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1. FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Proyecto: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con énfasis en el Plan de 
Contingencias del Vehículo AFG0021 para el Transporte de Materiales Peligrosos 

(Combustible: Extra, Súper y Diésel) de la Estación de Servicio Llerena. 

 
Ubicación Cartográfica de la Estación de Servicio Llerena: 

La Estación de Servicio LLERENA es una compañía dedicada a la venta y comercialización de 
combustibles derivados de petróleo, para lo cual se abastece de combustible de la 
comercializadora de combustibles EP PETROECUADOR, TERMINAL DE CHAULLABAMBA  que 

expenden combustibles líquidos derivados del petróleo. 

ESTACIÓN DE SERVICIO LLERENA funciona en sus instalaciones ubicadas en la Av. Sixto Durán 
Ballén y antigua Vía a Zamora. 

Fase de Operación: 

La fase de operación que desarrollará la ESTACION DE SERVICIO LLERENA, será la de 
comercialización adecuada de combustibles líquidos derivados de petróleo a los vehículos 

que requieran de combustible en el cantón y provincia del área de influencia. 

Razón Social de la Estación: 

ESTACION DE SERVICIO LLERENA 

Dirección, Domicilio, Teléfono, Fax, Correo Electrónico: 

Av. Sixto Durán Ballén y antigua Vía a Zamora, cantón Gualaquiza, provincia Morona 
Santiago. 

Teléfono Fax: (593) 72781061 

Representante Legal: 

“ESTACION DE SERVICIO LLERENA, afiliada a red COMERCIALIZADORA EP 

PETROECUADOR” 

Representante Legal: SR. RODRIGO GEOVANNY LLERENA BRITO 

Ruc: 1900217215001 

Compañía Consultora Ambiental: 

ASESORÍA AMBIENTAL 

Dirección: Amazonas y Domingo Comín, Mall del Upano Local N° 7  

Ciudad:  Macas 

Teléfono:  (593)07 2703-414 // 2704161  

Email:  asesoriaambiental2012@yahoo.com 

Consultor: 

Dr. Darwin Rivadeneira R. 

 

mailto:asesoriaambiental2012@yahoo.com
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Composición del Equipo Técnico: 

Dr. Darwin Rivadeneira; Coordinador de la Auditoría Ambiental 

Ing. Víctor Torres; Chek List Auditoria In Situ, Recopilación de Información de campo  

Lic. Marcel Mejía Ch.; Descripción del Componente Biótico 

 
Plazo de Ejecución: 

El tiempo requerido para elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de 

Manejo Ambiental con énfasis en el Plan de Contingencias del Vehículo AFG0021 para el 
Transporte de Materiales Peligrosos (Combustible) Vehículo de la Estación Servicio Llerena, 
es de (60) días. 

2. INTRODUCCIÓN. 

 
La política modernizante del Estado Ecuatoriano aplica intensas y profundas innovaciones en 
todo ámbito del quehacer industrial y comercial, que incluye entre otros, al sector de 

transporte de productos peligrosos. Entre las prioridades básicas que ha de focalizar el 
sector, es la correcta implementación e implantación de una política de gestión ambiental 
seria y comprometida con el desarrollo actual y futuro del país, lo cual dará como resultado 

el progreso del sector en términos de equidad y sustentabilidad. 

Debido a que el proyecto de transporte se ejecutará a nivel provincial, por lo cual se carece 
de una ubicación fija de responsabilidad socio ambiental, el estudio de Línea Base está 

orientado específicamente al sitio donde funcionan las oficinas administrativas y de 
operaciones de la estación de servicio LLERENA, ubicada en la ciudad de Gualaquiza, Av. 
Sixto Durán Ballén y antigua Vía a Zamora, Parroquia Mercedes Molina, Provincia de Morona 

Santiago, Ecuador, cuya fase de recolección de datos de campo fue ejecutada del 24 al 28 
de noviembre de 2015, con la participación de un grupo experimentado de técnicos quienes 
levantaron la información referente al actual estado ambiental del sector, considerando 

inspecciones puntuales del área de ubicación del proyecto. 

