden de 1.9 millones en 1950 se duplicó en algún momento de principios de la 

década de los 70, esto es en un período de algo más de 20 años cuando alcanzó según el censo de 1971 

una cifra de 3,6 millones, y se llegó a una cifra de 5,7 millones en el año 2007, esto es tres veces la que 

tenía en el año 1950.  

b) Partiendo de una fecundidad cercana a los 7 hijos por mujer en la década del 50, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, cambiaron sustancialmente las condiciones de reproducción de forma tal 

que se redujo a un tercio el nivel observado a mediados del siglo y se llegó a niveles de 2.4 hijos por 

mujer para principios del siglo XXI.  
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c) En el campo de la mortalidad general se logró una mejora sustancial lo cual llevó a un incremento de 

12 años en la esperanza de vida al nacer, entre 1950 y el año 2000. Esto en buena medida por una 

reducción muy importante de la mortalidad infantil cuyos niveles cercanos a 150 por mil en la década 

del 50, logró reducirse a valores del orden de 23 por mil.  

d) Además de triplicar su población entre 1950 y el año 2007, este incremento estuvo acompañado de 

un proceso de localización de dicho crecimiento fundamentalmente en contextos urbanos por lo cual, 

en el mismo lapso, la población urbana creció cinco veces y con ello el nivel de urbanización se 

incrementó sustancialmente en tanto que la población rural tiende a decrecer incluso en términos 

absolutos. Hacia el año 1992 el país alcanzó un equilibrio en la distribución urbana - rural concentrando 

entonces un 50 por ciento de su población en espacios urbanos. De esta manera y por efecto de ello, ya 

en el año 2007, dos tercios de la población total del país se radicaban en zonas consideradas como 

urbanas.  

 

e) Como factor adicional, que explica las características del crecimiento poblacional del país, hay que 

mencionar que el rápido descenso del ritmo de crecimiento de la población en El Salvador estuvo 

condicionado por el importante incremento de la emigración internacional en particular a partir de la 

década del 70.  
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En la segunda mitad del siglo XX, durante los 50 años transcurridos entre 1950 y el año 2000, el país 

incrementó su población casi tres veces (pasó de 2,2 a 5,9 millones), redujo sus condiciones de 

reproducción en un 60 por ciento y paralelamente, se logró un incremento de 50% en su esperanza de 

vida.  

Este incremento en la esperanza de vida se logró, entre otras cosas, por la reducción -en un poco más de 

80 por ciento- de los altos niveles de mortalidad infantil que imperaban en el país a mediados del siglo 

XX.  
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No obstante el hecho que el país dispone de un territorio reducido, y de relativo fácil acceso, la 

población en el país se ha distribuido de forma concentrada en dos entes territoriales particulares: el 

departamento de San Salvador y la Libertad. En los años 50 en estos dos departamentos se concentraba 

el 24 por ciento de la población salvadoreña, acentuándose esta tendencia de forma tal que en el año 

2007 esos dos departamentos concentraban el 63 por ciento de los habitantes del país. Bajo estas 

condiciones el departamento de San Salvador tenía, en el año 2007, una densidad 6 veces mayor que la 

que registró en el año 1950 y el departamento de la Libertad un 40 por ciento más que la que tenía a 

mediados del siglo.  

Si bien en todos los 14 departamentos se han dado incrementos absolutos de población, en la mayoría 

de ellos el porcentaje de población respecto al total del país, tiende a reducirse en el tiempo.  

Como resultado de las diferencias en las condiciones de crecimiento poblacional, ha llevado a que, por 

ejemplo, en el caso del departamento de San Salvador, la población en ese periodo se incremento en 

cinco veces cuando el total del país logro triplicar su población.  

Eso hace que en el tiempo, las densidades de población sean muy diferentes y es así como mientras en 

el departamento de Sonsonate la densidad es de un poco más de 100 habitantes por kilometro 

cuadrado en San Salvador es 15 veces más (1756 habitantes por kilometro).  

 



Estudio de Impacto Ambiental para  el Proyecto: 
 “Ampliación y Mejora del Hospital Médico Quirúrgico –ISSS” 

 

 Página 53 
 

En el proceso de transición demográfica de la sociedad se puede observar que también ocurren 

transformaciones en los aspectos de composición interna de los hogares y las familias.  

La reducción de la fecundidad implica un menor número de hijos y de otro lado la mayor sobrevivencia 

de las personas implica un mayor número de miembros de edad avanzada integrados en los hogares y 

familias. Ocurren, por tanto, cambios en el tamaño y la composición de los hogares y las familias, 

derivadas en parte como resultado de la reducción de la fecundidad que lleva a un menor número de 

hijos por pareja.  

Desde el punto de vista de la mortalidad, la mayor sobrevivencia de las personas al pasar de esperanza 

de vida de 30 a 80 años implica de una parte la sobrevivencia simultánea de tres y hasta cuatro 

generaciones y de otro lado la presencia de personas adultas mayores en el seno de la familia y con ello 

en el interior de los hogares. Todos estos cambios hacen, por otra parte, que cada vez más se 

incrementen los casos de parejas solas, sin hijos, e incluso se da un incremento en el número de 

personas de muy diversas edades que viven solas.  

Economía 

En el departamento de San Salvador, (ver anexo 3.6) existe un total de 67,889 empresas, las cuales 

representan el 38.8 % del total del país. Estas al clasificarlas por su tamaño 60,142 son microempresas (4 

personas o menos)y representan el 88.6% del total de empresas en el departamento; las que emplean 5 

o más trabajadores es decir la pequeña, mediana y gran empresa representan el 11.4% del total de 

empresas ( arias 2010) 

En la tabla siguiente se clasifican a las empresas del departamento según su actividad económica, 

56,833 se encuentran en el sector de comercio y servicios y representan el 83.75% del total del 

departamento. Ahora bien si se hace una relación entre tamaño y sector al que pertenecen las empresas 

en el departamento, del total de las 60,142 microempresas existentes; 51,084 se encuentran en 

actividades de comercio y servicios (84.9%), estas microempresas representan el 75.35% del total de 

empresas a nivel departamental. Esto quiere decir que 3 de cada 4 empresas en el departamento de San 

Salvador, son microempresas que se dedican a actividades de comercio y servicios, las microempresas 

se caracterizan por contratar personal poco calificado, no invertir en capital humano, hacer un bajo uso 

de nuevas tecnologías, y por consiguiente, presentan una baja productividad que al final de cuentas 

afecta a la productividad total de los factores y laboral del sector servicios en general y viene a 

confirmar que es el bajo desarrollo económico del país el responsable de generar este tipo de servicios.  

Tabla 6 Establecimientos según actividad económica y tamaño de empresas,2004 
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De acuerdo a la tabla 3.13, el 63.9% de la mano de obra ocupada en el departamento de San Salvador, 

forma parte de los sectores de comercio y servicios. Las empresas con menos de 49 trabajadores (la 

micro y pequeña empresa), son los que aportan la mayor ocupación de mano de obra ya que 

representan el 53% de los ocupados, es decir a 184,542 personas.  

Por lo tanto uno de cada dos trabajadores ocupados se encuentran laborando en la micro y pequeña 

empresa.  

 

Tabla 7: Ocupados según actividad económica y tamaño de la empresa 
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7. IDENTIFICACION, PRIORIZACIÓN, PREDICCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Iniciamos identificando las actividades del proyecto y su influencia sobre los elementos del medio 
ambiente, a partir del estado actual de los recursos naturales, los cuales son caracterizados para 
identificar, valorar y predecir las alteraciones potenciales debidas a la ejecución de las acciones sobre los 
recursos del medio; es decir, se evalúa el conjunto de procedimientos y sistemas técnicos que se aplican 
a los recursos con las actividades del proyecto para predecir o estimar los efectos que puedan causar. La 
alteración de factores ambientales con las actividades del proyecto, analizadas por medio de criterios y 
procedimientos valorativos, para predecir los efectos esperados y comparados, con una cierta 
concepción de calidad ambiental y los prepara para el programa de manejo ambiental.  
 
Se define “Impacto Ambiental”, como cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o 
más de los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción humana. 
La finalidad de la identificación de los impactos es el establecimiento de las medidas de mitigación que 
pueden corregirlo ambientalmente.  
 
La metodología de Criterios Relevantes Integrados utilizada en la identificación, caracterización y 
valoración de los impactos ambientales, indicando los efectos que las actividades del proyecto causan 
sobre el medio ambiente y seleccionando los impactos que su nivel de criticidad aplican para la 
evaluación, está centrada en el análisis de las interrelaciones de los elementos ambientales y las 
actividades del proyecto. Con los efectos identificados se establece una lista larga de impactos para 
compararla con las acciones y efectos generados en el proyecto a ejecutar y actividades auxiliares, luego 
esa lista larga es consensuada con los especialistas de las áreas ambientales para escoger los efectos de 
mayor probabilidad de ocurrencia. La selección de los efectos de mayor cuantía y probabilidad de 
ocurrencia por parte de los prestadores de servicios de evaluación ambiental consultados en sus áreas 
de especialidad se hace elaborar la lista corta de impactos, los cuales serán sometidos a la descripción y 
evaluación más intensiva, aunque se incluirán algunos aspectos incluidos inicialmente.   
 
Los efectos ambientales de la lista corta son clasificados según el (o los) medio (s) afectados y evaluados 
con todos los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en el método en uso, con los cuales se 
escoge el valor del impacto ambiental (VIA) y la categoría resultado de Jerarquización. La metodología 
para identificar los impactos ambientales de las actividades del proyecto sobre el medio ambiente se 
presenta de acuerdo a los siguientes enunciados:  

 Ponderación de los lineamientos básicos descritos en los Términos de Referencia (T d R), de 
acuerdo a las fases de preparación del sitio, construcción, cierre de la construcción  y 
funcionamiento.  

