Estudio de Impacto Ambiental Ex Post CLÍNICA ADVENTISTA

RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto “Clínica Adventista” es un centro de servicios médicos hospitalarios, presta asistencia
médica en varias especialidades. En la clínica se realizan exámenes complementarios, como:
laboratorio clínico, ecografías, electrocardiograma y rayos x. Las áreas que complementan la
operación de la Clínica Adventista son: área administrativa y financiera, farmacia, limpieza y
recolección de desechos, mantenimiento y restaurante y dietética.
El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost contiene información relevante sobre las
actividades realizadas en las fases de Operación y Mantenimiento de la Clínica, y las que se podrían
llevar a cabo en el caso del cierre del proyecto.
El EsIA Expost desarrolla la identificación y evaluación de los impactos socioambientales generados
por la operación del proyecto, tanto negativos como positivos. Como resultado del mismo, se pudo
concluir que la operación del proyecto tiene un impacto en el medio ambiente, considerado como
compatible; es decir, “El impacto compatible es reconocible por presentar daños sobre recursos de
bajo valor con carácter irreversible o bien sobre recursos de un valor medio con posibilidad de
recuperación fácil. Incluso, se puede aplicar esta clasificación a impactos de baja intensidad en
recursos de alto valor, con una recuperación inmediata y que, por lo tanto, presentan una extensión
temporal reducida.”
La Clínica Adventista se encuentra ubicada en una zona urbana completamente intervenida, la
generación de emisiones gaseosas, durante la operación de la clínica, se produce de manera
esporádica y en mínimas cantidades, siendo ésta, producto principalmente del funcionamiento de
un generador eléctrico que es usado únicamente en casos de emergencia y por mantenimiento
durante 30 minutos cada 15 días; lo que constituye un impacto mínimo al componente aire.
El funcionamiento de la Clínica Adventista no genera (de manera directa) una afectación o posible
afectación al recurso suelo, debido a que en el área de clínica no se encuentran espacios con suelo
descubierto, ni áreas para una posible ampliación horizontal de la clínica.
Con respecto al componente social, la operación de la clínica genera un impacto positivo para el
área de influencia, la zona donde está ubicada la clínica es una zona con uso de suelo de tipo
Múltiple, sobretodo comercial; la operación de la clínica y por tanto la afluencia de pacientes
aportan en el uso o consumo de algunos bienes y servicios comercializados en el área de influencia
del proyecto, estos pueden: restaurantes, tiendas de víveres, hoteles, entre otros. La operación del
proyecto también genera fuentes de empleo para sus prestadores de servicios, estos son: gestores
calificados para recolección y transporte de residuos hospitalarios, adquisición de insumos y
equipos médicos y medicamentos, adquisición de insumos para limpieza y mantenimiento.
Los principales riesgos relacionados con la operación del proyecto e identificados son: incendios o
explosiones, que podrían presentarse por el uso inadecuado de insumos inflamables o por fallas en
las conexiones eléctricas, la presencia de tanques de GPL para cocina y calentamiento de agua, cabe
mencionar que hasta la fecha no se ha presentado ninguno incidente de este tipo. Otro de los
riesgos representativos es posible lesión del personal que manipula desechos hospitalarios, esto
podría presentarse por el almacenamiento de estos desechos en recipientes no adecuados o por la
falta de capacitación al personal en el manejo de los mismo.
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En el Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Clínica Adventista, se desarrolla el Plan de Manejo
Ambiental, en el cual se proponen las medidas necesarias para mitigar, reducir y en la medida de
los posibles eliminar los impactos negativos identificados. El Plan de Manejo ambiental cuenta con
un cronograma que permitirá realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento de las
actividades propuesta.
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