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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “SINDICATO DE 

CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” 
 
 

CAPITULO I FICHA TECNICA 

 
 

1. FICHA TÉCNICA 
 

Tabla No.1: Datos Básicos –  ESTACIÓN DE SERVICIO “SINDICATO DE CHOFERES SAN 
JOSE DE CHIMBO”   

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental 
de la Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN 
JOSE DE CHIMBO”.  

PROPIETARIO: Sindicato de choferes San José de Chimbo. 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Lucio Benavides Fausto Ivan 

DIRECCION DE LA E/S: Panamericana Sur km 4 y1/2 vía Babahoyo Guaranda 

TELEFONOS: 2988128   CELULAR: 099324576 

PARROQUIA     San José de Chimbo CANTON: Chimbo 

PROVINCIA: De Bolívar 

SUPERFICIE DEL AREA:  

UBICACIÓN 
CARTOGRAFICA: 

 UTM GEOGRÁFICAS 

LATITUD 7207690E 01°40.769´”S 

LONGITUD 9814255 
N 

79°00.923´W 

ZONA  17 
 

FASE DE OPERACIÓN: La fase de operación que desarrolla la estación de servicio es el 

transporte, almacenamiento y comercialización de  combustibles 

derivados del petróleo, en este caso específico de gasolina extra y 

de diésel. 

COMERCIALIZADORA: EP PETROCOMERCIAL 

CONSULTORA 
AMBIENTAL: 

ISSONATURA CIA. LTDA.  
MAE-030-CC 
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Tabla N°2.- Datos Básicos –  CONSULTORA AMBIENTAL “ISSONATURA”. 

 

CONSULTOR AMBIENTAL RESPONSABLE 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL HIDROCARBURIFERA 

MAE-030-CC 

Categoría “A” 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

 Karla Jibaja 
Ruiz 

Técnica 
Ambiental 

Realización línea base, Diagnóstico Ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental, matriz de no conformidades 
ambientales, matriz del cumplimiento del PMA 

  Daniela 
Sánchez 

Apoyo Técnica 
Ambiental 

Apoyo en la inspección de campo realizada a la Estación 
de Servicio, para determinación de no conformidades 
mayores, menores y hallazgos. 

 Ricardo 
Plasencia 

Técnico 
Arquitectónico 

Elaboración y Diseño de Planos arquitectónicos de la 
Estación de servicio, incluyendo mapa con puntos de 
monitoreo 

 
PLAZO DE 

EJECUCION: 

El tiempo requerido para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost y 
Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” es de treinta (45) días. 

 
 
 
 
 

CAPITULO II INTRODUCCION 
 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo es una operación necesaria 
al mantener reservas para el abastecimiento del mismo al sector industrial y automotores en 
general. Pudiendo con esta actividad generar algunos problemas de contaminación por la 
potencial producción de efluentes, emisiones gaseosas y desechos sólidos, estos pueden causar 
deterioro  del medioambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, afectando de este modo 
a las poblaciones y la salud humana. 
 
Con el fin de revertir esta situación los propietarios de la estación de servicio y el Representante 
Legal de la Comercializadora “EP PETROECUADOR”, preocupados de no ocasionar un daño 
ecológico o socioeconómico de grandes magnitudes al sector donde funciona la estación de 
servicio, presentan el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de la 
Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, donde se permite 
un estudio minucioso del área de influencia directa, con la finalidad de considerar las áreas 
sensibles y diseñar las acciones o medidas preventivas, mitigantes y contingentes para evitar 
que se produzcan impactos ambientales por la operación de la estación de servicio. 
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2.1.    OBJETIVOS. 
 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Evaluar los posibles impactos ambientales y establecer un Plan de Manejo Ambiental para que 
se cumpla con la legislación ambiental vigente y las regulaciones de las entidades de control. 
 
 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Realizar una descripción del estado del entorno  físico, biótico y socioeconómico del área de 

influencia, del terreno donde se construida la estación de servicio. 

 

 Identificar, describir y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales 

generados en la construcción y operación de la estación de servicio. 

 

 Elaborar el diagnóstico ambiental detallado de la zona de influencia y de las áreas sensibles 

por el funcionamiento de la estación.. 

 

 Realizar una descripción de la infraestructura de la Estación y  de su operación para verificar 

el cumplimiento de las disposiciones legales ambientales y arquitectónicas. 

 

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental acorde con las exigencias del Ministerio del 

Ambiente, con las alternativas para mejorar la implementación del proyecto, desde el punto 

de vista ambiental, esto a fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos socioambientales 

generados en las etapas de construcción, operación y abandono del área.  

 

 Establecer un Plan de Monitoreo para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

y a la vez conocer la situación en base a análisis, de  la calidad ambiental de los recursos. 
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2.2  ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Diseñar un Plan de Manejo de Desechos y Monitoreo Ambiental, con el fin de no contaminar al 
área de influencia indirecta, incluyendo el área directa. 
 

 Capacitar al personal sobre la operación de la estación de servicio, con la finalidad de 
evitar un contratiempo en el desarrollo de las actividades. Así mismo se enfatizará en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene Industrial en la operación y abandono de 
la estación de servicio. 

 Presentar un Plan de Manejo Ambiental acorde a la caracterización del Diagnóstico 
Ambiental, con la finalidad de adoptarlo como una guía ante riesgos derivados por la 
actividad que desempeña la estación de servicio. 

 

 Como alcance Conceptual, el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost abarca: 
o Línea Base 
o Descripción del Proyecto 
o Identificación y Evaluación de Impactos 
o Identificación y Levantamiento de No Conformidades 
o Plan de Manejo Ambiental 

 
 

 
CAPITULO III DIAGNOSTICO AMBIENTAL-LINEA BASE 

 

 
3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 
 

 
3.1     CRITERIOS METODOLÓGICOS.  

 
 

Para el desarrollo de los distintos temas que forman parte del Diagnóstico y Plan de Manejo 
Ambiental, se ejecutarán actividades bien definidas y diferenciadas según los métodos a  ser 
aplicados. Así se tienen los siguientes: 
 
Actividades de oficina 
 
Dentro de estas tareas  se engloban varios aspectos, como: 
 
o Obtención de datos, mediante consultas bibliográficas, digitales e interactivas. 
o Análisis de información. 
o Trascripción de datos obtenidos, una vez que hayan sido depurados, corregidos o 

complementados con la información obtenida en actividades de campo. 
o Elaboración del documento final. 
 
Para las consultas que se efectuaron en oficina se recurrió a varias fuentes, entre las que se 
puede mencionar: el Atlas Multimedia del Ecuador editado por el Instituto Geográfico Militar 
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(datos geológicos, geomorfológicos, climatológicos, hidrológicos, etc.); el Sistema Integrado de 
Indicadores Sociales (SIISE) (SNI) de donde se analizaron datos demográficos, de educación, 
salud, infraestructura, etc.; el Sistema de Información para la Planificación Nacional 
(INFOPLAN); y el Sistema de Internet, con el cual se pudo obtener datos adicionales o 
complementar la información que se obtenga de otras fuentes. La información recopilada se 
particularizo para el sector terrestre contenido por la operación del Estación de servicio. En el 
anexo de bibliografía se indican los textos que se utilizaron para desarrollar el estudio. 
 
 
Actividades de campo 
 
Las tareas de campo implican efectuar visitas de inspección a la zona del terreno donde opera la 
Estación de Servicio, e incluyen el desempeño de las siguientes actividades: 
 
o Técnicas de observación visual, que permitan detectar características específicas del sector; 

tipo de vegetación y especies existentes, e información de centros de aglomeración humana 
(estadios, iglesias, centros de salud, escuelas, etc.); 

o Determinación, mediante la utilización de un equipo GPS, de las coordenadas UTM y 
Geográficas en las que se encuentra el Estación de Servicio; 

o Obtención de un registro fotográfico que corrobore la información asentada a lo largo del 
estudio. 

 
Cabe indicar que Se realizara un análisis de calidad de agua “CRITERIOS GENERALES PARA 
DESCRGAS A EFLUENTES” y suelo “CRITERIOS DE CALIDAD DE SUELO Y REMEDIACION”, 
se realizará una muestro in situ por parte de CESTTA  CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL  con el fin de cumplir la  legislación ambiental 
vigente. 
 
Además, es importante mencionar que la Comercializadora EP PETROECUADOR y el Estación 
de servicio facilitarán todos los documentos e información necesaria para desarrollar este 
Estudio de Impacto Ambiental Expost.  
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3.2 ANÁLISIS DETALLADO. 
3.2.1. MEDIO FÍSICO. 
 
CARACTERÍZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL 
 

CANTÓN CHIMBO  

UBICACIÓN: Nor- Occidente de la Provincia de Bolívar 

SUPERFICIE: 262Km2 

LIMITES:  

NORTE: Cantón Caluma y Guaranda 

SUR: Cantón San Miguel. Y Montalvo de la Provincia de Los 

Ríos. 

ESTE: Cantón  Guaranda. 

OESTE: Limita con los cantones Babahoyo y Montalvo de la 
Provincia de Los Ríos. 

 

ALTITUD: 2.450 m .s.n.m. 

TEMPERATURA: 16ºC promedio 

PARROQUIAS  

PARROQUIAS URBANAS: Chimbo Central 
 

PARROQUIAS RURALES: San Sebastián, La Asunción , La 
Magdalena , Telimbela 

 

Fuente http://www.gobiernodebolivar.gob.ec/ 
 

Figura 1. División Política de la Provincia de Bolívar 
 

 
                                                                      Fuente: http://www.gobiernodebolivar.gob.ec 
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Figura 2. Parroquia San José de Chimbo 
 

 
Fuente: SIISE(Sistema integrado de indicadores Sociales del Ecuador) 

 
La zona donde está implantada la estación de servicio tiene los siguientes límites: 
 

Norte:   Vivienda 

Sur:      Vivienda 

Este:     Vía Ventanas 

Oeste:  Áreas verdes 

 
3.2.1.1. GEOLOGÍA. 
 
El Ecuador es un país rico en todo tipo de realidades geográficas. Efectivamente, nuestro país 
presenta gran variedad de rocas y estructuras, cuyo origen se encuentra en acontecimientos 
orogénicos y paleográficos ocurridos a lo largo de la historia. El más importante de estos 
acontecimientos es la formación de la Cordillera de los Andes. 
 
El cantón de San Jose de Chimbo, en la provincia de Bolívar, está ubicado al occidente de la 
provincia, en las estribaciones de la cordillera. 
 
La parroquia en cuanto a su litología y período de formación, de acuerdo al INFOPLAN v. 2.0. 
 

LITOLOGÍA PERIODO 

Lavas andesíticas, tobas, volcanoclastos Paleoceno/Eoceno 

Granodiorita, diorita, pórfido Cenozoico 

Arcillas marinas de estuario  Cuaternario 

 
 
3.2.1.2. GEOMORFOLOGÍA. 
 
El Ecuador se caracteriza por una gran cantidad de relieves, cuyo origen esta relacionado con 
procesos endógenos (movimientos tectónicos) como exógenos (condiciones morfoclimáticas, 
morfodinámicas, volcanismos, etc.). 
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De acuerdo a los datos obtenidos por el INFOPLAN, en la parroquia de San José de Chimbo 
existen colinas medianas, relieve montañoso, relieve escarpado, conos de deyección disectados, 
superficies de aplanamiento, terraza baja, conos de deyección y esparcimiento. 
 

OROGRAFÍA 
El relieve es irregular, sus alturas oscilan entre los 1155 y 22 metros. En su mayoría el suelo está 
cubierto por cultivo temporal, huertos y hierba tropical. Entre los accidentes orográficos más 
representativos se encuentra el Cerro Mata de Plátano.  
 
3.2.1.3. HIDROLOGÍA. 
 
El eje hidrográfico de la provincia es el río Chimbo, al que alimentan los ríos Salinas y Guaranda. 
Junto con el Chanchán, el Chimbo forma el río Yaguachi, que desemboca en el Guayas.  
 
 
 
 

Figura 1. Ríos 

 
 
3.2.1.4. CLIMATOLOGÍA. 
 
El clima de la zona de estudio es el Tropical Megatérmico húmedo.  En cuanto a la temperatura 
promedio de la zona, existe una isoterma cuyo rango es de 22 a 24 °C.  (Fuente: INFOPLAN v. 
2.0)   
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Fuente: Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 

2011-2020 

 
A continuación los elementos del clima analizados son: temperatura humedad relativa, 
precipitación, evaporación, y velocidad del viento mediante cuadros comparativos desde el año 
2007 hasta el 2010. Estos datos fueron obtenidos del INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología”, de la Red de Estaciones Meteorológicas “Chimbo 3 de Marzo” ano 2010. 
 

RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS 
Tabla N°3.- Datos Básicos de la Estación Meteorológica. 

 

Cantón Chimbo 

Elevación 2504 msnm 

Fecha-
Instalación 

01-ene-86 

Latitud 014047S 

Longitud 790205W 

Código MA47 

Nombre 
CHIMBO-3 DE 
MARZO 

Tipo CP 

Provincia BOLIVAR 

Estado FUNCIONANDO 
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Estos elementos descritos en conjunto con los diferentes factores geográficos tales como la 
altitud sobre el nivel del mar, latitud y formaciones montañosas (relieve), permiten definir las 
principales características climatológicas del área de interés. 
 
A continuación se presentan tablas describiendo los años 2007, 2008, 2009, y 2010 
 
Temperatura:  

 

Tabla N°4.-. 

TEMPERATURA  °C 
  

     MES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO 0 0 13,5 14,4 

FEBRERO 14,3 0 14 14,9 

MARZO 14,3 0 14,4 14,8 

ABRIL 0 0 14,5 14,9 

MAYO 14,2 13,2 15 14,6 

JUNIO 14,2 13,5 14,8 13,6 

JULIO 14,1 13 14,9 13,5 

AGOSTO 14,1 13,4 14,7 14,1 

SEPTIEMBRE 14,5 13,9 14,8 13,5 

OCTUBRE 0 13,5 14,5 13,9 

NOVIEMBRE 14,6 13,7 14,4 13,4 

DICIEMBRE 13,6 13,5 14,6 13,1 

PROMEDIO 10,65833333 8,975 14,5083333 14,0583333 

T° MAXIMA 14,6 13,9 15 14,9 

T° MINIMA 13,6 13 13,5 13,1 
Fuente: INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.” 

Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
 

 
Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 

 

El Cantón Chimbo durante los años 2007 al 2010, presenta una temperatura máxima en el año 
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2009 de 15°C en el mes de Mayo , y una temperatura mínima en el año 2008 de 13°c en el mes 
de Julio , mediante el grafico se puede notar que el año con mayores T° fue el 2009. 
 
Humedad Relativa:  

La humedad relativa analizada en conjunto con la temperatura, definen el parámetro de 
evapotranspiración el cual es una variable clave para el cálculo del balance de agua del suelo, 
para la detección de estrés hídrico, así como también para los modelos de variación de la 
cobertura vegetal. 
 
La humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 y el 80% y la duración de la 
insolación puede ir de 2000 a 2200 horas anuales.  
 

 
Tabla N° 5 HUMEDAD RELATIVA (%) 

 

     MES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO 98 0 0 98 

FEBRERO 0 0 98 98 

MARZO 0 0 98 98 

ABRIL 0 0 98 98 

MAYO 98 100 0 98 

JUNIO 0 0 98 0 

JULIO 98 98 98   

AGOSTO 97 98 98 98 

SEPTIEMBRE 0 99 98 98 

OCTUBRE 0 98 98 98 

NOVIEMBRE 0 98 98 98 

DICIEMBRE 0 98 98 100 

PROMEDIO 32,58333333 57,41666667 81,6666667 98,4 

H.R MAXIMA 89 100 98 100 

H.R MINIMA 83 98 98 98 
Fuente: INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.” 

Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
 

 
Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
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El Cantón Chimbo durante los años 2007 al 2010, presenta Humedad Relativa  máxima en los 
años 2008 en el mes de Mayo ,y  en el  2010 en el mes de Diciembre con 100 % de humedad 
relativa. 
 
Precipitación:  

El análisis de los valores de precipitación media mensual, muestra que los meses de mayor 
precipitación son: enero, febrero y marzo, mientras que en el segundo semestre del año se 
tienen niveles de precipitación visiblemente menores, tal como se muestra en la tabla siguiente:  

 

Tabla N°   6  

PRECIPITACION  (mm) 
  

     MES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO 0 0 143,6 70,9 

FEBRERO 0 0 130,5 120,1 

MARZO 144,1 0 109,5 128,9 

ABRIL 0 0 26 122,8 

MAYO 4,5 155 35,9 56 

JUNIO 0,2 33,3 23,8 19 

JULIO 0 1,5 1,3 66,8 

AGOSTO 0,2 21,2 0,3 3 

SEPTIEMBRE 0 29,6 11,7 32,4 

OCTUBRE 0 84,3 44,4 1,1 

NOVIEMBRE 2,1 37,7 2,4 50,5 

DICIEMBRE 5,3 34,8 17,5 108,2 

PROMEDIO 13,03333333 33,11666667 45,575 64,975 

P. MAXIMA 144,1 155 143,6 128,9 

P. MINIMA 0,2 1,5 0,3 1,1 
Fuente: INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.” 

Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
 

 
Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 

 
El Cantón Chimbo durante los años 2007 al 2010, su precipitación máxima en los años 2008 en 
el mes de Mayo con 155 mm ,y  en el  2009, mes de Enero  con 143.6 mm   
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Meses Secos  
 
En un 70% existen 6 meses secos en el cantón, el 20% de la parroquia 5 meses y el 10% tienen 
7 meses secos. 
 
Evaporación:  

 

                      Tabla N°  7  

             EVAPORACION (mm)    
 

     MES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO 0 0 43,5 80 

FEBRERO 0 0 51,2 51,6 

MARZO 0 0 76,4 57,5 

ABRIL 0 0 83,6 57,5 

MAYO 0 0 90,1 83,5 

JUNIO 0 0 87,4 65,2 

JULIO 0 76,7 114,7 79,8 

AGOSTO 0 82,4 124,5 117,8 

SEPTIEMBRE 0 88,4 162,3 89,2 

OCTUBRE 0 59,4 119,3 119 

NOVIEMBRE 0 80,3 114,3 90,8 

DICIEMBRE 0 70,5 98,7 46,5 

PROMEDIO 0 38,14166667 97,1666667 78,2 

E. MAXIMA 0 88,4 162,3 117,8 

E. MINIMA  0 70,5 43,5 46,5 
Fuente: INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.” 

Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
 

 
Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 

 
El Cantón Chimbo durante los años 2007 al 2010, tiene una evaporación  máxima en los años 
2009 en el mes de Septiembre con 1162 mm ,y  en el  2010, mes de Septiembre  con 117.8mm , 
mediante la tabla se puede observar que los meses con mayor evaporación son de julio a 
diciembre. 
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Velocidad de vientos:  

 

 Tabla N°  8  

VELOCIDAD DE VIENTO 
(m/s) 

  

     MES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO 0 0 0 10 

FEBRERO 8 0 6 8 

MARZO 6 0 10 8 

ABRIL 0 0 10 10 

MAYO 8 6 10 8 

JUNIO 7 0 10 0 

JULIO 10 10 12 8 

AGOSTO 8 8 10 10 

SEPTIEMBRE 8 8 12 8 

OCTUBRE 0 0 10 10 

NOVIEMBRE 8 10 10 8 

DICIEMBRE 0 10 10 8 

PROMEDIO 5,25 4,333333333 9,16666667 8 

V.V MAXIMA 10 10 12 10 

V.V MINIMA 6 6 6 8 
Fuente: INAMHI “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 
 

 
Realizado: Karla Jibaja Técnico Ambiental 

 

El Cantón Chimbo durante los años 2007 al 2010, tiene como velocidad de vientos   máxima de 
12 y  mínima de 6  
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3.2.1.5 CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES 

  PARÁMETROS DE DESCARGA.-  hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua 

(dulce y marina), los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios 

diarios 

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos a 

continuación. 

TABLA #12 

TULAS LIBRO VI, Anexo 1 

Nombre de la 
empresa: 

ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

COMERCIALIZAD
ORA: 

EP PETROECUADOR 

Período: 
 

2013 
Fecha de muestreo 17/09/2013 

 

Nombre del 
Laboratorio: 

LABCESTTA 

 Punto de muestreo: Agua de descarga SALIDA TRAMPA DE GRASAS  
 

PARAMETROS 
Grasas 

y 
aceites 

B 
mg/l 

CD 
mg/l 

 
CN 

mg/l 
Cr. 

mg/l 
F 

mg/l 
DBO 
mg/l 

DQO 
mg/l 

F 
mg/l 

 
TPH
mg/l 

Hg 
mg/l 

 
Ni 

mg/l 

RESULTADO 
<2 <1 <0.04 

 
<0.01

7 17 <0.02 52 98 <0,03 

 
2.56 <0,00

1 

 
<0.2 

OBSERVACIONES 
No 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Cumple 
Cum
ple 

Cum
ple 

Cum
ple 

Cum
ple 

Cum
ple 

Cump
le 

Cum
ple 

Cum
ple 

Cum
ple 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMITIDO 0.3 2 0.02 

 
0.1 1000 0.2 100 250 5 

 
20 0.005 

 
2 

 
Del análisis realizado para descarga a un cuerpo de agua dulce, se observa que hay algunos 
parámetros que no cumplen con el límite máximo permisible, por lo cual se plantean medidas 
para alcanzar estos límites y cumplir con la normativa ambiental. 
 
Tratamiento.- Para grasas y aceites, bario y cadmio, se plantea que: 

Se realice la limpieza del área de despacho y áreas de las E/S, con detergente o 
desengrasantes biodegradables. 
 Se limpie los pequeños derrames del área de despacho con arena o aserrín. 
 

 
3.2.1.6. TIPO DE SUELOS. 
 
Ecuador posee una diversidad de suelos, como consecuencia de la diversificación de materiales 
de origen y edad de formación. Así la sierra, costa y oriente posee sus propias características y 
homogeneidad, las mismas que se basan en la presencia de las arcillas dominantes en cada 
suelo de cada región 
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El Ecuador posee 8 ordenes de suelo (soil taxonomy), siendo estos Entisoles, Vertisoles, 
Inceptisoles, Aridisoles, Mollisoles, Alfisoles, Oxisoles, Histosoles, que son una herramienta para 
caracterizar los suelos.   
 
De acuerdo al mapa temático de suelos, presente en el (Fuente INFOPLAN v. 2.0), la textura del 
suelo de la parroquia San Jose de Chimbo es: 
 

TIPOS DE SUELO 

alfisol 

inceptisol 

entisol 

inceptisol+entisol 

inceptisol + alfisol. 

 
Con respecto a la calidad de suelo, el SIISE v. 4.0 indica que el suelo de la parroquia San Jose 
de Chimbo tiene zonas que no tiene  limitaciones edafológicas y en la mayor parte del territorio 
existe limitaciones edafológicas muy importantes. 
 
 
3.2.1.7. USO DE SUELOS. 
 
Según el Infoplan en el Cantón San José de Chimbo el uso que se le da al suelo es el siguiente: 
Cultivos indiferenciados, arboricultura tropical, cultivo de ciclo corto, bosque natural y pasto 
cultivado. 
 
La producción agropecuaria en el cantón se ve favorecida por las excelentes 
condiciones ambientales, para la producción exuberante y variada de productos subtropicales, 
situación que también es favorecida por la gran cantidad de recursos naturales, sobre todo 
hídricos que el territorio posee. 
 
Según el SIISE 4.0 – SIAGRO, el uso de suelo que se da en la parroquia San Jose de Chimbo 
es de cultivos de ciclo corto(arboricultura, áreas en proceso de erosión, áreas erosionadas, 
banano, cultivos bajo invernadero, pastos plantados); frutales(arboricultura, ciclo corto, pasto 
plantados); café(cacao, banano, arboricultura, palma africana, pastos plantados). 
 
En la agricultura sobresale la producción de naranja, banano, plátano, cacao, café y cultivos de 
ciclo corto; además, últimamente es importante la introducción de especies tropicales no 
tradicionales como la pitajaya y naranjilla. 

 
 
3.2.1.8. PAISAJE NATURAL. 
 
El proyecto se desarrolla en la carretera principal Panamericana Sur km 4 y1/2 vía Babahoyo 

Guaranda, donde se ha remplazado el paisaje natural por sembríos y casas no continuas.  
 
No existe una armonía en cuanto a la infraestructura, debido a que hay casas de madera, de 
bloques y de ladrillos mezcladas sin acabados estéticos. 
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Figura 2. Vista del paisaje de la E/S SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 

  
Fuente: Visita de campo 

 
3.2.1.9 CRITERIOS DE CALIDAD DEL SUELO 

 
 

 PARAMETRO.- Los criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o límites 
analíticos de detección para un contaminante en el suelo, los valores de fondo se 
refieren a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Los 
valores pueden reflejar las variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o 
libres de la influencia de actividades industriales. 
 

Los criterios de calidad de un suelo se presentan a continuación: 
 

Nombre de la empresa: ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 
CHIMBO 

COMERCIALIZADORA: EP PETROECUADOR 

Período: 2013 

Nombre del Laboratorio: LABCESTTA 

Punto de muestreo: SUELO 
Atrás de los tanques. 

PARAMETROS Ni 
mg/kg 

Pb 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

RESULTADOS <0.8 <30 <20 

OBSERVACIONES Cumple Cumple No Cumple 

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Tomado de la Tabla 2 TULAS LIBRO VI Anexo  2 

20 25 0.5 
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La cantidad de cadmio que se encuentro mediante la muestra de suelo tras los tanques de 
combustibles, se debe a que esa anteriormente fue un terreno para sembríos, por lo cual al 
presencia de cadmio se debe a los fertilizantes que se utilizó anteriormente. 

Una fuente importante de emisión de Cadmio es la producción de fertilizantes fosfatados 
artificiales. Parte del Cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante es aplicado en 
las granjas. 

 
 
3.2.2. MEDIO BIÓTICO. 
 
BIODIVERSIDAD  
 
La ubicación y el diseño geográfico del territorio cantonal situado entre los 280 hasta los 4.440 
msnm, desde los páramos Andinos hasta las zonas Subtropical, posee una serie de micro climas 
y una gran biodiversidad en flora y fauna, con una cobertura vegetal diversa. 
 

 
Fuente: Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 

2011-2020 
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3.2.2.1 FLORA Y FAUNA TERRESTRE. 
 
Se realiza dentro del presente estudio un análisis de las diferentes especies silvestres y el 
sistema ecológico en donde se encuentra la estación San Jose de Chimbo, cantón San Jose de 
Chimbo, provincia de Bolívar. 
 
 
 Ubicándola dentro de la Zona Bioclimática Bosque húmedo montano, en la formación vegetal 
Bosque semideciduo montano bajo y pertenece al Piso Zoogeográfico Temperado, los cuales se 
identifican como sistemas ecológicos representativos de la sierra de nuestro país. 
Caracterización de la Zona Bioclimática Basado en el Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador 
de Cañadas, L. 1983, realizado de acuerdo al análisis de Holdridge, la zona bioclimática en 
donde se ubica la estación de servicio es el Bosque Húmedo Montano.  
 
Caracterización de la Formación Vegetal 
 
Según el estudio de (Sierra, 1999), la zona del proyecto pertenece a la formación vegetal Bosque 
semideciduo montano bajo, esta se torna intervenida por distintas actividades de origen 
antrópico, en especial el uso del suelo para zonas de cultivo, con la consecuente pérdida de la 
masa vegetal original arbórea dando como resultado una proliferación de especies arbustivas y 
herbáceas. En las cercanías existen zonas pobladas y vegetación de uso humano como: “Caña 
de azúcar” Saccharum officinarum (Poaceae), Maiz especies de uso alimenticio y comercial para 
la población. 
 

                                        Figura 3. Vegetación original y planta de Maíz 

   
Fuente: Visita de campo 

 
Caracterización del Piso Zoogeográfico 
 
En base al estudio realizado por Albuja et al. 1980, esta zona pertenece al Piso Zoogeográfico 
Temperado. En el área de influencia directa se registra una significativa intervención antrópica en 
los ecosistemas y por ende en la presencia de las especies de fauna, el grupo de las aves 
sobresale, siendo características de zonas intervenidas como “Tórtola” (Zenaida auriculata), 
“Gorrión” (Zonotrichia capensis), Mirlo (Turdus sp.) especie común de áreas andinas. Los demás 
grupos taxonómicos tienen poco rango de presencia debido a la marcada intervención. 
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En la visita de campo se puedo observar animales como vacas y animales domésticos como 
perros y gatos.  
 

Figura 4. Fauna del área de influencia 

 
 

Fuente: Visita de campo 

 

 
3.2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SENSIBLES. 
 
Una vez que se tiene conocimiento de la situación del medio biótico del área en donde funciona 
la estación de servicio, y debido a que el lugar pertenece a una zona rural de la Parroquia San 
Jose de Chimbo, se puede afirmar que las zonas sensibles son las instalaciones de la estación 
de servicio, debido a que en este lugar es en donde se producen los impactos ambientales 
directos.  También se puede ver afectado el entorno, especialmente lo sembríos cercanos a la 
estación; razón por la cual se deberán cumplir con las normas y exigencias de las entidades de 
control, con el fin de prevenir, controlar y mitigar posibles impactos ambientales.   
 
 
3.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES. 
 
Los datos generales han sido tomados de la unidad territorial en la que se localiza la Estación de 
Servicio, que es la Parroquia Casaguaico, Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar. Estos datos han 
sido tabulados en base a los resultados del último Censo de Población y de Vivienda realizado 
en el 2001 por parte del INEC, presentado en el SISSE v.4.0 y el INFOPLAN v.2.0.  
 
De manera específica, también se realizó el Diagnóstico Ambiental del componente 
socioeconómico del área de influencia de la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES 
SAN JOSE DE CHIMBO”. El Diagnóstico Rápido y Participativo, combinado con la técnica de la 
encuesta a personas del sector, constituye el método más adecuado para conocer las 
características socioeconómicas.  
 
 
3.2.3.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

 
 
Población 

 
De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 
(INEC), del último Censo de Población y Vivienda.   La población del Cantón CHIMBO, 
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según el Censo del 2010, representa el 8,59 % del total de la Provincia de Bolívar, y su parroquia 
San José de Chimbo representa el 3.16 % del Cantón. En la Parroquia San José de Chimbo el 
1.47 % reside en el Área Rural, y el 4.402 % en el Área urbana, el Cantón presenta un 
crecimiento poblacional de 0.6 %. 
 