 Revisión de la normativa ambiental nacional  en la caracterización de efectos sobre los recursos 
del medio ambiente natural.  

 Identificación de efectos ambientales de las actividades de construcción de obras  

 Descripción individual de impactos potenciales y reales a partir de las actividades de 
construcción de obras.  

 Caracterización y Jerarquización, cualitativa y cuantitativa por el método Criterios Relevantes 
Integrados de los impactos ambientales y su relación con las posibles medidas.  
 

7.1. Identificación de las actividades del proyecto 
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 De acuerdo a la metodología utilizada en la identificación y cuantificación de los impactos, se inicio 
identificando aquellas actividades que pudiesen generar impactos al medio ambiente, identificándose al 
menos 15 actividades, 3 relacionadas con la preparación del sitio; 10 directamente en la construcción, 2 
en la etapa de cierre de la construcción y 11 en la etapa de funcionamiento, el listado básico se presenta 
a continuación. 
 
Preparación del Sitio: 
 

1. Demolición  
2. Tala de árboles  
3. Construcción de campamento y bodega temporal 

 
Construcción del Proyecto: 
 

4. Construcción de campamento y bodega temporal  
5. Excavación  
6. Relleno  
7. Fundaciones  
8. Columnas y paredes  
9. Techos  
10. Agua potable  
11. Aguas negras  
12. Aguas lluvias  
13. Cisterna  
14. Planta de tratamiento 

 
Cierre de la Construcción: 
 

1 Desalojo de material sobrante maquinaria y equipo 
2 Desmantelamiento de bodega 

 
Funcionamiento: 
 

1. Ampliación y mejora de los servicios médico hospitalarias 

2. Modernización de las instalaciones 

3. Generación de desechos sólidos hospitalarios Bioinfeccosos 

4. Generación de desechos sólidos hospitalarios químicos 

5. Generación de desechos sólidos comunes 

6. Generación de aguas residuales de tipo especial 

7. Evacuación de aguas lluvias 

8. Riesgo de amenazas externas 

9. Almacenamiento de gases médicos 

10. Mantenimiento de la vegetación 

11. Demanda  de servicios 
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7.2. Determinación de los factores ambientales. 

 
Etapa de Construcción 
Considerando la condición en que se encuentra el medioambiente en el área del proyecto, se 
determinaron los componentes ambientales que a juicio del equipo multidisciplinario serían los 
afectados por el proyecto, definiendo un total de 19, en los, cuales se incluyeron: agua (3), aire (4), suelo 
(4), Flora (1),  Paisaje (1) y  Socioeconómicos (6), que se detallan a continuación:  
 

1. Impermeabilización del suelo 
2. Infiltración 
3. Escorrentía 
4. Generación de Ruido 
5. Generación de polvo 
6. Generación de olores 
7. Emisiones a la atmósfera 
8. Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos 
9. Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos material  Térreo y Pétreo 
10. Estabilidad 
11. Erosión 
12. Disminución de la Flora por tala de árboles y/ o arbustos 
13. Belleza escénica 
14. Mejoras a la economía local 
15. Riesgo de Accidentes por la entrada y salida de maquinaria pesada 
16. Riesgo de accidentes de trabajo 
17. Riesgos de accidentes para personas externas al Proyecto 
18. Generación de Empleo 
19. Incomodidad a los usuarios del hospital 

 
Etapa de funcionamiento 
 
Considerando la condición en que se encuentra el medioambiente en el área del proyecto, se 
determinaron los componentes ambientales que a juicio del equipo multidisciplinario serían los 
afectados por el proyecto, definiendo un total de 14, en los, cuales se incluyeron: agua (1), aire (2), suelo 
(2), Paisaje (1) y  Socioeconómicos (8), que se detallan a continuación:  
 

1. Calidad del agua 
2. Generación de olores 
3. Emisiones a la atmósfera 
4. Calidad del suelo 
5. Erosión 
6. Belleza escénica 
7. Mejoras a la economía local 
8. Mejoras a la atención de salud 
9. Mejoras a la calidad de vida de los usuarios 
10. Riesgos laborales 
11. Generación de empleo 
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12. Suministro de agua 
13. Suministro de energía eléctrica 
14. Incremento en la generación de desechos de todo tipo 

 
 

7.3. Confrontación de actividades y factores ambientales 
 

a. Se utilizó la información del Sistema de Información Geográfico. Los mapas presentados en el 
Estudio Impacto Ambiental fueron elaborados a partir de información de diseño y del Sistema de 
Información Geográfico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del 
Centro Nacional de Registros, dicha información contribuyo a obtener una visión más amplia de los 
detalles ambientales de la zona. En el documento se pueden observar los mapas utilizados para tal 
fin, entre los que se encuentran: mapa de zona de vida, mapa agrológico y mapa de caminos y 
carreteras de la zona de interés, entre otros. 
 

b. Principalmente se procedió a analizar la información primaria del levantamiento de campo de 
carácter biológico, social y físico de la zona y el levantamiento topográfico de la etapa del diseño. 

 
c. Posteriormente se procedió a definir las principales actividades del proyecto y los factores 

ambientales impactados con las mismas, para luego integrarlas en una matriz ambiental adaptada a 
las características propias del estudio a fin de determinar, cuales componentes del ambiente 
pueden sufrir un impacto adverso o positivo significativo 

 
Las actividades a ejecutar en el proyecto y los factores ambientales identificados a ser afectados, fueron 
confrontados en un cruce matricial, utilizando para ello una matriz sencilla de doble entrada. En esta 
matriz, se señalan para las diferentes actividades del proyecto el impacto negativo, positivo o nulo que 
éstas pudieran tener en cada uno de los componentes ambientales considerados (Anexo de Evaluación 
ambiental). Dicha matriz tiene en resumen la información resultante de la metodología y matrices de 
evaluación del impacto ambiental, que tienen como base las siguientes consideraciones. Ver Anexo 3: 
Evaluación ambiental 
 
Los impactos resultantes al analizar el efecto de las acciones del proyecto sobre los componentes del 
ambiente fueron clasificados de la siguiente manera: 

 Impacto Negativo Significativo (MA) 

 Impacto Negativo de Regular Significancia(A) 

 Impacto Benéfico significativo (B) 

 Impacto Benéfico de Regular Significancia (b). 
 
Luego se procedió a realizar una valorización de aquellos componentes del ambiente que en la matriz 
anterior resultaron con mayores impactos ambientales adversos significativos, para tal fin se utilizo la 
metodología de Criterios Relevantes Integrados, considerando aspectos como intensidad, extensión, 
duración, reversibilidad, y probabilidad de ocurrencia en el desarrollo del proyecto planteado. 
 
Esta metodología de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue desarrollada por el CIAT de Venezuela para 
dar valores numéricos comparativos a los impactos potenciales de los proyectos. Con los cálculos 
realizados es más fácil concentrarse luego en los impactos que muestran valores cuya relevancia es alta 
e identificar las medidas de mitigación o los estudios específicos, según corresponda, que deberá 
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hacerse para los impactos negativos sobresalientes. Los resultados de la valoración de los Impactos 
Ambiéntales negativos y cuyo resultado de mayor relevancia se presentan a continuación: 
 
Una vez realizada la matriz de Construcción se procedió a determinar, por consenso del equipo 
evaluador, las interacciones entre las acciones del proyecto en sus etapas (N) y los factores ambientales 
(M), resultando en forma ascendente un total de  118  interacciones con impactos ambientales positivos 
y negativos potenciales, para la construcción  
 
De la identificación de impactos potenciales se puede concluir que de las 118 interacciones resultantes 
para la construcción de las edificaciones, en la etapa de preparación del sitio se darán 21 impactos (17 
negativos y 4 positivos), en la construcción se darán 79 impactos (60 impactos negativos y 19 positivos); 
en el cierre de la construcción se darán 18 impactos (14 impactos negativos y 4 positivos); en la etapa de 
funcionamiento se darán 11 impactos (14 negativos y 4 positivos).  
 
Con base a esta identificación se puede predecir que la mayor parte de impactos negativos se 
producirán durante la etapa de construcción.  
 
Los resultados de la interrelación que se obtuvieron del cruce matricial, se presentan a continuación: 
Agua: Este componente será levemente afectado por las actividades de demolición, construcción de 
campamento, excavación, relleno,  fundaciones, columnas y paredes, techo, construcción de cisterna, 
construcción de planta de tratamiento, desalojo de material sobrante y desmantelamiento de bodegas y 
campamento, principalmente se afecta la escorrentía, mucho más que la infiltración y la 
impermeabilización. 
 
Calidad del aire: La calidad del aire será afectada principalmente por las posibles partículas de polvo de 
la construcción, las emisiones a la atmósfera y el ruido, esto durante las actividades de demolición, 
construcción de campamento, excavación, relleno,  fundaciones, construcción de cisterna, construcción 
de planta de tratamiento, desalojo de material sobrante y desmantelamiento de bodegas y 
campamento. 
 
Suelo: Se verá afectado en su calidad  por la generación de desechos sólidos y la generación de material 
térreo y pétreo, la estabilidad del terreno y la erosión que se dé en las diferentes etapas del proyecto: 
demolición, excavación, relleno,  fundaciones, columnas y paredes, techo, construcción del sistema de 
agua potable, sistema de aguas negra y sistema de aguas lluvias, construcción de cisterna, construcción 
de planta de tratamiento y desalojo de material sobrante. 
 
Flora: Para llevar a cabo el proyecto será necesario la tala de  árboles en el lugar, cabe mencionar que 
por ser este un sitio ya impactado los árboles no son nativos del sitio sino que han sido sembrados de 
manera ornamental y para sombra de parqueo. 
 