Se hicieron recorridos de los distintos sectores y componentes ambientales y su área de 
influencia, para recopilar información con respecto a fauna, flora, suelos, aspectos 

socioeconómicos, arqueología, hidrología, calidad de aguas, calidad de suelos, ruido, 
paisaje, pasivos ambientales, etc. El tratamiento adecuado de los datos conseguidos en el 
campo y aquellos obtenidos en gabinete, han permitido caracterizar la situación actual de 

los componentes ambientales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, 
identificando las afectaciones presentes y aquellas que se pudieran ocasionar sobre los 
recursos bióticos, abióticos y antropogénicos de la zona, conforme se observa en el desarrollo 

del presente reporte. 

Por lo expresado Estación Llerena presenta al Ministerio del Ambiente (MAE) el EIA Expost & 
PMA para el Transporte de Productos Químicos Peligrosos, que orientará sus actividades al 

cuidado del medio ambiente, de sus unidades y del personal conductor, controlando, 
previniendo y/o mitigando los efectos del aparecimiento de un evento fortuito que involucre 
derrames de productos, incendios y/o explosiones con la consiguiente afectación a los 

recursos naturales receptores del suceso. 

La comercialización de combustibles es la actividad hidrocarburífera que menor cantidad de 
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impactos negativos genera al medio ambiente; a pesar de esto el representante legal de la 

Comercializadora de Combustibles EP PETROECUADOR, al tener a su cargo la 
comercializadora en mención y afiliar a ella una red de distribuidores cuya principal intención 
es la de colaborar con el desarrollo socioeconómico del país, abasteciendo en forma eficaz 

del combustible requerido por el parque automotor a nivel nacional, y en razón de que las 
actividades relacionadas a la comercialización de combustibles se encuentra normada por 
leyes y disposiciones vigentes, la comercializadora así como el propietario de la Estación de 

Servicio LLERENA, preocupados por la conservación del medio ambiente y de minimizar los 
impactos al ambiente, presentan el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo 
Ambiental  con énfasis en el Plan de Contingencias del Transporte de Materiales peligrosos 

(Combustible) Vehículo AFG0021 de la Estación Llerena, el mismo que se realiza con el fin de 
tomar acciones y medidas preventivas de mitigación y contingencias, para minimizar los 
impactos que se generen en la Estación de Servicios.  

A continuación una breve descripción del contenido del estudio:  
 
Línea Base. Aquí se presenta información en detalle de la situación actual de los componentes 

socio ambiental del sector donde se ubica el Centro Administrativo y de Operaciones de la 
Estación de Servicio.  
 

Descripción del proyecto. En este punto se detalla la información técnica suministrada por la 
Estación de Servicio, acerca de las actividades a ser desplegadas durante el Proyecto y la 
descripción de todos los procesos que signifiquen la Carga, Transporte y Descarga de los 

productos químicos peligrosos (combustibles).  
 
Áreas de Influencia y Sensibles. Se conjugan los datos recopilados en el campo con el 

conocimiento científico y práctico del personal técnico participante sobre aspectos técnicos 
del servicio, experiencias adquiridas en otros estudios ambientales para proyectos similares, 
que permiten identificar los componentes socio ambientales a ser afectados por las 

actividades a desarrollarse, definiendo su ámbito de influencia y su marco de sensibilidad.  
 
Identificación y Evaluación de Impactos. Se identifican los impactos previos a la ejecución del 

proyecto, y se evalúan aquellos impactos de carácter predictivo que probablemente ocurran 
sobre los componentes socios ambientales inmersos en el área de influencia.  
 

Plan de Manejo Ambiental. Estructurado de acuerdo con los impactos ambientales identificados 
y evaluados, la presencia de pasivos ambientales y aquellos impactos de carácter predictivos 
que se podrían presentar en caso de no implementar las medidas de control adecuadas. 

Comprende los planes de prevención y mitigación de impactos, contingencias, capacitación, 
salud ocupacional y seguridad industrial, manejo de desechos, relaciones comunitarias, 
rehabilitación de áreas afectadas, y abandono y entrega del área.  

 

Plan de Monitoreo. Aquí se define el sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental 
y de relaciones comunitarias, que permitirán controlar adecuadamente los impactos 

identificados y aquellos que se producirán a futuro; y, fundamentalmente, la aplicación y el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, tanto como las acciones correctivas propuestas, 
dando fiel cumplimiento a lo establecido en la Normativa 

Cabe indicar que la Comercializadora de Combustibles debe cumplir con los requisitos 
establecidos por la DINAPA, DNH y leyes municipales. Por lo que se puede indicar que el 
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estudio se desarrollará mediante el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador que fue publicado en el Registro Oficial No. 265 con fecha 
13 de febrero del 2001. 