 

 
                                                             Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Información) 

 
 

Pirámide poblacional  
El Estación de servicio “EL SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” funciona en la 
Parroquia San José de Chimbo,   con una población total de 5.809 habitantes, la cual el 52.84% 
corresponda a población femenina. 
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Tabla 4. Población de la parroquia según el sexo  

 
 

 

 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN--DDIINNÁÁMMIICCAA  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA  INDICADOR  

PPoobbllaacciióónn((hhaabbiittaanntteess))    55..880099  

PPoobbllaacciióónn  --  hhoommbbrreess  22..773344  

PPoobbllaacciióónn  --  mmuujjeerreess    33..007755  

                                                         Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Información) 
 

 
Población económicamente activa “PEA” 

 
En cuanto se refiere a las características de la población económicamente activa (PEA), cabe 
indicar  que el canto Chimbo tiene una PEA equivalente al 8.35 % en relación a la provincia de 
Bolívar, y que el 3.43% representa el PEA de la parroquia San José de Chimbo. 
 
Cabe mencionar que la parroquia San Josu de Chimo tan solo  tiene una PEA  de 42.67 % con 
respecto al total de su población, lo cual indica que más de la mitad  de su población con el 
57.33 % son todas aquellas quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por 

edad, incapacidad o decisión propia. 
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Tabla N°  9. Población Económicamente Activa. 
 

 
Fuente: SIISE.2010 (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador.) 

 
 
3.2.3.2. CONDICIONES DE VIDA. 

 
Pobreza 

 
Como se puede ver en la siguiente tabla, la pobreza por NBI (necesidades básicas insatisfechas 
en hogares y de la población es cerca del 50% de su población. 
 
 
 
 

 
Tabla N°  10 Pobreza por NBI. 

 
Fuente: SN.I 2010  (Sistema Nacional de Información) 

 

 
3.2.3.3. ESTRATIFICACIÓN. 
 
En la Parroquia San José de Chimbo, el 92.50% de la población es de raza mestiza (por 
autodefinición), como se observa en la tabla siguiente:  
 

Tabla N°  19 Población de la parroquia de acuerdo a como se considera 
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Categorías  Porcentaje  

Mestizo 92.58 

Blanco 3.51 

Indígena 1.67 

Afro ecuatoriano 1.29 

Montubio 0.43  

Mulato 0.36 

Negro 0.12 

Otro  0.03  

Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Información) 

 

3.2.3.4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
 
En la zona donde desarrolla sus actividades la estación de servicio se encuentran algunas 
viviendas con sembríos, y la carretera principal Vía Babahoyo Guaranda. 
 
En el área de influencia indirecta, se encuentran sembríos y bosque.    
 
Con respecto al equipamiento de saneamiento ambiental, cabe mencionar que en el sector en 
donde se localiza la estación de servicio dispone de alcantarillado público. 
 
Ésta información fue recopilada mediante la inspección de campo, a través de información visual 
y toma de fotografías, las cuales se anexan. 
 

VIABILIDAD 
 
Las unidades de transporte de pasajeros locales de la provincia de Bolívar son (San Pedrito, 
Atenas, Flota Bolívar, Caluma, 10 de Noviembre, San Jose de Chimbo, Cándido Rada, 
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Universidad de Bolívar) y las interprovinciales (Express Baños, El Dorado, Cevallos, 22 de Julio, 
Trans. Baños, Putumayo, San Juan, Patria, etc.) 
 
 

Salud 
 
La Parroquia San José de Chimbo cuenta con 1 centro de salud “CENTRO DE SALUD 
CHIMBO”, él cuenta brinda atención médica a los  5809 habitantes de la parroquia. 
 

Tabla N°  11 Oferta de salud en la Parroquia San José de Chimbo  
 

 
Fuente: SN.I 2010  (Sistema Nacional de Información) 

 
Educación  

 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información, la educación de los habitantes de la Parroquia 
San José de Chimbo, se da en su mayoría a nivel básico y primario. 
 

Tabla N°  12 Oferta educativa en la Parroquia San José de Chimbo 

 
Fuente: SN.I 2010  (Sistema Nacional de Información) 
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 Indicador 

Tasa de analfabetismo 5.70 

Tasa de asistencia de educación básica 94.50 

Tasa de asistencia de educación primaria 92.66 

Tasa de asistencia de educación secundaria 78.10 

Tasa de asistencia de educación bachillerato  62.20 

Tasa de asistencia de educación superior  47.27 
Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Informacion) 

 
De lo expuesto, se puede concluir que en un alto porcentaje de los habitantes de esta Parroquia 
han terminado su instrucción básica y primaria (93.58%).  Además, solo el 62.20% de la 
población continua sus estudios hasta el bachillerato y una cifra mucho menor continua su 
instrucción superior (47.27%).  
 
 Centros Educativos 
 La Parroquia San José de Chimbo cuenta con 13 establecimientos educativos.  
 

Figura No. 5  Centros Educativos 

 
Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Información) 

 
Tabla N°  13 Instituciones Educativas escolarizadas regulares por nivel de educación y sostenimiento Parroquia San 

José de Chimbo 

 
Fuente: S.N.I 2010 (Sistema Nacional de Información) 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1. EL TEJAR 

2. ALEJANDRO SERGIO BERMEO 

3. ASCAZUBI 

4. CHIMBO 

5. CIUDAD DE CHIMBO 

6. CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA 

7. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
AGROPECUARIO TRES DE MARZO 

8. JUAN CELIO SECAIRA 

9. PEDRO MONCAYO 

10. RAFAEL J. BAZANTE 

11. SANTA MARIANA DE JESUS MARTINES BARBA 

12. TELMO N. VACA 

13. VICTOR MANUEL VILLAMARIN. 

 
 
Servicios básicos 
 
Las viviendas de la población de San José de Chimbo son de construcción mixta: madera y 
bloque.  En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, cuenta con agua potable, 
alcantarillado público, luz eléctrica, servicio de recolección de basura, servicio telefónico. 
 

Tabla N°  14 RED DE ALCANTARILLADO 

 
Fuente: SIISE 2010  

 
 

Tabla N°  15 SERVICIO ELECTRICO 

 
Fuente: SIISE 2010  
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Tabla N°  16 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 

 
Fuente: SIISE 2010  

 
 

Tabla N°  17 MEDIOS DE ELIMINACION DE BASURA 

 
Fuente: SIISE 2010  

 
 

Tabla N°  18 AGUA ENTUBADA POR RED PUBLICA 

 
Fuente: SIISE 2010  

 

   MEDIDA INDICADOR 

Servicio de agua potable % (Viviendas) 85.1 

Servicio de luz eléctrica % (Viviendas) 96.8 

Servicio de recolección de basura % (Viviendas) 81.3 

Red de alcantarillado % (Viviendas) 79.3 

Servicio telefónico % (Viviendas) 55.1 

Realizado: Karla Jibaja Técnica Ambiental 

 

Según los datos obtenidos se puede observar, que la parroquia San José de Chimbo cuenta con 
el 79.52% de cobertura de servicios básicos. 
 
3.2.3.5 ESTACIONES DE SERVICIO 
 
Donde se encuentra ubicada la E/S, no se encuentra cerca áreas industriales, educacionales y la 
densidad poblacional en el entorno es escaza. 
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3.2.3.6. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
 
Dentro de la actividad agro productiva, los cultivos más importantes son: 
 

Que se producen en la parte alta, además de productos de clima tropical como el 
café, banano, caña, la mandarina y la naranja, que se encuentran en el sector de 
Telimbela. 
 
 

La producción pecuaria tiene menor importancia que la agrícola, debido fundamentalmente a la 
poca superficie de las unidades de producción agropecuaria (UPA) y la disponibilidad de grandes 
superficies de pastizales.Chimbo Central es la zona principal de actividad económica,  
 
Comercio:  
 
La actividad comercial es de mucha importancia en el cantón San José de Chimbo, Se destaca 
el comercio de las artesanías (Pirotecnia, Armería, Ebanistería, Cerámica) y los productos 
agropecuarios. El comercio informal (Panadería, Gastronomía) es muy significativo. 
 
Las artesanías se encuentran localizadas en los diferentes barrios; así en la periferia a 1 
kilómetro de distancia del centro del cantón, se encuentra el barrio de Tamban en donde se 
realiza la cerrajería y la pirotecnia y hasta el mes de febrero del 2012 se elaboraba la armería; en 
el barrio Ayurco sobresale la ebanistería, destacándose la fabricación de instrumentos 
musicales: las guitarras, requintos y charangos en varias maderas como nogal, cedro, pino, palo 
santo y tigua bien seca; así como también la mueblería; en el Barrio Cruz Loma la alfarería y la 
hojalatería; el comercio informal: panadería y Gastronomía (hornado y cuyes) es muy 
significativo, por lo que se constituye en la fuente del sustento familiar s obretodo de la mujer 
chimbeña. (Turismo, 2012) (Bolívar, 2009) 
 
Empleo 

Tabla N°  20 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

 
Fuente: SIISE.2010 (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador.) 

 
 
 
 
 

Maíz 

Fréjol 
Arveja  

Trigo  
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Tabla N°  21  

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

 
Fuente: SIISE.2010 (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador.) 

 

 
La información proporcionada en la tabla anterior nos permite visualizar que apenas el 42.74% 
de la población es económicamente activa (PEA). 
 
3.2.3.7. TURISMO. 
 
Chimbo, también cuenta con una afluencia turística considerable asociada a la belleza de los 
paisajes andinos y en especial a la fe católica-cristiana. 
 

El 8 de septiembre de cada año, se celebran las fiestas de la “Virgen del Huayco”, que quiere 
decir Virgen de la Quebrada, por lo que miles de devotos acuden hacia el sureste por la vía que 
conduce a la parroquia Magdalena situada a 5 kilómetros de Chimbo. 
 
En este sector en donde se encuentra localizado un hermoso Santuario de donde la Virgen toma 
su nombre. Además la fiesta más representativa y a la que acuden muchos turistas en el mes de 
febrero es la del Carnaval. (Turismo, 2012)(Bolívar, 2009) 
 
En San José de Chimbo existen varios atractivos turísticos entre los  más importantes se pueden 
nombrar:  
 
 

Figura No. 6. Atractivos turísticos del Cantón San José de Chimbo 

Iglesia Matriz San José de Chimbo 

 

Mirador  

 
 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 
                                       

 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

-- 35 - 

 
Figura No. 7  Mapa Turístico de la Provincia de Bolívar 

 
 
 

3.2.3.8. ARQUEOLOGÍA. 
 
Según información proporcionada por algunos habitantes del sector, desconocen la existencia de 
la presencia de vestigios arqueológicos en el lugar en donde funciona la estación de servicio.  
Además en excavaciones realizadas en su momento durante la construcción de la estación no se 
encontró ningún vestigio al respecto.  
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CAPITULO IV DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. 
 
El objetivo principal de la Estación de servicio "SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 
CHIMBO" es expendio de gasolina al sector transportista en la Parroquia del mismo nombre, con 
la puesta en marcha de las fases de almacenamiento y comercialización.  
 
El interés del propietario de la estación de servicio es seguir prestando este servicio a la 
colectividad de esta Parroquia.  De esta forma, el funcionamiento de la estación de servicio 
cuenta con una entidad moderna y segura, la misma que cumpla con la legislación ambiental 
vigente y con los requerimientos de las autoridades de control. 
 
 

 

4.1 MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. 
 
Al consistir este proyecto en la operación de una Estación de Servicio, se debe cumplir las 
exigencias de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y del Ministerio de Ambiente, así como las 
Ordenanzas Municipales.  
 
Diagnostico y Plan de Manejo Ambiental, se estipulan sobre la base de reglamentos y 
normativas de carácter nacional e internacional, por lo que se cumple con lo establecido en los 
siguientes artículos, leyes y normas: 
 

 La Constitución Política de la República del Ecuador de 2008 publicado en registro oficial 
449 del 20 de Octubre del 2008, en el título de Biodiversidad y Recursos Naturales, que 
en la Sección Primera, Naturaleza y Ambiente, Art. 395 que reconoce los principios 
ambientales. En el Art. 396 que dice que el Estado adoptará las políticas y medidas 
oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre del 
daño, además en el mismo artículo dice que: Cada uno de los actores de los procesos 
de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 
responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente, 
además de lo señalado en la sección Tercera de Patrimonio natural y ecosistemas, 
Sección cuarta de Recursos Naturales, Sección Quita de Suelo, Sección Sexta de Agua, 
Sección Séptima de Biosfera, ecología urbana y energías alternativas. 

 

 La Ley de Gestión Ambiental, publicado en el Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 
1999, que en el Art. 12 determina que son obligaciones de las instituciones del Estado 
del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y 
en el ámbito de su competencia aplicar los principios establecidos en dicha Ley y 
ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales así 
como el de regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable 
de los recursos naturales en armonía con el interés social.  En el Art. 33, se establecen 
entre otros instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 
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parámetros de calidad ambiental, normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de 
impacto ambiental.  

 

 Que en la referida Ley de Gestión Ambiental, en su Art. 33, se establecen entre otros 
instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: parámetros de 
calidad ambiental, normas de afluentes y emisiones y evaluaciones de impacto 
ambiental.  

 

 Que el Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, se 
establece normas de gestión ambiental para actividades que puedan generar impactos 
ambientales (en el agua, aire, ruido suelo). 

 

 El Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, TULAS, expedido mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de 
diciembre del 2002.  Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las directrices 
nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del 
reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, define los 
elementos regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos 
de prevención y control de contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de 
Calidad Ambiental para los siguientes propósitos: 

 
Anexo1: Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: recurso agua. 
Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. 
Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 
Anexo 4: Norma de calidad del Aire Ambiente. 
Anexo 5: Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles y para Vibraciones. 
 

 Ley Orgánica de Salud  

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006.  

Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la 

salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética.  

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio 

de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley, y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.  

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud (en el Art. 7, 

literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la 

salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.  

El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental, estableciéndose que la autoridad sanitaria 
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nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la 

preservación del ambiente. 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública el agua para consumo humano, por lo que toda 

persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas 

hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar 

actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua, 

descargar o depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y 

otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente.  

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se establece que 

deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito final se realizará en los 

sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. La autoridad sanitaria nacional 

dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos especiales.  

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas 

y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido que afecte a la salud 

humana.  

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger 

la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, y ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales.  

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el R. O. No. 670 del 25 de septiembre 

de 2002.  

Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con el propósito de 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la 

salud y, entre sus principales objetivos, proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud y al medio ambiente de su deterioro o alteración. 

 

 Ley de Gestión Ambiental  

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418 del 10 

de septiembre de 2004.  
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Esta Ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado ecuatoriano y de todos los que 

ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. Esta ley determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles, y sanciones en la gestión 

ambiental en el país.  

En el aspecto institucional se crea y determina una serie de instancias y competencias como el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable, órgano asesor del Presidente de la República; la  

autoridad ambiental nacional ejercida por el Ministerio del Ambiente; y, el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, señalando las atribuciones, competencias y jurisdicciones de los 

mismos.  

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental obliga a todas las instancias del Estado a cumplir con 

los mandatos ambientales, en sus respectivas jurisdicciones, estableciendo labores y funciones de 

interacción, coordinación, designación de responsabilidades, entre las más relevantes. La Ley de Gestión 

Ambiental establece la potestad de dictar políticas ambientales seccionales a los consejos provinciales y 

municipios, con sujeción a la Constitución Política de la República.  

Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la ley determina que toda obra pública, 

privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos 

ambientales, deben ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de 

control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será el 

precautelatorio. Asimismo, los proyectos deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por el 

Ministerio del ramo. La Ley de Gestión Ambiental establece la estructura básica y contenidos mínimos 

que deben tener los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier 

momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, 

esto se realiza a través de la ejecución de auditorías ambientales.  

 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

La Codificación a esta Ley fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 418 del 10 de septiembre de 

2004.  

En esta Ley se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su 

aplicación:  

 Artículo 1.- Prohibición de Contaminar el Aire  

 Artículo 2.- Fuentes Potenciales de Contaminación del Aire  

 Artículo 6.- Prohibición de Contaminar las Aguas  

 Artículo 10.- Prohibición de Contaminar los Suelos  

 Artículo 11.- Fuentes Potenciales de Contaminación de Suelos  
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 Artículo 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente limitarán, regularán 

o prohibirán el empleo de sustancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, 

detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.  

 

 Ley de Aguas  

La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016) fue publicada en el R. O. No. 339 del 20 de mayo 

de 2004. Esta Ley determina la intencionalidad de establecer, en forma real y definitiva, la Soberanía 

Nacional sobre las aguas territoriales, el suelo y el subsuelo, relevando la importancia y  

necesidad de administrar la misma con criterio técnico. Establece que por administración defectuosa de 

las cuencas hidrográficas, estas han sido víctimas de procesos erosivos, anulando la recarga natural de 

los manantiales que alimentan los ríos y facilitando las inundaciones de localidades bajas.  

El ámbito de competencia de la Ley de Aguas establece la regulación y aprovechamiento de la totalidad 

de los recursos hídricos del territorio nacional, independiente de sus estados físicos, ubicación en 

propiedades particulares y formas, considerando a las mismas como “bienes nacionales de uso público” 

y, por ende, fuera del comercio; de dominio inalienable e imprescriptible del Estado ecuatoriano, no 

sujetas a ningún tipo de propiedad o modo de apropiación por particulares. Se hace referencia expresa a 

la propiedad del Estado respecto al agua contenida en embalses.  

La Ley de Aguas establece, como obras de carácter nacional, la conservación, preservación e incremento 

de los recursos hidrológicos.  

Respecto a las acciones que deterioren la calidad del agua, la Ley de Aguas prohíbe toda contaminación 

de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.  

 

 Ley de Hidrocarburos  

Esta Ley expedida mediante Decreto Supremo (D. S.) No. 2967, y publicada en el R. O. No. 711 del 15 de 

noviembre de 1978, fue codificada en diciembre del 2000, y sus reformas publicadas en el R. O. No. 244 

del 27 de julio de 2010. Entre los principales artículos que contemplan reformas, se citan los siguientes:  

“Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos.  

Art. 1.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos por lo siguiente:  

El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través 

de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas 

actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia y capacidad técnica y 

económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de 

participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras 

formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. También se podrá constituir 
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compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de reconocida competencia 

legalmente establecidas en el País.  

Art. 2.- En el primer inciso del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la frase “serán realizados 

por PETROECUADOR  según se establece en el segundo inciso de este artículo, o por empresas 

nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”, por “serán realizadas 

directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de 

reconocida competencia en esas actividades”; en el segundo inciso sustitúyase la frase “Cuando 

PETROECUADOR realice las actividades previstas en el inciso anterior, podrá hacerlas directamente o 

delegarlas”, por “La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de 

hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, y en el mismo 

inciso donde dice “PETROECUADOR” dirá “la Secretaría de Hidrocarburos; y en el quinto inciso 

sustituyente la frase” El Ministerio del Ramo”, por “La Agencia de Regulación y control de Hidrocarburos. 

Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:  

Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar 

y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas 

mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.  

Art. 6.- Añádase el siguiente artículo a continuación del Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos:  

Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos (SH).- Créase la Secretaría de Hidrocarburos, SH, como entidad 

adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 

técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no 

renovables Hidrocarburíferas y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar las 

actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros. Para este 

efecto definirá las áreas de operación directa de las empresas públicas y las áreas y actividades a ser 

delegadas a la gestión de empresas de economía mixta y excepcionalmente a las empresas privadas, 

nacionales e internacionales, sometidas al régimen jurídico vigente, a la Ley de Hidrocarburos y demás 

normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.  

ART. 10.– Programa y presupuesto ambiental anual.– Los sujetos de control, de conformidad con lo que 

dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de 

diciembre de cada año, 

ART. 12.– Monitoreo ambiental interno.– Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental 

interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de 

suelos y/o piscinas contaminados. 
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ART. 16.– Monitoreo de programas de remediación.– La Subsecretaría de Protección Ambiental 

coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y control 

de programas y proyectos de remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que presentarse a 

la Subsecretaría de Protección Ambiental para su respectiva aprobación, sin perjuicio de las acciones a 

tomarse inmediatamente después de cualquier incidente. 

ART. 22.– Límites de ruido.– Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo dispuesto 

en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento. 

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

almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

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

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

industrial; 

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

cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; 17 

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

respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad 

(material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto; 

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

otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e 

industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores 

parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o 

económicas debidamente sustentadas; y, 

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

estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y productos 

peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental. 

ART. 25.– Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. – Para el manejo y almacenamiento de 

combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el 

manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de 

seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el 

cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, 

respecto al manejo de combustibles; 

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

se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o 

equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del 
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suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque mayor; 

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y 

de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, 

explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente; 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones 

eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la corrosión a 

fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación 

de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial 

establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, 

escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos; 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones 

deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los tanques de combustibles 

serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado 

tratamiento y disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad OACI. 

ART. 27.– Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. – Se deberá disponer de equipos y 

materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 

documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

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

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

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

entrenamiento y simulacros. 

ART. 28.– Manejo de desechos en general: 

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

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

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

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 
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clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme 

al Plan de Manejo Ambiental; 

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

disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un 

sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos 

previo a su descarga; y, 

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

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

tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental. 

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

distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un 

sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por 

separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar 

su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados 

estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar 

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

contaminación del ambiente. 

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

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la 

atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en 

función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 

3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental interno se presentarán a la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este 

Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12; 

b) Monitoreo de tanques y recipientes. - Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y 

recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y 

adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en las 

medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de inspección y 

monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá monitorear el aire 

ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán en el Informe Ambiental 

Anual 

ART. 31.– Manejo y tratamiento de desechos sólidos. – Las plataformas e instalaciones deben ser 

mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será 

depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de 
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Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos sólidos así 

como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, empresas 

especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el caso 

ART. 86.– Parámetros. – Los sujetos de control y sus operadoras y afines en la ejecución de sus 

operaciones, para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en 

el ambiente, cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 de este 

Reglamento, los cuales constituyen el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno y se 

reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental conforme la periodicidad establecida en el artículo 

12 de este Reglamento. 

 

 Código Penal  

Este cuerpo legal es aplicable en materia de ambiente, en atención a que en el Capítulo X A. de los 

delitos contra el medio ambiente (Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 99-49, R. O. No. 2, 25-I-2000), 

señala lo siguiente:  “Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactiva 

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

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.  

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o 

biológicas.  

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

naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere 

causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido.  

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad 

económica.  

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se 

aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas 

previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  
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Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro 

de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado”.  

 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS). 

El TULAS, o también conocido como TULASMAS o TULSMA, está en vigencia a partir de su publicación 

en R. O. No. 725 del 16 de diciembre de 2002, y ratificado mediante D. E. No. 3516 publicado 

íntegramente en la Edición Especial del R. O. No. 51 del 31 de marzo de 2003.  

De acuerdo al TULAS, la gestión ambiental es responsabilidad de todos y su coordinación está a cargo 

del Ministerio del Ambiente (MAE), a fin de asegurar una coherencia nacional entre las entidades del 

sector público y del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada institución atienda el área 

específica que le corresponde dentro del marco de la política ambiental 

Esta unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y estrategias específicas y guías 

necesarias para asegurar, por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, una 

adecuada gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable. En este sentido se 

incluye dentro de este cuerpo legal, concretamente dentro de su Libro VI, el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), el cual constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier sistema de 

evaluación ambiental a nivel nacional. El SUMA tiene como principios de acción “el mejoramiento, la 

transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las 

decisiones relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental para 

impulsar el desarrollo sustentable del país”.  

El TULAS cuenta con numerosos anexos específicos para cada matriz (agua, suelo, aire, entre otros) y 

sector, los cuales definen normas de calidad contenidas con respecto a las cuales se basa el análisis de 

los datos obtenidos en campo cuando aplique:  

 

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

encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 1. Determina los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para las descargas en cuerpos hídricos o sistemas de alcantarillado municipal, establece 

los criterios de calidad de las aguas en función de sus diferentes usos y presenta los métodos y 

procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  

 

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

Contaminados.- Establece las normas de aplicación general para suelos de distintos usos, 
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establece los criterios de calidad del suelo, presenta los criterios para la remediación de suelos 

contaminados. Esta norma se encuentra expuesta en el Libro VI, Anexo 2.  

 

 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.- Contenida en el Libro VI, 

Anexo 3; esta norma determina los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión y establece los métodos y procedimientos 

destinados a la determinación de cantidad de contaminantes emitidas al aire desde este tipo de fuentes.  

 

 Norma de Calidad del Aire Ambiente.- Contenida en el Libro VI Anexo 4, esta norma señala los 

métodos de medición de concentraciones de contaminantes comunes del aire, así como las normas 

generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire ambiente.  

 

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

Peligrosos.- Expuesta en el Libro VI, Anexo 6, determina las responsabilidades y prohibiciones en el 

manejo de los desechos sólidos y establece las normas técnicas generales para la gestión de los 

desechos sólidos en todas sus fases.  

 

 Norma General de Colores NP/SHI/04.-En aquellas situaciones en las que por la magnitud y 

característica de los trabajos, estos se prolonguen más allá de una jornada, o en los que se deban 

interrumpir las tareas, quedando excavaciones abiertas y/o materiales e insumos en la zona, se instalará 

además de todas las medidas de señalización, una cubierta de adecuada resistencia mecánica que 

protegerá la totalidad de la excavación o complementada con vallas que impidan el acceso. 

Con la prevención del caso se comunicara el inicio de los trabajos a los terceros involucrados, tales como 

frentistas, usuarios o clientes, etc. y/o personal de seguridad, emergencias, etc. 

El aviso se hará preferentemente en forma escrita y deberá detallar claramente entre otros conceptos: 

Fecha, horario y duración prevista. 

El área involucrada (ej.: Calle Corrientes al 565). 

Motivo y descripción muy breve de la tarea.Información de derivación y/o medidas de control de tránsito 

 

 Normativa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas y 

Subcontratistas de Obras y Servicios NP/SHI/25. 

A. Dar prioridad a la Salud, Seguridad Laboral y cuidado del Medio Ambiente, en la planificación y 

desarrollo de nuestras actividades, cuidando la salud y calidad de vida de nuestros empleados, 

minimizando la contaminación y manteniendo los riesgos laborales al más bajo nivel posible. 
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B. Realizar todas las operaciones, siguiendo los estándares de Control de Riesgos, conforme a toda la 

normativa existente, reglamentos y legislación vigente; garantizando así la optima calidad de los servicios 

y eliminación de contingencias que puedan generar riesgos. 

C. Capacitar permanentemente a nuestro personal y contratistas para asegurar su competencia y el cabal 

cumplimiento de sus responsabilidades al brindar nuestros servicios, en el marco del “Control de 

Riesgos”. 

D. Promover permanentemente una atmósfera de comunicación abierta y constructiva; Dentro de un 

ambiente de trabajo en equipo, que permita. 

 

Reglamentos  

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador  

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

fue expedido mediante D. E. No. 1215 y publicado en el R. O. No. 265 del 13 de febrero de 2001.  

En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 del 1 de abril de 2009, se transfieren al MAE 

todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejercían la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos (SPA), MAE en reemplazo a lo 

señalado en el Artículo 5 de este D. E., donde se establecían reformas a varios artículos al Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en donde se 

asignaban competencias ambientales al Ministerio de Minas y Petróleos, la Subsecretaría de Protección 

Ambiental y a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera; mediante este Decreto 

Ejecutivo dichas competencias serán asumidas por el Ministerio del Ambiente.  

Este Reglamento incluye disposiciones generales que aplican a todas las fases de la industria 

hidrocarburífera y también se detallan en forma pormenorizada los aspectos que deben ser cubiertos en 

cada etapa de la actividad.  

El Reglamento establece parámetros técnicos y máximos permisibles para descargas líquidas, emisiones 

a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, debiendo cumplir con los límites 

permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 del Reglamento, los cuales constituyen el programa 

mínimo para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a las Autoridades de Control conforme la 

periodicidad establecida en el artículo 12 de este Reglamento relacionados con todas y cada una de las 

actividades.  

Este Reglamento también establece Multas y Sanciones cuando se den infracciones a la Ley de 

Hidrocarburos o a los Reglamentos en que incurran en materia socio-ambiental, durante las actividades 

hidrocarburíferas.  

El Artículo 42 determina, que las partes, a la finalización del contrato de exploración y explotación de 

hidrocarburos o en caso de cambio de operador, realizarán la auditoría a que se refiere el artículo 
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11 del Reglamento a la Ley 44, reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y para el efecto de estas 

auditorías, los sujetos de control seleccionarán una Auditora Ambiental Calificada por la Subsecretaría de 

Protección Ambiental para que realice el seguimiento y la verificación del cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental, de conformidad con los Términos de Referencia previamente aprobados por la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, en los cuales se determina el marco de documentos contra las 

cuales se realizará la auditoría. 

 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos No. 44  

Este reglamento fue publicado en el R. O. No. 326 del 29 de noviembre de 1993, y posteriormente fue 

reformado por la Ley No. 49 del 9 de diciembre de 1993, publicada en el R. O. No. 346 del 28 de 

diciembre de 1993.  

El Artículo 11 de este Reglamento señala que dos años antes de la finalización del contrato, las partes 

deberán contratar una auditoría integral ambiental del área del contrato, la misma que deberá estar 

concluida no más allá de tres meses antes de la terminación del contrato y que las empresas que realicen 

estos estudios y auditorías deberán estar previamente calificadas por el Ministerio del ramo.  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo  

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

fue publicado en el R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986.  

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

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

mejoramiento del ambiente de trabajo.  

El Artículo 148 establece la obligación de instalar pararrayos en los lugares donde se fabriquen, 

manipulen o almacenen explosivos.  

En el Artículo 163 (Reformado por el Artículo 62 del D. E. 4217, R. O. No. 997, 10-VIII-88) se establecen 

medidas de seguridad, determinándose que en los locales con riesgo de explosión se aplicarán las 

prescripciones establecidas de acuerdo con el tipo de materiales existentes.  

Igualmente, se observarán en forma estricta las normas de seguridad sobre almacenamiento, 

manipulación y transporte de sustancias explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y condiciones 

de los locales de almacenamiento de explosivos se deberá cumplir con las siguientes normas:  

 Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, tanto el material 

que contienen como el riesgo que implican.  

 En su construcción se combinarán estructuras de alta resistencia con elementos de débil resistencia 
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orientadas en las direcciones más favorables, y que permitan el paso de la onda expansiva en caso de 

explosión.  

 Las estructuras y paredes adoptarán formas geométricas tendientes a desviar la onda explosiva en las 

direcciones más favorables.  

 Los suelos, techos y paredes serán incombustibles, impermeables y de fácil lavado.  

 Se dispondrá de los medios adecuados que eviten la incidencia de la luz solar sobre los materiales 

almacenados.  

 Se prohíbe fumar o introducir cualquier objeto o prenda que pueda producir chispas o llama.  

 Toda instalación eléctrica en su interior y proximidades deberá ser antichispas.  

 Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente entre sí y puestas a tierra.  

 Se instalarán dispositivos eliminadores de la electricidad estática.  