Paisaje: las actividades de terracería y relleno son las que principalmente afectarán el paisaje ya que 
conlleva la acumulación de material terreo. 
 
Medio socioeconómico: se ve afectado negativamente principalmente por los riesgos de accidentes de 
trabajo, riesgo de accidentes por la entrada y salida de maquinaria pesada, riesgo de accidentes para 
personas externas al proyecto y por la incomodidad a los usuarios del hospital, durante todo el 
proyecto. 
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Los resultados de la valorización de los impactos ambientales negativos y cuyo resultado fue de mayor 

relevancia se presentan en el anexo 3: EVALUACION AMBIENTAL 

Después de ponderar los impactos negativos por el método de los criterios relevantes integrados, se han 
establecido valores de muy alta significancia para valores mayores de 8.00 alta significancia a los valores 
entre 8.0 y  5.5 media significancia los menores de 5.5 y mayores de 3 y de baja significancia o sea no 
afectan al ambiente los menores a 3. 
 

Tabla 8: Criterios de significancia 

 

 

Los Detalles de las valorizaciones del impacto ambiental se evidencian en el anexo 3: Evaluación 

ambiental; en relación a los impactos por las actividades previstas a desarrollar 

De la evaluación se concluye que el medio más afectado es la belleza escénica, seguido por el suelo, la 

flora, el aire, el medio socioeconómico y el agua, con valores de VIA promedio de 5.3,4.83,4.8,4.35,3.18y 

2.46 respectivamente, siendo la relevancia media para todos los medios a excepción del agua que es 

baja. 

La jerarquía de afectación se muestra a continuación 

Tabla 9: Jerarquía de los impactos negativos Etapa de Construcción 

Impacto  Jerarquía 

Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos_mat TyP 1 

Erosión 2 

Belleza escénica 2 

Estabilidad 4 

Disminución de la Flora por tala de árboles y/ o arbustos 5 

Emisiones a la atmósfera 6 

Generación de polvo 7 

Generación de Ruido 8 
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Impacto  Jerarquía 

Incomodidad a los usuarios del hospital 9 

Riesgo de Accidentes por la entrada y salida de maquinaria 
pesada 10 

Calidad del suelo /Generación de desechos sólidos 11 

Riesgo de accidentes de trabajo 12 

Escorrentía 13 

Infiltración 14 

Riesgos de accidentes para personas externas al Proyecto 

15 

Impermeabilización del suelo 16 

 

Para la etapa de funcionamiento: se tiene un total de 43 interacciones con impactos positivos y 
negativos. 
 
De la identificación de impactos potenciales se puede concluir que de las 43 interacciones resultantes 
para la construcción de las edificaciones, 25 negativos y 18 positivos).  
 

Con base a esta identificación se puede predecir que la mayor parte de impactos negativos se 
producirán durante la etapa de construcción.  
 
Los resultados de la interrelación que se obtuvieron del cruce matricial, se presentan a continuación: 
Agua: se ve afectada por la generación de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos, generación de 

desechos sólidos hospitalarios químicos y la generación de aguas residuales de tipo especial.  

Aire: es afectado por la generación de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos,  generación de 

desechos sólidos comunes, la generación de aguas residuales de tipo especial  y el almacenamiento de 

gases médicos. 

Suelo: es afectado por la generación de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos, generación de 

desechos sólidos hospitalarios químicos, generación de desechos sólidos comunes, la generación de 

aguas residuales de tipo especial  y la evacuación de aguas lluvias 

Paisaje: Por la modernización de las instalaciones  

Socioeconómico: es afectado por ampliación y mejora de los servicios hospitalarios, modernización de 

las instalaciones, la generación de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos, generación de desechos 

sólidos hospitalarios químicos, generación de desechos sólidos comunes, la generación de aguas 
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residuales de tipo especial, riesgos de amenazas externas, mantenimiento de vegetación y Demanda de 

servicios  

Los resultados de la valorización de los impactos ambientales negativos y cuyo resultado fue de mayor 

relevancia se presentan en el anexo 3: EVALUACION AMBIENTAL 

Después de ponderar los impactos negativos por el método de los criterios relevantes integrados, se han 
establecido valores de muy alta significancia para valores mayores de 8.00 alta significancia a los valores 
entre 8.0 y  5.5 media significancia los menores de 5.5 y mayores de 3 y de baja significancia o sea no 
afectan al ambiente los menores a 3. 
 

Tabla 10:Criterios de significancia 

 

 

Los Detalles de las valorizaciones del impacto ambiental se evidencian en el anexo 3: Evaluación 

ambiental; en relación a los impactos por las actividades previstas a desarrollar 

De la evaluación se concluye que el medio más afectado es el socioeconómico, seguido por el agua, el 

suelo y el aire, con valores de VIA promedio de 5.95, 5.28, 4.85 y 3.08 respectivamente, siendo la 

relevancia media para todos los medios a excepción del socioeconómico que es alta. 

La jerarquía de afectación se muestra a continuación 

Tabla 11: Jerarquía de los impactos negativos Etapa de funcionamiento 

No Impacto Jerarquía 

1 
Incremento en la generación de desechos de todo 
tipo 1 

2 Suministro de agua 2 

3 Suministro de energía eléctrica 2 

4 Erosión 4 

5 Calidad del Agua  5 

6 Riesgos laborales 6 

7 Generación de olores 7 

8 Calidad del suelo 7 

9 Emisiones a la atmósfera 9 
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8. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN, PREDICCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

RIESGO AMBIENTALES Y FORMULACION DE UN  PLAN DE CONTINGENCIA  

 
Este capítulo contiene el análisis de riesgos del proyecto frente a las amenazas naturales: inundación, 

sismos, movimientos de ladera y condiciones climáticas, y accidentes laborales. En la primera parte se 

expone la base conceptual que soporta el trabajo y la metodología; posteriormente, se hace una síntesis 

de la condición de amenaza y vulnerabilidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto, para 

determinar los diferentes niveles de riesgo. 

Se realiza a su vez, un análisis de los posibles accidentes laborales que pudiesen ocurrir durante las 

diferentes etapas del proyecto, para establecer el plan de seguridad y salud ocupacional. 

Como resultado de los análisis anteriores se establecen conclusiones y recomendaciones y se presenta 

el plan de contingencias y prevención. Las medidas para reducir el riesgo están incorporadas en el 

Programa de Manejo Ambiental. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE RIESGO 
 
El objetivo de este análisis es identificar, relacionar y evaluar las amenazas y vulnerabilidad de los 

elementos expuestos a situación de riesgo y sirve de base para la preparación del Plan de prevención, el 

cual contiene las medidas, estrategias y acciones de intervención dirigidas a prevenir o disminuir las 

condiciones de riesgo identificadas dirigidas a prevenir o disminuir las condiciones de riesgo. De esta 

forma se pretende evitar efectos sobre los trabajadores, población, infraestructura y el medio ambiente. 

METODOLOGÍA 
 
El análisis de riesgos del proyecto se ha desarrollado bajo las siguientes consideraciones conceptuales: 

 Se considera amenaza, el fenómeno o conjunto de eventos que tienen el potencial de causar 

daño (Muñoz, 2000). Bajo este enfoque interesa conocer, de la amenaza, aquellas 

características (como magnitud, intensidad, probabilidad de ocurrencia, duración, entre otras), 

que sean relevantes en términos del impacto negativo que puedan generar sobre los elementos 

expuestos. 

 Se entiende por vulnerabilidad la incapacidad de un sistema para anticipar, asimilar, resistir y 

recuperarse del daño que se puede causar cuando opera la amenaza. Esta definición se 

establece desde una visión integral de la vulnerabilidad, en tanto se aleja de la definición 

tradicional, según la cual la vulnerabilidad se asocia principalmente a la probabilidad al daño 

físico del elemento expuesto, en razón a sus características intrínsecas. 

 El riesgo se entiende, como la condición que se deriva de considerar la ocurrencia de uno o 

varios fenómenos (amenaza) en un contexto dado (Muñoz, 2000). El término engloba las 

condiciones existentes de vulnerabilidad. 
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 El riesgo involucra diferentes dimensiones, no todas ellas susceptibles de cuantificar o calificar y 

por lo tanto cualquiera que sea la metodología adoptada para la valoración del riesgo, es 

necesario hacer generalizaciones y simplificaciones y escoger escenarios de ocurrencia de los 

fenómenos, entre otros aspectos. En general el alcance de un análisis de riesgo, está 

fuertemente determinado por el nivel de conocimiento previo que se tenga de las amenazas y la 

información disponible sobre los elementos expuestos. 

 En el marco del EsIA del proyecto, en este capítulo se busca establecer la condición de riesgo 

del proyecto, frente a las amenazas de origen natural como son el potencial de inundación, 

sismos, incendio, todas ellas presentes en el área de análisis. 

 El análisis del proyecto se dividió en los diferentes elementos del proyecto y lugar en que se 

ubican, considerando que estos elementos del proyecto son los expuestos a las amenaza, 

pudiesen incrementarla y/o generar efectos en el medio ambiente. 

AMENAZAS QUE PUEDEN AFECTAR EL PROYECTO 
 
A fin de facilitar la comprensión del análisis de riesgo, se hace a continuación una síntesis de cada una 

de las amenazas, destacando aquellos aspectos relevantes para los propósitos de este trabajo. En 

general el área del proyecto está expuesta a la ocurrencia de sismos, , condiciones climáticas (lluvias, 

fuertes vientos y rayos); los sismos tienen un impacto regional y por lo tanto frente a estos eventos está 

expuesto no solamente el proyecto, sino toda el área.  

No se analiza la amenaza volcánica, por no encontrarse en la zona del proyecto focos volcánicos 

activos. Tampoco la zona está expuesta a deslizamientos, inundaciones. 