3. ANTECEDENTES 

Estación de Servicio Llerena., es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, cuenta 
con más de 10 años de experiencia en el servicio venta y distribución de combustibles, y tiene 
como actividad específica el transporte de productos líquidos limpios, químicos y combustibles 

a nivel interprovincial. 

Bajo este contexto, Estación de Servicio Llerena, en su afán de acrecentar la calidad de sus 
servicios, acorde a los requerimientos actuales del mercado provincial y nacional, ha confiado 

a ASESORIA AMBIENTAL, elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo 
Ambiental (EIA Expost & PMA) para el Transporte de Productos Químicos Peligrosos, con 
énfasis en el Plan de Contingencias, enmarcado en lo establecido en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULAS), Reglamento Sustitutivo al Reglamento para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), D. E. 1215, y Norma Técnica INEN 2266. 

Mediante Oficio S/N. ESLl de fecha 24 de noviembre del 2015 se remite al Ministerio del 

Ambiente (MAE) los requisitos previos para la obtención de la Licencia Ambiental para el 
transporte de Materiales Peligrosos del vehículo de placas AFG0021. 

Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAMS-2015-717. GUALAQUIZA, jueves 31 de diciembre 

de 2015, el Ministerio del Ambiente emite el Certificado de Intersección CON EL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO: 

"ELABORACIÓN DEL ESIA EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN 
EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 
(COMBUSTIBLES) DEL VEHÍCULO DE PLACAS AFG0021, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S 

DE (MORONA SANTIAGO)" 
 
Mediante oficio Nro. MAE-DPAMS-2014-0228, de fecha Macas 19 de Marzo del 2014, se 

emite el pronunciamiento favorable a los requisitos previo a la obtención de la Licencia 
Ambiental para el Transporte de Materiales Peligrosos del vehículo AFG002. 

 

Mediante oficio Nro. MAE-DPAMS-2014-0342, de fecha Macas 02 de abril del 2014. 
Ministerio del Ambiente (MAE) emite el Pronunciamiento Favorable a los Términos de 
Referencia para la elaboración del EIA Expost & PMA para el Transporte de Materiales o 

Productos Químicos Peligrosos, del vehículo AFG002 de la Estación de Servicios LLERENA Cía. 
Ltda.(Ver Anexo 1). 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo General 

 
Evaluar los impactos ambientales y establecer un Plan de Manejo Ambiental para que en el 

desarrollo de todas las operaciones de la Comercializadora de Combustibles EP 
PETROECUADOR, se cumpla con la legislación ambiental vigente y las regulaciones de las 
entidades de control. 
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Cumplir con lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos, Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS), y el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215.  

 
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con énfasis al 
Plan de Contingencias del Transporte de Materiales peligrosos (Combustible) Vehículo 

AFG0021 de la Estación LLERENA, identificando y valorando los riesgos ambientales que la 
ejecución de actividades de transporte, carga y descarga de los combustibles líquidos 
derivados de petróleo se podrían producir, relacionando la causa-efecto del desarrollo de 

dichas actividades sobre las características ambientales encontradas en el área de influencia. 

4.2. Objetivos Específicos 

 
 Levantar datos de Línea Base Socio ambientales del área de ubicación del Centro de 

Operaciones del proyecto de Transporte de Productos Químicos Peligrosos, y/o justificar 
las razones de su ausencia.  

 Delimitar las áreas de influencia directa e indirecta del Centro de Operaciones del 

proyecto.  

 Cumplir con las disposiciones emitidas por los organismos de control en cuanto a los 

requerimientos que deben cumplir las empresas comercializadoras de combustible. 

 Informar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, el detalle de 

la red de distribuidores de derivados de petróleo afiliada a COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR y la ESTACION DE SERVICIOS LLERENA, propietarios y ubicación, para 

facilitar los trabajos a ser desempeñados en el futuro por dicha entidad gubernamental. 

 Detallar los estándares de construcción y operación que existen en la ESTACION DE 

SERVICIOS LLERENA, demostrando de este modo que los distribuidores afiliados cumplen 
con las exigencias que en este aspecto dictan la normativa nacional vigente y aplicable. 