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en este Reglamento deben ser acatadas por los 

empleadores, subcontratistas y, en general, todas las personas que den o encarguen trabajos para una 

persona natural o jurídica. Se determinan también las obligaciones para los trabajadores, 

 

 Reglamento para autorización de actividades de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos.  

El Reglamento para autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados 

de los hidrocarburos fue publicado en el R. O. No. 445 del 01 de noviembre de 2001  

Este reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

que realicen actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, a 

excepción del gas licuado de petróleo y del gas natural, por ser materia de una reglamentación 

específica.  

 

 Reglamento no. 1040 de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la ley de gestión ambiental 2008 

Este reglamento regula la aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley de Gestión Ambiental, en 

consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones 

del Estado que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y 

concesionarios. 

 

Acuerdos y Normas  

 Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente  

Este acuerdo del MAE publicado en el segundo suplemento del R. O. No. 334, publicado el 12 de mayo 
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de 2008, y establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos peligrosos, 

gestores y transportadores de desechos peligrosos.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 091 del Ministerio de Minas y Petróleos: Límites Máximos 

Permisibles para Emisiones a la Atmósfera Provenientes de Fuentes Fijas para Actividades 

Hidrocarburíferas  

Fijados a través del Acuerdo Ministerial (A. M.) No. 091 del Ministerio de Minas y Petróleos, publicado el 4 

de enero de 2007 en el R. O. No. 430 que estandariza aspectos técnicos que facilitan el control de las 

emisiones de fuentes fijas para las actividades del sector hidrocarburífero, a través de métodos y tablas 

que se indican en el citado documento.  

 

 Acuerdo Ministerial No. 050 del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad del Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión, Libro VI Anexo 4 TULAS  

Esta norma, publicada en el R. O. No. 464 el 7 de junio de 2011, establece los límites máximos 

permisibles de concentraciones de contaminantes criterio y contaminantes no convencionales, a nivel del 

suelo en el aire ambiente. En esta norma se establecen los contaminantes del aire ambiente; las normas 

generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente; planes de alerta, alarma y 

emergencia de la calidad del aire; método de medición de concentración de contaminantes criterio del 

aire ambiente; normas generales para concentración de contaminantes no convencionales en el aire 

ambiente; métodos de medición de contaminantes no convencionales del aire ambiente; y las molestias o 

peligros inducidos por otros contaminantes del aire. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000  

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para 

Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000  

Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos. 

 Norma INEN 439: 1984. Señales y Símbolos de Seguridad 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prever accidentes 

y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 
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 Normas del Seguridad e Higiene Industrial – Sistema PETROECUADOR 

Comprenden normas de seguridad e higiene industrial desarrolladas por PETROECUADOR, aplicables 

consecuentemente a actividades hidrocarburíferas.  

 

Marco Institucional  

 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  

La misión del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es garantizar la explotación sustentable y 

soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, 

investigando y desarrollando los sectores hidrocarburífero y minero. Sus principales funciones son: 

canalizar la inversión para la diversificación de la oferta y uso de los hidrocarburos, fomentar el desarrollo 

sustentable de la actividad de los recursos naturales no renovables, y definir un nuevo modelo de 

administración, regulación y control del sector de los recursos naturales no renovables. 

 

 Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE)  

El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del 

Estado.  

En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 se transfieren al MAE todas las competencias, 

atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, MAE.  

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas 

está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la 

Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las 

entidades acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales  

La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio le corresponde 

la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código 

de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. Este Ministerio, a través del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud 

Ocupacional.  
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 Ministerio de Salud Pública  

El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, 

económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones 

contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos. A esta 

entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad 

de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte 

para su plena vigencia serán obligatorias.  

 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

Es la entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal, formula, implementa y evalúa 

políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de transporte seguro y 

competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.  

 

 Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)  

La Secretaría Nacional del Agua fue creada mediante D. E. No. 1088 del 15 de mayo de 2008, el mismo 

que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el R. O. Nº 346. Su función es de conducir y 

regir los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera integrada y sustentable 

en los ámbitos de cuencas hidrográficas en bien de su propia conservación. La SENAGUA, creada a nivel 

ministerial, reemplaza al ex Consejo Nacional de Recursos Hídricos, pero a partir de los principios 

modernos de la gestión, que requiere establecer sistemas que separen las competencias que se refieren 

a la rectoría y formulación de políticas, de aquellas de investigación y participación social.  

 

 Gobiernos Provinciales  

Los Consejos Provinciales son instituciones de derecho público, gozan de autonomía y representan a la 

provincia; tienen personería jurídica, con capacidad para realizar los actos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y las leyes. 

Fundamentalmente, su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia y colaborar con 

el Estado y las municipalidades de la respectiva circunscripción para la realización armónica de los fines 

nacionales.  

 

 Gobiernos Municipales  

Los municipios son la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, 

cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 
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El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad y 

parroquias rurales y las competencias son las determinadas en la Constitución y la ley. 

 
 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
La Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” dispone de 
espacios  y equipos con tecnología de punta según las normas correspondientes para atender al 
cliente. 
 
La infraestructura física con la que cuenta la estación de servicio  es la siguiente: 

 

 Área de almacenamiento para gasolina(extra) y diesel 

 Área de trasiego. 

 Área de despacho. 

 Construcciones civiles. 

 Equipos contra incendios. 

 Sistema eléctrico. 

 Instalaciones electromecánicas. 

 Sistema de agua potable y aguas servidas. 

 Servicios adicionales. 
 

Cabe señalar que el presente EIA Expost hará énfasis en el análisis de riesgos en cuanto al 
manejo de combustibles que es la actividad básica de la estación y podría afectar al factor 
humano y demás parámetros ambientales. Adicionalmente, consideramos que el manejo de 
desechos industriales y domésticos es otra área en donde se propondrá las mejores medidas de 
prevención, manejo y disposición final. 
 
 
4.2.1 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. 
 
En esta sección se informa de las condiciones que tiene la Estación de servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” para el almacenamiento del combustible. Se detallan 
además las características del tanque de almacenamiento. 
 
La Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” dispone de 4 
tanques de almacenamiento: 1 para la gasolina extra 1 para diésel y 1 para súper, 1 tanque se 
encuentra vacion “fuera de servicio”.  A continuación se detallan la capacidad de los mismos: 
 
 

Tabla 13. Tanques de combustible que dispone la estación de servicio 
 

DENOMINACIÓN PRODUCTO CAPACIDAD (GAL) 

Tanque No. 1 SUPER 6000 GLS 

Tanque No. 2 EXTRA 6000 GLS 

Tanque No. 3 DIESEL 6000 GLS 

Tanque No. 4 SIN USO VACIO GLS 
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Los tanques están fabricados en chapa metálica con un espesor de 6 mm  y su diseño tipo 
cilíndrico horizontal, con un sistema Aéreo. 
Los tanques son construidos con planchas tipo ASTM 36, de acero al carbono, recubiertos en su 
parte exterior con pintura anticorrosiva, con el fin de evitar el ataque de la corrosión. 
 
Los tanques están instalados en la zona determinada en los planos, la misma que se encuentra 
dentro de un cubeto de hormigón ha sido impermeabilizada y protegida por concreto, sobre 
bases de hormigón, tiene cubierta de estructura metálica. Y cada tanque está conectado a un 
sistema a tierra, para absorber la energía estática. 
 

Figura 8. Tanque de combustible que dispone la estación de servicio 
 

 
Fuente: Visita de campo 

 
 
Esta zona está protegida contra el sol y la intemperie mediante una cubierta con planchas de 
eternit. Los tanques tienen un sistema de venteo individual, que está formado por una tubería 
galvanizada de 2” que sale por la parte superior del tanque y se eleva por lo menos 4 metros 
hacia la parte exterior y termina en una válvula de venteo. 
 

 
4.2.2 ÁREA DE TRASIEGO. 
 
Esta área es destinada para el trasiego del combustible desde los auto-tanques hacia el área de 
almacenamiento.  La descarga a los tanques de almacenamiento se efectúa de  forma directa, 
esto es de boca de llenado del auto tanque se conecta a través de una manguera a la boca de 
llenado de los tanques de almacenamiento.   
El diámetro de las mangueras de acople es de 4".  
En esta área las bocas de llenado cuentan con un cubeto contenedor, y el área se encuentra 
impermeabilizada. 
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Figura 9. Zona de trasiego y bocas de llenado 
 

  
 

Fuente: Visita de campo 

 

4.2.3 ÁREA DE DESCARGA Y ALMACENAMIENTO. 
 
En éste lugar se ofrece gasolina EXTRA, SUPER  y DIESEL al sector de transporte público o 
privado.  Esta área se encuentra adecuadamente pavimentada con hormigón armado de alta 
resistencia, de manera que soporte un peso de 280 Kg/m2.. 
Los tanques de almacenamiento cuenta con tubos de venteo y el área impermeabilizada. 
 
 

Figura 10. Área de descarga y tanques de almacenamiento 
 

  

 Fuente: Visita de campo 
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4.3 AREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES  
 
En el área de despacho existen 3 islas, la isla # 1 cuenta con 2 dispensadores y las isla #2 y 3 
cada una cuenta con 1 dispensador. 
 
Alrededor de cada isla se tiene una canaleta perimetral.  En caso de derrame de gasolina se 
conduce el derrame por la canaleta perimetral hacia una caja de revisión localizada debajo de la 
plataforma, y de ahí se canaliza por medio de una tubería a la trampa de aceites y grasas.  Una 
vez separadas las grasas y aceites, se conducen las aguas hidrocarburadas luego de este 
tratamiento hacia la red de alcantarillado público, cumpliendo con los límites permisibles que 
determinan las autoridades de control. 
 

ISLA #1,2 ISLA #3 

  
Fuente: Inspección de Campo 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE SURTIDORES. 
 
En estas islas existen los siguientes dispensadores con sus respectivas mangueras. 
 
 

Tabla 14.  Equipos del área de despacho. 
 

ISLA DISPENSADORES 
NUMERO DE 
MANGUERAS 

PRODUCTO 

1    
1 2 Extra, Súper 

2 1 Diésel 

2 3 4 Extra, Diésel 

3 1 1 Diésel 

 
 
Los dispensadores en cada isla cuentan con sellos de seguridad anti-explosivos, válvulas de 
impacto y conexión a tierra. 
 
 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 
                                       

 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

-- 58 - 

Figura 10. Dispensadores de la estación de Servicio San José de Chimbo 
 

 
Fuente: Visita de campo 

 
 
4.3.1 EQUIPO CONTRA INCENDIOS. 
 
La Estación de Servicio posee el siguiente equipo contra incendio: 
 

Tabla 15.  Equipo Contra Incendio que dispone la Estación de Servicio. 
 

Unidades Capacidad (lb) Tipo  Ubicación 
1 150 PQS(ABC) Área de Descarga (móvil) 

3 20 PQS(ABC) Área de despacho 

1 40 CO2 Área de despacho 
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Se  debe colocar 1 extintor  por cada surtidor en una de las columnas de la marquesina, a una 
altura de 1.7 metros. 
 

 
Fuente: Visita de campo 

 
 
 El gabinete contra incendios incluye un hacha, una manguera de 15 metros, un martillo y un 
extintor tipo ABC de 5 lb. 
 

 
Fuente: Visita de campo 

 

Existen además otras medidas de prevención y control de incendios.  Así, se instalaron 
detectores de humo en el área administrativa y en el cuarto de máquinas.  
 
 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Las instalaciones eléctricas de la edificación, están conformadas por conductores de cobre con 
aislamiento tipo TW en tuberías MT, los cables se encuentran dentro de la tubería son AWG y 
THHN, van conectadas a los dispensadores, bombas sumergibles y cuarto de control. 
 
La estación de servicio cuenta con un cuarto para el generador, bomba y compresor  , hay  otro 
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cuarto en el cual se encuentra el tablero eléctrico. 
 
Los tomacorrientes son de tres polos, fase – neutro – puesta a tierra.  Por lo tanto, estas 
instalaciones son colocadas con un cable adicional que sirve para conectar a tierra el tercer polo. 
Los toma corrientes se localizan en una altura de 0.30 m sobre el nivel de piso.  
 
 ACOMETIDA DE BAJA TENSIÒN. 

 
Parte de los bornes de baja tensión luego de los fusibles de protección NH y se conduce de 
forma subterránea con cable TTU con aislamiento para 600 V.  La protección esta diseñada de 
acuerdo con la carga instalada. 
 
Los circuitos correspondientes a los alimentadores parten del panel principal de distribución y 
reparten energía a los demás paneles de distribución. Estos se canalizaran en tuberías 
metálicas. 
 
Los trabajos en la red pública o en el tablero de distribución principal serán ejecutados por la 
Empresa Eléctrica de San Jose de Chimbo. 
 
4.3.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 
 
Se tiene iluminación suficiente para el funcionamiento nocturno, lo cual contribuye a mejorar la 
seguridad de la zona.   
 
La iluminación en las marquesinas es proporcionada por luces fluorescentes ubicadas en el 
techo de la misma. Además de esto se encuentra un poste de alumbrado público al margen 
derecho de la estación de servicio. 
 
 
4.3.3 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ACOPLE DE TUBERIAS PARA LA 
DESCARGA Y LLENADO DE TANQUES. 
 

 ACOPLE DE TUBERIAS PARA LA DESCARGA Y LLENADO DE TANQUES 
 
El Estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” tiene 4 tanques 
de almacenamiento, en donde las tuberías coinciden en un punto lateral para su llenado.  Las 
líneas de acceso al tanque son de 3” y 4”.  Los accesorios son galvanizados y reforzados. 
 
 

 ACOPLE DE TUBERIAS PARA DESCARGA DESDE LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO HASTA EL  DISPENSADOR. 

 
Las líneas corren paralelas desde los tanques de almacenamiento al dispensador en el área de 
despacho. Las tuberías tienen las siguientes características: 
 

o Tuberías galvanizadas de 2” de diámetro ASTM 120, tratadas con pintura 
anticorrosiva azarcón. 

o Accesorios galvanizados de 2" de diámetro para 150 psi. 
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  TUBOS  DE VENTEO. 
 
Los tubos de venteo están en la parte superior de los tanques de almacenamiento.  
 
La altura de los desfogues es de 4 metros desde la superficie de la plataforma la estación de 
servicio y tienen un diámetro de 2”.  La tubería y los accesorios son galvanizados bajo norma 
ISO II.  No tendrá más de tres dobleces. 
 

Figura 11. Tuberías de venteo de la Estación de Servicio San José de Chimbo 
 

 
Fuente: Visita de campo 

 

4.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS. 
 
El agua potable es suministrada a la estación de servicio mediante una acometida de red de 
agua potable de la zona. 
 
Las aguas servidas del baño son vertidas por medio de tubería, directamente hacia la red de 
alcantarillado público.  Las aguas provenientes del lavado del surtidor son conducidas por medio 
de canaletas a un separador de grasas y aceites de dos fases, para luego de su tratamiento ser 
conducidas hacia la red de alcantarillado público. 
 
 

4.4.1 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS HIDROCARBURADAS Y PLUVIALES. 
 
Existe un sistema de recolección de aguas hidrocarburadas y pluviales dentro del estación de 
servicio que se ubica junto a la marquesina, que conducen un posible derrame de gasolina en el 
área de despacho, por medio de las canaletas perimetrales hacia el separador de aceites y 
grasas.  Esta agua hidrocarburadas, pasan luego de su tratamiento y disposición final hacia la 
red de alcantarillado público. 
 
Las aguas lluvias son canalizadas hacia la red de alcantarillado público. 
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Figura 12. Canales de recolección de aguas pluviales e hidrocarburadas y Trampa de 
Grasas 

  
 

 

Fuente: Visita de campo 
 
 

 

4.5 SERVICIOS ADICIONALES. 
 
La estación de servicio “San José de Chimbo”, posee servicio de agua para sus clientes y no 
clientes; parqueadero y baños públicos. 
 

Figura 13. Servicios Higiénicos con los que cuenta la estación de servicio 

  
                                                                     Fuente: Visita de campo 
 

4.6 CONSTRUCCIONES CIVILES. 
 
 PLANTA DE ADMINISTRACIÓN. 
 
La estación de servicio cuenta con una edificación de 1 planta. El área destinada para la 
administración de la estación de servicio consta de una oficina para la gerencia, y junto a este se 
encuentra un mini market. 
 
 CUARTO DE MÁQUINAS. 
 
El cuarto de máquinas se localiza al lado izquierdo de la estación de servicio.  Cuenta con un 
tablero de control, u compresor y un generador de energía eléctrica.   La construcción no 
presenta un sistema adecuado  de aireación en las paredes para que los gases emanados por la 
utilización eventual del generador eléctrico se disipen rápidamente en la atmósfera. 
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El generador de energía eléctrica funciona solamente cuando el sistema de energía eléctrica del 
sector no pueda brindar éste servicio, con la finalidad de no causar impacto en el componente 
biótico del sector.   
 

Figura 14. Generador y compresor existente en la estación de servicio 
 

  
Fuente: Visita de campo 

 

 ÁREAS VERDES 
 
En la estación de servicio cuenta con área verde, en la parte frontal de la Estación de Servico,, 
como  se observa en la fotografía. 
 

Figura 15. Áreas verdes existentes en la estación de servicio 
 

 
  Fuente: Visita de campo 

 

4.7 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES. 
 
La gasolina se transporta desde el Terminal de Productos Limpios más cercano.  Para 
desempañar esta actividad se cuenta con vehículos cisterna de propiedad de la 
Comercializadora EP PETROECUADOR. 
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Los vehículos cuentan con todos los sistemas de seguridad recomendados por la Dirección 
Nacional de Transito.  
 
 
4.7.1 COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINA. 
 
La E/S, tiene como operación el almacenamiento y comercialización de gasolina.  
 
4.8 SEÑALIZACIÓN. 
 
La Estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, presenta todos 
los tipos de señalización requeridos: vertical, horizontal e informativa, los cuales se ubican en 
áreas estratégicas 
 
 
  
                                                  INGRESO                            SALIDA 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Además, incluye  la siguiente señalización: 

 BAÑOS PÚBLICOS. “HOMBRES, MUJERES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 NO FUMAR. 

  APAGUE EL MOTOR 

 AREA INFLAMABLE 

 NO PRENDA FUEGO 

 NO UTILICE EL CELULAR 

 NO ARROJE BASURA 

 PROHIBIDO CARGAR COMBUSTIBLE CON PASAJEROS EN TRANSPORTE 
PUBLICO 

 AREA DE DESECHOS COMUNES 

 AREA DE DESECHOS PELIGROSOS 

 AREA DE DESCARGA “PELIGRO, INFLAMABLE” 
 
Cabe mencionar que hay ciertas áreas de la Estación de servicio que no consta con una 
señalización adecuada: 

 CUARTO DE MAQUINAS 

 TANQUES DE COMBUSTIBLE 
 
 
 
 

PELIGR0 
ZONA DE TANQUES 
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4.8.1 ÁREA DE CIRCULACIÓN, PARQUEO Y ACCESO. 
 
En la estación de servicio el área de circulación peatonal es lo suficiente para que los clientes 
transiten sin dificultad.   
 
 

PASO PEATONAL  

 
El paso peatonal se encuentra desgatado sin una correcta visualización. 

INGRESO SALIDA 

 
PARQUEO 

 
 

El área de parque no cuenta con la señalización adecuada, ni con 
señalización de separación por vehículos, ni área para discapacitados. 
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4.9 MANEJO DE DESECHOS 
 
4.9.1. DESECHOS SÓLIDOS 
 
En este punto se menciona sobre los diferentes tipos de desechos que se genera en el Estación 
de servicio (Desechos, comunes, peligrosos, reciclables, orgánicos) No existe una separación 
adecuada según el tipo de desechos, ya que no hay una correcta diferenciación de los 
contenedores. 
 

Figura 16. Tachos de basura existentes en la estación de servicio 

  
Fuente: Visita de campo 

 
 

RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 
ESTACION DE SERVICIO 

 
Los residuos sólidos PELIGROSOS que se generan en el funcionamiento del proyecto, están 
relacionados principalmente con: 
 

 Lodos provenientes de la limpieza de los tanques de almacenamiento de 
combustibles y de los equipos de almacenaje y transporte. 

 Lodos provenientes de sistemas de tratamiento, por ejemplo cámaras separadoras 
de grasas y/o simples decantadores.. 

 Textiles contaminados: guaipes, materiales de absorción (para derrames) y paños 
de limpieza. 

 Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, grasas, etc. 
 
Los residuos peligros deben estar en contenedores de color “rojo”, deben contener cubeto 
contenedor contar con la señalización adecuada. Estos residuos son  ser entregados a un gestor 
autorizado de residuos peligrosos. ”INCINEROX CIA. LTDA.”. 
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Los residuos sólidos COMUNES que se generan en el funcionamiento del proyecto, están 
relacionados principalmente con: 

 Lodos provenientes del consumo de ciertos productos del minimarket o traídos por 
los usuarios: 

Servilletas de papel 
Chicles 
Pañales, etc. 

 
Los residuos Comunes deben estar en un contenedor de color “negro”, y contar con la 
señalización adecuada. Estos residuos son entregados al recolector municipal de basura. 
 
 
Los residuos sólidos ORGANICOS que se generan en el funcionamiento del proyecto, están 
relacionados principalmente con: 
 

 Lodos provenientes del consumo de alimentos provenientes del minimarket o traídos 
por los usuarios. 

Restos de comidas 
Restos de preparación de comidas, etc. 

 
Los residuos orgánicos deben estar en un contenedor de color “verde”, y contar con la 
señalización adecuada. Estos residuos son entregados al recolector municipal de basura. 
 
 
Los residuos sólidos RECICLABLES que se generan en el funcionamiento del proyecto, están 
relacionados principalmente con:  
 
 

 Lodos provenientes del consumo de ciertos productos del minimarket y aquellos 
provenientes de los usuarios  

Botellas plásticas 
Cartón 
Periódicos 
Botellas de vidrio, etc 

 
Los residuos reciclables deben estar en un contenedor de color “azul”, y contar con la 
señalización adecuada. Estos residuos deberán ser entregados a un gestor de residuos 
reciclables. 
 
 
4.9.2. DESECHOS LÍQUIDOS. 
 
RESIDUOS LÍQUIDOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN. 
 
Los residuos líquidos que se generan por el funcionamiento del proyecto son: 
 

 Aceite usado proveniente del mantenimiento del generador. 

 Solventes usados. 
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 Emulsiones de aceite como consecuencia de la limpieza de pisos, etc 

 Detergentes, y concentraciones variables de metales. 
 
 

 AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS 
 
En la Estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, se genera 
aguas servidas provenientes de las siguientes actividades: consumo de alimentos y uso de 
servicios higiénicos.  Las características de estas aguas servidas son similares a aguas servidas 
domésticas. 
Los caudales y cargas dependen del número de empleados y servicios adicionales ofrecidos. 
Los desechos líquidos producidos por la ocupación de baterías sanitarias, lavabos, etc. utilizada por 
empleados o clientes, son canalizados hacia la red de alcantarillado. 
 

 AGUAS DE LA TRAMAPA DE GRASA 
 
Son aquellas procedentes del lavado y limpieza de las áreas de trasiego, despacho de la Estación de 
servicio San José de Chimbo, y a la vez de los pequeños derrames en caso de que existan. 
Los residuos de aguas hidrocarburadas se depositan luego del tratamiento de la trampa de grasas, hacia 
la red de alcantarillado público. 

 
 

4.9.3. EMISIONES  
 
En la etapa de operación se generan gases por los tubos de venteo que se localizan en los 
tanques de almacenamiento.  La dispersión de estos gases se realiza a una altura mínima que 
garantiza su rápida dispersión en el ambiente. 
 
También se genera gases al ocupar ocasionalmente el generador de electricidad, cuando el 
suministro de energía eléctrica sea suspendido.  En el cuarto de máquinas se posee una 
adecuada ventilación, de manera que los gases son dispersados al ambiente. 
 
4.9.4. OLORES 
 
La operación de la Estación de servicio  “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, 
genera olores básicamente de las emisiones evaporativas producto de la manipulación de la 
gasolina y en menor medida de los solventes. 
 
Los olores no presentan un impacto muy relevante para la estación de servicio y en la medida 
que se controlen las emisiones evaporativas, éstos disminuirán notablemente. 
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CAPITULO V DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREAS 
SENSIBLES 

 
5.  DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 
 
Se determina el área de influencia con el fin de evaluar en donde los impactos son de mayor 
magnitud al suscitarse una emergencia, con la finalidad de adoptar las medidas señaladas en el 
Plan de Manejo Ambiental.  Esto permite minimizar o eliminar el impacto en el caso de que éste 
sea negativo.  Cuando ocurra un siniestro habrá una zona más afectada que otra, motivo por lo 
cual se divide en dos partes el área de influencia, ya que el impacto puede ser más negativo o 
menos negativo en cada una. 
 

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 
 
El área de influencia directa es la plataforma en donde se construye la estación de servicio, por 
lo que al producirse un siniestro es la zona más afectada, es decir, el impacto en éste lugar es de 
mayor magnitud.  Esta área es considerada como toda la superficie de la plataforma de la 
Estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”.   
 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 
 
El sector donde se encuentra la estación de servicio, pertenece a una zona urbana/rural, con 
actividad comercial.  El área de influencia indirecta está considerada por la superficie que 
involucre un radio de 150 metros, poniendo como centro el área de tanques de almacenamiento.  
Se incluye a las viviendas y sembríos.  En la actualidad dentro del área de influencia (150 m a la 
redonda) del proyecto se registra vegetación original en ciertas áreas, el resto ha sido 
reemplazado por zonas de cultivo y vivienda. 
 
5.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 
 
Como área ambientalmente sensible se considera al medio físico y en una proporción mayor el 
socioeconómico. En el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales se establecen 
las medidas a seguir, con la finalidad de evitar o reducir al mínimo alguna emergencia que se 
produzca durante el desarrollo de la etapa de operación de la estación de servicio. 
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CAPITULO VI IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 

6. DETERMINACION DE CUMPLIMIENTOS, INCUMPLIMIENTOS Y HALLAZGOS. 
 
6.1 METODOLOGIA  
 

 
 El levantamiento de conformidades y no conformidades se realiza mediante los 

siguientes pasos: 

 Identificación de las principales fuentes de impactos y riesgos: se realizó un análisis de 

causa – efecto, respecto de las acciones que son potenciales causales de impactos 

ambientales.  

 Resumen de cumplimientos e incumplimientos: se realizó una comparación de las 

actividades y procedimientos de la empresa, respecto a las normas ambientales 

vigentes.  

 Levantamiento de no conformidades: se realizó una comparación de los aspectos de la 

estación de servicio identificados como fuentes de impactos ambientales, respecto a la 

normativa correspondiente, para su reporte se utilizó un formulario de no conformidad.  

CALIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
 
El sistema único de manejo ambiental define los criterios establecidos para determinar una 

conformidad a través de un conjunto de elementos de normativa ambiental aplicable y/o el 

sistema de gestión ambiental, a través de evidencias objetivas. Los criterios respecto a las no 

conformidades (observaciones) considerados, son los siguientes: 

 No Conformidad Mayor. 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

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

problema menor. 

 

 No Conformidad Menor. 

 Fácil corrección o remediación. 
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 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 

 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores 

sean directos y/o indirectos. 

 Hallazgos 

Esta calificación implica una falta leve y situaciones que no han sido consideradas o 

previstas en el Plan de Manejo Ambiental y de corrección o remediación  inmediata, y que 

en caso de ser repetidas en próximas auditorias se considerarán una no conformidad menor 

(Nc-).   

 

6.2 EVALUACION DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. 
 

Para fines de identificación y valoración de los elementos ambientales significativos generados 

como consecuencia de las actividades desarrolladas en la etapa de operación, se han 

considerado una serie de factores ambientales que potencialmente pueden ser afectados por la 

acción de las actividades ligadas a la Estación de  Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN 

JOSE DE CHIMBO”. 

 

Se identificaron  las siguientes acciones del proyecto en su fase de operación, que generarán 

impactos sobre los diferentes factores, como son los ambientales, socioeconómicos y culturales. 

 
Tabla N° 17 Acciones Identificadas dentro del Proceso Productivo 

Acciones 
 

Definición 

1. Transporte del combustible  El combustible es transportado desde el terminal de 
productos limpios de Santo Domingo hacia la estación de 
servicio. Para desempeñar esta actividad se cuenta con 
auto-tanque de propiedad de EP PETROECUADOR.  

2. Descarga y Almacenamiento de 
combustibles  

El trasiego del combustible a los tanques de 
almacenamiento se realiza por medio de una manguera, 
en forma directa.  

3. Comercialización El combustible se comercializa a los automotores que 
transitan permanentemente por el sector, así como al 
transporte ocasional.  
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6.3 FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 
 
Se identificarán los elementos ambientales, socioeconómicos y culturales, que se podrían ver 
afectados por las diferentes acciones realizadas por el funcionamiento de la estación de servicio. 
La información se recogerá mediante la investigación de campo. 

 
Tabla N° 18  Factores ha ser evaluados 

 

Factor  Definición 

Calidad de Aire Variación de los niveles de emisión e inmisión 
en el área de influencia de la estación de 
servicio. 

Calidad del suelo Variación de las características físicas del 
suelo dentro del área de influencia 

Calidad de agua Variación de las características físico-químicas 
del sistema de descarga.  

Ruido Variación de presión sonora en las 
inmediaciones de la estación de servicio 

Salud y Seguridad Industrial Alteraciones en la integridad física de los 
trabajadores 

 
 
6.4. Metodología de evaluación  
 

6.4.1 Metodología Evaluación Impactos Ambientales 

Para identificar las fuentes de impacto existentes en la estación de servicio” Sindicato de 
Choferes San José de Chimbo”  se elaboraron diagramas de causa – efecto, lo cual ayuda a la 
identificación de las fuentes de riesgo relacionadas a componentes físico, biótico y antrópico.  

Cada impacto identificado se ha valorado de manera cualitativa con los criterios de la tabla 19,  a 
fin de determinar las fuentes de impactos ambientales existentes.  

 

Tabla 19: Criterios de evaluación de fuentes de impactos ambientales  

CRITERIO RANGO DESCRIPCIÓN 

CRÍTICO (C)  8-10 

Fuente de impacto ambiental considerado como de 

intensidad alta, extenso, permanente, irreversible por medios 

naturales, sinérgico, acumulativo, continuo e irrecuperable 

por medios humanos. 
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SEVERO (S) 5-7 

Fuente de impacto ambiental considerado como de 

intensidad alta, extensión parcial, temporal, irreversible por 

medios naturales,  sinérgico, acumulativo, continuo y 

mitigable por medios humanos. 

MODERADO (M) 3-4 

Fuente de impacto ambiental  considerado como de 

intensidad media, extensión  local, fugaz irreversible por 

medios naturales, no sinérgico, no acumulativo, irregular y 

mitigable por medios humanos. 