Para el análisis se hizo un recorrido en la zona donde se ubican el proyecto, incluyendo obras 

temporales durante la construcción y se revisaron la información topográfica, geológica y climática:  

A continuación se resumen cada una de las amenazas geológicas y el posible comportamiento del 

terreno, de acuerdo al análisis geológico. 

Riesgo sísmico 
 
En El Salvador existen dos sistemas tectónicos capaces de generar terremotos con efectos destructivos: 

la zona de subducción y la depresión estructural de la cadena volcánica. 

En la zona de subducción los hipocentros se concentran en la franja de interacción de la Placa Cocos y 

la Placa Caribe. Las magnitudes de los terremotos pueden llegar a ser cercanas a Ms=8. Terremotos 

significativos: 19-junio-1982 (Ms=7.0), 13-enero-2001 (Ms=7.8). 

En la depresión estructural de la cadena volcánica se produce una elevada actividad tectónica de sus 

estructuras. Las magnitudes de los terremotos son inferiores a las de la zona de subducción, pero al 
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originarse cercanos a la superficie, son muy destructivos. Terremotos significativos: 3-mayo-1965 

(Ms=6.3), 10-octubre-1986 (Ms=5.4), 13-febrero- 2001 (Ms=6.5) 

El mapa de zonificación sísmica de El Salvador divide en dos zonas el territorio nacional teniendo en 

cuenta la probabilidad de que se experimenten aceleraciones altas, Desde la costa Pacífica hasta la 

Cadena Fronteriza (mayor probabilidad), y la propia Cadena Fronteriza (menor probabilidad). 

El AMSS se sitúa sobre uno de los enjambres sísmicos del país. El 80 % de los terremotos aquí 

localizados son superficiales, originándose a profundidades inferiores a 15 Km. Se encuentran dos 

centros de acumulación de sismos someros: la parte SE del complejo cratérico del Lago de Ilopango y la 

parte central y sur de la ciudad de San Salvador. 

Específicamente en San Salvador, los terremotos que han sido destructivos tienen mayoritariamente 

origen superficial en la cadena volcánica. No alcanzan magnitudes mayores de 6.5, pero son la principal 

causa de destrucción en El Salvador debido a su coincidencia con las principales concentraciones 

urbanas. Los intervalos entre los sismos locales destructores tienen un promedio de unos 30 años. Esto 

significa que es casi seguro que cada vivienda y edificio en San Salvador experimentará los efectos de 

un sismo fuerte durante su vida útil (vida útil es de unos 50 años). 

En otros análisis por lo menos 11 terremotos locales superficiales han dañado o destruido la ciudad de 

San Salvador, con intervalos de tiempo de 2 a 66 años y con una media de 23 años. 

De los datos recopilados en este trabajo (31 desastres en 477 años, del 1524 al 2001) se obtiene que la 

ciudad de San Salvador es gravemente dañada por terremotos una vez cada 15 años. 

MOVIMIENTOS DE LADERA 
 
La estabilidad de una ladera (pendiente natural), está determinada por factores intrínsecos (litología, 

pendiente, cobertura vegetal, tipo de suelo superficial, uso y cobertura del suelo), y por factores 

extrínsecos o desencadenantes (precipitación, sismos y actividad volcánica).  

Las instalaciones no están en zona de ladera por lo cual no se ha considerado. La zona es tejido urbano 

continuo.  

 

INUNDACIONES 
 
En el AMSS se producen fenómenos de inundación por la combinación de dos causas principales: 

presencia de cuencas de respuesta rápida y presencia de cuencas urbanas. 

Las cuencas de respuesta rápida generan inundaciones producidas por avenidas rápidas, también 

conocidas como flash floods. Se producen con lluvias muy intensas, en general hablamos de cuencas 
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pequeñas (alrededor de 100 Km
2
) y con una elevada pendiente media. La mayor parte del año actúa con 

muy poca o nula circulación de agua siendo en la época de invierno (mayo a noviembre) cuando más se 

activan debido a las precipitaciones características de estas latitudes. 

Otro tipo de inundación es la de cuenca urbana, también ocasionada en la época de invierno.  

La problemática es generada por deficiencias y limitaciones en el sistema de drenaje urbano, zonas de 

botaderos en las quebradas e incremento de escorrentía por la impermeabilización de la cuenca alta con 

los siguientes efectos: 

 Aumento de caudales en relación al estado natural 

 Aceleración de las ondas de crecidas, reducción tiempos de escurrimiento 

 Aumento del volumen escurrido 

 

Las áreas objeto del presente proyecto no son susceptibles a éste tipo de evento, según información de 

la institución nunca se ha tenido éste tipo de situación.. 

VULCANISMO 
 
En El Salvador ha existido una intensa actividad volcánica que ha influido en las características del 

territorio tanto a nivel litológico como morfológico. Según Bohnenberger (1978), existen unos 180 

volcanes de diferentes edades y tamaños, 24 de ellos activos. 

Los fenómenos más comunes en el vulcanismo suelen ser caída de ceniza o tefra, flujos y oleadas 

piroclásticas, flujos de lava, domos de lava, gases volcánicos, avalanchas de escombros y lahares. 

En el AMSS encontramos vulcanismo activo siguiendo la dirección ONO-SSE que atraviesa El Salvador 

desde la frontera con Guatemala hasta el Golfo de Fonseca: 

Volcán de San Salvador o Quetzaltepeque 
 
Dentro del intervalo de los años 1200 al 1917, 9 eventos eruptivos identificables indican una frecuencia 

para las erupciones de aproximadamente un evento cada 80 años. Estas frecuencias son únicamente 

valores estadísticos promedios, además de que muchos de estos eventos pueden estar asociados a un 

solo episodio eruptivo en vez de ser eventos distintos. Tomando el intervalo de hace 40.000 años 

(colapso del antiguo edificio y formación del Boquerón) hasta la actualidad han ocurrido más de 30 

eventos volcánicos, pero teniendo en cuenta las imperfecciones del registro geológico, las erupciones del 

volcán de San Salvador pueden tener una probabilidad anual de 1‰. 
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Por otro lado, al menos 8 flujos de lava han ocurrido en los últimos 1.700 años, lo cual sugiere que la 

probabilidad anual de un flujo de lava local en el área norte o noroeste del volcán es de 

aproximadamente 1 en 200. 

De acuerdo a Sofield (1997 y 1998), la ciudad de San Salvador (ampliable a gran parte del AMSS) está 

dentro de la zona de peligro y es importante que la población comprenda las diversas amenazas que se 

ciernen sobre ellos. Las áreas de mayor riesgo serían las del NO del volcán y la cima del Boquerón. La 

caída de ceniza sería significativa especialmente durante la estación lluviosa. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
La mayoría de huracanes y depresiones tropicales generalmente se forman en el atlántico, y de estos, 

unos pocos tocan territorio salvadoreño, afectando en ocasiones a El Salvador con lluvias y vientos que 

generalmente fuertes. En cuanto a la cuenca del Pacífico estos sistemas influyen en mínima proporción 

al territorio salvadoreño y centroamericano, tal es el caso que en los últimos 10 a 15 años, solo se han 

formado dos sistemas en las costas pacíficas salvadoreñas. 

Acorde a datos del SNET 2008, en El Salvador se pudiese esperar una velocidad máxima absoluta del 

viento, de 100.8 Km/hora. Es importante considerar esta amenaza en el plan de contingencias, aunque el 

tipo de estructuras a instalar no son susceptibles a ser dañadas por vientos fuertes. 

Con relación a la caída de rayos, no se cuentan con datos isoceráunicos sobre la probabilidad de caída 

de rayos en la zona. Por lo que no se pudo analizar esta amenaza. Sin embargo, al igual que con la 

información de viento, debe considerarse la posible caída de rayos, como parte del plan de 

contingencias. 

ANTRÓPICOS 
 
Una amenaza a la que está expuesto el proyecto es a causa de las personas, siempre se pueden 

generar actos de vandalismo, conmoción civil o terrorismo, a los que están sujetos este tipo de proyecto 

de infraestructura, por lo que también será incluido en el plan de contingencias. 

VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad se analiza a partir de la interacción de tres indicadores: exposición de infraestructuras y 

personas, impacto por daños y dificultad de recuperación de las estructuras del proyecto y/o personas 

afectadas. Mediante este apartado se busca agregar en el análisis, condiciones del contexto en el que se 

desarrolló el proyecto, que favorece el incremento de la vulnerabilidad y por lo tanto del riesgo. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE RIESGOS Y PLAN DE PREVENCIÓN 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos considerando cada una de las amenazas 

evaluadas: riesgo sísmico, y condiciones climáticas. 

ELEMENTOS DEL PROYECTO 
 
En el sitio del proyecto se esperan los siguientes riesgos y se proponen las medidas que se detallan: 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Elemento del Proyecto Edificio ISSS_MQ 

Sismos Se espera niveles de aceleración horizontal máxima: 0,6 g. 

Deslizamiento No hay laderas con susceptibilidad a deslizamientos 

Inundaciones No se esperan inundaciones 

Vulnerabilidad 
Serían expuestos los empleados, pacientes, visitantes y trabajadores del 

hospital 

Daños en caso de una falla 
Posibles daños al personal durante construcción o mantenimiento. Falla 

de las instalaciones. 

Medidas de prevención 
No se proponen obras, únicamente señalización de zonas 

potencialmente, plan de evacuación de las instalaciones 

POSIBLES ACCIDENTES DURANTE LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Para complementar el análisis anterior se evalúan los posibles accidentes o incidentes, que se puedan 

producir así como resultado de las amenazas naturales y antrópicas antes expuestas, como por el factor 

humano, durante las labores de preparación de sitio, construcción del proyecto. 