 Formular el Estudio de Impacto Ambiental en función de un análisis de riesgos, 

identificando y valorando los riesgos ambientales que la ejecución de actividades de 
transporte, carga y descarga de los combustibles líquidos derivados de petróleo, que se 
podrían producir, relacionando la causa-efecto del desarrollo de dichas actividades 

sobre las características ambientales encontradas. 

 Identificar y definir las técnicas y esquemas de protección ambiental que son aplicados 

por los distribuidores afiliados a COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, con el afán 
de precautelar la preservación del medio ambiente de los distintos sectores de los 
establecimientos afiliados que prestan sus servicios. 

 Formular un Plan de Contingencias óptimo estructurado en función de los resultados 

obtenidos del análisis de riesgos realizado, abordando la probabilidad de ocurrencia de 
los escenarios previstos derivados de los procesos que se llevarán a cabo por la 
comercializadora, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos que 

podrían ocurrir. 
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 Especificar un procedimiento para disponer de una rápida y efectiva respuesta en el caso 

de que durante las actividades de transporte ocurriesen eventos emergentes que 
signifiquen derrames, incendios, explosiones, etc.  

 Estructurar un plan de acción que contenga medidas correctivas que permita enfrentar 

con éxito las no conformidades identificadas, en un plazo y costo aceptable.  

5. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El principal alcance que se quiere lograr para la comercializadora de combustibles 

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, será el de establecer estándares ambientales que 
rijan para las operaciones de la comercializadora y de la red de distribuidores asociadas. 

Desde el punto de vista geográfico, las actividades de transporte se realizarán en el territorio 

interprovincial (Azuay y Morona Santiago), utilizando medios de transporte terrestre propios 
de la Estación de Servicio. De esta forma, el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de 
Manejo Ambiental abarcarán todo el contexto de actividades que se desarrollan y/o 

desarrollarán como elementos básicos de la fase de Transporte de Materiales o Productos 
Químicos que la compañía realiza y/o realizará según lo indicado. 

Abarca la caracterización de los principales parámetros que definen las áreas sensibles, los 

recursos hídricos superficiales, el suelo, la flora y fauna, los aspectos antrópicos, culturales, 
caminos, infraestructura doméstica presente, el marco socio ambiental y operacional, y todas 
las medidas y acciones de prevención, control y de mitigación de los efectos sociales y 

ambientales indeseables, que puedan ser producto de la aparición de uno o más eventos 
contingentes relacionados con afectaciones a los recursos bióticos, abióticos y antrópicos, a 
causa de incidentes y/o accidentes no previstos en las actividades del proyecto, dentro de su 

área de influencia, tanto directa como indirecta. 

Formular el Plan de Manejo Ambiental con énfasis al Plan de Contingencias de la Estación 
LLERENA, acorde a la caracterización del Diagnóstico Ambiental, con la finalidad de 

adoptarlo como una guía ante riesgos derivados por la actividad de comercialización de 
hidrocarburos. 

5.1. Alcance Técnico 

Las actividades que se cumplirán como parte del desarrollo de la fase de transporte, incluye 
pero no se limita, a los siguientes ítems: carga del producto químico en el centro de acopio 
(Terminal de Chaullamba), transporte del producto químico en los corredores: CUENCA A 
GUALAQUIZA (160 Km). 

Complementariamente a la actividad principal, la Estación de Servicio contempla su 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo mensual, que incluye, pero no se limita, 
al cambio de aceite; chequeo y cambio de llantas; chequeo de frenos de aire, luces y plumas; 

inspección del sistema eléctrico, mecánico y de presión hidráulica; chequeo y cambio de 
partes mecánicas y electrónicas desgastadas; mantenimiento de los materiales y equipos de 
contingencias; etc. 

El EIA Expost & PMA para el Transporte de Materiales o Productos Químicos Peligrosos, se 
ajustará a los lineamientos establecidos en el Art. 17 y 18 del Título III, y la Tercera Disposición 
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Transitoria del TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria), desarrollando 

todos los elementos básicos necesarios para alcanzar un adecuado nivel de detalle de los 
factores ambientales más relevantes, inmersos en el área de influencia de la actividad de 
transporte de tales productos. 