NO SIGNIFICATIVO 

(NS) 
1-2 

Fuente de impacto ambiental  considerado como de 

intensidad baja, extensión  puntual, fugaz reversible por 

medios naturales, no sinérgico, no acumulativo, irregular y no 

requiere de medida de mitigación por medios humanos. 

 

6.4.2 Metodología Evaluación Riesgos Ambientales 
 

El riesgo ambiental es la posibilidad de que se produzca un daño en el medio ambiente debido a 

un fenómeno natural o a la acción humana. El riesgo ambiental representa un campo particular 

dentro del más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos, entre los que se 

pueden nombrar sismos y erupciones volcánicas que pueden afectar a la estación de servicio. 

 

El riesgo industrial es el que se puede producir por una actividad; los riesgos industriales más 

conocidos son: derrames, incendios, descargas eléctricas,  entre otros. La matriz califica al 

componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y a las consecuencias que 

podría tener el mismo.  

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde 

a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 1 corresponde a 

una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1.000 años. Las consecuencias son calificadas 

en una escala de la A hasta la E, donde A corresponde a consecuencias no importantes, y E a 

consecuencias catastróficas.  
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Tabla 20: Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos  
 
5 Más de un año     

Bajo 
Moderado Alto Muy Alto Muy Alto 

4 Una vez al año 
Bajo Moderado Moderado Alto Muy Alto 

3 Una vez cada 10 
o 100 años 

Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 

2 Una vez cada 
100 o 1000 años 

Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado 

1 Menos de 1  vez 
cada 1000 años 

Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado 

 

A (no 
importantes) 

B 
 (limitadas) 

C  
(serias) 

D 
 (muy serias) 

E 
 (críticas) 

Fuente: Fundación Natura1 

 
A continuación se detalla la probabilidad de que los riesgos presentados puedan suscitarse. 

 

Tabla 21: Riesgos que se pueden presentar en la estación de servicio  “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” 

 

Riesgo Tipo Prob. Cons. Dictamen Observaciones  

Volcánico natural 1 A BAJO 

El riesgo volcánico es un evento 
natural, cuyo riesgo en función de la 
probabilidad y las consecuencias que 
pueda ocasionar tienen un carácter 
MODERADO 

Sísmico natural 4 C MODERADO 

El riesgo sísmico es un evento natural, 
cuyo riesgo en función de la 
probabilidad y las consecuencias que 
pueda ocasionar tienen un carácter 
MODERADO 

Incendio y 
explosiones 

industrial 5 C ALTO 

El riesgo por incendio y explosión es 
un evento cuyo riesgo es ALTO, cabe 
recalcar que la estación de servicio 
contará con medidas preventivas y de 
control para que este riesgo no se 
presente o  en caso de hacerlo se lo 
pueda controlar fácilmente 

                                                 
1 Esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 
1996). 
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Derrame 
combustibles 
o lubricantes 

usados 

químico 5 C ALTO 

El riesgo por derrame de combustibles 
es ALTO y se puede ocasionar por el 
almacenamiento y manipulación 
inadecuada de los mismos. 

Accidentes 
ocupacionales 

social 5 C ALTO 

Riesgo que se puede producir por la 
ejecución inapropiada del trabajo a 
realizar, así como la falta de equipo de 
protección. Se pueden ocasionar 
caídas, atrapamiento, golpes y 
fracturas.  
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6.4.3 Identificación y sistematización de los posibles impactos.   
 

ACTIVIDAD 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO/ 

CALIFICACIÓN/RANGO 
GRADO DE CONTROL 

Transporte de Combustible  
Contaminación de agua (-)/ Crítico/8 

 Se considera como una fuente de impacto de alta intensidad y extenso. No se 
posee con un equipo en caso de derrames. 

Contaminación a la 
atmósfera 

(-)/ Moderado/4  No existe control vehicular, señales de apagar el motor 

Descarga y Almacenamiento  de 
combustible 

Contaminación de agua (-)/ Crítico/9  No hay canaleta perimetral en el área de descarga 

Generación de ruido (-)/ Moderado/3  La bomba de impulsión positiva emite ruido 

Comercialización 

Contaminación de agua (-)/ Crítico/8 

 No hay tratamiento de efluentes previo a la descarga al sistema de 
alcantarillado. 

 No  existen muros de contención para alcantarillas y cisterna para 
almacenamiento en caso de derrames. 

 Existe monitoreo semestral de descargas líquidas  
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6.4.4 Identificación y sistematización de riesgos  
 

ACTIVIDAD 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE MEDIDAS DE CONTROL 

1.Transporte de 
Combustible  
2. Descarga y 
almacenamiento de 
combustible  
3. Comercialización 
  

Físico 

La falta de señalización en la estación de servicio puede 
causar algún incidente. 

Se debe incorporar señalización de información, prohibición, advertencia,  
obligatoriedad, e identificación de áreas de manejo crítico.  

La falta de equipos de seguridad personal en el momento de 
realizar un trabajo, puede causar contaminación, golpes y 
caídas. 

Adquisición de equipo de protección personal imprescindible dentro del 
área de trabajo como son gorras, botas, guantes, ropa ergonómica.  

La carencia de equipos contra incendios y sirenas de 
emergencia. 

Realizar mantenimiento y recarga de extintores. Activación del Plan de 
Contingencia según el caso. 

La carencia de equipamiento para controlar derrames  

No existe material absorbente en caso de derrames dentro del área de 
despacho. 
Estructura contra derrames: cubeto. 
Separación y tratamiento de descargas aceitosas(trampa de grasas). 
Productos hidrofobitos y de contención de derrames. 

Químico 
El almacenamiento inadecuado de productos químicos puede 
producir incidentes. 
 

No se evidencia adecuado almacenamiento, etiquetado y transporte de 
productos inflamables. (INEN 2266) 
Presentan riesgo de incendio alto, pues no presentan pulsadores, 
detectores de humo, vías de evacuación. Están dotados de extintores tipos 
PQS en distintas secciones. 

Eléctrico 
Las instalaciones no se encuentran cubiertas por material de 
recubrimiento. Las instalaciones carecen de advertencia de 
electrocución.  

Se debe implementar señalización de advertencia y realizar mantenimiento 
periódico de instalaciones eléctricas y puesta a tierra de equipos.  

Operacional 
Las actividades de transvase y transporte de combustible se 
encuentran sujetos a error humano. 

Cierre hermético de mangueras. 

1. Manejo de Desechos Físico 
No existe clasificación de desechos, ni recipientes para su 
adecuada disposición. 
 

Implementar tachos adecuados para la clasificación de los desechos tanto 
comunes como los peligrosos. Con la señalización respectiva. 
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6.5 MATRIZ DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE SERVICIO “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERIA REALIZAR LA 
ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE 

CHOERES SAN JOSE DE CHIMBO 

AÑO 2012  
OBSERVACIONES 

Cu N+ N- 

Mantenimiento periódico del generador 
eléctrico. X      

 

Mantenimiento anual de los tanques de la E/S. 
X      

Cuenta con certificado de mantenimiento y 
limpieza de los tanques año 2013. 

Mantenimiento de diferenciación por nombres 
y volumen  en bocas de llenado 

 X     

Deberán cambiar de color, a la boca de 
llenado  del tanque de combustible súper a 
color blanco, según normativa ambiental 
vigente. 

Mantenimiento de  tubos de venteo 

X      

Deberán cambiar de color, al tubo de 
venteo del tanque de combustible súper a 
color blanco, según normativa ambiental 
vigente. 

Mantenimiento de  la trampa de grasa. 

 
   X 

 

Mantenimiento de luminarias en marquesina 
X      

 

Mantenimiento a dispensadores 
X      

Cuenta con facturas del mantenimiento de 
surtidores Julio 2012. 

Limpieza de las canaletas perimetrales 
frecuentemente. X      

Cuenta con registros de limpieza y 
mantenimiento de pista y canaleta. 

Implementación de detergente biodegradable 
en todas las actividades de limpieza 

X      

Utiliza desengrasante biodegradable, 
cuenta con la factura de compra del 
mismo. 

Mantenimiento de servicios adicionales 
(agua y aire) 

    X  

No cuenta con servicio de agua, y el 
servicio del aire donde se encuentra 
ubicada está en mal estado y sucio. 

Mantenimiento de señalización vertical 
     X 

Cuenta con señalización parcial, ya que hay 
ciertas áreas de la E/S, que no cuenta con 
señalización. 

Mantenimiento de señalización horizontal 
    X  

El paso peatonal se encuentra desgastado, 
por lo cual no tiene una buena 
visualización. 

Tachos para la clasificación de desechos en la 
E/S. 

    X  

Cuenta con tachos sin embargo, le falta 1 
color negro para residuos comunes, y 
colocar señalización correcta en cada uno  
Rojo: peligrosos, Azul: reciclables, Verde: 
biodegradable, Negro: comunes. 

Registro  de generación de residuos en la E/S. 

 
   X 
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Envió de residuos a un gestor calificado. 

X     

Envía sus residuos peligrosos al gestor 
INCINEROX, sin embargo los residuos 
reciclables deberá enviar a una gestor para 
residuos reciclables. 

Almacenamiento y  registro semanal de la 
limpieza de la trampa grasas X      

Cuenta con registros de limpieza de la 
trampa de grasa. 

Dar mantenimiento a la señalización 
diferenciada de los tachos de basura  X   

 

 

Mapa de evacuación y riesgos en lugar visible 
  X    

No cuenta con mapas de evacuación y 
riesgos. 

Mantenimiento de red hídrica contra incendios 
     X  

No cuenta con señalización, deberán 
implementarla. 

Recarga y mantenimiento anual de extintores 
en todas las áreas X     

Cuenta con facturas de recarga y 
mantenimiento de extintores. 

Monitoreo semestral de las aguas provenientes 
de la trampa de grasas X     

Cuenta con monitores semestrales. 

Programas de ayuda social, cultural y deportivo.  
X     

Cuenta con oficios de ayuda a la 
comunidad. 

Dotación de Equipo de Protección Personal a 
los trabajadores según actividad asignada.     X  

 

Mantenimiento de botiquín de primeros 
auxilios      X 

El botiquín no cuenta con los implementos 
necesarios. 

Capacitación anual en Seguridad industrial y 
salud ocupacional    X   

No cuenta con esta capacitación 

Charla anual de  Primeros auxilios 
X      

Cuenta con certificado emitido por los 
Bomberos. 

Simulacro anual prevención y control de 
incendios  X     

Cuenta con certificado emitido por los 
Bomberos. 

Capacitación  anual de Manejo de Desechos 
  X    

No cuenta con esta capacitación 

 
 

Nota: se adjuntara el informe ambiental, en el cual constan una serie de documentos sirviendo 
como medio de verificación del estado actual de la Estación de Servicio Sindicato de Choferes 
San José de Chimbo. 
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6.6 MATRIZ DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6.6.1 DETERMINACIÓN DE LOS CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA  AMBIENTALE VIGENTE   
 

Normativa Legislación Art. 
COMPONENTE DE LA 

ESTACION 
Detalle 

No 
Conformidades 

Causa 

C NC+ NC- 

RAOHE 1215   
Art. 78 
literal a 

 Señalización de 
seguridad Vertical. 

.Prohibido el suministro de combustible a los 
vehículos de servicio público que estén ocupados 
por pasajeros, y a vehículos con el motor 
encendido. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 76 
literal 

a.1,a.10 

Tanques de la estación 
de servicio 

Características y especificaciones de tanques de 
almacenamiento de combustibles. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 76 

literal a.6 
Líneas de venteo 

Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de 
diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a 
una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de 
piso, y estará provisto de una campana de venteo 
para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de 
almacenamiento. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 76 

literal a.5 
Válvulas 

Las válvulas deben ser apropiadas para uso con 
productos refinados de petróleo con una presión de 
trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 76 

literal a.8 
Área de descarga de 

combustibles 

El trasiego de los líquidos inflamables desde los 
camiones cisternas o los depósitos subterráneos se 
efectuará por medio de mangueras con conexiones 
de ajuste hermético que no sean afectadas por 
tales líquidos y que no produzcan chispas por roce 
o golpe. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 78 
literal e 

Área de descarga de 
combustibles 

Junto a las bocas de descarga se instalara una 
toma a tierra a la cual será conectado el auto 
tanque, previo al trasvase de combustible, para 
eliminar la transmisión de energía estática. 

 X       
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RAOHE 1215   
Art. 78 
literal f 

Surtidores 
Colocación de surtidores de tal modo que permita 
el fácil acceso y  una rápida evacuación en caso de 
emergencia. 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 78 
literal c 

 Señalización de 
seguridad Vertical. 

Prohibido fumar y hacer fuego, no arrojar 
desperdicios, y deberá contarse con al señalización 
correspondiente. 

     X  Falta esta señalización en la isla # 2 

RAOHE 1215   
Art. 25 
literal b 

Cubeto de combustible  

Los tanques, grupos de tanques o recipientes para 
crudo y sus derivados así como para combustibles 
se regirán para su construcción con la norma API 
rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 
para el efecto, con un volumen igual o mayor al 
110% del tanque mayor 

 X       

RAOHE 1215   
Art. 24 
literal d 

 Manejo de productos 
químicos  

En todas las actividades hidrocarburiferas se 
utilizaran productos naturales o biodegradables 
entre: desengrasantes, limpiadores, detergentes, 
desodorizantes, domésticos e industriales. 

 X     
 Presenta como medio de verificación la 
factura de compra de desengrasante 
biodegradable. 

RAOHE 1215   
Art. 28 
literal b 

 Manejo de desechos 
en general 

Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla 
No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán 
clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y 
dispuestos de acuerdo a normas ambientales y 
conforme al Plan de Manejo Ambiental 

 X       

RAOHE 125   
Art. 28 
literal c 

 Manejo de desechos 
en general 

Registros y documentación.- En todas las 
instalaciones y actividades hidrocarburíferas se 
llevarán registros sobre la clasificación de 
desechos, volúmenes y/o cantidades generados y 
la forma de 
tratamiento y/o disposición para cada clase de 
desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 
este Reglamento. Un resumen de dicha 
documentación se presentará en el Informe Anual 
Ambiental 

 X     
 Presenta registro de desechos reciclables 
y peligrosos. 
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RAOHE 1215   Art. 29 
 Manejo y tratamiento 
de descargas líquidas.  

 Toda instalación, incluyendo centros de 
distribución, sean nuevos o remodelados, así como 
las plataformas off-shore, deberán contar con un 
sistema convenientemente segregado de drenaje, 
de forma que se realice un tratamiento específico 
por separado de aguas lluvias y de escorrentías, 
aguas grises y negras y efluentes residuales para 
garantizar su adecuada disposición. Deberán 
disponer de separadores agua-aceite o 
separadores API ubicados estratégicamente y 
piscinas de recolección, para contener y tratar 
cualquier derrame así como para tratar las aguas 
contaminadas que salen de los servicios de lavado, 
lubricación y cambio de aceites, y evitar la 
contaminación del ambiente. En las plataformas off-
shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en 
cada piso con válvulas que permitirán controlar 
eventuales derrames en la cubierta y evitar que 
estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar 
mantenimiento permanente a los canales de 
drenaje y separadores 

     X 

 No se visualiza que haya el tratamiento 
adecuado de la trampa de grasa para 
separación de aguas hidrocarburiferas y 
lluvia. 

RAOHE 1215   Art. 30 
 Monitoreo de tanques y 

recipientes. 
Se deberán inspeccionar periódicamente los 
tanques y recipientes. 

 X     
 Presenta certificado de mantenimiento y 
limpieza de los tanques estacionarios 
2013. 

RSST 
Art 

11.literal k  
Botiquín 

Botiquín de primeros auxilios con implementos 
necesarios                     

     X 
 No cuenta con los suficientes suministros 
médicos. 

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 1 

4.2.1.1 Descarga de efluentes 

El regulado deberá mantener un registro de los 
efluentes generados, indicando el caudal del 
efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 
aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la 
disposición de los mismos, identificando el cuerpo 
receptor.  Es mandatario que el caudal reportado 
de los efluentes generados sea respaldado con 
datos de producción. 

X   
Cuenta con los correspondientes análisis 
de laboratorio. 
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TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.1.1 

Actividades 
generadoras de 

desechos sólidos no 
peligrosos 

Sobre las actividades generadoras de desechos 
sólidos no peligrosos 
Toda actividad productiva que genere desechos 
sólidos no peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el 
reciclaje o reuso no es viable,  los desechos 
deberán ser dispuestos de manera ambientalmente 
aceptable.   
Las industrias y proveedores de servicios deben 
llevar un registro de los desechos generados, 
indicando volumen y sitio de disposición de los 
mismos. 

X   
Cuenta con registros de generación de 
desechos no peligrosos. 

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2 

 
4.1.1.2 

Areas de 
almacenamiento 

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como 
mínimo, a más de las establecidas en la Norma 
Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 
Peligrosos, con las siguientes condiciones: Estar 
separadas del área de oficinas y producción, 
Contar con muros de contención, y fosas de 
retención para la captación de los residuos de los 
lixiviados, Los pisos deberán contar con trincheras 
o canaletas que conduzcan los derrames a las 
fosas de retención, con capacidad para contener 
una quinta parte de lo almacenado. 
 

 X  
El área de desechos peligrosos se 
encuentra cerca del área de despacho y 
de descarga. 

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2  

4.1.1.5  

Las fuentes fijas de combustión deben cumplir los 
siguientes requerimientos: registro interno, 
mantenimiento periódico de los equipos de 
combustión, análisis físico-químico  del combustible 
empleado. 

X   Cuenta con registro del uso del generador. 

TULAS 
LIBRO VI ANEXO 6 

4.1.2.2 Desechos peligrosos 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o 
terceros que produzcan o manipulen desechos 
peligrosos deben obligatoriamente realizar la 
separación en la fuente de los desechos sólidos 
normales de los peligrosos, evitando de esta 
manera una contaminación cruzada en la 
disposición final de los desechos. 

 X       
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TULAS 
LIBRO VI ANEXO 2 

4.1.1.2 Desechos peligrosos 

Las personas que generan residuos peligrosos, 
deben llevar una bitácora mensual sobre la 
generación de sus residuos peligrosos, donde se 
incluirá las características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo. 

 X     
 Cuenta con registro de generación de 
residuos peligros. Y se envían los mismo 
al gestor  INCINEROS CIA. LTDA. 

INEN 802 4,3,2 Extintores 

Se debe proveer extintores para la protección 
contra incendios de las estructuras , de ser 
combustibles y para protección contra los riesgos 
del uso dado a las áreas involucradas. 

   X    La isla #2 no cuenta con extintor, al igual. 

INEN 2251 7.2.1.3 
Señalización tanques 
de almacenamiento 

Cada tanque llevará una placa visible y fácilmente 
identificable donde consten el nombre del 
fabricante, la fecha de fabricación, espesor de la 
plancha metálica del tanque, capacidad total del 
tanque y la presión máxima permisible. 

   X   
 Los tanques de almacenamiento no 
cuentan con señalización ni con 
diferenciación según color al producto. 

INEN 2251 7.2.2.3 Pararrayo 

Las gasolineras contarán con un dispositivo 
"pararrayos" ubicado en el sitio más alto de la 
edificación y con la respectiva descarga a tierra 
totalmente independiente. 

 X       

INEN 2251 7.2.2.4 Extintores 

Toda gasolinera y estación de servicio, contará con 
un número de extintores de incendio equivalente a 
la relación de un extintor de polvo químico seco tipo 
BC de 20 lb., o su equivalente, por cada surtidor de 
cualquier combustible. Los trabajadores de la 
gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso 
y manejo correcto de los extintores de incendio, 
para lo cual acreditarán un certificado expedido por 
el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 X     

 Cuenta con extintores: 
 PQS de 20  lb. Para surtidores 
CO2 de 40 lb. Para el cuarto de maquinas 
PQS de 15 lb para el área de descarga. 

INEN 1076  7.2.2.5 Oficina 

En la Oficina de Administración y en el exterior de 
la misma debe existir un teléfono en servicio y junto 
a éste, impreso en un cartel totalmente identificable 
constarán los números telefónicos de los servicios 
de emergencia. 

 X       
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INEN 2251 7.2.2.6 
Área de descarga de 

combustibles 

La operación de trasvase y descarga del 
combustible debe realizarse con la adecuada 
protección contra incendios y manteniendo un 
extintor de incendios cerca del operador (PQS 
68,18 kg). Habrá la obligación de evitar derrames o 
fugas de combustibles 

 X       

INEN 2251 
7.3.1.6 
literal b 

Trasiego 

Identificación de bocas de los tubos de llenado de 
los tanques de almacenamiento en función del tipo 
de combustible: Súper =Blanco, Diésel= Amarillo, 
Extra= Azul 

     X 

 Deberán cambiar la boca de llenado de 
combustible súper al color blanco según la 
normativa ambiental. 
Y colocar la capacidad de las bocas de 
llenado 

INEN 2251 7.4.1.2 
Instalaciones Mínimas 

de la E/S. 

Las instalaciones mínimas con las que deben 
contar son: 
a) Área de almacenamiento: zona de tanques de 
almacenamiento. 
b) Área de abastecimiento o despacho de 
combustibles. 
c) Área administrativa o de oficinas. 
d) Accesos, entradas y salidas. 
e) Cuarto de máquinas. 
f) Servicios Sanitarios separados por géneros. 
g) Servicios de agua y aire para automotores. 
h) Trampa separadora de grasas y aceites. 
i) Islote de separación entre accesos de entrada y 
salida. 
j) Áreas verdes. 

 X     
 La estación de servicio no cuenta con 
servicio de agua. 

INEN 2251 7.4.3 Surtidores 
Verificación del estado de funcionamiento del 
surtidor y/o dispensador 

 X     
 Cuenta con factura de mantenimiento de 
surtidores. 

INEN 2251 7.4.5.6 Surtidores 
Los surtidores de combustibles deberán estar 
ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y 
la rápida evacuación en casos de emergencia 

 X       
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INEN 2251 7.4.5.7 Señalización Vertical 

Deben existir no menos de 4 letreros de 200 mm x 
800 mm con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR", y 
frente a cada isla de surtidores un letrero con 
iguales dimensiones con la leyenda "APAGUE LOS 
MOTORES PARA REABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE", de acuerdo a la norma NTE 
INEN-ISO 3 864-1. 

     X 
 Faltan 2 letreros de prohibido fumar  y 
apague el motor, frente a cada isla de 
surtidor. 

INEN 2266  6.8.4.3  Capacitaciones 

Se deben dictar periódicamente cursos de 
adiestramiento al personal, en procedimientos 
apropiados de prestación de primeros auxilios y de 
salvamento 

 X     
 Cuenta con cursos de: 
Manejo de extintores” Bomberos”. 
Primeros Auxilios ” Bomberos”. 

INEN 2266  6.8.4.1  
Botiquín primeros 

Auxilios 
Debe contar con un servicio básico de primeros 
auxilios  

     X  Faltan insumos médicos 

INEN 2266  6.8.5.2   Parqueadero 
Los sitios destinados para parquear los vehículos 
deben estar orientados hacia la salida. 

 X       

INEN 2266  6.8.5.3   Parqueadero 
El parqueadero debe estar perfectamente 
señalizado y contará con el área suficiente de 
maniobra 

 X       

INEN 2266  6.5     Señalización. 

Etiquetado y carteles de riesgo.  Las etiquetas y 
carteles de peligro deben cumplir con los requisitos 
que se establecen en las Normas Técnicas 
Ecuatorianas INEN  correspondientes 

 X       

INEN 2293   
Servicios Higiénicos 

personas 
discapacitadas. 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico " Área  Higiénico 
Sanitaria". 

 X       

INEN 439    Señalización Señales y Símbolos de Seguridad  X       

NORMA PETROECUADOR SHI-
032 

  
Mantenimiento de 

extintores. 
Inspección y mantenimiento de extintores portátiles 
de control de incendios 

 X     
 Cuenta con facturas de mantenimiento y 
recarga de extintores. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 026   
Registro como 

generador de desechos 
peligrosos. 

Procedimiento para el registro como generadores 
de desechos peligrosos, previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de materiales 
peligrosos. 

     X 
 La estación de servicio deberá realizar el 
trámite correspondiente para registrarse 
como generador de desechos peligrosos. 
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NFPA 30A 9,9 Señalización  

En el área de despacho se ubicaran señales de 
advertencia claramente visibles que incorporen las 
siguientes frases: a)Precaución , b) Prohibido 
Fumar c) Detenga el motor. 

 X       

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS No. 114 

Art.29   

Todo establecimiento de trabajo de toda actividad 
que representa riesgos de incendio debe contar 
contar con extintores de incendios del tipo 
adecuado a los materiales usados y a la clase de 
riesgo. 

 X       

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS No. 114 

Art. 32 
literal a/g 

Extintores Mantenimiento y recarga de extintores  X     
 Cuenta con facturas de mantenimiento y 
recarga de extintores. 

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS No. 114 

Art 33 
Red Hídrica contra 

incendios 

Mecanismo de extinción constituido por una serie 
de elementos acoplados entre si y conectados a la 
reserva de agua contra incendios. 

 X       

REGLAMENTO PARA 
PREVENCION Y MITIGACION 
CONTRA INCENDIOS No. 114 

Art34 
Gabinete contra 

incendios 

Los elementos que lo constituyen son: Manguera 
de incendios, boquilla o pistón, el mismo que se 
encontraran alojados dentro del gabinete contra 
incendios. 

 X     
 Falta una adecuada señalización del 
gabinete contra incendios. 
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6.7 RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS  
 

A continuación se analizan los grados de cumplimiento conforme a la metodología de evaluación 

planteada. 

En cada una de los aspectos analizados, se discuten y califican los criterios de cumplimiento a fin de 

determinar las conformidades, no conformidades menores y mayores (según lo establecido en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad Ambiental, Disposición Final 

Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores). 

 

Normativa 
Legislación 

COMPONENTE 
DE LA 

ESTACION 
Detalle 

N
C
+ 

N
C
- 

CAUSA 

RAOHE 1215 
Art. 78 literal c   

 Señalización de 
seguridad 
Vertical. 

Prohibido fumar y hacer fuego, no arrojar 
desperdicios, y deberá contarse con la 
señalización correspondiente. 

  
 
X 

 Falta esta señalización en la isla 
# 2 

RAOHE 1215  
Art. 29  

 Manejo y 
tratamiento de 
descargas 
líquidas.  

 Toda instalación, incluyendo centros de 
distribución, sean nuevos o remodelados, 
así como las plataformas off-shore, deberán 
contar con un 
sistema convenientemente segregado de 
drenaje, de forma que se realice un 
tratamiento específico por separado de 
aguas lluvias y de escorrentías, aguas 
grises y negras y efluentes residuales para 
garantizar su adecuada disposición. 
Deberán disponer de separadores agua-
aceite o separadores API ubicados 
estratégicamente y piscinas de recolección, 
para contener y tratar cualquier derrame así 
como para tratar las aguas contaminadas 
que salen de los servicios de lavado, 
lubricación y cambio de aceites, y evitar la 
contaminación del ambiente. En las 
plataformas off-shore, el sistema de drenaje 
de cubierta contará en 
cada piso con válvulas que permitirán 
controlar eventuales derrames en la 
cubierta y evitar que estos se descarguen al 
ambiente. Se deberá dar mantenimiento 
permanente a los canales de drenaje y 
separadores 

  
 
X 

 No se visualiza que haya el 
tratamiento adecuado de la 
trampa de grasa para separación 
de aguas hidrocarburiferas y 
lluvia. 

RSST 
Art 11.literal k 

Botiquín 
Botiquín de primeros auxilios con 
implementos necesarios                     

  
 
X 

 No cuenta con los suficientes 
suministros médicos. 
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TULAS 
LIBRO VI 
ANEXO 2 

4.1.1.2 

Area de 
desechos 
peligrosos 

Las áreas de almacenamiento deberán 
reunir como mínimo, a más de las 
establecidas en la Norma Técnica 
Ambiental para el Manejo de Desechos 
Peligrosos, con las siguientes condiciones: 
Estar separadas del área de oficinas y 
producción, Contar con muros de 
contención, y fosas de retención para la 
captación de los residuos de los lixiviados, 
Los pisos deberán contar con trincheras o 
canaletas que conduzcan los derrames a 
las fosas de retención, con capacidad para 
contener una quinta parte de lo 
almacenado. 
 

X  
El área de desechos peligrosos 
se encuentra cerca del área de 
despacho y de descarga. 

INEN 802 
4,3,2 

Extintores 

Se debe proveer extintores para la 
protección contra incendios de las 
estructuras , de ser combustibles y para 
protección contra los riesgos del uso dado a 
las áreas involucradas. 

 
X 

  
 La isla #2 no cuenta con extintor, 
al igual. 

INEN 2251 
7.2.1.3 

Señalización 
tanques de 

almacenamiento 

Cada tanque llevará una placa visible y 
fácilmente identificable donde consten el 
nombre del fabricante, la fecha de 
fabricación, espesor de la plancha metálica 
del tanque, capacidad total del tanque y la 
presión máxima permisible. 

 
X 

  

 Los tanques de almacenamiento 
no cuentan con señalización ni 
con diferenciación según color al 
producto. 

INEN 2251 
7.3.1.6 literal 

b 
Trasiego 

Identificación de bocas de los tubos de 
llenado de los tanques de almacenamiento 
en función del tipo de combustible: Súper 
=Blanco, Diésel= Amarillo, Extra= Azul 

  
 
X 

 Deberán cambiar la boca de 
llenado de combustible súper al 
color blanco según la normativa 
ambiental. 
Y colocar la capacidad de las 
bocas de llenado 

INEN 2251 
7.4.5.7 

Señalización 
Vertical 

Deben existir no menos de 4 letreros de 200 
mm x 800 mm con la leyenda "PROHIBIDO 
FUMAR", y frente a cada isla de surtidores 
un letrero con iguales dimensiones con la 
leyenda "APAGUE LOS MOTORES PARA 
REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE", 
de acuerdo a la norma NTE INEN-ISO 3 
864-1. 

  
 
X 

 Faltan 2 letreros de prohibido 
fumar  y apague el motor, frente 
a cada isla de surtidor. 

INEN 2266 
6.8.4.1 

Botiquín primeros 
Auxilios 

Debe contar con un servicio básico de 
primeros auxilios  

  
 
X 

 Faltan insumos médicos 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

No. 026 

Registro como 
generador de 

desechos 
peligrosos. 

Procedimiento para el registro como 
generadores de desechos peligrosos, previo 
al licenciamiento ambiental y para el 
transporte de materiales peligrosos. 

  
 
X 

 La estación de servicio deberá 
realizar el trámite 
correspondiente para registrarse 
como generador de desechos 
peligrosos. 