Ver los posibles accidentes o incidentes en el Anexo 4: RIESGOS 

VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
 
Identificados los riesgos potenciales y determinada la probabilidad de ocurrencia, se procedió a 

evaluarlos utilizando una escala específica de valoración. 

FASE DE PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
En esta fase se identificó la posibilidad de ocurrencia de riesgos asociados con accidentes a los 

trabajadores en el momento de preparación del sitio. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
En esta fase se identificó la posibilidad de ocurrencia de riesgos asociados con accidentes de trabajo  

VALORACIÓN PROBABILIDAD DE RIESGOS 
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Asumiendo que los riesgos que se identificaron, se evaluó la probabilidad de ocurrencia asignándole un 

valor de acuerdo con la escala de probabilidad. 

Para esto se asignó a la probabilidad de ocurrencia, valores que van en escala de 0 a 1, como se 

muestra a continuación. 

PROBABILIDAD VALORACIÓN 

Ninguna Valor cero 

Muy baja de 0.01 a 0.25 

Baja de 0.251 a 0.50 

Alta de 0.501 a 0.75 

Muy alta de 0.751 a 1.00 

El equipo técnico valoró la probabilidad de que ocurriera el riesgo para cada uno de los componentes de 

la central, y en consenso se establecieron los valores que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 12: . Valoración de probabilidad de riesgos. 

FASES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN SISTEMA DE CONTROL 

Preparación del sitio Ocurre un accidente de trabajo 0,30 
Cumplimiento de las 

normas de seguridad 

Construcción Ocurre un accidente de trabajo 0,40 
Cumplimiento de las 

normas de seguridad 

Funcionamiento 

Ocurre un accidente de trabajo 0,20 

Plan de vigilancia de la 

salud de los trabajadores 

ANEXO 4 

Falla de los sistemas de suministro 

de energía y agua 
0.30 

Uso de sistemas 

redundantes y Cisternas 

para agua 

incendio 0.025 Mantenimiento de sistemas 

Generación de desechos peligrosos y 

bioinfecciosos 
0.025 

Cumplimiento del manual 

de normas y procedimientos 

de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición 

final de desechos 

Bioinfecciosos ANEXO 4 

La valoración anterior permite concluir lo poco probable de la ocurrencia de riesgos ya que todas las 

posibilidades analizadas están en el rango de ninguna a baja, indicando la escasa probabilidad de 

ocurrencia. 
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9. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO, 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA, CONSIDERANDO FACTORES TÉCNICOS, 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES (APLICABLES A ACTIVIDADES, 

OBRAS O PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO);  

 

1. Apreciación de Viabilidad Técnica. 

 

Técnicamente la planificación y diseño de las obras de mejora y ampliación del Hospital Médico 

Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en San Salvador, reúne condiciones de viabilidad 

aceptables conforme lo requiere la técnica de planificación y del proyecto hospitalario. 

 

De acuerdo con la investigación y diagnóstico realizado a la situación actual del Hospital Médico 

Quirúrgico del ISSS, se identifica que este hospital inicio a funcionar como una respuesta, temporal y 

provisional, a la afectación sufrida en la infraestructura de los centros hospitalarios propiedad del ISSS a 

causa del terremoto del 10 de octubre de 1986.  

 

A pesar del concepto de provisionalidad con que fue construido el Hospital Médico-Quirúrgico, hoy en 

día el hospital continúa funcionando, después de casi 28 años del sismo que lo generó.  

 

La viabilidad técnica se originó con la observación de  la metodología  de diseño apropiada  al tipo de 

edificación, del análisis crítico, objetivo  y multidisciplinario de  los datos de base y, la interpretación de 

insumos y productos parciales; así como también, la discusión franca, constructiva y de validación  con la 

contraparte técnica institucional. 

 

El proyecto de intervención tiene sustentación real tangible de las condiciones existentes de la 

infraestructura física y el equipamiento actual del nosocomio, con el deterioro ocasionado por el uso y 

probablemente mantenimiento irregular, el aumento exacerbado de la demanda, quizás, debido al 

crecimiento vegetativo de la población derechohabiente, la incidencia de nuevas o agudización de 

patologías, los impactos exógenos negativos institucionales, entre otros aspectos situacionales,  han 

llevado al hospital casi a situación de colapso funcional. 

 

El trabajo de diseño inicialmente partió de un programa de necesidades institucional debidamente 

estudiado y discutido. Luego, la preingeniería aporto el conocimiento y los  elementos técnicos objetivos 

y  de viabilidad  en los aspectos siguientes:  sobre la propiedad de la parcela de terreno, su cabida y 

configuración topográfica propia y del entorno inmediato; las accesibilidades y condiciones urbanísticas 

del entorno; ubicación y características de  los servicios públicos; las características del tránsito y 

transporte vehicular; las condiciones climatológicas, las características del suelo de cimentación; el 

relevamiento de la infraestructura física y del equipamiento y mobiliario existentes; circulaciones 
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peatonales y flujos internas y generales de pacientes; el  funcionamiento actual del hospital, entre otros 

tantos aspectos importantes.  

 

La secuencia metodológica, después del análisis de la información técnica, definió criterios de diseño de 

arquitectura e ingeniería, así como las respectivas normativas de referencia, nacional e internacional 

especializada; para proseguir con propuestas de bosquejos generales de solución;  el planteamiento y 

análisis de zonificación y sus las interrelaciones físicas y funcionales. Con los insumos de ésta etapa, 

surgió el dimensionamiento de los servicios a diseñar y  se formuló el plan  médico arquitectónico, que 

origen a la formulación del anteproyecto y posteriormente el diseño constructivo. 

 

En síntesis, la evaluación técnica realizada de todos los insumos secuenciales y correlativos, apoyada del 

conocimiento de la normativa especializada en las diferentes áreas de especialidad, con el 

acompañamiento y seguimiento metodológico paso a paso y la discusión profesional multidisciplinaria, 

entre otros elementos de valor, conformaron  las etapas y argumentos suficientes para el 

direccionamiento integral del estudio y la toma oportuna de decisiones hasta su conclusión. De tal 

manera que, el resultado final de la consultoría y la construcción de las obras de ampliación y mejora del 

Hospital Médico Quirúrgico, el Instituto y el sector salud nacional, dispondrán de un hospital con mayor 

capacidad resolutiva, instalaciones amplias con tecnología biomédica moderna. Los derechohabientes 

dispondrán de infraestructura adecuada acorde con la demanda, y fundamentalmente servicios médicos 

hospitalarios eficientes, de calidad con oportunidad y confort. 

 

2. Evaluación de Viabilidad Económica. 

 

En el entorno económico salvadoreño, donde el ISSS y  la seguridad social articulan como una institución 

e instrumento encaminado a la prestación de los servicios de salud de la población económicamente 

activa y pensionados adscritos al sistema y su entorno familiar, sobre la base de principios de la equidad, 

universalidad y solidaridad; el fortalecimiento de la salud de sus derechohabientes a través de este 

establecimiento hospitalario tiene implicaciones económicas de corto y de largo plazo a la economía, al 

estado y a la formación económica social en su conjunto. Con la participación y aportaciones tripartitas, 

la seguridad social, por imperio de ley, retribuye y contribuye a mantener amplios grupos poblacionales 

en condiciones saludables y aptas al trabajo. 

 

En el corto plazo, el proyecto de construcción y equipamiento, tiene impactos positivos, dinamizadores y 

multiplicadores en la economía y en el empleo. El términos de empleo se estiman rangos  estimados que 

rondarán en los 600,000 a 650, 000 jornadas totales en todo el periodo de construcción de la obra. Por 

otro lado, a largo plazo, durante el horizonte de operación del establecimiento,  el empleo permanente 

puede rondar en el orden de los 1,450 empleos al año, que totalizan más de 36,300 empleos 

aproximadamente en todo el horizonte del proyecto. 

 

El retorno de la inversión, al interior de la economía, se percibe en términos de productividad de los 

sectores adscritos al sistema; es decir,  de la manufactura, comercio formal y servicios, gubernamental y 
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algunos segmentos del primario. También redunda positivamente de la reducción de costos de 

producción por incapacidad laboral por enfermedad común, enfermedades de trabajo e incapacidad 

laboral. La responsabilidad y los costos asumidos por el ISSS en los procesos de rehabilitación por 

accidentes de trabajo o comunes así como en enfermedades crónicas y terminales son costos 

financieros asumidos por la autónoma. 

 

La actividad de todo el sector salud a niveles macro de la economía, particularmente del subsector 

atendido por la seguridad social, y del subsector publico reducen el gasto de bolsillo, cuyos costos  por 

prestación de servicios privados de salud y hospitalización son superiores y muy onerosos. 

 

Capitulando, en los aspectos económicos y financieros, la inversión en la infraestructura física y 

tecnológica de salud  de la seguridad social, reporta beneficios de rentabilidad, ya que, los servicios son 

prestados sin motivaciones de beneficios ni utilidad financiera. Por otro lado, servicios médicos 

hospitalarios que proporciona el Instituto del Seguro Social (exámenes de diagnóstico, procedimientos, 

consulta de especialidades, atención de emergencia, cirugía y  medicina, hospitalización, entre otros), 

otorgados privadamente, generan gastos onerosos e inviables a la gran masa de la población económica 

mente activa y trabajadora. 

 

3. Aspectos de Viabilidad Social. 

 

El proyecto de ampliación y mejora del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social tiene implicaciones socialmente trascendentes e importantes en el sector salud de la sociedad 

salvadoreña.  

 

El hospital Médico-Quirúrgico actualmente funciona como un hospital de tercer nivel, que ofrece a nivel 

nacional los servicios de salud en las especialidades de Nefrología, Neumología, Cardiología, Terapia 

Endovascular, Gastroenterología, Trasplante Renal, Cirugía Cardiovascular, etc. 