6. DIAGNÓSTICO SOCIO AMBIENTAL- LÍNEA BASE 

La descripción de la línea base comprende la realización de un diagnóstico de la situación 
socio ambiental actual de la zona de ubicación del Centro Operativo de la Estación de 
Servicio LLERENA, ya que el proyecto por su naturaleza de constante movilidad, no es factible 

definir una Línea Base de las rutas a recorrer. En consecuencia, la Línea Base del proyecto de 
Transporte de Productos Químicos Peligrosos se orientará más bien al sitio de ubicación usual 
del Centro de Distribución de la Estación; esto es, Av. Sixto Durán Ballén y antigua Vía a 

Zamora, provincia de Morona Santiago, Ecuador. 

6.1. Trabajo de Campo 
 

Por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales se efectuará un trabajo de campo 
para el levantamiento de la información y así describir y caracterizar el área de influencia 
directa e indirecta que estructura los componentes de la Línea Base, luego determinar los 

diferentes componentes físicos del área de influencia, así como la flora y fauna del sector. 
 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajará con información secundaria 

la misma que será complementada con las observaciones de campo e información 
proporcionada por los pobladores de la zona. La ubicación geográfica del proyecto se 
tomará con un GPS en los dos sistemas de coordenadas UTM y geográficas. 

 
6.2. Medio Físico 

 

Por tratarse de un proyecto cuya área directa de influencia es relativamente pequeña y 
encontrarse dentro de una zona intervenida por el hombre, se describirá, el detalle de la 
ubicación y el entorno físico de la Estación.  

 
Para el efecto, se utilizará los datos obtenidos en la visita al sitio y se utilizará información 
secundaria de datos climatológicos de la zona. La mayoría de la información recopilada está 

evidenciada mediante fotografías de la zona. (Fuente, INAMHI, SIISE). 
 

6.2.1. Descripción del Medio Físico  

6.2.1.1. Meteorología  

El clima es el resultado de una serie de condiciones que se presentan en una zona o región 
como son: precipitación, temperatura, evaporación, humedad relativa, heliofanía, nubosidad, 
dirección y velocidad del viento. La caracterización climática constituye un aspecto muy 

importante a ser considerado ya que en los estudios del medio físico se relacionan con las 
geo formas, recurso hídrico, tipos de suelos, su uso y grado de erosión y en el estudio del 
medio biótico se relacionan con los tipos de vegetación, épocas de floración y producción de 

semillas y plántulas, en el caso de la fauna interviene en los patrones de producción, 
nidificación, cría, y migraciones locales y regionales de especies.  
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Para la determinación del tipo de clima existente en la zona donde se ubica la Estación de 

Servicios Llerena y su área de influencia, se ha utilizado la siguiente metodología:  
 

Se utilizó la información bibliográfica “Mapa bioclimático del Ecuador” Cañadas Luis; 

“Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental” Sierra Rodrigo, para 
determinar el Régimen Climático y Las Zonas de Vida del sector. Además se escogieron los 
parámetros meteorológicos que intervienen en la formación de las características 

climatológicas de la región en estudio; se procedió a la recopilación de series de datos 
registrados en las estaciones climatológicas más cercanas al área objeto de análisis, cuya 
información es la más representativa de la zona y que cubren el área de influencia de la 

zona.  
 

Para efectos del análisis del clima, se han considerado solamente las estaciones 

meteorológicas más representativas que tienen influencia en la zona del proyecto 
considerando los años de observación. Estaciones muy importantes como la Gualaquiza y 
Méndez.  

 
Cuadro N° 1 de Estaciones meteorológicas. 

ESTACION CODIGO LOCALIZACION 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

TIPO ELEVACION 

en 
msnm 

GUALAQUIZA M-189 03°24’00’’S 

78°34’00’W 

Completa 750 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI. 2004 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

6.2.1.2. Precipitación  
 

En el cantón Gualaquiza las precipitaciones van de 1000 – 3000 mm por año con una media 
anual de 1750mm. En los rangos de 1000 – 1750 mm se presenta en la cordillera Andina 
oriental ubicada al N – W del cantón donde se encuentran ubicadas las parroquias de 

Bermejos, Chiguinda y San miguel de Cuyes, mientras hacia el S – E del Cantón se encuentra 
localizado la parroquia Bomboiza conjuntamente con la cordillera del Cóndor. Todas estas 
parroquias se caracterizan por tener alturas que van de 2800 – 3600 m.s.n.m. 