REGLAMENT
O PARA 

PREVENCIO
N Y 

MITIGACION 
CONTRA 

INCENDIOS 
No. 114 

Art34 

Gabinete contra 
incendios 

Los elementos que lo constituyen son: 
Manguera de incendios, boquilla o pistón, el 
mismo que se encontraran alojados dentro 
del gabinete contra incendios. 

  
 
X 

 Falta una adecuada señalización 
del gabinete contra incendios. 
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No conformidad 
mayor ( NC+) 

3 27.27 % 

No conformidad 
menor ( NC-) 

8 12.72% 

TOTAL 11  

 

 

6.8 PLAN DE ACCION 
 

Serie de actividades para controlar, mitigar y levantar las no conformidades mayores y menores encontradas en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental 
Expost 

 

Normativa 
Legislación 

Detalle 
N
C
+ 

N
C
- 

CAUSA 

 
ACCION 

 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

RAOHE 1215 
Art. 78 literal c   

Prohibido fumar y hacer fuego, no arrojar 
desperdicios, y deberá contarse con la 
señalización correspondiente. 

  
 
X 

 Falta esta señalización en la 
isla # 2 

Colocar el letrero de señalización de 
seguridad de. 
Prohibido fumar y hacer fuego, no arrojar 
desperdicios, y deberá contarse con la 
señalización correspondiente. 

Registro fotográfico  
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RAOHE 1215  
Art. 29  

 Toda instalación, incluyendo centros de 
distribución, sean nuevos o remodelados, así 
como las plataformas off-shore, deberán contar 
con un 
sistema convenientemente segregado de 
drenaje, de forma que se realice un tratamiento 
específico por separado de aguas lluvias y de 
escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 
residuales para garantizar su adecuada 
disposición. Deberán disponer de separadores 
agua-aceite o separadores API ubicados 
estratégicamente y piscinas de recolección, para 
contener y tratar cualquier derrame así como 
para tratar las aguas contaminadas que salen de 
los servicios de lavado, lubricación y cambio de 
aceites, y evitar la 
contaminación del ambiente. En las plataformas 
off-shore, el sistema de drenaje de cubierta 
contará en 
cada piso con válvulas que permitirán controlar 
eventuales derrames en la cubierta y evitar que 
estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar 
mantenimiento permanente a los canales de 
drenaje y separadores 

  
 
X 

 No se visualiza que haya el 
tratamiento adecuado de la 
trampa de grasa para 
separación de aguas 
hidrocarburiferas y lluvia. 

Deben realizar un Manejo adecuado del  
tratamiento de descargas líquidas a la 
trampa de grasa, llevar un registro de 
limpieza de la trampa de grasa. 

Registro fotográfico 
Registro de 
mantenimiento y 
limpieza. 

RSST 
Art 11.literal k 

Botiquín de primeros auxilios con implementos 
necesarios                     

  
 
X 

 No cuenta con los suficientes 
suministros médicos. 

Deberán colocar en el botiquín de primeros 
auxilio los medicamentos básicos que debe 
contar el mismo, dichos medicamentos se 
encuentran en el plan de seguridad y salud 
ocupacional. 

Facturas de 
compra de 
insumos y registro 
fotográfico. 

TULAS 
LIBRO VI 
ANEXO 2 

4.1.1.2 

Las áreas de almacenamiento deberán reunir 
como mínimo, a más de las establecidas en la 
Norma Técnica Ambiental para el Manejo de 
Desechos Peligrosos, con las siguientes 
condiciones: Estar separadas del área de 
oficinas y producción, Contar con muros de 
contención, y fosas de retención para la 
captación de los residuos de los lixiviados, Los 
pisos deberán contar con trincheras o canaletas 
que conduzcan los derrames a las fosas de 
retención, con capacidad para contener una 
quinta parte de lo almacenado. 

X  
El área de desechos peligrosos 
se encuentra cerca del área de 
despacho y de descarga. 

Deberán buscar la posibilidad de reubicar el 
área de desechos de la E/S, cumpliendo 
con las características mínimas a reunir 
para cumplir con la normativa ambiental 
vigente. 

Registro fotografico 
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INEN 802 
4,3,2 

Se debe proveer extintores para la protección 
contra incendios de las estructuras , de ser 
combustibles y para protección contra los riesgos 
del uso dado a las áreas involucradas. 

 
X 

  
 La isla #2 no cuenta con 
extintor, al igual. 

Se debe colocar un extintor en cada 
surtidor, el mismo será de 20 libras. 

Registro fotográfico 

INEN 2251 
7.2.1.3 

Cada tanque llevará una placa visible y 
fácilmente identificable donde consten el nombre 
del fabricante, la fecha de fabricación, espesor 
de la plancha metálica del tanque, capacidad 
total del tanque y la presión máxima permisible. 

 
X 

  

 Los tanques de 
almacenamiento no cuentan 
con señalización ni con 
diferenciación según color al 
producto. 

En el área de tanques los mismos deberán 
contar con la placa de características de 
mismos. 

Registro fotográfico 

INEN 2251 
7.3.1.6 literal 

b 

Identificación de bocas de los tubos de llenado 
de los tanques de almacenamiento en función del 
tipo de combustible: Súper =Blanco, Diésel= 
Amarillo, Extra= Azul 

  
 
X 

 No cuentan con capacidad las 
bocas de llenado y la 
señalización no está acorde a 
la normativa ambiental. 
 

Deberán cambiar la boca de llenado de 
combustible súper al color blanco según la 
normativa ambiental. 
Y colocar la capacidad de las bocas de 
llenado 

Registro fotográfico 

INEN 2251 
7.4.5.7 

Deben existir no menos de 4 letreros de 200 mm 
x 800 mm con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR", 
y frente a cada isla de surtidores un letrero con 
iguales dimensiones con la leyenda "APAGUE 
LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE", de acuerdo a la norma NTE 
INEN-ISO 3 864-1. 

  
 
X 

 Faltan 2 letreros de prohibido 
fumar  y apague el motor, 
frente a cada isla de surtidor. 

Debe existir la señalización vertical de 
seguridad en cada columna por surtidor 

Registro fotográfico 

ACUERDO 
MINISTERIAL 

No. 026 

Procedimiento para el registro como generadores 
de desechos peligrosos, previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de materiales 
peligrosos. 

  
 
X 

 La estación de servicio no se 
encuentra  registrada como 
generador de desechos 
peligrosos. 

La estación de servicio deberá realizar el 
trámite correspondiente para registrarse 
como generador de desechos peligrosos. 

Oficio de registro 
como generador 
de desechos 
peligrosos 

REGLAMENT
O PARA 

PREVENCIO
N Y 

MITIGACION 
CONTRA 

INCENDIOS 
No. 114 

Art34 

Los elementos que lo constituyen son: Manguera 
de incendios, boquilla o pistón, el mismo que se 
encontraran alojados dentro del gabinete contra 
incendios. 

  
 
X 

 Falta una adecuada 
señalización del gabinete 
contra incendios. 

Colocar la respectiva señalización de 
seguridad y darle el mantenimiento 
correspondiente. 

Registro fotográfico 

 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

 

-93 

 

CAPITULO VII PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

7.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Una vez definidos, descritos y evaluados los posibles impactos ambientales, a continuación se presenta 
el Plan de Manejo Ambiental con el objetivo de brindar mecanismos de prevención, contingencia, 
mitigación y monitoreo, considerándose los más apropiados para ser aplicados en la operación de  la 
Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”. 
 
El Plan de Manejo Ambiental debe incluir los siguientes sub planes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 Plan de Contingencias 
 Plan de Capacitación 
 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 Plan de Manejo de Desechos 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 Plan de Relaciones Comunitarias 
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
 Plan de Cierre y Abandono 

 
OBJETIVO 
 
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN 
JOSE DE CHIMBO”, es la de servir de guía para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales 
que se producen como resultado de las actividades que se desarrollan en dicha estación de servicio. 
 
RESPONSABLE 
 
El responsable del cumplimiento de las acciones de prevención, mitigación y control de impactos 
ambientales es el Administrador de la Estación de Servicio. El Administrador deberá destinar los 
recursos necesarios y asegurar que se efectúen las actividades propuestas en el cronograma del Plan de 
Manejo Ambiental, dentro de las fechas establecidas.  Así mismo, colaborará con las entidades de 
control para realizar el monitoreo ambiental y el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
 
 

7.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 
 
7.1.1.  PLAN DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS. 
 

Objetivo 
 

 Evitar la incidencia de impactos negativos sobre el ambiente a través de las medidas de 
prevención. 

 Reducir el nivel de afectación de los impactos o efectos ambientales negativos que se pudieren 
provocar, por medio de la aplicación de las medidas de mitigación. 
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 Cumplir con la normativa ambiental vigente con el fin de minimizar los impactos sobre el entorno. 
 
Meta 
 
Llegar a hacer una gestión efectiva y prevenir los impactos producidos por emisiones gaseosas, descarga de 
desechos sólidos y líquidos y emisiones de ruido y vibraciones cumpliendo de esta manera con los 
parámetros establecidos en las Normativa Vigente. 
 
Responsable 
El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el administrador 
a cargo. 
 
Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio (Anexo 
cronograma de actividades y PMA) 
 
7.1.1.1. PREVENCIÓN EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO. 

 
En base a la Matriz de Evaluación Ambiental considerada para la Estación de servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, las acciones que pueden causar una mayor cantidad de impactos 
ambientales negativos durante la operación de la Estación de servicio  son las siguientes: 

 Incendio de la Estación de servicio. 
 Derrame del combustible.  
 Accidentes por temblores, erupciones volcánicas, deslaves. 
 Fallo en el funcionamiento. 
 Vertimiento de aguas negras y grises. 

Las medidas que se proponen con el fin de prevenir la ocurrencia de dichos impactos durante la 
operación de la estación de servicio son las siguientes: 

Prevención de incendios: 

 Se debe instalar una pinza metálica del sistema PUESTA A TIERRA en el área de trasiego.  Esta 
pinza se conecta a la cisterna, previo al trasiego del combustible, para descargar su electricidad 
estática. 

 Durante la recepción del combustible,  deberá existir un extintor de polvo químico tipo carretilla 
listo para operar en caso de presentarse una emergencia. 

 En el caso de que se presente una emergencia, como un derrame o fuga continua, sin presencia 
de fuego, se suspenderán las actividades en todo la Estación de servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” y se interrumpirá el suministro eléctrico, se bloqueará las 
válvulas del auto-tanque y no se pondrá en marcha el motor del mismo hasta que no se 
compruebe la no existencia de una atmósfera explosiva en el sector. 

 Cuando finalice la operación de trasiego, se cierra todas las válvulas del auto-tanque, se 
comprueba que los tanques vacíos y se desconecta la pinza de cobre del sistema PUESTA A 
TIERRA. 

 Cuando se realice la operación de carga o descarga del combustible y se produzca una tormenta 
eléctrica, la operación se suspende inmediatamente. 

 El personal siempre debe estar atento cuando se vaya a almacenar gasolina y colocar el equipo 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

 

-95 

básico para mitigar posibles incendios. 

 El personal tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la señalización como: "No fumar", 
"Apague el motor antes de abastecerse de combustible", etc. 

 Instalar un sistema de puesta a tierra dentro la estación de servicio conectando a todos los 
equipos electromecánicos y eléctricos que existan. 

 Revisar de ser posible, el buen contacto del sistema de PUESTA A TIERRA en tanques de 
almacenamiento, líneas de flujo y dispensador. 

 Adquirir el equipo y materiales indicados en el Plan de contingencias, para contrarrestar flagelos e 
incendios, los cuales están situados en las áreas críticas como son: área de despacho, área de 
almacenamiento y trasiego, cuarto de máquinas y administración. 

Prevención de derrame de combustible: 

Acciones Durante la Actividad:    

En especial, en los primeros instantes de la ocurrencia de la emergencia y en caso que el conductor haya 

resultado ileso o con facultades para actuar, es recomendable: 

 

 Es importante avisar a la empresa transportadora, remitente y destinataria de la carga, a los 

Comités regionales o locales para la prevención y atención de desastres, a los centros de 

información para emergencias químicas, los cuales ayudan en las comunicaciones 

necesarias para iniciar el proceso de activación de la respuesta a la emergencia.  

 Al arribar la primera entidad de respuesta a emergencia, informar de que está compuesta la 

carga transportada, que sustancia(s) peligrosa(s) transporta, sus características de 

peligrosidad. En este caso es suficiente con mostrar las Tarjetas de Emergencia a 

cualquiera de los miembros de las entidades citadas anteriormente. Y colaborar en lo que 

solicite las entidades de respuesta a emergencia. 

 

Señalización: 

 

 Se procederá de inmediato a señalizar la zona, así como cortar y desviar el tráfico, tomando como 

distancia orientativa la que más adelante se señala. 

 Así mismo, ante la sospecha de una posible explosión, emanación de gases, etc., se considera la 

evacuación de la zona que, en principio, se considere indispensable. 

 Al llegar al lugar del siniestro, las autoridades o los bomberos, tomarán las iniciativas de corte de tráfico y 

evacuación de acuerdo al sistema de identificación de riesgos  
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Si el derrame/fuga ha ocurrido en la vía pública: 

 

 Evite que el derrame llegue al alcantarillado, colocando barreras de arena, tierra o con material 

absorbente. 

 Comuníquese con la policía para el control del tránsito o tráfico vehicular 

 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 

 

Si el derrame ha ocurrido en la carretera: 

 

 Usualmente un derrame ocurre como resultado de una falla del equipo o un accidente. En dichos casos 

su preocupación debe ser atender al público y al medio ambiente del riesgo potencial creado por la 

inflamabilidad. 

 Detenga el vehículo fuera de la carretera de ser posible y apague el motor. 

 Tome acción para parar el derrame usando el equipo básico del auto-tanque, si lo puede hacer sin 

ponerse en peligro. 

 Establezca una zona de seguridad y mantenga a la gente que no sea necesaria fuera de ella. Solicite 

ayuda para mantener los vehículos fuera del área afectada. Trate de prevenir que el derrame se extienda 

o que llegue a fuentes de ignición o drenajes usando barreras de arena/tierra ó material absorbente. 

 Llame o haga que alguien llame solicitando asistencia. 

 Quédese viento arriba del derrame y elimine cualquier fuente de ignición. 

 

Si el derrame ha ocurrido cerca del establecimiento autorizado: 

 

 Evite que el derrame llegue al alcantarillado, coloque barrera de arena, tierra, trapos o paños 

absorbentes. 

 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 

 No permitir que se enciendan los motores de los vehículos si estos estuvieran durante la ocurrencia del 

derrame.  

 Mantener alejado a los espectadores y prohibir la entrada de vehículos al establecimiento. 

 Junte o absorba la mayor cantidad del derrame que sea posible. 

 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros auxilios y brindar 

la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más cercano. 
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Acciones después del derrame: 

 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado convenientemente el derrame. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y 

confinado el derrame. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua, flora y fauna (en el caso de que los 

hubiere). 

 Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores. 

 Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser realizada a 

través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario o la 

empresa propietaria de la unidad de transporte. 

 De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como aguas abajo 

del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, 

fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar las acciones de remediación que 

correspondan. 

 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control dentro de las 24 horas de 

producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 

Ante la posibilidad de que algún imprevisto se presente y se produzca un incendio, la acción a seguir sería el 

combate. Existirá un tipo de organización que se encuentre siempre alerta para cualquier contingencia, la misma 

que estará conformada de la siguiente manera: Jefe operativo ó responsable de la administración, más los 

ayudantes o subordinados. De esta manera: 

 

 Quien primero descubra un incendio, dará la voz de emergencia y accionar la alarma de peligro con la 

finalidad de alertar a todos en la Estación de Servicio sobre el aparecimiento del siniestro. 

 El administrador ordenará la paralización de todas las operaciones que se estén desarrollando en ese 

momento, tanto en el área de despacho como en el de almacenamiento. 

 Suspenderá el suministro del sistema eléctrico que no sea necesario. 

 Coordinará que se ejecute el Plan de Contingencias. 

 Proveerá los equipos contra incendios, bombas de succión, carretillas, palas y los demás accesorios que 

salvaguardarán la seguridad del establecimiento. 

 Solicitará ayuda a las instituciones de socorro, en el caso de que el evento no pueda ser controlado 

localmente. 
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 Solicitar ayuda a las empresas vecinas del lugar que tengan capacidad de reacción y equipos de control de 

incendios. 

 Superada la emergencia se realizará la investigación y evaluación de las posibles causas del siniestro. 

 Se tendrá al alcance los siguientes números telefónicos: 

 Emergencias: 911 

 Bomberos: 102 

 Policía: 101 

 Cruz Roja: 131 

 La administración se encargará de comunicar a las autoridades respectivas para los trámites de ley. 

Prevención por accidentes por temblores (sismos) o inundaciones 

A continuación se propone las medidas de seguridad tomando en cuenta el antes, durante y después de 
la actividad. 

ANTES DEL EVENTO 

 Evaluar la capacidad de la edificación, instalaciones, equipamiento para soportar sismos o 
inundaciones de cierta intensidad, con el fin de definir si deben ser reforzadas. 

 Revisar de manera periódicamente las instalaciones de las áreas criticas como es el caso de el 
área de almacenamiento, trasiego, despacho de combustible, cuarto de maquinas, instalaciones 
eléctricas y asegurar el buen estado 

 Mantener un botiquín de primeros auxilios, camilla. 

 Tener a la mano los números telefónicos de emergencia de la Cruz Roja, hospitales, bomberos, 
policía, etc. y un mapa de evacuación.  

 Colocar en el área administrativa, oficinas  objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares 
bajos. 

 Fije firmemente a la pared: cuadros, espejos, armarios, libreros, etc. equipamiento de contra 
incendios como son los extintores, gabinetes. Evite colocar objetos pesados en la parte superior 
de estos. 

 Periódicamente organice simulacros con el objetivo de que cada trabajador conozca qué hacer 
durante el caso que se produzca y solicite a la unidad de protección civil que también se realicen 
en su lugar de trabajo. 

 Conozca rutas de escape y ubicación de zonas de seguridad.  

 Tener una correcta ubicación de señales de información y seguridad. 

DURANTE EL EVENTO 

 Controlar el miedo, mantenga la calma y recordar lo que debe hacer. 

 Ubíquese en zonas seguras del lugar donde usted se encuentre en el momento del evento y 
procure protegerse de la mejor forma posible, permaneciendo donde está.  

 Manténgase alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse como 
también de los tanques de almacenamiento de combustible, cuarto de maquinas y 
dispensadores. 
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 Si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede lejos de los 
tanques y de la marquesina  o vías y estacionarse en un sitio fuera de peligro. 

DESPUES DEL EVENTO 

 En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior 
haciendo ruido con un objeto. 

 No utilice  fósforos o trate de encender fogatas ya que puede haber gas en el entorno o derrame 
de combustible y sea cauteloso con las puertas; podrían haberse dañado con la actividad.  

 Realice una cuidadosa revisión de los daños; si son graves, no haga uso de las maquinarias, 
equipamiento e instalaciones.  

 En especial revisar el área de los tanques mediante el aforamiento, chequeo en las tuberías de 
control de fuga, también verificar las instalaciones de tubería de combustible mediante pruebas 
al vació. 

 No encienda fósforos, velas, aparatos de flama abierta o eléctrica, hasta asegurarse de que no 
haya fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica o derrame de combustible. 

 No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, 
polvo o algún contaminante.  

 Encienda el radio para mantenerse informado.  

 Atienda las indicaciones de las brigadas o autoridades de auxilio. 

 Realizar una evaluación de daños para realizara una rehabilitación y remediación en el caso que 
lo hubiere.  

 Llamar a la comercializadora, a la aseguradora para notificar de los daños a la Sub Secretaria de 
Protección Ambiental y DNH del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

Prevención por Accidentes de Transito 

Después de producido el accidente: 

 Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

 Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los conos o triángulos de 
advertencia. 

 Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una fuga 
causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar 
que la gente se acerque. 

 Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Director de la Emergencia. 

 Controlar su temperamento. 

 Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 

 Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar de acuerdo a lo 
descrito en los ítems anteriores.  

 Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros auxilios. 

 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros auxilios 
y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más 
cercano. 

Obtenga la siguiente información: 
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 Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia. 
 De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, modelo y daños 
causados. 
 De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo de lesiones. 
 Testigos: Nombres y dirección. 
 Oficiales de tránsito/ policías: Nombres, números de placas y municipalidad. 

 Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección,    compañía y 
dirección, número de licencia, etc. 

 Los tanques deberán tener la licencia ambiental a más del permiso de la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos. 

 

7.1.2. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

Las principales medidas de mitigación que se aplican en Estación de servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” son a las  EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE 
COMBUSTIÓN Y PROCESOS. 

7.1.2.1. EMISIONES GASEOSAS 

El programa de manejo de emisiones gaseosas propone la reducción de emisiones gaseosas mediante 
la optimización del funcionamiento de maquinaria. En el caso de que se implante un generador de 
emergencia se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos internos para la atenuación de la generación de emisiones gaseosas 
provenientes de maquinarias; priorizando acciones con la finalidad de no trasgredir ni exceder los límites 
máximos permisibles para fuentes fijas que emplean combustible líquido. 

7.1.2.1.1 EMISIONES GASEOSAS DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN Y  PROCESOS. 

Las emisiones gaseosas que se generan en la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN 
JOSE DE CHIMBO” son las siguientes: 

 Gases producidos por los tubos de escape de los vehículos que ingresan o salen de la estación de 
servicio durante la operación. 

 Gases producto del trasiego del combustible a los tanques de almacenamiento. 
 Gases producidos al funcionar el generador de emergencia. 

7.1.2.1.2  MÉTODOS DE CONTROL PARA RESIDUOS GASEOSOS. 

Las medidas consideradas para la mitigación de la contaminación ambiental por residuos gaseosos son 
las siguientes: 

 Implementar las facilidades técnicas para mediciones de fuentes fijas. 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

 

-101 

 Elaborar un registro de mantenimiento preventivo semestral del sistema de combustión y horas de 
operación. 

 El auto-tanque debe descargar el combustible sólo en días laborales, en horario en el cual las 
emisiones gaseosas no afecten a las personas que habitan y trabajan en el sector.   

 El funcionamiento del generador eléctrico por mantenimiento se realiza sólo en días laborables, en 
horas en las cuales las emisiones gaseosas no afecten a las personas que habitan y trabajan en el 
sector.   

 Los vapores emitidos por el funcionamiento eventual del generador eléctrico, son conducidos por 
una tubería hacia el exterior, la cual esta a una altura suficiente, que permita la dispersión de los 
gases a la atmósfera. 

 

7.1.2.2. DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS. 

Las descargas líquidas residuales no domésticas que genera la Estación de servicio “SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” son las aguas hidrocarburadas que se generan en los derrames 
de la gasolina en las áreas de trasiego y despacho, estas tendrán un tratamiento previo a su disposición final 

este es el uso apropiado del separador o trampa de grasas o aceites. 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos internos para el manejo de descargas líquidas no domésticas; priorizando 
las acciones que promueva la minimización de descargas líquidas y para limitar la concentración de 
contaminantes en el efluente líquido. 

 PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

Las principales fugas y derrames se producen en los tanques de almacenamiento de la gasolina; para 
prevenir estas pérdidas pueden ser implementadas diferentes técnicas. 

 PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES 

Por lo general los derrames son causados por errores humanos. La manera de prevenirlos es a través 
del desarrollo paso a paso de los procedimientos standards de llenado. 

Varias de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo ocurren cuando se desconecta la 
manguera en el momento de trasiego y aunque estos derrames son usualmente pequeños, si son 
reiterados pueden causar un daño ambiental serio. 

La mayoría de estos derrames se producen por error humano y la manera de prevenirlos es siguiendo 
estrictamente los procedimientos estándar de llenado. 

Adicionalmente los tanques deben contar con un contenedor de derrames en las bocas de llenado 
("catchment basin" o "spill containerment manholes"). Este sistema es una caja protectora circular 
alrededor de la cañería de llenado, que debe contar con un sistema de bombas o de drenaje para 
remover el líquido acumulado. 
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 PROTECCIÓN CONTRA SOBRELLENADOS 

El sobrellenado produce más pérdidas que los derrames. El problema se puede resolver con las 
siguientes medidas: 

 Verificar que el tanque tenga el suficiente espacio libre antes de ingresar la carga. 
 Vigilar permanentemente mientras se realiza la descarga de la gasolina. 
 Usar equipos de protección contra el sobrellenado: válvulas de sobrellenadas automáticas, sistema 

de alarmas o válvulas de bola flotante. 

 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LOS TANQUES 

Para prevenir la destrucción de las paredes de los tanques y las pérdidas de producto, por los efectos de 
la humedad, los tanques deben ser protegidos. Existen las siguientes opciones: 

 Utilizar tuberías y tanques acero con revestimiento anticorrosivo y protección catódica. 
 Recubrir los tanques de acero con una capa delgada de material inoxidable. No es aplicable a  

tuberías. 

 CONTENCIÓN SECUNDARIA. 

La contención secundaria es un sistema diseñado para facilitar tres funciones: contener cualquier 
derrame, facilitar la operación de monitoreo de fugas y proporcionar un acceso para la recuperación de 
producto derramado.  Estos sistemas incluyen tanques de doble pared y tuberías de doble pared. 

 DETECCIÓN DE FUGAS 

Para detectar posibles fugas de combustibles existen varios métodos: 

 Monitoreo de los vapores. 
 Contenedor secundario con monitoreo intersticial. 
 Medidor automático del nivel del tanque. 
 Medición periódica del espesor del tanque en combinación con un control manual de inventario. 
 Medidor manual del nivel del tanque. 
 Detector de fugas de las tuberías de succión. 
 Detector de fugas de las tuberías presurizadas. 
 Ajuste estadístico de inventario (Statistical Inventory Reconciliation- SIR) 

 LAVADO DE PISOS 

Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del establecimiento, se recomienda utilizar 
métodos "secos" para el lavado de las áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc. y 
así reducir la generación de aguas contaminadas. A continuación se entregan algunas sugerencias de 
métodos secos de limpieza en casos de derrames de líquidos como gasolina, combustible diesel y/o 
disolventes o aceites: 

 Para derrames de aceites, usar estropajos hidrófobos para limpiar los derrames y reciclar el aceite 
recuperado almacenando en contenedores rotulados como "residuos de aceites". 
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 Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deben ser finalmente tratadas como 
residuo peligroso y entregar a terceros para su disposición. 

 Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el líquido mientras se 
limpia; posteriormente trasvasar el líquido a un contenedor apropiado y luego limpiar con una toalla. 

Nota: En el caso de que aún quede líquido utilizar toallas para limpiar y finalmente si aún queda algo en 
los pisos, limpiar con jabón y agua. 

 

7.1.2.2.1 MÉTODOS DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS. 

Los desechos líquidos provenientes de la limpieza de la marquesina o del área de trasiego, son 
canalizados a las canaletas perimetrales.  Estas aguas hidrocarburadas se someten a un tratamiento 
previo a su disposición final a la red de alcantarillado público.  Este tratamiento consiste en la separación 
de aceites y grasas, en una trampa separadora de grasas y aceites, donde se elimina por densidad el 
residuo de aceite o combustible.  El agua clara con menos de 10 ppm de hidrocarburos es enviada a la 
red de alcantarillado público. 

Las medidas operativas diarias consideradas para la prevención y reducción de la contaminación 
ambiental por descargas líquidas residuales no domésticas son las siguientes: 

 Limpiar las canaletas perimetrales del área de trasiego y despacho, así como las cajas de revisión y 
los desagües. 

 Lavar con agua y detergente biodegradable el área de despacho. 
 Realizar el mantenimiento de la trampa de grasas para lo cual se debe sacar la nata existente 

(grasa) y colocarla en recipientes metálicos de 50 galones herméticos previo a su disposición final. 
 Finalmente, lavar el separador de grasas con agua y detergente biodegradable (GTR -45 o GTR -

40).  Se utiliza cepillo para que no queden residuos de grasas en las paredes y piso. 

7.1.2.2.2  MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

Si se proyecta ingresar al interior de un tanque que haya almacenado gasolina, debe procederse con 
extremo cuidado con la limpieza y el desecho de residuos.  Estos trabajos deben ser efectuados 
conforme lo dispone la norma API2016 "Cleaning Tanks". 

Al dejar fuera de servicio un tanque para mantenimiento, o por cualquier otra circunstancia, se debe 
proceder a su desgasificación.   

 El procedimiento para desgasificar con agua un tanque de almacenamiento debe ser el 
siguiente: 

 Vaciar totalmente el líquido combustible. 
 Desconectar totalmente todas las tuberías, colocando bridas o discos ciegos. 
 Llenar con agua hasta un 80% del volumen del tanque, dejando abierta la entrada superior para la 

salida de los gases y vapores. 
 Continuar llenando el agua hasta un nivel del 100% y dejar reposar el agua durante dos horas para 

proceder a realizar trabajos en caliente. 
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 Vaciar el agua y comprobar la total desgasificación. En caso de existir óxidos adheridos a la pared 
del tanque, que pudieran contener hidrocarburos, antes de proceder a soldar, éstos deben ser 
limpiados. 

 El agua que se utiliza en la desgasificación puede contener residuos de hidrocarburos por lo que 
debe pasar por la trampa de aceites y grasas, antes de su vertido final. 

 En caso de no tener disponibilidad de agua, ni tiempo para las operaciones de mantenimiento, 
se puede utilizar gases inertes como nitrógeno o anhídrido carbónico, los mismos que se los 
introduciría en el recipiente por la parte inferior, dejando reposar unas 4 horas. 

 Antes de ingresar al tanque se debe asegurar que este correctamente ventilado.  Es necesario 

hacer una conexión a tierra para eliminar la electricidad estática de los tanques.  La 

comprobación de que no existe un ambiente explosivo debe efectuarse con la ayuda de un 

explosímetro debidamente calibrado.  No se debe utilizar otro método. 

 Se procura reducir al mínimo el número de personas al interior del tanque, los cuales deben 

llevar ropa, zapatos de seguridad, mascarilla antigas y tanque de oxígeno. Se debe fijar el 

tiempo máximo de permanencia en el interior. Si la temperatura fuera superior a los 40 grados 

centígrados, no se permiten estancias superiores a la media hora. 

 Está prohibido, durante los trabajos de mantenimiento o limpieza, introducir en los tanques de 

almacenamiento líquidos inflamables como gasolina disolvente, etc.   La luz que se utilice en los 

trabajos debe ser antideflagrante. 

 La limpieza del tanque se hace con agua, evitando que el chorro del agua golpee con la pared 

del tanque para evitar cargas estáticas.   

 Luego de haber realizado la desgasificación del tanque, debe ser aislado del resto de la 

instalación, cerrando todas sus válvulas y colocando bridas o discos ciegos en los extremos 

libres, para que no ingrese aire o agua al interior del mismo. 

7.1.2.3. EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIÓN. 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos internos para la atenuación de la generación de ruido proveniente del 
generador; priorizando acciones con la finalidad de no trasgredir ni exceder los límites máximos 
permisibles. 