 

Amplios sectores  de la población económicamente activa y sus núcleos familiares, tendrán acceso a 

servicios asistenciales de alta complejidad, no sólo en los aspectos de calidad y oportunidad, sino 

también en términos cuantitativos en padecimientos de impacto y trascendencia en el perfil 

epidemiológico nacional, como lo son las patologías cardíacas y de insuficiencia renal crónica y terminal.  

 

La cantidad, oportunidad y calidad de los servicios médicos están estrecha y directamente relacionadas 

con la tecnología médica hospitalaria; es decir, con el recurso humano altamente especializado, 

infraestructura física adecuada y suficiente, y, el uso  equipo o tecnología médica de última generación 

con aplicaciones innovadoras y eficaces; todos estos conforman elementos de los que dispondrá el 

Hospital Médico Quirúrgico con la intervención de ampliación y mejora. 

 

A manera de ejemplo, los beneficios e impacto social inequívocamente quedan sustentados con un 

breve contraste del parámetro hospitalario “camas censable”, actuales y proyectadas. En términos de 
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camas censables, para el año 2012, el nosocomio dispone de 139 camas censables y las proyectadas 

para el 2023 serán 243 camas; es decir, potencialmente se incrementaran en número de 

hospitalizaciones de 6,161 a 10, 770 hospitalizaciones anuales, es decir un  incremento del 74.8 %; 

considerando el 85% de ocupación del encamado y 7 días estáncia en promedio.  

 

La seguridad social  quedará fortalecido en áreas de especialidad médica con el hospital de tercer nivel 

de atención y operación, dotado con salas de procedimientos de terapia  endovascular y tratamiento 

para insuficiencia renal crónica, con equipamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal intermitente, 

modernizado (para al año 2023 se han proyectado 57,423 sesiones de hemodiálisis), además de otras 

subespecialidades médicas.  

 

Con el proyecto se estará dando una  mejor asistencia médica a los más de 1.5 millones de salvadoreños 

usuarios del ISSS. 

 

4. Aspectos de Viabilidad Ambiental. 

 

El proyecto de ampliación y mejora del hospital plantea beneficios e impactos ambientales tanto en el 

transcurso de la intervención, así como también durante el horizonte de funcionamiento y operación del 

hospital una vez ampliado y mejorado.  

 

Los programas de obra, el plan de transición, el manual de seguridad e higiene industrial,  el plan de 

manejo de riesgos y, los propios protocolos y procedimientos medico administrativos institucionales, los 

protocolos planes de manejo  ambiental y maniobras de operación mantenimiento hospitalario, 

constituyen las principales herramientas administrativas e instrumentos técnico operativos que 

viabilizan ambientalmente la ejecución y funcionamiento del proyecto. 

 

Los impactos negativos de la intervención física a saber: generación de ruido, polvo, desperdicios, tala 

de árboles, impactos transitorios al tráfico vehicular, los propios del procedimiento constructivo; los 

propios impactos del nosocomio; todos, se atenuarán técnica y racionalmente con medidas y 

actividades de variada magnitud y naturaleza dentro del propio quehacer constructivo y el normal 

funcionamiento del establecimiento de salud a intervenir.  

 

Los eventuales riesgos y siniestros propios de la intervención en la etapa de edificación, pueden ser 

atendidos de manera satisfactoria a través de los instrumentos y planes de contingencia. El 

abastecimiento de redes, flujos y puntos de entrega de servicios vitales de agua, energía, suministro de 

dietas, medicamentos, gases medicinales, suministros médicos, las evacuaciones de desechos propios 

del hospital, están plenamente identificados de manera que continúan asegurándose los respectivos 

suministros y, se ajustan paulatinamente durante la transición hasta completar la intervención en la 

forma proyectada. 
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El proyecto de construcción de la nueva infraestructura impacta ambientalmente de forma positiva y 

sustantiva, mejorando e innovando formas, aspectos y procedimientos en la etapa de funcionamiento y 

operación del hospital, lo cual, supera  con creces la situación de funcionamiento actual.  

 

El hospital dispondrá de accesos selectivos, flujos adecuados y planificados para los abastecimientos 

hospitalarios; puntos seguros de entrega de fluidos vitales; reservorios de reserva redundantes, 

debidamente dimensionados, con suficiencia y acertadamente ubicados para agua potable, tanques de 

lluvia, subestaciones y generadores eléctricos, central de gases;  uso de máquinas de aire con tecnología 

verde y dispositivos eléctricos de ahorro, artefactos con bajo consumo. 

 

Los desechos de diferente categoría, disponen de mecanismos de recolección y depósitos temporarios, 

que cumplen la normativa vigente; las descarga de agua residual contará con planta de tratamiento 

dimensionada integralmente, cumpliendo los requisitos y parámetros técnicos vinculantes en el país. 

Los equipos que emiten radiación ionizante  se ubicarán en ambientes con la protección y blindaje que 

cumple las exigencias del ente regulador.  

 

Se aprecia de manera concluyente que toda la intervención a la infraestructura física y de equipamiento 

del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS, en San Salvador, ubicará al establecimiento de salud de 

referencia a nivel nacional, en un estadio moderno que, con el acompañamiento de toda la herramienta 

administrativa, operativa y de mantenimiento institucional, con seguridad perfeccionará el 

funcionamiento y la operación del hospital, en rangos aceptables, satisfactorios y modernos, en las 

esferas médicas hospitalarias, tecnológica, administrativa y ambiental.  
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10. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El programa de manejo ambiental se basa en la ejecución de las medidas ambientales, las cuales tienen 
una relación directa con las acciones del proyecto. A continuación se describen las principales medidas 
ambientales a nivel de prevención, corrección, atenuación y/o compensación 
 

Tabla 13: Resumen de medidas ambientales y sus objetivos para la construcción 

 

Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

Excavación 
Relleno 
Cisterna  
Planta de 
tratamiento 

Erosión Suelo 

Debido al viento y 
agua lluvia en las 
zonas de corte se 
puede producir 
erosión del 
terreno expuesto 

Prevención 
Buenas prácticas 
de terracería 

Afectar lo menos 
posible al 
ambiente 

Excavación 
Relleno 
Cisterna  
Planta de 
tratamiento 

Estabilida
d 

Suelo 
Socioecon
ómico 

Debido a los 
movimientos de 
tierra a realizarse 
se pueden 
ocasionar 
inestabilidad de 
los cortes de 
material realizado 

Prevención 

Buenas prácticas 
de terracería: Uso 
de ademado en 
cortes mayores de 
2.0 m 

Prevenir fallas 
del terreno que 
pongan en 
peligro la vida de 
los trabajadores 

Relleno 
Estabilida
d 

Suelo 

Debido a los cortes 
de material se 
pueden ocasionar 
inestabilidad del 
terreno 

Prevención 

Compactación del 
terreno de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
Proyecto 

Que el terreno 
alcance los 
niveles de 
estabilidad, 
especificados por 
el diseño 

Excavación 
Relleno 

Estabilida
d 

Suelo 

Debido a los 
movimientos de 
tierra a realizarse 
se pueden 
ocasionar 
inestabilidad de 
los cortes de 
material  

Prevención 
Construcción de 
muros de 
retención 

Prevenir fallas 
del terreno que 
pongan en 
peligro la vida de 
los trabajadores 

Demolición 
Excavación 
Relleno 

Generació
n de 
Ruido 

Aire 

El uso de 
maquinaria pesada 
y equipo de 
demolición 
perturbará los 
niveles de ruido 
actuales 

Prevención 

Plan de seguridad 
e higiene 
ocupacional: 
cercado y control 
de ingreso a las 
zonas de trabajo 

Que dicha cerca 
sirva para 
amortiguar el 
ruido que 
generan los 
equipos de 
terracería 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

Demolición 
Construcción de 
campamento 
Tala de árboles 
Excavación 
Relleno 
Fundaciones 
Columnas y paredes 
Techos 
Sistemas AP/AN / 
ALL 
Cisterna 
Planta de 
tratamiento 
Desalojo de material 
sobrante 
Desmantelamiento 
de bodega y 
campamento 

Paisaje 
Belleza 
escénica 

Los promontorios 
de material 
acopiado, el 
movimiento de 
equipos, los 
terrenos 
expuestos 
impactaran la vista 
escénica de la zona 

Prevención 

Programa de 
manejo de plantel:  
Construcción de 
cerca perimetral 
en las zonas de 
trabajo que servira 
de barrera 

Construcción de 
cerca perimetral 
en las zonas de 
trabajo que 
servirá de 
barrera 

Riesgos 
de 
accidente
s a 
personas 
externas 
al 
proyecto 

Socioecon
ómico 

El ingreso de 
personas externas 
al proyecto, a las 
zonas de trabajo 
las expone 
implícitamente a 
cualquier tipo de 
accidente 

Prevención 

Plan de seguridad 
e higiene 
ocupacional: 
cercado y control 
de ingreso a las 
zonas de trabajo 

Prevenir 
accidentes a 
personas 
externas al 
proyecto 

Incomodi
dad a los 
usuarios 

Socioecon
ómico 

Debido a que el 
hospital seguirá 
funcionando 
mientras se 
ejecuten los 
trabajos, ello 
ocasionará 
incomodidades a 
los usuarios del 
hospital 

Prevención 

Plan de seguridad 
e higiene 
ocupacional: 
Señalización 

Orientar a los 
usuarios acerca 
de las zonas de 
trabajo para que 
no las 
transgredan 

Incomodi
dad a los 
usuarios 

Socioecon
ómico 

Debido a que el 
hospital seguirá 
funcionando 
mientras se 
ejecuten los 
trabajos, ello 
ocasionará 
incomodidades a 
los usuarios del 
hospital 