Las fuentes generadoras de ruido y vibraciones en Estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES 
SAN JOSE DE CHIMBO” son las siguientes: 

 Bocina de los vehículos livianos y buses 
 Funcionamiento eventual del generador eléctrico y del compresor 

7.1.2.3.1  MÉTODOS DE CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES. 

El control del ruido es un problema relacionado con el sistema compuesto por: la fuente generadora del 
ruido, la propagación del ruido y el individuo receptor.  El método de control debe reducir la intensidad de 
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la fuente, impedir la propagación de la energía acústica, o proteger a la persona receptora del ruido. 

La reducción del ruido en la fuente se puede alcanzar mediante la reducción de las fuerzas que generan 
el ruido, o reduciendo los componentes del movimiento de vibración por medio de amortiguadores de 
vibraciones.  Esto se puede lograr con una inspección y/o mantenimiento de la maquinaria. 

Las medidas consideradas para la prevención y reducción de la contaminación ambiental por ruidos y 
vibraciones son las siguientes: 

 Exigir el cumplimiento de la señalización de “NO PITAR” y “APAGUE EL MOTOR”, en el área de 
despacho. 

 Dotar a los despachadores de protectores de oídos, para que sean utilizados en horas de alto tráfico 
de lanchas y barcazas y cuando se active el generador eléctrico por la falta de energía eléctrica en el 
sector. 

 El funcionamiento del generador eléctrico por mantenimiento se realiza sólo en días laborables, en 
horas en las cuales las emisiones de ruido o vibraciones no afecten a las personas que viven o 
trabajan en esta zona. 

 En el Programa de Mantenimiento Preventivo se debe incluir el mantenimiento del generador 
eléctrico, para que su funcionamiento sea normal durante la eventual utilización de este equipo. 

7.1.2.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El Programa de Mantenimiento Preventivo está basado en inspecciones, limpieza y mantenimiento anual 
de la infraestructura con la que cuenta la estación de servicio: 

UNIDAD FRECUENCIA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

-  TANQUES DE ALMACENAMIENTO  ANUAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  SISTEMA DE DRENAJE 
TRIMESTRAL Y AL INICIO DE 

LA ÉPOCA INVERNAL 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  CISTERNA DE AGUA POTABLE TRIMESTRAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  DISPENSADORES DE COMBUSTIBLES MENSUAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE              DESECHOS 

SÓLIDOS 
MENSUAL 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO SEMANAL  REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TRIMESTRAL  REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-  SISTEMA DE ILUMINACIÓN TRIMESTRAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-SISTEMA ELÉCTRICO SEMESTRAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-GENERADOR  MENSUAL REGISTRO DE MANTENIMIENTO  

-TRAMPA DE GRASAS SEMANAL  

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES SE LO REALIZARÁ 

INMEDIATAMENTE QUE SE DETECTE UN PROBLEMA O INDICIOS DE FALLO 

DEL SISTEMA SE SUSPENDERÁ LA ACTIVIDAD DE ESA UNIDAD Y SE LE DARÁ 

MANTENIMIENTO CON PERSONAL ACREDITADO PARA ESTO.   

INFORME TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 
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7.2. PLAN DE CONTINGENCIAS. 

Debido a los riesgos asociados a las actividades de abastecimiento y distribución del combustible, puede 
ocasionarse daños a las personas o a los ecosistemas dentro del área de influencia indirecta.  El Plan de 
Contingencias se utiliza para prevenir y controlar, si la situación lo amerita derrames u otros accidentes 
provocados. Este plan, además, permite dar cumplimiento a las disposiciones que constan en el Art. 32, 
Capítulo VI y Literal C.4, y Artículo 41, Capitulo X del Reglamento Ambiental paras las Actividades 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, en los cuales se determina que es necesario disponer de una Plan de 
Contingencias para dar una rápida y efectiva respuesta que permita controlar cualquier contingencia que 
se suscitare, reducir y mitigar los efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y las 
operaciones. 

Objetivos: 

 Disponer de una rápida y efectiva respuesta en caso de que durante las actividades de descarga y 
distribución de gasolina ocurrieran eventos contingentes que pongan en peligro la vida humana y el 
medio ambiente en el sector. 

 Determinar las acciones necesarias que permitan una ágil y eficiente toma de decisiones, dentro y 
fuera la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”. 

 Mitigar eficazmente los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que se pudieran 
suscitar en los accidentes. 

 Optimizar el uso de equipos y materiales y definir los recursos humanos necesarios para el control, 
recolección y disposición de los posibles derrames de combustibles y el control de incendios. 

 Identificar y establecer responsabilidades dentro del Plan de Contingencias, durante las operaciones 
que conlleven descarga, depósito y distribución del combustible. 

Metas 
Lograr mantener un sistema que permita dar respuesta oportuna en caso de situaciones de contingencia. 

 
Responsable 

 
El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el 
administrador a cargo. 

 
Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  

Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de 
realización de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente 
estudio (Anexo cronograma de actividades y PMA). 

7.2.1.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Para disponer de un análisis de las probabilidades de ocurrencia de eventos contingentes como son los 
derrames de combustible, incendios, etc., se han considerado los siguientes aspectos: 

Las Operaciones: 

 Identificación de los puntos de riesgo tanto en el área de despacho como en el área de 
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almacenamiento. 
 Densidad del tráfico vehicular en la vía principal 
 Densidad del combustible 

Las Características Biofísicas: 

 Tipos de vegetación. 
 Tipos de suelo, subsuelo y sus características físico – químicas. 
 Ecosistemas existentes. 
 Condiciones climáticas de la zona. 

Los Tipos de Riesgos: 

 Riesgos relacionados con el diseño de las unidades la estación de servicio. 
 Operacional con relación a todas las circunstancias ligadas a errores humanos, toma de 

decisiones, descuidos, etc. 
 Políticos y sociales, tales como sabotajes, paralizaciones, etc., que son difíciles de estimar. 

Tipo de riesgo Siglas Parámetro de calificación 

Riesgo compatible Co Riesgo fácil de controlar. 

Riesgo moderado Mo 
Puede causar daños económicos y/o humanos que 

pueden ser recuperables. 

Riesgo severo Se 
Puede causar daños económicos y/o humanos de 

importancia. 

Riesgo crítico Cr 
Posibilidad de muerte de personas o destrucción de 

la Estación de Servicio. 

No aplica n/a  

 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Para que la información que se obtenga de procesar los datos de riesgos sea de calidad, es necesario aplicar una 

metodología que nos permita trabajar de una manera objetiva. Para esto, se han considerado 2 etapas: 

 

 Identificación de Riesgos. 

 Evaluación de Riesgos. 

 

La primera etapa a su vez se subdivide en: 

 

 Identificación de Riesgos Ambientales.                                                

 Identificación de Riesgos de la E/S. 
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En esta primera etapa, se van a identificar los riesgos considerados para esta E/S en particular. Se realizará una 

breve descripción de cada tipo de riesgo identificado. Finalmente, el equipo consultor procederá a calificar la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, en base a la siguiente escala: 

 

Probabilidad Parámetro de calificación 

Alta Riesgo inminente 

Media Riesgo incierto 

Baja Riesgo improbable 

 
 
7.2.1. PLAN DE CONTINGENCIAS-FASE DE OPERACIÓN 

Se emplearán un sistema de señalización con los respectivos colores de seguridad en la estación de 
servicio, descritos a continuación: 

a. Señalización 

La señalización se establecerá para indicar los riesgos y medidas a adoptar ante los mismos. 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente 
advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 
 En los sitios  más propicios. 
 En posición destacada. 
 De forma de contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo 

enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 Se usarán con preferencia los símbolos, evitando, en general, la utilización de palabras 
escritas. 

 Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 
Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con el 
significado internacional. 

b. Colores de seguridad 

Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en las normas del INEN. 
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COLOR SIGNIFICADO EJEMPLO DE USO 

Rojo 

 

ALTO 

PROHIBICIÓN 

Señal de parada, Signo de prohibición 

Este color se usa también para 
prevenir fuego y para marcar equipo 
contra incendio y su localización 

Amarillo 

 

ATENCIÓN 

CUIDADO 

Obligación de usar equipos de 
seguridad personal, localización el 
teléfono. 

 

Azul 

 

ACCION OBLIGADA 

INFORMACIÓN 

Indicación de peligros, fuegos, e 

explosión, envenenamiento, etc  

 

 

Verde 

 

 

SEGURIDAD 

Rutas de escape, salidas de 
emergencia, estación de primeros 
auxilios. 

 

 

7.2.1.2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y COMPORTAMIENTOS EN DERRAMES. 

Dentro la estación de servicio, los sitios en los cuales existe la posibilidad de producirse un derrame son 
los siguientes: 

 En el área de descarga de los auto-tanques. 
 En el área de almacenamiento de combustible. 
 En el área de distribución del combustible. 

Los derrames en el área de descarga, serán de pequeño volumen y se producirán al conectar y 
desconectar las mangueras desde el auto-tanque a las mangueras de los tanques de almacenamiento.  
Estos serán controlados mediante la utilización de recipientes de boca ancha (baldes), colocados bajo la 
unión de la manguera.  Requerirá únicamente de medidas de precaución, como la impermeabilización de 
la sub-base del área de descarga para no contaminar el agua superficial, así como se tendrá la 
precaución de que bajo ningún motivo el combustible recogido, será guardado en el mencionado 
recipiente, ya que el mismo deberá ser evacuado inmediatamente hacia la trampa de grasas para su 
tratamiento. 

Para controlar derrames de volúmenes importantes que puedan ocurrir por el sobre llenado de los 
tanques, se adoptarán las siguientes medidas de precaución: 

 Se cerrarán las válvulas de la auto-tanque y paralelamente se activarán los interruptores del sistema 
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eléctrico de emergencia. 
 Se dispondrán de extintores listos para operar y se evitará por todos los medios de que exista la 

presencia de chispas, llamas abiertas o superficies calientes. 
 Se controlará a fin de que el derrame no se expanda, utilizando arena o aserrín para empozarlo y el 

resto del derrame guiarlo hacia el canal conectado a la trampa de grasas y aceites. 
 Los derrames en la marquesina de despacho, generalmente se producirán por el mal manejo de los 

surtidores, rotura de las mangueras o desgaste de los empaques del dispensador. 

7.2.1.2.1. ACCIONES ANTE UN DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 

Un derrame no crítico, es fácil de controlar y abarca máximo toda el área de influencia directa.  El origen 
del derrame puede ser el área de trasiego, área de almacenamiento o el área de despacho. 

A continuación se detallan las acciones que se deben realizar para controlar, minimizar o eliminar los 
impactos que podría causar el derrame. 

ÁREA DE DESPACHO 

 Si el derrame se produce en el área de despacho, secar inmediatamente con la franela que dispone 
el despachador. 

 Los trapos utilizados para limpiar pequeños derrames producidos en las diferentes áreas críticas, 
deberán ser desechados en recipientes metálicos con tapa.  La disposición final de estos desechos 
deberá realizarse en base de lo que se señala en el Plan de Manejo de Desechos. 

 Si el combustible se riega sobre la ropa del cliente o del despachador, los mismos deben quitarse la 
prenda contaminada y en lo posible lavar la misma con abundante agua y jabón. 

 El despachador tiene que controlar que ninguna persona presente en la zona del derrame, manipule 
materiales de hierro sobre el piso, prenda fósforos o fume. 

 Si el derrame alcanza la canaleta perimetral, avisar al encargado y personas presentes en la 
estación de servicio  para que le ayuden a quitar los obstáculos de la canaleta y obligar que el mismo 
vaya a la trampa de grasas. 

 Si el derrame no es controlado en el contorno de la marquesina, proceder a utilizar la arena 
contenida en el tanque metálico de 50 galones junto a la administración. La arena absorberá el 
combustible derramado. 

 Después de limpiar toda la zona afectada, permitir el ingreso de personas. 

La arena que se utilizará para absorber un derrame dentro la estación de servicio se contaminará con 
hidrocarburo, por lo que luego de superar la emergencia a la misma se le deberá dar un tratamiento 
antes de la disposición final. 

ÁREA DE TRASIEGO. 

 Si el derrame producido es pequeño, cerrar la válvula de flujo de combustible del auto-tanque y 
proceder a limpiar el mismo con trapos absorbentes. 

 Todos los trapos utilizados para limpiar el derrame en el área de trasiego, depositarlos en el 
recipiente metálico respectivo y disponerlos como se indica en el punto 7.5.1.3 de este documento. 

 Después de efectuar lo anterior, reiniciar el trasiego de los combustibles. 
 Si el derrame producido sale del área de trasiego, utilizar la arena depositada en el tanque metálico 

disponible en el área de almacenamiento, con la finalidad de absorber el combustible derramado. 
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 Recoger la arena contaminada con palas y depositar en recipientes metálicos de 50 galones 
ubicados estratégicamente dentro la estación de servicio. 

 Prohibir el ingreso de personas a proveerse de combustible. 
 Cuando se controle todo el derrame, permitir el despacho normal de combustible. 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO. 

Al existir varios tanques de almacenamiento, se tomarán las siguientes medidas para los tanques. 

 Cuando se produzca un derrame sobre el piso del área de almacenamiento, debido a alguna fisura 
en algún tanque, de ser posible tapar la fisura con un elemento anti-explosivo para terminar con el 
flujo de combustible hacia el piso. 

 Apagar los equipos electrónicos que podrían producir chispa. 
 Al disponer de una bomba provista de sellos anti-explosivos, succionar el combustible derramado a 

algún recipiente seguro para luego ser tratado. 
 Cuando la bomba no succione más combustible, colocar arena para absorber el sobrante, luego 

depositar la arena en un recipiente metálico de 50 galones para realizar posteriormente el 
tratamiento a la arena contaminada. 

 Con la misma bomba proceder a succionar el combustible del tanque que origino el derrame y 
depositarlo si fuera posible en otro tanque que cumpla con las condiciones de almacenamiento. 

 Realizar el proceso de desgasificación del tanque de almacenamiento, expuesto en el presente plan. 
 Luego de que se controle el derrame en ésta zona, permitir el abastecimiento del combustible. 

En las zonas donde se produjo el derrame, luego de recoger la arena contaminada, proceder a 
descontaminar el piso lavando con detergente biodegradable GTR-45 o GTR-40.  

 

7.2.1.2.2. ACCIONES ANTE UN DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLE. 

Un derrame crítico es considerado cuando el derrame del combustible, no puede ser controlado por el 
personal del de la estación de servicio y sale del área de influencia directa. 

A continuación se detallan las acciones que se deben tomar desde el inicio: 

 El área más crítica es la de trasiego, al producirse un derrame, rápidamente se cerrará la válvula de 
flujo de combustible del auto-tanque. 

 Detener rápidamente las actividades en el área de despacho, cerrando los flujos de abastecimiento 
de combustible, apagando el motor de los vehículos. 

 Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, se dejaran activados aquellos que 
proporcionen energía a las bombas de succión e iluminación indirecta, los mismos que serán anti-
explosivos. 

 Colocar la arena ubicada en los tanques metálicos sobre el derrame, con el fin de absorber la mayor 
cantidad de combustible y luego proceder a recoger las cantidades menores de combustible dentro 
y fuera de la estación de servicio. 

 Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos más cercano, Defensa Civil y Policía con el fin de que 
estas entidades ayuden a controlar el derrame. 
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 Para evitar la formación de nubes de gases por el estacionamiento de combustible, cubrir con lonas 
de caucho o colocar una capa de espuma sobre la superficie que se encuentre libre de combustible. 

 Disponer de tanques metálicos de 50 galones para reciclar el producto que se encuentra estancado 
en las zanjas y sus alrededores. 

 Si el derrame se extiende coordinar con la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía con la 
finalidad de evitar que el derrame llegue a contaminar los predios en donde el suelo no está 
impermeabilizado. 

 Si el derrame o incendio se produce en época de feriados, disponer de la ayuda de los vecinos del 
sector y de la Policía con la finalidad de desviar el flujo de tráfico por una vía alterna, hasta que se 
controle la emergencia. 

 Cuando la emergencia sea superada, proceder a retirar todos los elementos empleados para detener 
el derrame del combustible diesel. 

 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la finalidad de que el seguro del  
estación de servicio  presente su informe. 

 Realizar el reporte de daños para la Comercializadora, especificando las cantidades perdidas y 
recuperadas. 

 Restablecer el funcionamiento de la estación de servicio, hasta que toda el área sea limpiada, las 
zanjas descontaminadas y recubiertas para permitir el ingreso vehicular. 

Cabe señalar que si la estación de servicio  posee seguro, éste costeará los daños producidos por la 
emergencia. 

 

7.2.1.2.3. ACCIONES A DESEMPEÑAR POR LA COMUNIDAD. 

Los vecinos (moradores del sector), en el caso de suscitarse un siniestro, prestarán la ayuda necesaria 
para que los daños ocasionados sean mínimos. 

A continuación se detallan las acciones que deberán realizar los vecinos del sector donde se localizará la 
estación de servicio ante una situación que ponga en riesgo el entorno. 

 Dar la voz de alarma a todos los vecinos. 

 Notificar a las autoridades del Cantón San Jose de Chimbo 

 Ayudar a acordonar la zona afectada, con el fin de limitar la zona de emergencia crítica. 

 Evacuar a las personas y animales domésticos del área de influencia indirecta. 

 Apoyar en todas las acciones que dispongan la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Policía y 
funcionarios de la estación de servicio. 

 Apoyar a la Policía en el control del ingreso de personas extrañas la estación de servicio. 
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7.2.1.2.4.  ACCIONES A TOMAR FRENTE A UN FLAGELO 

 POSIBLES CAUSAS QUE ORIGINAN FLAGELOS(INCENDIO DEL COMBUSTIBLE) 

Los flagelos se originan cuando existen puntos de ignición y materiales que faciliten la combustión como: 
derrames de aceite, nafta, papel, cartón, etc. 

A continuación se describen las posibles causas que originan flagelos. 

 Al encender cerillos o fumar en el área de despacho, trasiego y almacenamiento de la 
estación de servicio. 

 Al golpear objetos metálicos cerca de líneas de flujo o áreas donde exista   circulación de 
gasolina, durante el mantenimiento civil. 

 Cortocircuitos originados en las instalaciones eléctricas de las diferentes áreas, que no 
posean  sellos anti-explosivos. 

 Por la energía estática que produce la auto-tanque al momento de la descarga, por ausencia 
del sistema de PUESTA A TIERRA. 

 Por la utilización de alumbrado inadecuado para inspecciones mecánicas en lugares críticos. 
 Por uso indebido de gasolina con fines de limpieza. 

o ACCIONES A TOMAR  

 Dar la voz de alarma y  organizar al personal disponible en ese instante. 
o Cortar las fuentes de energía eléctrica y líneas de flujo que permiten el paso de 
combustible. 

 Evacuar a las personas que se encuentran dentro de la estación de servicio  y el área de 
influencia directa e indirecta. 

 Comunicar al Gerente de Operación de la Comercializadora EP PETROECUADOR 
encargado de la región, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos más cercano, Defensa Civil y 
Policía. 

 Acordonar los límites del área de influencia directa para desviar el tráfico vehicular y evitar el 
ingreso de personas extrañas que circulan por la vía. 

 Si el fuego es producido por un cortocircuito, se procederá a cortar la fuente de energía 
eléctrica y se utilizará un extintor de CO2  para apagar el fuego. 

 El fuego producido por chispa y que ocasione la combustión de papeles, cartones, madera, 
se procederá a sofocarlo utilizando un extintor tipo ABC fácil de maniobrar o mediante el 
recubrimiento con arena de los tanques metálicos antes mencionados. 

 Si el incendio llega a las instalaciones donde se almacena el combustible, se utilizará los 
extintores tipo polvo químico y se procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos y al mismo 
tiempo combatir el fuego utilizando el agua contra incendio. 

 

7.2.1.2.5. INCENDIO EN UN AUTO-TANQUE 

 El Administrador de la estación de servicio  delegará el corte del suministro a los dispensadores y 
prohibirá la entrada de personas y vehículos a la estación de servicio. 

 Los despachadores intentarán apagar el fuego con los extintores del área de despacho. De no 
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controlarse con este equipo, utilizar el gabinete contra incendio y el agua de la cisterna. 

 Si el fuego es extinguido, notificar al Gerente de Operación de la Comercializadora EP 
PETROECUADOR de lo ocurrido indicando los daños producidos. 

 Si el fuego no es extinguido, llamar al Cuerpo de Bomberos y colaborar con lo que ellos indiquen 
hasta extinguir el fuego. Además, notificar al funcionario de la Comercializadora EP 
PETROECUADOR. 

 El Gerente de Operación de la Comercializadora PETROCOMERCIAL notificará al Gerente General, 
el mismo que evaluará los daños y designará un equipo de investigación para el incidente ocurrido. 

 

7.2.1.2.6. DERRAME CON INCENDIO. 

 El Administrador designará al empleado que esté más cerca o caso contrario él mismo cortará el 
suministro eléctrico, suspenderá todas las actividades la estación de servicio  y no permitirá el 
ingreso de clientes. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos de la localidad más cercana y notificar de inmediato al Gerente de 
Operación de la Comercializadora EP PETROECUADOR. 

 De ser posible intentar detener el derrame e intentar apagar el fuego dentro la estación de servicio. 

 Acordonar el área de influencia directa. 

 Cuando los Bomberos lleguen a la zona afectada, dejar bajo el control de ellos y colaborarles hasta 
extinguir totalmente el fuego. 

 Cuando el flagelo sea sofocado, proceder a la investigación de las posibles causas del mismo, y 
durante ese transcurso hasta que se adecue la estación de servicio se mantendrá acordonada toda 
el área de influencia directa. 

7.2.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS. 

La dirección del Plan de Contingencias recae en el Administrador de la estación de servicio “SINDICATO 
DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, quien contará con la colaboración directa del personal que 
labora en esta empresa. 

Administrador de la estación de servicio  (Coordinador General de la emergencia) 

El Administrador, cumplirá con las funciones de jefe la estación de servicio y asumirá la dirección de la 
operación.  El número de ayudantes que disponga estará supeditado a la complejidad de la contingencia 
a enfrentar.  Tiene que cumplir con las siguientes funciones: 

1. Disponer la activación del Plan de Contingencias en forma rápida y efectiva ante un derrame o 
incendio. 

2. Determinar las acciones necesarias que permitan una ágil y eficiente toma de decisiones, dentro 
o fuera de la estación de servicio. 

3. Mitigar eficazmente los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que pudieren 
ocasionar los accidentes. 

4. Optimizar el uso de equipos, materiales y definir los recursos humanos necesarios para el 
control, recolección y disposición de los posibles derrames y el sistema contra incendios. 

5. Disponer la operación y funcionamiento de los sistemas de seguridad, de control de derrames y 
el sistema contra incendios. 
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6. Proporcionar los recursos económicos necesarios para el manejo de la emergencia. 
7. Solicitar ayuda interna y externa en el caso de que se requiera. 
8. Informar a las autoridades de la Comercializadora EP PETROECUADOR sobre la naturaleza de 

la emergencia y las medidas de control a tomarse. 
9. Suministrar al público y a quien sea necesario la información suficiente y exacta. 

Supervisor de Operaciones 

El despachador la estación de servicio será el supervisor de operaciones durante una emergencia; será 
el encargado de planificar y ejecutar las  operaciones para el control de derrames o incendios.  El 
supervisor de operaciones deberá conocer las siguientes actividades: 

1. Primeros auxilios. 
2. Sistema de extinción de incendios de gasolina que pueden ocurrir. 
3. Contención y recuperación de gasolina derramada. 
4. Limpieza de capa terrestre. 
5. Rescate de aves o animales en peligro. 

Supervisor de Apoyo Logístico y Comunicaciones 

La persona que será elegida para este puesto deberá conocer: 

1. Sistemas de apoyo logístico de personas y equipos. 
2. Manejo y coordinación de las comunicaciones. 
3. Relaciones Humanas. 

Supervisor Administrativo y Financiero 

El que sea asignado para supervisor administrativo y financiero deberá tener conocimiento en los 
siguientes campos: 

1. Manejo y Control de fondos. 
2. Administración del personal. 
3. Archivo y documentación. 

En la sección de anexos se incluirá un listado telefónico de las entidades de auxilio como: Bomberos, 
Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, etc., más cercanas al proyecto de  estación de servicio 
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La secuencia de las acciones a desarrollarse al presentarse una contingencia, se presentan en los 
siguientes diagramas de flujo:  

 

 

SOLICITAR 
AYUDA EXTERNA 

OCURRENCIA DE LA EMERGENCIA 
(Voz de Alarma) 

ACCIONES INMEDIATAS EN EL ÁREA DE LA EMERGENCIA 

PARALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  

INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL COMITÉ DE PRMEROS AUXILIOS. 

EJECUCIÓN DE ACCIONES 
PERTINENTES PARA ENFRENTAR LA 

EMERGENCIA 

CONTROL  TOTAL DE LA 
EMERGENCIA  

EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

DETALLE DE CÓMO Y POR QUE 
OCURRIO EL ACCIDENTE 

TIPO DE ACCIDENTE Y NÚMERO DE 
PERSONAS INVOLUCRADAS 

INFORME DE LA EMERGENCIA 

CORRECCIONES Y MEJORAS EN EL 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

CONTROL  DE LA EMERGENCIA EN 
EL SITIO 
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RECURSOS 
LOCALES SON 
SUFICIENTES 

SOLICITAR APOYO A 
LA 

COMERCIALIZADORA 

RECURSOS PROPIOS 
SON SUFICIENTES 

SOLICITAR APOYO A OTRAS 
INSTITUCIONES O AL 

GOBIERNO 

NO 

NO 

ACTUAR 
LOCALMENTE  

SOLICITAR APOYO A 
AUTORIDADES DEL CANTÓN 
ELOY ALFARO Y LA DEFENSA 

CIVIL 

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

ENVIO INMEDIATO AL 
LUGAR DE CONTINGENCIA 

PRESENTAR INFORME 

PRESIDENTE 
DE 

ENERGY GAS 

MINISTERIO DE RECURSOS NO 
RENOVABLES  Y MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

OTRAS INSTANCIAS 
 DEL  

ESTADO  

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS 
DE ENERGY GAS 

NOTIFICACIONES 
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7.2.3. BRIGADAS DE RESPUESTA: GRUPO OPERATIVO. 

El grupo operativo estará constituido por el despachador y de los vecinos de la estación de servicio, 
quienes serán los primeros responsables en enfrentar y controlar cualquier tipo de emergencia que se 
produzca en la estación de servicio y será el Administrador en el área del siniestro quien conduzca a la 
brigada de respuesta para las operaciones.  En caso de incendio o explosión que ponga en riesgo la 
integridad de las personas, se deberá evacuar las instalaciones hacia lugares seguros.  También se 
deberá dar voz de alarma a los habitantes y trabajadores del sector, para lo cual se activará la alarma de 
emergencias. 

Las brigadas de respuesta deberán formarse previamente con personal seleccionado del entorno, 
quienes recibirán una capacitación adecuada en referencia a la ejecución del Plan de Contingencias. 
Estas brigadas se pondrán a disposición de los supervisores durante la contingencia.  La actividad 
desarrollada por las brigadas podrá ser remunerada. 

 

7.2.4. EQUIPO  Y MATERIALES. 

Para afrontar el contingente que se pueda producir en la operación la estación de servicio, el equipo y 
material deberá tener un mantenimiento continuo y será utilizado durante los simulacros.  

Todos los equipos no fijos, presentarán la característica de ser fáciles de transportar y maniobrar.  Este 
es el caso de la bomba de succión de derrames, la cual debería tener ruedas para facilitar su 
movilización. 

 

7.2.5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS. 

Entrenamiento 

Todos los operarios de la estación de servicio, deberán estar entrenados en el manejo básico de 
extintores de incendios y en las estrategias de combate.  Asimismo deberán ser capaces de conocer el 
equipo de protección personal, así como su utilidad.  Además deberán disponer la lista de los teléfonos 
de emergencia(101-102-103) y conocer la ubicación de los extintores de incendios para estar preparados 
ante una eventualidad. 

Simulacros 

Son acciones para determinar la capacidad de respuesta por parte de los operarios de la estación de 
servicio  ante una emergencia. 

En la etapa de operación, se realizarán simulacros de derrames e incendios con todas las instituciones 
involucradas por lo menos una vez al año. A fin de aplicar las medidas del plan de contingencias y los 
procedimientos ambientales, que permitan un constante mejoramiento del desempeño, cuidados de 
seguridad y gestión ambiental del personal que laborará en la estación de servicio, se llevarán diversas 
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actividades de carácter periódico. 

DIARIA Y SEMANALMENTE. 

 Revisión de aforo de los tanques de almacenamiento. 

 Comprobación general del funcionamiento de cada motor – bomba. 

 Comprobación de los sistemas de comunicación. 

 Comprobación del funcionamiento del sistema de alarma. 

MENSUAL O SEMESTRALMENTE. 

 Comprobación del corte del sistema eléctrico. 

 Revisión de la infraestructura de protección ambiental. 

 Ejercicios prácticos de la utilización de los equipos de protección personal. 

 Comprobación y verificación de los equipos contra incendios. 

 Verificar el cumplimiento de monitoreo y control ambiental. 

 Evaluación general de los sistemas de seguridad 

ANUALMENTE. 

 Simulacro de incendios y derrames con todas las instituciones involucradas. 

7.3. PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 
Objetivos 

 Capacitar a todo el personal sobre los impactos ambientales significativos de sus actividades, y los 
beneficios ambientales de mejorar su desempeño en su puesto de trabajo 

Metas 

 Incrementar en un 50 % el conocimiento de los empleados en temas de seguridad, ambiente y laborales. 
 

Responsable 
 

 El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el 
administrador a cargo. 
 

Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de 
realización de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente 
estudio (Anexo cronograma y presupuesto). 

 

 OBJETIVO: 

Definir un Plan de capacitación en temas identificados como prioritarios para la aplicación de los 
programas descritos en el Plan de Manejo Ambiental al Estudio Expost en la Estación de Servicio “SAN 
JOSE DE CHIMBO”. 
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Para que el funcionamiento la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 
CHIMBO”, sea óptimo, la Comercializadora EP PETROECUADOR capacitará al personal administrativo 
y operativo, que laborará dentro del establecimiento.   

El Programa de Capacitación incluye los siguientes cursos de entrenamiento y simulacros: 

1. Pautas acerca de la operación de la estación de servicio. 
2. Relaciones Humanas. 
3. Seguridad e Higiene Industrial. 
4. Atención al Cliente. 
5. Concienciación Ambiental. 
6. Primeros Auxilios. 
7. Mantenimiento Preventivo. 
8. Control y Prevención de Incendios. 
9. Manejo de Desechos Sólidos no Domésticos y Residuos Peligrosos. 

 

 TEMAS A DICTAR EN LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN: 

Programa del PMA Capacitaciones Temas 

Programa de manejo de 
Desechos Sólidos no 
Domésticos 

Clasificación de desechos 
comunes 

 Tipos de desechos sólidos. 
 Clasificación de desechos  sólidos. 
 Recolección y almacenamiento de 

desechos sólidos. 
 Equipo de protección personal para el 

manejo de los desechos sólidos. 

Manejo de Productos 
peligrosos combustibles 

 Clasificación y disposición 
 Precauciones para el manejo de los 

productos peligrosos 
 Equipo de Protección Personal para el 

Manejo de productos peligrosos. 

Plan de Contingencias y 
Atención de Emergencias 

Plan de acción frente a 
emergencias 

 Conformación de comité contra 
emergencias 

 Tipos de emergencias 

Obligaciones del comité de 
emergencias  

 Simulacros de incendios.         
 Manejo de extintores    

Salud y Seguridad Industrial.  

Equipo de protección 
personal 

 Medidas de prevención y Control de 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales, producidas por el uso de 
maquinaria y manejo de productos 
peligrosos. 

-Enfermedades 
ergonómicas  
-EPP 
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7.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
 
Objetivos 
 

Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde estén desarrollando actividades 
evitando la lesión y muerte por accidente, cuando hay un accidente hay una pérdida de potencial humano 
y con ello una disminución de la productividad. 

Metas 
 

Disminuir progresivamente el índice de accidentabilidad hasta propender al 0% 
 

Responsable 
El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el 
administrador a cargo. 
 

Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
 

Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio. (Anexo 
cronograma de actividades y PMA) 

Las acciones a tomar dentro del plan de salud ocupacional y seguridad industrial son las siguientes:  

o Realizar simulacro de incendios (Cuerpo de Bomberos)   
o Implementar señalización y señalética de las áreas de riesgo de acuerdo  a la normativa. 
o Mantenimiento de la señalización de información, advertencia y prohibición para garantizar su 

funcionabilidad. 
o Realizar mantenimiento periódicos de instalaciones eléctricas  
o La rotulación de las áreas deben ser claras y visibles y convenientemente colocada 
o Las hojas de seguridad deben estar a disposición del personal técnico. 
o Contar con botiquín de primeros auxilios 
o Diseño de rutas de evacuación en caso de eventos como: incendios y vapores tóxicos. 
o Entrenamiento del personal y conformación de brigadas para activación del plan de emergencias 
o Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que 

impidan salir del local. 
o Recarga y mantenimiento de extintores conforme a las necesidades. 
o Dotar de equipo de protección personal a todo el personal (anual) 
o Realizar controles médicos al todo el personal 
o Contar con un seguro vigente que cubra daños en caso de accidentes 
o Verificar daños a las instalaciones y comunidad aledaña. 
o Compensación a los afectados 
o Colocar placas con números de emergencia junto a teléfonos de oficinas.  

7.4.1. SALUD OCUPACIONAL. 

7.4.1.1. HIGIENE INDUSTRIAL 

La higiene industrial tiene como finalidad preservar y mejorar la salud de los trabajadores, controlando 
cualquiera de los elementos que inciden sobre ella, suprimiendo las causas más frecuentes de fatiga, 
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estrés, malestares, dolores y enfermedades que influyen negativamente en el rendimiento y en la 
productividad del trabajador, y por último proporcionando las condiciones de salubridad adecuadas.  En 
resumen, se trata de transformar la labor diaria del trabajador en una tarea más fácil, más agradable y, 
por supuesto, carente de riesgos para su salud. 

Una vez que se conoce el riesgo higiénico de cada puesto de trabajo, se deben proponer y aplicar todas 
aquellas medidas que sean necesarias para mantener unas condiciones ambientales sanas para el 
trabajador: modificación de procesos, sistemas y operaciones, cambios de las sustancias más 
contaminantes, protecciones en maquinaria, uso de protecciones personales, aislamiento de operaciones 
de alto riesgo de contaminación, buena ventilación, orden y limpieza en la instalación, sistema de trabajo, 
etc. 

Sin embargo, para conseguir una higiene industrial correcta y adecuada es necesaria, ante todo, la 
prioridad del aseo o higiene individual. 

7.4.1.2. PRIMEROS AUXILIOS. 

En caso de accidente, se deben realizar acciones simples pero efectivas las cuales pueden salvar la vida 
de los heridos. 

 Recomendaciones: 

 Mantenga la calma. 
 No fume. 
 No dar de comer o beber a la víctima. 
 No mueva a la víctima a menos que sea necesario. 

 La víctima será movida en los siguientes casos: 

 Cuando se ha producido un incendio cerca de la víctima. 
 Cuando está inconsciente. 
 Si no tiene pronta atención médica. 

 Lo primero que tiene que fijarse en la víctima es: 

 Su respiración. 
 El sangrado. 
 Que esté consciente. 

 

1. RESPIRACIÓN. 

 Si la víctima no responde y no respira, entonces: 

 Libérelo de ropa que presione el pecho o cuello. 
 Verifique que no tenga nada que obstruya la boca o tráquea; en caso contrario proceda a 

despejar de ese material si fuese posible. 
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 Acomode cuidadosamente la cabeza de la víctima hacia atrás. 
 Coloque una mano debajo del cuello de la víctima y la otra debajo de la cabeza y coloque la 

barbilla de la víctima hacia delante de modo que la lengua no bloquee el paso del aire. 
 Si la víctima no comienza a respirar normalmente, debe hacerle respiración de “boca a 

boca”. 

 Respiración boca a boca: 

 Mantenga la cabeza de la víctima recostada hacia atrás y tápele la nariz con el pulgar y el 
índice. 

 Con la otra mano, tome a la víctima del mentón y ábrale la boca. 
 Inhale profundamente y coloque su boca sobre la boca de la víctima. 
 Suelte aire despacio dentro de la boca de la víctima y observe que el pecho de la víctima se 

infle. 
 Ábrale la boca y vea que el pecho de la víctima se desinfle. 
 Repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima reaccione. 

2. SANGRADO. 

 Si la víctima comienza a sangrar: 

 Si fuese posible, tiéndalo sobre el suelo y tranquilícelo. 
 Encuentre un lugar por donde esté sangrando. 
 Apriete la herida con una prenda limpia o sino con su mano. 
 Si el sangrado no para, entonces presione más fuerte.  Disminuya la presión despacio cada 

diez min. 

3. SI ESTÁ CONSCIENTE. 

 Si la víctima respira y contesta preguntas: 

 Recuéstelo de espaldas y manténgalo abrigado. 

 Si la víctima respira pero no contesta preguntas: 

 Póngalo en posición correcta y atiéndalo. 

4. POSICIÓN CORRECTA. 

 Coloque a la víctima de espaldas en una superficie llana.  Arrodíllese a su lado. 
 Desajuste la ropa que pueda incomodar a la víctima. 
 Extienda el brazo y pierna de la víctima cerca del suyo; el codo y rodilla de la víctima deben 

quedar ligeramente encorvadas. 
 Mueva la cabeza de la víctima en dirección a Usted. 
 Apriete el hombro y la parte superior del muslo de la víctima y suavemente jálelo hacia Usted 

de manera que la víctima voltee hacia el frente. 
 Mantenga la mandíbula de la víctima hacia delante hasta que esté seguro que la lengua esté 
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en posición adecuada y no bloquee la respiración. 

5. PARO CARDIACO. 

Controle el pulso de la víctima. 

 Si no tiene pulso: 

 Recuéstelo de espaldas. 
 Coloque la parte superior de la palma de sus manos sobre la parte inferior del esternón de la 

víctima, luego su palma y dedos sobre el pecho de la víctima. 
 Coloque una mano sobre la otra.  Manteniendo sus brazos rectos, presione firmemente 

sobre el esternón de la víctima.   
 Repita el procedimiento cada segundo hasta realizar 5 repeticiones.  Descanse 5 segundos 

y continúe así hasta que la víctima recupere su ritmo cardiaco. 

El botiquín de primeros auxilios se colocará en el área administrativa de la empresa para atender a los 
operarios que hayan sufrido accidentes de trabajo.  A continuación se señalan los insumos que debe 
tener un botiquín de primeros auxilios: 

Tabla Nº 22 Contenido del botiquín de primeros auxilios. 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Visita de campo.E/S     SINDICATO 

DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

Insumo Uso 

Agua oxigenada Limpiar heridas 

Alcohol antiséptico Desinfectante 

Mertiolate Desinfectante 

Gasa estéril Cubrir heridas 

Esparadrapo Vendar 

Tijeras Cortar gasa y 
esparadrapo 

Curitas Cubrir heridas 
pequeñas 

Venda  Realizar torniquete 

Analgésicos Control de dolores 

Antiinflamatorios Alivio de golpes 

Antiheméticos Evitar vómito 

Antipiréticos Bajar la fiebre 

Polvo antibiótico Aplicación en heridas 

Gasa de parafina con 
gel 

Alivio de quemaduras 

Vitamina K Hemorragias 

Pinza Manipular gasas 
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7.4.1.3. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA. 

Al personal que trabajará en la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 
CHIMBO”, se le realizará exámenes anuales para determinar la salud de cada uno de ellos. Lo principal 
a revisar será: oídos, vista y vías respiratorias.  

7.4.1.4.  ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA. 

Los despachadores encargados de atender al cliente, deberán vestirse con el uniforme de la 
Comercializadora EP PETROECUADOR, provistos del suficiente equipo de limpieza y seguridad.  Luego 
de su turno de trabajo, los despachadores deberán tomar una ducha con abundante agua y jabón. 

La limpieza será la carta de presentación la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES SAN 
JOSE DE CHIMBO” y mejorará la salubridad.  

Esta técnica, generará beneficios para la Gerencia, reducirá los costos de operación, se reducirá los 
accidentes y peligros de incendio, mejorará la imagen corporativa de la empresa y elevará el desempeño 
personal de los empleados. 

La limpieza reflejará la imagen la estación de servicio, ya que los lugares descuidados alejan a la gente y 
disminuye el ánimo de los trabajadores y por ende la productividad.  Es importante considerar los 
indicadores higiénicos en el mantenimiento de la motivación tanto para el cliente externo como interno.  
Para la limpieza no se utilizará gasolina. 

ÁREA DE ABASTECIMIENTO. 

La marquesina, las columnas y los rótulos se pintarán o lavarán periódicamente. 

El espacio donde se encontrará el dispensador se ensuciará continuamente, ya que la gasolina deja 
residuos lo cual mancha el piso, y esto se da, por exceso de llenado, mal estado de la mangueras, etc.  
Para solucionar este problema se implementará las medidas necesarias para la limpieza inmediata. 

Otras medidas que se deben implementar son: 

 El dispensador se lavará todos los días con agua caliente y jabón líquido. 
 El separador de grasas se limpiará periódicamente. 
 La canaleta perimetral se mantendrá en buen estado, los desagües se revisarán frecuentemente 

y de ser el caso se procederá destaparlos. 
 Para limpiar el pavimento se utilizará agua y detergente biodegradable. 

SEÑALIZACIÓN. 

Los letreros de señalización se limpiarán mensualmente. 

BATERÍAS SANITARIAS. 

Los baños para uso de clientes y empleados, se lavarán diariamente con agua y un desinfectante con 
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aroma natural. Para el uso de los mismos, se proveerá de papel higiénico y jabón para manos. 

 

7.4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

En términos generales, existe entre las empresas distribuidoras de combustible, conciencia del peligro 
que conlleva el manejo de sustancias inflamables, por lo que estas empresas han implementado los 
protocolos y controles de seguridad necesarios para buen manejo. 

El riesgo y peligro de una gran explosión e incendio de los combustibles almacenados en los tanques, es 
poco probable.  La ignición de combustible en los tanques es difícil debido a la ausencia de la 
combinación de oxígeno y combustible necesarios para la explosión.  Los riesgos son más altos al nivel 
de terreno y durante la venta y descarga de productos, en la marquesina. La marquesina de ventas y el 
área de descarga de los combustibles se clasificarán como áreas peligrosas. 

Durante la descarga y la venta de gasolina, se requiere tomar las precauciones para la eliminación de 
fuentes de ignición y derrames. Estos controles incluyen instrumentos, medidores, censores y alarmas 
para evitar y controlar fugas, filtraciones y derrames. 

7.4.2.1. RIESGOS DE ACTIVIDADES RUTINARIAS. 

El primer paso para controlar los riesgos, es identificar cuales son estos riesgos.  En la Tabla Nº 23, se 
entrega una lista de los riesgos asociados a estaciones de servicio, que se aplican también a depósitos 
de combustible 

Tabla Nº 23  Riesgos y Peligros Asociados a la Estación de Servicio  

                                     Acciones 
Riesgos y Peligros 

 

Salud general 
Falta de necesidades básicas de higiene y aseo personal, tales como agua 
potable, servicios higiénicos, comedores, guardarropas, ventilación, 
iluminación adecuada, calefacción, etc. 

Dolores en las manos, las 
muñecas, brazos, cuello y 
espalda. 

Problemas ergonómicos. Síndrome de uso excesivo de las extremidades 
superiores (SUADES). Problemas atribuidos a los movimientos recurrentes 
(repetitivos). Condiciones ergonómicos: uso de las pistolas del surtidor y de 
lavado. 

Lumbagos, dolores musculares, 
torceduras. 

Acciones de sobre esfuerzo. Levantar objetos pesados, tales como las 
tapas de las cámaras separadoras de aceite, empujar vehículos, trabajar 
con el cuerpo extendido sobre el motor del auto. 

Quemaduras. 
Contacto con equipos, máquinas y materiales calientes tales como motores, 
agua del radiador. 

Atrapamiento. 
Atrapamiento de manos, ropa y pelo en las máquinas tales, generadores, 
en los motores de los barcazas. 

Caídas. 
Caídas del mismo nivel, tales como en pisos y superficies resbalosos, 
aceitosos; y caídas a otro nivel, tales como nave de engrase, pozos, 
elevadores. 

Irritación de la piel. 
Exposición a productos y químicos industriales, bencina, aceites, productos 
de aseo, detergente del lavado de autos. 

Intoxicación. Exposición a los vapores de gasolina. 

Emergencias. 
Choques de vehículos, incendios, derrames, inundaciones, sismos, asaltos, 
cortes de energía. 
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Actividades no rutinarias. 
Remodelaciones de la estación de servicio, excavación y cambio de los 
tanques, demolición y retiro de pavimentos. 

Fuente: Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial, Comisión Nacional del Medio Ambiente – Región 
Metropolitana, Santiago, Junio de 1999. 

 

7.4.2.2. RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES NO RUTINARIAS. 

Es importante considerar que los riesgos de accidentes aumentan cuando el estado de operación normal 
cambia; cuando se realizan las actividades no rutinarias, las cuales impiden la operación normal.  En 
particular, se destaca que es común realizar actividades de manutención, remodelación, y cambios de 
imagen corporativas. Dos trabajos importantes asociados con estas actividades, son los trabajos en 
altura y soldaduras (trabajos en caliente).  Ambos tienen riesgos asociados y complican la operación 
normal de la estación de servicio. 

Existen procedimientos específicos para la realización de estas tareas. Los encargados de la empresa, 
tienen que preocuparse, adicionalmente, de la seguridad y supervisión de los trabajadores de los 
contratistas.   Generalmente, los trabajadores no utilizan el cinturón o arnés de seguridad cuando 
trabajan en altura, como tampoco usan barandas en los andamios, ni la cantidad adecuada de tablones, 
ni el freno correcto. 

Además, no implementan los procedimientos para controlar las chispas cuando están soldando en las 
zonas peligrosas, tales como, cubrir los "manholes", tapar los dispensadores y colocar arena mojada en 
el área de la playa alrededor la zona de trabajo de soldadura.  Los encargados de la empresa deberán 
contar con procedimientos de este tipo o similares. Es importante destacar que estos procedimientos 
existen y es necesario hacer un esfuerzo significativo para que se aplique correctamente. 

7.4.2.3. INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN. 

MANUALES DE OPERACIÓN. 

Todas las empresas distribuidoras de combustible cuentan con procedimientos de operación (manuales), 
los cuales abordan las instrucciones administrativas, operacionales, de varias maneras y grados los 
temas de seguridad y medio ambiente.  Los temas que se abordan en estos Manuales incluyen: 

 Disposiciones legales y equipos mínimos de prevención de riesgos. 

 Recepción de pedido de producto y descarga de producto: revisión de sellos, suspensión de 
ventas, colocación de barreras, inspección de área, colocación de extintores, identificación de 
tanque receptor, medición de tanque receptor, comprobación de combustible en el tanquero 
(color de gasolina o diesel). 

 Drenaje de productos (terminación de la descarga, revisión de camión, comprobación de 
volumen, re-iniciación de ventas). 

 Inspecciones internas y de las autoridades. 

 Expendio de combustibles en envases. 

 Derrames de combustibles (procedimientos). 

 Eliminación de desperdicios. 

 Control de incendios, control de accidentes. 

 Pérdidas de producto (combustibles). 
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 Pautas sanitarias relativas del manejo de combustible (ingestión, inhalación). 

 Presentación de personal y la marquesina (orden, aseo, señalización, etc.). 

 Detección de filtraciones. 

 Servicios higiénicos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Máquinas (surtidores, bombas, generador eléctrico, compresor). 

 Protección contra robos y asaltos. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD. 

Toda instalación que almacene, refine, transporte y expenda combustibles líquidos, debe contar con un 
Reglamento Interno de Seguridad y su personal estar debidamente capacitado para su correcto 
cumplimiento.  Además, será aplicable a su personal y a toda persona que, por cualquier causa, 
concurra a las instalaciones.  El Reglamento Interno de Seguridad deberá regular las siguientes 
materias: 

 Definiciones. 
 Supervisión. 
 Organigrama. 
 Comités paritarios de higiene y seguridad. 
 Análisis seguro de trabajo (ATS). 
 Procedimiento de trabajo seguro (PTS). 
 Hoja de datos de seguridad (HDS). 
 Medicina ocupacional. 
 Instrucciones de prevención de riesgos en el manejo de combustibles. 
 Programas de seguridad. 
 Higiene industrial y contra incendio. 
 Plan de emergencia. 
 Relaciones con contratistas en aspectos de seguridad. 
 Permisos de trabajo de mantenimiento y construcción. 
 Investigación de accidentes de trabajo. 
 Obligaciones de la gerencia, servicio de prevención de riesgos, los supervisores y trabajadores. 
 Prohibiciones a todo el personal. 
 Sanciones y estímulos. 
 Normas especiales. 

7.4.2.4. NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se colocarán señales de prohibición, alerta al fuego, cumpliendo de esta manera con las disposiciones 
de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y el Reglamento del Cuerpo de Bomberos vigente en el 
ámbito nacional.   

Periódicamente se realizarán controles mecánicos a las instalaciones de los tanques de almacenamiento 
de combustible, líneas de flujo y dispensadores. También se realizará el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas. De acuerdo con el Reglamento Sustitutivo 1215 para las operaciones 
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hidrocarburíferas en el país, se necesitan incluir disposiciones de seguridad como lo establece el Art. 78 

7.4.2.5. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

En términos generales, la protección de los trabajadores es bastante simple y consiste en cuatro 
componentes: 

1) Identificación de los riesgos (accidentes, tendencias de accidentes). 

2) Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo. 

3) Capacitación. 

4) Provisión de los elementos de control, seguridad y protección del personal. 

Estos componentes es importante que estén descritos, para constituir así el programa de seguridad.  Se 
entenderá como programa de seguridad el conjunto ordenado de actividades sistemáticas, destinadas a 
evitar o disminuir los riesgos de accidentes, enfermedades y daños a las instalaciones. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

A los despachadores se les proveerá de ropa adecuada para el trabajo como overol, botas 
antideslizantes, guantes, mascarillas y protectores de oídos. 

Al operario responsable de la descarga de los auto-tanques se le proveerá de la siguiente indumentaria: 
botas antideslizantes, mascarilla, overol, casco, guantes, arnés de seguridad y linterna antiexplosiva. 

MANEJO DE CARGA. 

A continuación se menciona la técnica apropiada de levantamiento de carga: 

1) Aproximarse a la carga. 
2) Doblar las rodillas con los pies separados (aproximadamente al ancho de los hombros).  Colocar un 

pie ligeramente delante del otro. 
3) Agarrar la carga. Tener cuidado con los bordes. 
4) Mantener la carga cerca del cuerpo. 
5) Mantener la espalda recta y levantar la carga gradualmente usando los músculos de las piernas. 
6) Para realizar cambios de dirección, girar todo el cuerpo, esto es, el giro de cintura será respaldado 

por el giro del pie hacia la dirección respectiva. 
7) Para asentar la carga, tener cuidado con los puntos de agarre. 

NIVELES DE RUIDO. 

Los ruidos generados por la circulación de los vehículos son factores propios de la vialidad; los cuales no 
se pueden controlar. Sin embargo, cualquier ruido proveniente del recinto en donde se encontrará la 
estación de servicio, tales como compresor y generador, se deben minimizar. 
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Aquel que por sus características puede ser combatido en la 

propia empresa, por medio del uso de extintores portátiles. 

 

Aquel que por sus características (tamaño, intensidad, calor, 

humo) requiere de personal y medios especializados para su 

control.  

 

Proceso mediante el cual la combustión se efectúa con 

extrema rapidez. 

 

 

7.4.2.6. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS O EXPLOSIONES. 

Un incendio es un proceso de combustión en el cual se ha perdido el control del fuego, de acuerdo a las 
características de la estación de servicio, se podrían producir los siguientes tipos de incendios: 

LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS   

Métodos de extinción.- Como se ha visto anteriormente, para el inicio del fuego de  necesita la 
coexistencia de los cuatro elementos que componen el tetraedro del fuego. La eliminación de cualquiera 
de ellos produce la extinción del incendio. 

Eliminación del combustible.- Consiste en retirar los combustibles de las proximidades de la zona del 
fuego antes de que sean efectuados por el mismo. El medio más eficaz es prevenir el incendio no 
almacenando materias combustibles cerca de las zonas peligrosas. Cuando el incendio se ha producido, 
la solución se da con la refrigeración de los combustibles próximos al fuego para evitar su inflamación 
(ejemplo: dilución en agua). En caso de gases o líquidos por conductos, la solución inmediata es el corte 
de suministro. 

Eliminación del oxígeno (sofocación).-  Se logra, o bien impidiendo la aportación del oxigeno sobre el 
combustible (ejemplo, recubriendo a éste con un material no combustible como polvo, arena, o 
proyectando a gran presión una sustancia extintora que desplace al aire impidiendo su contacto con el 
combustible) o reduciendo la concentración, lo que se consigue proyectando un gas de los denominados 
“inertes”, como el nitrógeno o el dióxido de carbono (CO2). 

Eliminación del calor (enfriamiento).-  En la combustión, parte de la energía calorífica se disipa en el 
ambiente y el resto calienta e inflama nuevo combustible. Si conseguimos eliminar o rebajar estas 
temperaturas, el fuego desaparecerá. Esto se consigue arrojando sobre el fuego sustancias que 
absorban dicha energía, la más usual es el agua.  

Eliminación de la reacción de cadena (inhibición).- Si se impide la reacción entre el combustible y 
comburente se detiene la reacción en cadena y, consecuentemente el fuego.  Se consigue arrojando 

2 Incendio 

declarado 

 

1 Conato de 

incendio 

 

3 Explosión 
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sobre el fuego, productos químicos adecuados que se combinan con los vapores del combustible antes 
de que lo haga el oxígeno. 

CLASES DE FUEGO 

Para poder decidir el sistema de extinción más apropiado, los fuegos se clasifican (atendiendo al 
combustible) en: 

 Clase A. Combustión de materiales sólidos que al quemarse producen bramas o cenizas. 
Ejemplos a citar son la combustión de madera, papel, paja, tejidos naturales.  Se 
caracterizan por la gran elevación de la temperatura. 

 Clase B. Fuegos de líquidos inflamables o sólidos que por acción del calor pasan al estado 
líquido (sólido de bajo punto de fusión).  Son fuegos superficiales y arden muy vivamente.  
Son ejemplos de fuego de combustibles, aceites, grasas, disolventes, etc. 

 Clase C. Fuegos de gases inflamables como acetileno, metano, butano, propano. El inicio 
de la combustión es muy violento y se desprende gran cantidad de calor. 

 Clase D. Son los llamados “fuegos espaciales”.  Se consumen metales combustibles y 
compuestos químicos o radiactivos.  Son difíciles de extintor y cada uno tiene su sistema de 
extinción específico apropiado.  Ejemplo: fuegos en sodio, magnesio, potasio, aluminio 
pulverizado, uranio, litio, etc. 

 Fuegos eléctricos. Antiguamente denominados clase E, son aquellos de cualquiera de los 
tipos anteriores que se producen por causa de la electricidad o en presencia de tensión 
eléctrica  a  partir de 25 voltios. El agente extintor no puede ser conductor de la electricidad 
para evitar accidentes por electrocución. 

Los incendios que pueden ocurrir en el cuarto de máquinas y en el edificio administrativo son fuegos que 
pueden afectar a los equipos e instalaciones eléctricas. Para apagar este tipo de incendios se 
recomienda el uso de extintores de dióxido de carbono que actúa por sofocación y enfriamiento.  Nunca 
se deberá utilizar agua en este tipo de fuegos, debido al peligro de muerte accidental por electrocución. 

Una medida adicional de prevención de incendios es la recomendación de instalar detectores de humo 
en las áreas críticas, en donde existe el riesgo de que se produzcan incendios. 

MANEJO DE EXTINTORES. 

Los extintores portátiles deben colocarse en todos los lugares en los que existe riesgo de incendios, 
como son el área de despacho, el cuarto de máquinas, el área administrativa, el área de descarga, y 
área comercial. Los extintores serán el primer medio de protección contra incendios. Cada vez que se 
use el extintor, hay que reportarlo y asegurarse de su pronta recarga. El extintor debe ser revisado por 
expertos una vez al año así no haya sido utilizado, actividad que debe estar incluida en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo. 

  Precauciones generales para el uso de los extintores. 

Es necesario tomar en cuenta que son aparatos presurizados por lo tanto es importante evitar 
golpearlos.  Si un extintor se deteriora o se detectan puntos de oxidación, se realizarán las pruebas 
hidráulicas correspondientes. 
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Todas las mangueras serán flexibles y de buena calidad, el pitón de descarga estará libre de cualquier 
obstrucción. Luego de efectuarse la descarga del extintor se limpiarán perfectamente todas las partes 
móviles. Solamente personal especializado reparará los extintores, revisará las válvulas, manómetros o 
partes móviles de los extintores. 

Procedimientos para el uso del extintor 

Pasos: 
1. Quitar el seguro cuando se encuentre a la distancia establecida para cada caso del tipo de 

extintor 
2. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él de acuerdo al tipo de 

extintor. En caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 
3. Apretar la válvula y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. 

Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 
4. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 

 
En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor  efectuando un barrido 
horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del 
producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. 

 

 

 

 

 

7.4.2.7.  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA DERRAMES. 

Para prevenir que los derrames afecten al área de influencia directa o indirecta la estación de servicio, 
deberá existir el material absorbente que pueda ser utilizado para controlar un derrame. A continuación 
se cita el material absorbente que deberá existir en la estación de servicio “EL SINDICATO DE 
CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”: 

 Un tanque metálico de 50 gl. con arena limpia u otro material absorbente como aserrín, con 
la inscripción “ARENA”, a la derecha del edificio administrativo.  Deberá tener su respectiva 
pala. 

 Un tanque metálico de 50 gl. con arena limpia u otro material absorbente como aserrín, con 
la inscripción “ARENA”, a la derecha del área de despacho.  Deberá tener su respectiva 
pala. 

 Cada despachador deberá estar provisto de su respectivo guaipe, para limpiar derrames por 
el goteo de las mangueras de los dispensadores. 

 Deberá existir un tanque metálico de 50 gl. con la inscripción “ARENA CONTAMINADA” para 
contener la arena que ha sido utilizada para absorber un derrame de combustible. 

 Deberá existir un tanque metálico de 5 gl. con la inscripción “GUAIPES CONTAMINADOS” 
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para contener estos materiales que han sido utilizada para la limpieza de aceites, grasas o 
goteo del combustible diesel en el área de despacho. 

7.5.    PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 

El Plan de Manejo de desechos, es un documento de carácter técnico/operativo, que señala las 
responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo de los residuos, tomando en cuenta 
los aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
Objetivo 
 
Determinar las características de los tipos de desechos generados durante cada una de las actividades 
del proyecto y establecer los procedimientos para el manejo de los mismos, priorizando las acciones que 
promuevan la separación en la fuente, minimización, selección, reciclaje de los desechos asegurando 
una adecuada disposición final de los mismos. 
 
Meta 

Gestionar el 100% de residuos generados  

 
Responsable 

 
El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el 
administrador a cargo. 
 

Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
 
Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de 
realización de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente 
estudio. (Anexo cronograma de actividades y PMA). 

 

7.5.1 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS –FASE DE OPERACIÓN- 

1. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

 
Representante Legal de 
la Constructora. 

 
Coordinador del 
plan. 

 
Designación del personal idóneo para ejecución 
de funciones y tareas. 

Arquitecto Residente 
 

Coordinador de 
capacitación 

 
Capacitación en temas de manejo de desechos, 
utilización, reciclaje, peligros, métodos de 
control. 
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7.5.1.1. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS. 

7.5.1.1.1 DOCUMENTACIÓN. 

De acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2 del RAOH, los desechos sólidos no domésticos son los siguientes: 

 

CÓDIGO TIPO DE DESECHO 

B3002 Lodos y arena contaminados con hidrocarburos 

B3010 Desechos de plástico 

B3150 Guaipes contaminados con aceites, grasas o combustibles 

 

La siguiente información se mantendrá en los archivos de la empresa, para apoyar el monitoreo del Plan 
de Manejo de Desechos de la estación de servicio “EL SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 
CHIMBO”: 

 Informe anual de los desechos sólidos no domésticos generados en la estación de 
servicio. 

 Informes de las actividades de capacitación respecto al manejo de desechos sólidos no 
domésticos. 

A continuación se presenta el formato del registro interno que deberá ser llevado por la empresa, para la 
adecuada gestión de los desechos sólidos no domésticos: 

 
 

REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 
DOMÉSTICOS NO. _____ 

 

FECHA DESECHO CANTIDAD (KG) DISPOSICIÓN 
FINAL 

RESPONSABLE 

     

     

     

 

Los trabajadores deberán recibir capacitación interna periódica sobre manejo de desechos sólidos no 
domésticos.  Además se deberá realizar un curso de capacitación anual sobre manejo de desechos, que 
deberá estar incluido en el Plan de Capacitación. 
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7.5.1.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS. 

La disposición final de los desechos sólidos está de acuerdo a la Legislación Ambiental vigente referente 
al manejo de desechos sólidos que el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas 1215 y el 
Municipio. Cabe mencionar que la estación de servicio  deberá transportar los desechos sólidos a 
botaderos de basura autorizados por el Municipio. 