Prevención Plan de transición 

Perturbar lo 
menos posibles 
las actividades 
del hospital 

Excavación 
Relleno 
Cisterna  
Planta de 
tratamiento 

Calidad 
del suelo/ 
generació
n de 
desechos 
sólidos 
mat T y P 

Suelo 

Los movimientos 
masivos de tierra 
para los sótanos, 
generarán altas 
cantidades de 
material térreo 
que deberá ser 
desalojado en su 
mayor parte y 
llevado a un sitio 
de disposición final 

Prevención 

Programa de 
manejo de 
desechos sólidos. 
Manejo de 
material térreo: 
disposición del 
material en un 
sitio autorizado 
por el MARN 

Que no se 
generen 
botaderos a cielo 
abierto y/o focos 
de 
contaminación 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

El material 
sobrante 
excavaciones 

Demolición 
Conatrucción de 
campamento 
Tala de árboles 
Excavación 
Relleno 
Fundaciones 
Columnas y paredes 
Techos 
Sistemas AP/AN / 
ALL 
Cisterna 
Planta de 
tratamiento 
Desalojo de material 
sobrante 
Desmantelamiento 
de bodega y 
campamento 

Calidad 
del suelo/ 
generació
n de 
desechos 
sólidos 

Suelo 

El material  de 
demolición y el 
sobrante 
desperdicios de 
mezcla, restos de 
material de 
nivelación, 
empaques, etc. 
generan desechos 
sólidos que 
deberán ser 
desalojados 

Prevención 

Programa de 
manejo de 
desechos sólidos: 
Programa de 
manejo de 
desechos sólidos y 
residuos 

Manejo 
adecuado de los 
diferentes tipos 
de desechos 
sólidos 

Demolición 
Construcción de 
campamento 
Tala de árboles 
Excavación 
Relleno 
Fundaciones 
Columnas y paredes 
Techos 
Sistemas AP/AN / 
ALL 
Cisterna 
Planta de 
tratamiento 
Desalojo de material 
sobrante 
Desmantelamiento 
de bodega y 
campamento 

Escorrentí
a 

Agua 

La interferencia de 
columnas y 
paredes propiciará 
cambios en la 
escorrentía del 
lugar 

Prevención 

Programa de 
manejo de plantel: 
Construcción de 
canaletas 

Manejo 
adecuado de la 
escorrentía 
superficial 

Escorrentí
a 

Agua 

Las pendientes de 
los techos 
definirán las 
condiciones de la 
escorrentía que se 
ocasione de las 
aguas lluvias 
recolectadas en los 
techos 

Prevención 

Programa de 
manejo de plantel: 
Construcción de 
canaletas 

Manejo 
adecuado de la 
escorrentía 
superficial 

Escorrentí
a 

Agua 

La interferencia 
que las estructuras 
a construir 
representan para 
la escorrentía 
requiere que se 
manejen estas de 
manera adecuada Prevención 

Programa de 
manejo de plantel: 
Construcción de 
canaletas y/o 
cuneta provisional 

Que  no se 
generen 
empozamientos 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

Escorrentí
a 

Agua 

La acumulación de 
material demolido, 
en caso de lluvia, 
generará cambios 
en la escorrentía  

Prevención 

Programa de 
manejo del 
Plantel:  Definir de 
zonas de acopio 

Que haya orden 
en la 
construcción y 
que no se de 
lugar a 
encharcamientos 
del terreno 

Escorrentí
a 

Agua 

Los promontorios 
de material 
acopiado, el 
movimiento de 
equipos, los 
terrenos 
expuestos 
impactaran la vista 
escénica de la zona 

Prevención 

Programa de 
manejo del 
Plantel:  Definir de 
zonas de acopio 

Que haya orden 
en la 
construcción y 
que no se de 
lugar a 
encharcamientos 
del terreno 

Escorrentí
a 

Agua 

Las actividades de 
cierre de la 
construcción 
propiciará cambios 
en el movimiento 
de la escorrentía Mitigación 

Programa de 
manejo del 
Plantel:  Limpieza y 
nivelación final del 
terreno 

Que el terreno 
quede  en 
buenas 
condiciones de 
drenaje 

Escorrentí
a 

Agua 

Las instalaciones 
que se harán, el 
desalojo de 
material sobrante 
propiciara 
condiciones 
diferentes para el 
movimiento de la 
escorrentía 

Compensaci
ón 

Programa de 
manejo del 
Plantel:  Nivelación 
adecuada del 
terreno 

Que las aguas 
fluyan 
libremente y no 
haya 
empozamientos 

Construcción de 
campamento 
Excavación 
Relleno 
Desalojo de material 
sobrante 
Desmantelamiento 
de bodega y 
campamento 

Riesgos 
de 
accidente
s por la 
entrada y 
salida de 
maquinari
a pesada 

Socioecon
ómico 

Debido a los altos 
volúmenes de 
material a 
desalojar será 
necesario el uso de 
gran cantidad de 
equipo y 
maquinaria de 
terracería su 
ingreso al plantel y 
la salida para 
incorporarse al 
tráfico de la zona 
puede propiciar 
accidentes 

Prevención 
Programa de 
manejo del tráfico 

Evitar accidentes 
y 
congestionamien
tos de tráfico 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

Excavación 
Relleno 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

Aire 

El uso de 
maquinaria y 
equipo de 
construcción 
propiciará el 
incremento de 
emisiones a la 
atmósfera 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(emisiones): 
Mantenimiento de 
Maquinaria y 
equipo 

Que los equipos 
operen en 
buenas 
condiciones y no 
afecten la salud 
de los 
trabajadores 

Demolición 
Excavación 
Relleno 
Desalojo de material 
sobrante 
Desmantelamiento 
de Campamento y 
bodegas 
Construcción del 
Campamento 

Generació
n de 
polvo 

Aire 

Como producto de 
la demolición, 
movimiento 
masivo de tierra, 
excavación y 
compactación, 
acopio y carga de 
materiales, así 
como las 
actividades de 
cierre de la 
construcción  se 
emitirán partículas 
de polvo al 
ambiente 

Prevención Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(material 
particulado): 
Cubrir el material 
acopiado 

Evitar que el 
material 
particulado se 
disperse 

Generació
n de 
polvo 

Aire 

Como producto de 
la demolición, 
movimiento 
masivo de tierra, 
excavación y 
compactación, 
acopio y carga de 
materiales, así 
como las 
actividades de 
cierre de la 
construcción  se 
emitirán partículas 
de polvo al 
ambiente 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(material 
particulado): 
Cubrir las camas 
de los camiones 
que transportan 
material térreo 

Evitar que 
durante el 
transporte de los 
materiales estos 
se dispersen por 
las zonas que 
transiten 

Generació
n de 
polvo 

Aire 

Como producto de 
la demolición, 
movimiento 
masivo de tierra, 
excavación y 
compactación, 
acopio y carga de 
materiales, así 
como las 
actividades de 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(material 
particulado): Línea 
base y 
subsecuentes 

Tomando la línea 
base de las 
condiciones del 
lugar que estas al 
menos se 
mantengan 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

cierre de la 
construcción  se 
emitirán partículas 
de polvo al 
ambiente 

Generació
n de 
polvo 

Aire 

Como producto de 
la demolición, 
movimiento 
masivo de tierra, 
excavación y 
compactación, 
acopio y carga de 
materiales, así 
como las 
actividades de 
cierre de la 
construcción  se 
emitirán partículas 
de polvo al 
ambiente 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(material 
particulado): Riego 
de material a 
compactar 

Prevenir que el 
viento disperse 
el material 

Generació
n de 
polvo 

Aire 

Como producto de 
la demolición, 
movimiento 
masivo de tierra, 
excavación y 
compactación, 
acopio y carga de 
materiales, así 
como las 
actividades de 
cierre de la 
construcción  se 
emitirán partículas 
de polvo al 
ambiente 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(material 
particulado): Uso 
de mascarillas por 
parte de los 
trabajadores 

Que debido a la 
exposición al 
polvo la salud de 
los trabajadores 
no se vea 
afectada 

Generació
n de 
Ruido 

Aire 

El uso de 
maquinaria y 
equipo de 
demolición 
perturbará los 
niveles de ruido 
actuales 

Prevención 

Programa de 
monitoreo de la 
calidad ambiental. 
Calidad de aire 
(Ruido): 
Monitoreo de los 
niveles de ruido 

Tomando la línea 
base de las 
condiciones del 
lugar que estas al 
menos se 
mantengan 

Tala de árboles 
Fundaciones 
Edificaciones 

Disminuci
ón de la 
flora por 
tala de 
árboles 
y/o 

Flora 

Será necesaria la 
tala de árboles 
para la ejecución 
de las obras 

Compensaci
ón 

Programa de 
revegetación. 
Revegetación de 
árboles: Siembra 
de árboles en 
relación 10:1 

Retornar a las 
condiciones 
iniciales en que 
se encontraba la 
flora del lugar 
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Actividades del 
Proyecto 

Compone
ntes del 

ambiente 

Medio 
afectado 

Descripción del 
Impacto 
Ambiental 
Potencial 

Tipo de 
Medida 

Ambiental 

Descripción de la 
Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 
medida 

arbustos 

Imperme
abilizació
n 

Agua 

Debido a que la 
zona ya se 
encuentra 
impermeabilizada 
pues el hospital 
esta en 
funcionamiento el 
impacto será bajo 
pero siempre 
habrá impacto 
pues se ampliará 
un poco la 
impermeabilizació
n 

Compensaci
ón 

Programa de 
revegetación: 
Compensar 
mediante la 
siembra de árboles 
el área adicional  a 
la actual, que se 
está 
impermeabilizand
o 

Que el 
microclima no se 
vea deteriorado 

Infiltració
n 

Agua 

La infiltración ya 
ha sido impactada 
con las 
instalaciones 
actuales pero 
siempre habrá un 
bajo impacto por 
las zonas a 
impermeabilizar 
adicionales 

Compensaci
ón 

Programa de 
revegetación: 
Compensar 
mediante la 
siembra de árboles 
el área adicional  a 
la actual, que se 
esta 
impermeabilizand
o 

Propiciar la 
retención de 
agua en el 
terreno 
Que parte del 
agua lluvia 
pueda infiltrarse 

Demolición 
Excavación 
Relleno 

Generació
n de 
Ruido 

Aire 

El uso de 
maquinaria y 
equipo de 
demolición 
perturbará los 
niveles de ruido 
actuales 

Mitigación 

Programa de 
seguridad e 
higiene 
ocupacional. Uso 
de equipo de 
seguridad. Uso de 
tapones auditivos 
por parte de los 
trabajadores 

Que debido a la 
exposición al 
ruido la salud de 
los trabajadores 
no se vea 
afectada 

Todas las actividades 

Riesgo de 
accidente
s de 
trabajo 

Socioecon
ómico 

La realización de 
las actividades 
supone un riesgo 
potencial para los 
trabajadores 

Prevención 

Programa de 
seguridad e 
higiene 
ocupacional: Uso 
de equipo de 
seguridad 

Que se 
prevengan 
situaciones que 
arriesguen la 
seguridad y 
bienestar de los 
trabajadores 
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De la tabla anterior concluimos que las medidas ambientales que va a ser necesario implementar para 

los impactos negativos que se generan en la etapa de construcción son: 

1. Programa de manejo del Plantel 
2. Programa de manejo de desechos sólidos 

a. Manejo adecuado de la masa  vegetal 
b. Programa de Manejo de desechos sólidos 
c. Programa de Manejo material terreo 

3. Programa de revegetación 
a. Revegetación de árboles 

4. Plan de seguridad e higiene ocupacional  
a. Elaboración de un programa de seguridad e higiene ocupacional  
b. Uso de Equipo de seguridad 
c. Abastecimiento de agua potable  
d. Limpieza de los trabajadores 
e. Instalaciones sanitarias 
f. Limpieza del área de trabajo. 
g. Cercado y control de acceso de la zona de trabajo y planteles 
h. Señalización 
i. Charlas  seguridad laboral y primeros auxilios 

5. Programa de monitoreo de la calidad ambiental 
a. Calidad del Aire (material particulado) 
b. Calidad del Aire (emisiones) 
c. Calidad del Aire (ruido) 

6. Programa de manejo del tráfico 
7. Buenas prácticas de terracería 
8. Compactación del terreno de acuerdo a las especificaciones técnicas del Proyecto 
9. Construcción de Muros de retención 
10. Plan de transición 

 

La descripción de estas medidas se encuentra detallada en el ANEXO 10: Descripción de medidas 

ambientales. 

Se presenta ahora el análisis para la etapa de funcionamiento del hospital,  comenzamos con el resumen 

de las medidas ambientales resultantes de la evaluación ambiental, ver Anexo 3: EVALUACION 

AMBIENTAL 
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Tabla 14: Resumen de medidas ambientales y sus objetivos para la etapa de funcionamiento  

Actividades del 

Proyecto 

Componentes 

del ambiente 

Medio 

afectado 

Descripción del 

Impacto Ambiental 

Potencial 

Tipo de 

Medida 

Ambiental 

Descripción de la 

Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 

medida 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

bioinfecciosos 

 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

químicos 

 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

especial 

Calidad del 

agua 
Agua 

Debido a la 

generación de todo 

este tipo de desechos 

propio de un 

establecimiento de 

salud, su manejo 

inadecuado puede 

ocasionar que parte 

de estos vayan a dar 

al sistema de drenaje 

o de alcantarillado 

Prevención 

Aplicación de la 

Normativa interna del 

ISSS,  y 

mantenimiento de las 

instalaciones de 

almacenamiento de 

desechos sólidos 

 

Monitoreo de la 

calidad de las aguas 

del efluente de la 

planta de tratamiento 

Afectar lo 

menos posible 

al ambiente 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes 

 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

bioinfecciosos 

 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

especial 

Generación de 

olores 
Aire 

La composición de los 

desechos que se 

generan en el hospital 

ocasiona la 

generación de olores 

que pueden llegar a 

ser sumamente 

molestos para los 

usuarios y para los 

empleados 

Prevención 

Lo desechos sólidos 

de todo tipo deberán 

de empacarse 

adecuadamente para 

prevenir que su 

descomposición 

genere malos olores 

 

La planta de aguas 

residuales se deberá 

recibir el adecuado 

mantenimiento para 

su buen 

funcionamiento 

 

El personal que 

desarrolle actividades 

relacionadas con el 

manejo de desechos 

sólidos deberá utilizar 

el adecuado equipo 

de seguridad 

Que tanto los 

empleados 

como los 

usuarios no 

sean afectados 

por este tipo de 

olores 

 

Almacenamiento de 

gases médicos 

Emisiones a la 

atmosfera 
Aire 

Los gases medicos 

que se almacenan 

pueden tener peligro 

de escape, pudiendo 

ocasionar 

inconvenientes a los 

trabajadores 

Prevención 
Mantenimiento de las 

instalaciones 

Que las 

instalaciones 

funcione 

adecuadamente 

y prolonguen su 

tiempo de 

servicio 
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Actividades del 

Proyecto 

Componentes 

del ambiente 

Medio 

afectado 

Descripción del 

Impacto Ambiental 

Potencial 

Tipo de 

Medida 

Ambiental 

Descripción de la 

Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 

medida 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

bioinfecciosos 

 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes 

 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

químicos 

 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

especial 

Calidad del 

suelo 
Suelo 

El descarte 

inadecuado de cada 

uno de estos tipos de 

desechos puede 

ocasionar focos de 

infección y 

contaminación del 

suelo 

Prevención 

Manejo adecuado de 

recolección, 

almacenamiento y 

disposición final de 

cada tipo de desecho 

generado 

Prevenir la 

contaminación 

del suelo 

Evacuación de aguas 

lluvias 
Erosión suelo 

Daños a la 

infraestructura y/o 

inundaciones en las 

instalaciones 

Prevención 

Mantenimiento del 

sistema de aguas 

lluvias 

Prevenir fallas 

en la descarga 

de las aguas 

lluvias 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

bioinfecciosos 

 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

químicos 

 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

especial 

 

Ampliación y mejora 

de los servicios 

médicos 

hospitalarios 

Riesgos 

laborales 
Socioeconómico 

Riesgos para los 

trabajadores de 

contaminación por 

mal manejo de los 

desechos de todo tipo 

Prevención 

Capacitaciones 

 

Uso de equipo de 

seguridad y 

protección 

Que los 

trabajadores 

tomen 

conciencia de 

cual es el 

manejo 

adecuado de 

los diferentes 

tipos de 

desechos y 

sepan utilizar 

adecuadamente 

los equipos de 

seguridad y 

protección 

Riesgos de 

amenazas externas 

Suministro de 

agua y energía 

eléctrica 

Socioeconómico 

Daños a la salud de 

los usuarios por fallas 

en el suministro de 

agua y energía 

eléctrica 

Prevención 

Mantenimiento de los 

sistemas de 

emergencia 

Que la falla en 

la prestación de 

estos servicios 

no ocasione 

falta de servicio 

en el hospital 



Estudio de Impacto Ambiental para  el Proyecto: 
 “Ampliación y Mejora del Hospital Médico Quirúrgico –ISSS” 

 

 Página 85 
 

Actividades del 

Proyecto 

Componentes 

del ambiente 

Medio 

afectado 

Descripción del 

Impacto Ambiental 

Potencial 

Tipo de 

Medida 

Ambiental 

Descripción de la 

Medida Ambiental 

Propuesta 

Objetivo de la 

medida 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

bioinfecciosos 

 

Generación de 

desechos sólidos 

comunes 

 

Generación de 

desechos sólidos 

hospitalarios 

químicos 

 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

especial 

Incremento en 

la generación 

de todo tipo de 

desecho 

Socioeconómico 

Mal manejo de los 

diferentes tipos de 

desechos 

Prevención 

Capacitaciones 

 

Uso de equipo de 

seguridad y 

protección 

Que los 

trabajadores 

nuevos en estas 

funciones, 

tomen 

conciencia de 

cual es el 

manejo 

adecuado de 

los diferentes 

tipos de 

desechos y 

sepan utilizar 

adecuadamente 

los equipos de 

seguridad y 

protección 

Tala de árboles en la 

etapa de 

construcción 

Flora Biológico 
disminución de la 

cobertura vegetal 
compensación 

Mantenimiento de los 

árboles sembrados en 

la etapa de 

construcción 

Que se 

establezcan 

adecuadamente 

los árboles 

sembrados 

 

De la tabla anterior concluimos que las medidas ambientales que va a ser necesario implementar para 

los impactos negativos que se generan en la etapa de construcción son: 

1 Aplicación de la Normativa interna del ISSS,  

2 Mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento de desechos sólidos 

3 Monitoreo de la calidad de las aguas del efluente de la planta de tratamiento 

4 
La planta de aguas residuales se deberá recibir el adecuado mantenimiento para su buen 
funcionamiento 

5 Mantenimiento de las instalaciones de Gases Médicos 

6 Mantenimiento del sistema de aguas lluvias 

7 Capacitaciones 

8 Uso de equipo de seguridad y protección 

9 Mantenimiento de los sistemas de emergencia 

10 Mantenimiento de los árboles sembrados en la etapa de construcción 
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