 

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS. 

Las medidas de prevención de la contaminación hacen relación con métodos de minimización de la 
generación de residuos. Se entiende por minimización a "Acciones para evitar, reducir o disminuir en su 
origen la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados".  En general las opciones de 
minimización son reducción en la fuente (sustitución de materiales, modificaciones de los procesos o de 
los equipos, mejoras en la operación), reutilización y reciclaje. 

REDUCCIÓN EN LA FUENTE 

 Cambio de materias primas. 
 Cambios en el procedimiento operacional. 
 Cambios en el proceso. 
 Reformulación de productos. 

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 

El reciclaje es el uso, reuso o recuperación de los constituyentes de un residuo. El reuso implica utilizar 
el residuo directamente en el mismo proceso; el reuso tampoco requiere que el residuo sea procesado. 
La recuperación es la regeneración de un constituyente para su reuso.  La recuperación puede ser 
realizada en el mismo establecimiento, o externamente, a través de empresas recicladoras. 

 

7.5.1.1.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Las buenas prácticas operacionales son procedimientos o políticas institucionales que dan como 
resultados la reducción de los residuos.  Entre ellos se incluyen: 

 Prácticas para la prevención de las pérdidas. 

- Prevención de derrames 

- Mantenimiento preventivo 

- Preparación para las emergencias 

 Segregación de los flujos de residuos. 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

 

-136 

 Medidas de procedimiento 

- Documentación 

- Manejo de material y almacenamiento 

- Control del material e inventarios 

- Listas de control 

 Directrices para el personal 

- Administración de las iniciativas 

- Capacitación del personal 

- Sistemas de incentivos para el personal 

 Responsabilidades 

- Derivar a la sección generadora de residuos el costo de su manejo. 

Estas prácticas son válidas para todos los flujos de residuos.  Adicionalmente se deben aplicar para 
residuos específicos, algunas medidas apropiadas. 

ARENA CONTAMINADA CON HIDROCARBUROS 

 En caso de que exista un derrame de combustible en el que se haya utilizado la arena contenida 
en los tanques que se encuentran junto al área de almacenamiento o en el área de despacho, se 
deberá recoger esta arena contaminada con palas y depositarla en un tanque metálico con la 
inscripción “RESIDUOS PELIGROSOS”. 

 A este desecho de tierra o arena contaminada se le deberá dar el tratamiento previo a su 
disposición final.   De acuerdo con el Anexo 2, tabla 8 B) la arena contaminada con 
hidrocarburos (código B3002), la reducción, tratamiento y disposición es la biorremedación 
(landfarming). 

Landfarming 

Este método es adecuado para la remediación de contaminantes orgánicos, tales como hidrocarburos, al 
hacer uso de la facultad de diferentes microorganismos de degradar sustancias orgánicas al 
aprovecharlas como fuente de energía. Este método de biorremediación se puede aplicar in situ a cielo 
abierto (landfarming). 

La arena o suelo que hayan sido remediados, deberán cumplir con los parámetros máximos permisibles 
para uso agrícola, los cuales se señalan en la Tabla No. 6 del Anexo 2 del RAOH: 
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PARÁMETROS 
EXPRESADO 

EN 
UNIDAD USO AGRÍCOLA 

Hidrocarburos totales TPH Mg/Kg <2500 

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

C Mg/Kg <2 

Cadmio Cd Mg/Kg <2 

Niquel Ni Mg/Kg <50 

Plomo Pb Mg/Kg <100 

Cabe mencionar que la remediación del suelo será realizado, por un gestor calificado y autorizado 
como tal, en el tratamiento y disposición final de la arena contaminada con hidrocarburos. 

DESECHOS PLÁSTICOS 

 Los desechos plásticos que sean considerados como tales, se depositarán en un tanque 
metálico de 50 gl. con la inscripción “RESIDUOS RECICLABLES”.   

 La disposición final de los desechos plásticos consiste en la venta de estos desechos plásticos a 
las personas que realizan el reciclaje de este tipo de desechos, o transportar estos desechos 
plásticos a botaderos de basura autorizados por el Municipio. 

7.5.1.2. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

En la estación de servicio  “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” se generan residuos 
considerados como peligrosos, en las siguientes actividades: 

 Descarga de la auto-tanque: En esta actividad se pueden producir derrames de combustible por 
sobre llenado de tanques de almacenamiento.   

 Despacho de combustibles: En esta actividad se pueden producir derrames de combustible, que 
de ser pequeños, se canalizan a la canaleta perimetral que debe existir en el área de despacho.  
Este combustible se conduciría por la canaleta perimetral hasta ingresar a la trampa de grasas 
en donde se separan las natas de grasa para su posterior recuperación. 

 Lavado de pisos del área de despacho: En esta actividad, se generan aguas hidrocarburadas 
producto del lavado del piso de restos de grasas, aceites o pequeños derrames de combustible.  
Estas aguas hidrocarburadas se dirigen a la canaleta perimetral del área de despacho, y de ahí 
a la trampa de grasas para su tratamiento, en donde se separa la nata de grasa para su 
posterior recuperación. 

DESECHOS SÓLIDOS: 

En, en el caso de un eventual accidente ambiental como es el caso de un derrame, se utilizara arena, 
toallas industriales, waype, las cuales deberán serán finalmente tratadas como residuos peligroso y 
entregar a gestores autorizados para su disposición final, como es el caso de empresas especializadas y 
calificadas por el Ministerio del Ambiente para el tratamiento de estos desechos o realizar un convenio 
con el Municipio para la recolección. 
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DESECHOS LÍQUIDOS: 

Los desechos líquidos catalogados como peligrosos se consideran los siguientes: 

El combustible y las aguas hidrocarburadas, para el tratamiento en el primer caso el área de 
almacenamiento tiene un cubeto impermeabilizado  con capacidad de contener al volumen de todos los 
tanques  si hubiera el accidente se succionara el combustible con bombas antiexplosivas y se reutilizara 
este combustible,  cuando se trata de aguas hidrocarburadas  existe en la gasolinera las instalaciones 
necesarias para controlar los impactos ambientales, como es el caso de pisos impermeabilizados, 
canaletas perimetrales, cajas de revisión, y el  sistema de tratamiento, que consiste en construcción de  
cámaras separadoras de grasas; o simples decantadores, de lodos provenientes de la limpieza de los 
tanques de almacenamiento de combustibles y de los equipos de almacenaje y transporte, etc. 

7.5.1.2.1 DOCUMENTACIÓN. 

De acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2 del RAOH, los residuos peligrosos son los siguientes: 

 

CÓDIGO TIPO DE DESECHO 

A3020 
Aceites minerales de desecho no apto para el uso al que 
estaban destinados. 

A4060 
Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua. 

 

La siguiente información se mantendrá en los archivos de la empresa, para apoyar el monitoreo del Plan 
de Manejo de Desechos la estación de servicio  “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”: 

 Informe anual de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio. 
 Informes de las actividades de capacitación relacionadas con el manejo de residuos 

peligrosos. 

A continuación se presenta el formato del registro interno que deberá ser llevado por la empresa para 
una adecuada gestión de los residuos peligrosos: 

 

REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS NO. _____ 

 

FECHA DESECHO CANTIDAD  DISPOSICIÓN 
FINAL 

RESPONSABLE 

     

     

 

Los trabajadores deberán recibir capacitación interna periódica sobre manejo de residuos peligrosos.  
Además se deberá realizar un curso de capacitación anual sobre manejo de desechos, que deberá estar 
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incluido en el Plan de Capacitación. 

 

7.5.1.2.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Limpieza del establecimiento.  

Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del establecimiento, se recomienda utilizar 
métodos "secos" para el lavado de las áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc., y 
así reducir la generación de aguas contaminadas. A continuación se entregan algunas sugerencias de 
métodos secos de limpieza en casos de derrames de líquidos, como aceite, combustible, solventes o 
aceites: 

Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deberán ser finalmente tratadas como 
residuo peligroso y entregar a terceros para su disposición. 

Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el líquido mientras se limpia; 
posteriormente trasvasar el líquido a un contenedor apropiado y luego limpiar con una toalla. 

 

7.5.1.2.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. 

GRASAS Y EMULSIONES DE HIDROCARBUROS Y AGUA 

Las grasas y emulsiones de hidrocarburos y agua, en adelante “lodos” que se generan en la trampa de 
grasas del  Estación de Servicio   deberán ser manejadas como un residuo peligroso.  Esto se debe a la 
alta contaminación que produce en los recursos hídricos si no es eliminada.   

La alternativa para el tratamiento y disposición final de estos lodos es su extracción de la trampa de 
grasas y su posterior tratamiento. El tratamiento y disposición final de estos lodos es responsabilidad del 
Representante Legal de la Estación de Servicio.  Sin embargo, se recomienda que estos lodos sean 
tratados de igual manera que la arena contaminada, es decir, mediante el proceso de 
landfarming(descrito anteriormente). 

 

7.5.1.3. MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS. 

Se ha diseñado técnicamente una trampa de grasas y aceites para este proyecto, la cual disminuirá la 
velocidad de la corriente de entrada, permitiendo un mayor tiempo de reposo de la emulsión y se 
obtendrá una óptima separación de emulsión aceite – agua. 

El aceite separado será recogido en una caja de revisión con volumen suficiente para acumular aceite 
por más de un mes y luego será retirado para su disposición final.  El agua clara con menos de 10 ppm 
de hidrocarburos, será enviada a la red de alcantarillado público. 
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Para el respectivo mantenimiento del separador de grasas y aceites se realizará lo siguiente: 

 Limpiar diariamente las canaletas perimetrales existentes. 

 Lavar con agua y detergente biodegradable el área de despacho. 

 Lavar el separador de grasas con agua y detergente biodegradable (GTR -45 o GTR -40) se 
utilizará cepillo para que no queden residuos de grasas en las paredes y piso. 

 Diariamente tendrá que hacer mantenimiento y limpieza del área de distribución y luego revisar 
el separador de grasas y sacar la grasa (nata) acumulada para colocar en recipientes metálicos 
de 50 galones herméticos para ser reciclados. 

La disposición de las aguas negras, grises y de escorrentía, así como las aguas servidas domésticas, se 
lo realizará utilizando sistemas de canalización separados y luego del tratamiento en la trampa de 
grasas, canalizando esta agua residual hacia la red de alcantarillado público, garantizando que no 
existirá el material bacteriológico o de hidrocarburos dispuestos al ambiente. 

7.5.1.4. MANEJO DE DESECHOS GASEOSOS. 

Los vapores emitidos por el funcionamiento eventual del generador eléctrico, serán conducidos por una 
chimenea hacia el exterior que estará a una altura suficiente, que permita la dispersión de los gases a la 
atmósfera. 

La mitigación de los gases expulsados en alto volumen y concentración, en el área de almacenamiento 
durante la descarga de gasolina, estará controlada por las válvulas de bola, ubicadas sobre los lomos de 
los tanques.  Se debe puntualizar que estas válvulas funcionarán a presión atmosférica, a fin de evitar la 
existencia de presión en los tanques. 

7.6.   PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
Consiste en la estrategia de relación entre los funcionarios del proyecto y la población civil existente en el 
sector, por medio de la cual se asegura mantener unas buenas relaciones con la comunidad. 
 
Objetivos 
 

Implementar estrategias para establecer las relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto. 
 
 
 

Metas  
 
Cubrir el 75% del área de influencia con las estrategias de relacionamiento. 
 

Responsable 
 

El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el administrador 
a cargo. 

 
Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
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Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio. (Anexo 
cronograma de actividades y PMA). 

El Plan de Relaciones Comunitarias estará dirigido a los propietarios de los predios presentes en el área 
de influencia indirecta la estación de servicio. La estación de servicio “EL SINDICATO DE CHOFERES 
SAN JOSE DE CHIMBO” colaborará con el sector realizando y promoviendo actos culturales y 
deportivos. En este sentido también la estación de servicio, ha llegado a un acuerdo con la comunidad 
del sector, con el fin de colaborar en varias acciones, del sector para llevar a cabo varias obras en 
beneficio de la calidad de vida de la comunidad, como son: colaboración el las gestiones para la 
construcción de un paso peatonal, la implementación de señalización, así como la colaboración en la 
gestión de dotación del servicio de alcantarillado, para el sector aledaño al proyecto.  

Por otra parte el personal de seguridad con el que contará la estación de servicio, tendrá las 
disposiciones de mantenerse atento a fin de colaborar con la Policía, en caso de emergencias. 

Para una mejor atención a los clientes, todo el personal recibirá cursos de relaciones humanas, trato al 
cliente, seguridad e higiene industrial y concientización ambiental. 

El Plan de Relaciones Comunitarias consistirá en la ayuda que puedan brindar los propietarios de los 
predios vecinos la estación de servicio en caso de emergencias, y los servicios que puede ofrecer la  
Estación de Servicio   “SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO” a estas personas. 

Para que lo acotado anteriormente funcione, debe existir una estrategia de comunicación. El Programa 
de Relaciones Comunitarias consta de las siguientes acciones: 

ACTIVIDADES Y COSTOS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ITEM ACTIVIDAD BENEFICIARIO FRECUENCIA 

1 
Ayuda social, cultural y/o 
deportiva 

Instituciones deportivas, 
públicas, escuelas, colegios, 
comunidad en general 

Continua 

2 
Indemnización y/o 
compensaciones en caso 
de contingencias 

Comunidad afectada y/o 
terceros inmersos en el área 
de influencia 

Continua 

3 

Ayuda en caso de 
flagelos como incendios, 
con la participación del 
personal y equipo contra 
incendios 

Comunidad afectada y/o 
terceros inmersos en el área 
de influencia 

Continua 

4 

Sondeo de opiniones al 
cliente 

Usuarios de la estación de 
servicio, Comunidad afectada 
y/o terceros inmersos en el 
área de influencia  

Semestral  

5 
Fomento de reuniones 
participativas y programa 
de educación ambiental 

Actores sociales del área de 
influencia 

Anual 
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Las medidas de mitigación a favor de los propietarios de los predios vecinos son las siguientes: 

 Provisión de iluminación alrededor la estación de servicio, en horas laborables, para 
minimizar accidentes y robos en el sector. 

 Disponer de un equipo contra incendios para contrarrestar alguna emergencia que se 
presente en los predios vecinos. Además, se ha considerado la contratación de mano de obra 
local: 5 personas en la operación la estación de servicio. 

 

7.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 
 
Estas dependerán del tipo de siniestro que se haya producido y de las consecuencias y daños causados 
al medio ambiente. Así mismo, se dispondrá de los medios y conocimientos necesarios para atenuar los 
perjuicios ocasionados al componente físico, biótico o socio-económico. 
 
Objetivos 

 Diseñar técnicamente las directrices de rehabilitación en caso de tener áreas afectadas por algún tipo de 
situación o afectación. 

Metas 

 100% de áreas afectadas serán rehabilitadas 

 
Responsable 

 
El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el 
administrador a cargo. 

 
Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  

 
Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio. (Anexo 
cronograma y presupuesto) 

Estas dependerán del tipo de siniestro que se haya producido y de las consecuencias y daños causados 
al medio ambiente. Así mismo, se dispondrá de los medios y conocimientos necesarios para atenuar los 
perjuicios ocasionados al componente físico, biótico o socio-económico. 

A continuación se enumeran los daños al ambiente por la operación la estación de servicio: 

 Derrames de combustible  

 Incendio de combustible que afectaría a las instalaciones del  Estación de servicio    y a los 
predios vecinos. 

 Explosión de tanques, que afectaría a las instalaciones de la estación de servicio   y a los 
predios vecinos. 

 Riesgos naturales, que afectaría a las instalaciones de la estación de servicio  y a los predios 
vecinos por el derrame de combustible. 

Los derrames superficiales que puedan producirse por el mal manejo del combustible se afrontarán 
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mediante la adaptación de medidas de seguridad industrial, prevención y protección de derrames. 

Cabe mencionar que existe una tabla en la que las empresas aseguradoras asumen los costos de un 
accidente en la estación de servicio entre 100,000 y 600,000 dólares, dependiendo del nivel de venta 
mensual. Esta póliza incluye seguro de responsabilidad civil, seguro contra terceros y seguro de impacto 
ambiental. 

A continuación se presenta el presupuesto tentativo del Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas, 
para lo cual se han tomado en cuenta algunos escenarios: 

 MAGNITUD Y AFECTACIÓN 

 PUNTUAL LOCAL 

ACCIDENTE BAJA ALTA BAJA ALTA 

DERRAME 600 5,000 10,000 30,000 

INCENDIO 1,000 30,000 50,000 100,000 

EXPLOSIÓN 3,000 100,000 100,000 200,000 

RIESGOS NATURALES 2,000 60,000 60,000 100,000 

COSTO 6,600 195,000 220,000 430,000 

 
 
7.8.    PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
 
Una vez concluidas las actividades del proyecto, se deberá proceder a realizar el abandono del área 
donde se operó el proyecto, de acuerdo a lo siguiente: 
En este plan se describirá: 
 
Objetivos 
 

 Desarrollar el programa de desmantelamiento y transporte de equipos y materiales desde el proyecto. 
 

Metas 
 

 Tener una operación de cierre totalmente controlada 
 

Responsable 
 

 El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el administrador 
a cargo. 

 

Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  
 

Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio. (Anexo 
cronograma de actividades y PMA). 

La  Estación de servicio   “EL SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO”, estará diseñado 
para operar a plena capacidad y eficiencia sobre los 25 años.  Sin embargo, en cumplimiento de lo 
prescrito en el RAOH Art. 41, se presenta un bosquejo de las acciones a ser tomadas, en el supuesto 
caso de que se tenga que abandonar las operaciones de almacenamiento y comercialización de 
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combustible. 

ACCIONES: 

 Diagnóstico. 
 Demolición. 
 Desalojo de escombros. 
 Desgasificación de tanques y tuberías. 
 Desmontaje del sistema electromecánico. 
 Traslado de tanques. 
 Limpieza y descontaminación del área de tanques. 
 Desmontaje de la marquesina. 
 Limpieza total y Disposición final de los residuos 

A continuación se presenta el presupuesto tentativo del Programa de Abandono y Entrega del Área: 

ACCIÓN COSTO 

Diagnóstico 100 

Demolición 3 000 

Desalojo de escombros 1 000 

Desgasificación de tanques 1 200 

Desmontaje de sistema electromecánico 2 000 

Traslado de tanques 3 000 

Limpieza y descontaminación 6 000 

Desmontaje de la marquesina 3 000 

Limpieza total 3 500 

Costo total 22 800 

Luego de haber realizado las acciones antes mencionadas y de haber sido rehabilitadas las posibles 
áreas afectadas, se procederá a rehabilitar el terreno, contratando para el efecto a un experto en 
remediación ambiental. 

En el instante del abandono la estación de servicio, se generarán impactos negativos y positivos como 
los siguientes: 

 Excavación del terreno afectando negativamente al suelo, al retirar los tanques de 
almacenamiento, líneas de flujo, trampa de grasas y aceites, etc. 

 Demolición de la marquesina, área de almacenamiento, etc. afectará a la población del entorno 
por el ruido generado, en menor grado (afectación negativa). 

 Remediación del suelo contaminado (afectación positiva). 

 Generación de empleo para desarrollar todas las actividades de abandono (afectación positiva). 

 Seguridad al eliminarse el riesgo de que se produzca un incendio, explosión  o derrame del 
combustible  que afecte negativamente al sector (cultivos, viviendas, uso de suelo, etc.). Esta es 
una afectación positiva. 

Se anexa el presupuesto y cronograma del Plan de Manejo Ambiental. 
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8.  PLAN DE MONITOREO 
 
 
Se deberá realizar el monitoreo ambiental requerido por la entidad de control, la frecuencia de los 
monitoreos y reportes respectivos son requeridos por la autoridad ambiental en este caso se encuentra 
bajo la jurisdicción del MAE. 
 
En este plan se describirá: 
 
Objetivos 
 

 Realizar un seguimiento de evaluación y control de los impactos ambientales que se puedan generar 
durante le ejecución del proyecto 
 

Metas 

 Cumplir con el 100% de los monitoreos planificados de acuerdo al ccronograma respective. 
 

Responsable 
 

 El responsable de las acciones es el representante legal del proyecto, siendo el ejecutor el administrador 
a cargo. 

 
Indicadores, medios de verificación y frecuencia de actividades  

 
Como una herramienta práctica tanto los indicadores, medios de verificación y frecuencia de realización 
de cada actividad programada estarán dentro del cronograma de PMA anexo al presente estudio. (Anexo 
cronograma de actividades y PMA). 
 

Se realizará el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas, 
así como de la remediación de suelos contaminados. Para tal efecto, se presentará al Ministerio del 
Ambiente, la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de 
este Reglamento, por escrito y en forma electrónica. Estos puntos de monitoreo, serán aprobados por el 
MAE u ordenará, basándose en la situación ambiental del área de operaciones, que se modifiquen 
dichos puntos. Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán al Ministerio.  

Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización 
y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y emisiones. 

La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una vez que en base de los 
estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice. 

El plan de monitoreo para la estación de servicio, estará concebido para comprobar el cumplimiento de la 
seguridad industrial de la misma y los compromisos ambientales adquiridos. 

La Comercializadora EP PETROECUADOR contratará a un Consultor Ambiental Hidrocarburífero 
calificado por el MAE que emplee un laboratorio acreditado ante el Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano, para realizar el análisis de las muestras de agua, tierra y aire.  
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8.1 CALIDAD DE AGUAS.    

Semestralmente se analizará una muestra de agua de la trampa de grasas de acuerdo a los parámetros 
que se establecen en la tabla 4 a) del Anexo 2 del RAOH (límites permisibles en el punto de descarga de 
efluentes); hay que tener muy en cuenta las disposiciones del Municipio del Cantón San Jose de 
Chimbo, ya que la estación de servicio  se encuentra dentro de su jurisdicción. 

8.2 CALIDAD DEL AIRE. 

Al existir una fuerte brisa en el sector las emanaciones de gases, producto del trasiego a los tanques de 
almacenamiento, se dispersaran rápidamente en la atmósfera. 

El cuarto de máquinas posee buena ventilación, lo que disipa eficazmente los gases producidos por el 
funcionamiento eventual del generador eléctrico. 

Los puntos de muestreo se ubicarán en el punto de emisión (puertos de muestreo en chimeneas o en la 
salida del respectivo ducto).  Se realizarán por lo menos dos lecturas a un intervalo de dos horas para la 
determinación de cada parámetro.  Adicionalmente a los parámetros especificados en la tabla se 
reportarán los valores de oxígeno (% O2) y temperatura para cada medición. 

Según RAOH el control de emisiones gaseosas se hará de acuerdo a la siguiente tabla (Anexo 2 Tabla 
3): 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Valor máximo referencial 

Hasta 
31/12/2002 

A partir 
01/01/2003 

Material particulado MP mg/m3 200 100 

Óxidos de azufre SO mg/m3 2.000 1.000 

Óxidos de nitrógeno (NO) NO mg/m3 500 460 

Óxidos de carbono CO mg/m3 350 180 

Compuestos orgánicos volátiles  (COV) C mg/m3 70 35 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs) 

C mg/m3 0.01 0.01 

Al igual que para las descargas líquidas, para las emisiones gaseosas el Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador publicado en el Registro Oficial No. 265 con fecha 13 de 
Febrero del 2001, exige el monitoreo de emplearse un generador de electricidad con una capacidad 
superior a los 37 KVA.   

Los reportes de monitoreo de emisiones a la atmósfera deberán presentarse según la tabla 6 del 
Acuerdo Ministerial 071. 

8.3 NIVELES DE RUIDO. 

De acuerdo con el RAOH, los niveles de ruidos generados en la operación la estación de servicio  no 
excederán a los estipulados en el Anexo 1, Tabla 1. En la cual se establece el nivel máximo de ruido 
conforme la duración de tiempo, como se indica a continuación: 
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Duración diaria por horas Nivel de ruido (dBA) 

16 80 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

1/2 105 

1/4 110 

1/8 115 

 

Al funcionar el compresor y el generador dentro del cuarto de máquinas, el ruido producido es disipado 
en las paredes del muro de contención, por lo cual no se afecta a los predios vecinos con emisiones 
sonoras la estación de servicio. 

El ruido generado por los automotores, es mínimo, lo que no afecta a los animales domésticos existentes 
en los predios vecinos y al personal que labora en la estación de servicio “SINDICATO DE CHOFERES 
SAN JOSE DE CHIMBO”. 

El monitoreo también se realizará en forma visual al componente: 

BIOTICO:  

El lugar donde se encontrará la estación de servicio, es una zona en proceso de expansión; hay que 
tener muy en cuenta la flora y fauna nativa 

SOCIOECONÓMICO:   

El monitoreo que se efectúa este componente es por entrevistas directas, especialmente a las personas 
de viviendas o comercios vecinos del área de influencia directa, a fin de conocer las molestias que 
puedan causar las actividades en la estación de servicio. Además, por razones de marketing, 
periódicamente se realizará encuestas a los pobladores cercanos, para conocer y satisfacer las 
necesidades, esto se realizara cada 2 meses durante la construcción y una vez al año desde su inicio de 
operación. (Se anexan encuestas tipo) 

Además, en cumplimiento con el Artículo 88 del RAOH, en el Plan de Monitoreo se realizan reuniones 
periódicas con la comunidad, para informar sobre los resultados del monitoreo ambiental. 

La comunidad deberá participar activamente dentro del plan de Seguimiento y Monitoreo, 
desempeñándose en las siguientes actividades descritas: 

Actividades Beneficiarios 

Instalar una alarma que se 
active cuando se suscite una 
emergencia 

La estación de servicio y casa 
parroquial 

mailto:info@issonatura.com.ec


EP PETROECUADOR 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
“SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 

 CONSULTORA AMBIENTAL 
ISSONATURA 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 
Telfs: 3282705/2404437 

Email: info@issonatura.com.ec 
issonatura@hotmail.com 

 

-148 

Provisión de iluminación 
alrededor de la estación de 
servicio, señalética horizontal 

Población del sector 

Disponer de un equipo contra 
incendios para contrarrestar 
posibles emergencias 

Estación de servicio, población 

Concientización Ambiental 
(Charlas) 

Población(escuelas) 

Gestión comunitaria Población y estación de servicio 

NOTA: SE ADJUNTA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN ANEXOS. 

 

8.4 AUDITORÍA AMBIENTAL 

De acuerdo al Artículo 42 del RAOH, se deberá realizar al menos cada dos años una Auditoría Ambiental 
de las actividades la estación de servicio, previa aprobación de los correspondientes Términos de 
Referencia y se presentará el respectivo informe a esta Entidad, de acuerdo al Contenido de la Auditoría 
Ambiental propuesto en el Artículo 43 del RAOH. 

9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1.-CONCLUSIONES 
 

 Se debe dar cumplimiento al  Plan de Acción y Plan de Manejo Ambiental surgidos de la realización del 
EsIA, con el objetivo  de  minimizar los impactos ambientales y alcanzar el cumplimiento ambiental legal. 

 

  Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de la legislación nacional y se han proporcionado 
nuevos cuerpos legales vigentes para la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la E/S.  
 

 Deberán dar mayor énfasis al cumplimiento del programa de seguridad ocupacional. 

 

 

 

9.2 RECOMENDACIONES 
 

 Aunque algunas obligaciones fueron señaladas como Conformidades se debe tener muy presente las 
observaciones realizadas en las mismas, y ponerlas en práctica inmediatamente.  
 

 Se recomienda brindar mayor énfasis a los requerimientos técnico-legales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  
 

 Realizar inmediatamente la debida señalización de seguridad en todas las áreas de la E/S.  
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10.- ANEXOS 

En ésta sección se presenta la siguiente documentación:  

1. Registro Fotográfico.  
2. Certificado de intersección 
3. Documentos habilitantes “TDRs” 
4. Permisos de las entidades competentes y factibilidad.  
5. Cronograma de actividades y presupuesto  del PMA 
6. Mapa de Climatología de la Provincia de Bolívar 
7. Mapa de Uso de Suelos de la Provincia de Bolívar 
8. Mapa de Áreas Protegidas de la Provincia de Bolívar 
9. Matriz de  Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.  
10. Equipo técnico que ha participado en la realización del estudio. 
11. Plano Arquitectónico de la Estación de Servicio SINDICATO DE CHOFERES SAN JOSE DE 

CHIMBO  
12. Análisis de agua y suelo para línea base 
13. Certificado de la consultora Ambiental 
14. Protocolos de toma de muestras. 
15. Proceso de Participación Social y  Consulta del Estudio de Impacto Ambiental.  
16. Bibliografía 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES  
SAN JOSE DE CHIMBO 

 
TOTEM 

 
 

MINIMARKET 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 
(H/M) 

 

 

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAS 
DISCAPACITADAS 
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AREA DE DESECHOS COMUNES 

 

AREA DE DESECHOS PELIGROSOS 

 
GANINETE CONTRA INCENDIOS  

 

EXTINTOR 

 
TRAMPA DE GRASA 
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

BOCAS DE LLENADO 

 

ISLA #1 y 2 SURTIDORES 

 
ISLA #3 SURTIDOR 
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ISLA CON PROTECCION LATERAL 

 

CANALETA PERIMETRAL 

 
SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 
SEÑALIZACION VERTICAL 

 
 

SEÑALIZACION VERTICAL 
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CUARTO DE MAQUINAS 

 
 

CUARTO DE MAQUINAS GENERADOR 

 

CUARTO DE MAQUINAS BOMBA DE AGUA 

 
 

CUARTO DE MAQUINAS COMPRESOR 

 

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 

 

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 
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BODEGA 

 

SERVICIO DE AIRE 
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CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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Documentos habilitantes 

“aprobación de términos de 

referencia” 
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PERMISOS DE LAS ENTIDADES 

COMPETENTES Y FACTIBILIDAD. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 

PRESUPUESTO  DEL PMA 
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MAPA DE CLIMATOLOGÍA DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 
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MAPA DE USO DE SUELOS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 
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MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 

PROVINCIA DE BOLÍVAR 
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MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 
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EQUIPO TÉCNICO QUE HA PARTICIPADO 

EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 
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LISTADO DE LOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO EN LA 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

ISSO NATURA 

 

 

 

 

CONSULTORA AMBIENTAL 

 

 

 

NOMBRE:            FIRMA: 

 

Técnica Ambiental Karla Jibaja Ruiz. 

 

 

Tecnica Ambiental Daniela Sanchez 

 

 

Técnico Ricardo Plasencia 
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PLANO ARQUITECTÓNICO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE 

CHOFERES SAN JOSE DE CHIMBO 
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ANÁLISIS DE AGUA Y SUELO PARA 

LÍNEA BASE 
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CERTIFICADO DE LA CONSULTORA 

AMBIENTAL 
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protocolos de muestreo “agua, 

suelo” 
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Proceso de participación social 
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