 
En lo que respecta los rangos de 1750 – 2000 mm, estas precipitaciones se dan en las 
parroquias de El Ideal, Amazonas y Gualaquiza, alcanzando a algunas parroquias como 

Bermejos y Chiguinda, estas tienen alturas que van de 700 – 3600 m.s.n.m. para los rangos 
de 2000 – 3000 mm estas se dan en las parroquias de El Rosario y Amazonas 
respectivamente con alturas de 1000 – 3600 m.s.n.m. 

 
Cuadro N° 2 Días de lluvia en Gualaquiza 

ESTACION DIAS DE LLUVIA PORCENTAJE 

Gualaquiza 165 45.21% 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2010. 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 
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Para la realización del presente estudio es de gran importancia conocer los valores de las 

precipitaciones atmosféricas considerando: su distribución, intensidad, duración y frecuencia 
en la zona. 
 

Cuadro N° 3 Precipitación anual para Gualaquiza 
GUALAQUIZA INAMHI 

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

Precipitación 58,4 180,7 68,0 147,3 312,7 203,0 135,5 80,2 113,6 128,2 122,1 106,5 1656,2 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2010. 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 
 

Tomando en consideración que la Estación de Servicio Llerena se localiza en la zona de 
Gualaquiza se concluye que los dos meses donde se registra la mayor precipitación 
corresponde a los meses mayo  y Junio, los meses de menor precipitación corresponden a los  

meses del año (enero y marzo), con una precipitación anual de 1652.2mm. 
 
Grafico N°1 Precipitación Mensual Gualaquiza 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2010 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

6.2.1.3. Temperatura 

Este parámetro y variable física es determinante en zonas con climas cálidos y vulnerables, 

la temperatura media anual registrada está en 23.5ºC. Los meses más calurosos son octubre 

y noviembre donde se registran las más altas temperaturas. Actualmente existe una variación 

en mantener constantes estos valores. 

Cuadro N° 4 Temperatura anual para Gualaquiza 
GUALAQUIZA INAMHI 

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

Temperatura 23,8 23,9 24,4 24 23,6 22,1 23 22,2 22,8 24,2 24,2 23,3 23,5 

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2010. 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 
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Grafico N°2 Temperatura Mensual Gualaquiza 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI 2010 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

6.2.1.4. Hidrogeología  
 

Desde el punto de vista hidrogeológico tiene directa relación con la disposición estructural y 

litológica de las rocas y depósitos de materiales sueltos que afloran en superficies en relación 
con los cauces de los recursos hídricos, por lo tanto, es lógico suponer que la mayor parte de 
los cauces se alimentan a través de las discontinuidades estructurales (incluida la foliación, las 

zonas de roca alterada, zonas de fracturas y de fallas geológicas).  
 

6.2.1.5. Edafología  

 
Las características edáficas del suelo es un factor de suma importancia que asociado a las 
características climatológicas y topográficas permite clasificar a la tierra de acuerdo a su 

capacidad. El fundamento de la clasificación del tipo de suelo radica en el estudio de sus 
características, propiedades y sobre todo de la génesis de los suelos ya que solo conociendo 
su origen, evolución y desarrollo se puede predecir su comportamiento y adaptabilidad al 

uso, manejo y conservación racional y técnica.  
 

La determinación del tipo de suelo se realiza según la Tabla de Clasificación de Tierras del 

USDA el mismo que constituye un sistema cualitativo y cuantitativo combinado, que partiendo 
del conocimiento exhaustivo de este, nos da la escala de valores para determinar el tipo de 
suelo de la zona de estudio.  

 
Para evaluar la formación del suelo en cualquier punto es necesario conocer la naturaleza 
del material primario o parental y del material secundario como resultado de la influencia 

de los factores de formación del suelo.  
 

De acuerdo al Mapa General de Suelos del Ecuador elaborado por el PRONAREG (1986), 

y bajo el sistema de clasificación Soil Taxonomy (USDA), y de la observación directa de 
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campo, la zona del proyecto se encuentra en una zona que corresponde al tipo de suelos de 

los inceptisoles. 
 

6.2.1.6. Geología y Suelos 
 

Los suelos se relacionan directamente con la generación de movimientos en masa. En el Cantón 
Gualaquiza se tiene la presencia de Suelos Arcillosos con potencias que van de los 50 cm. 

hasta los 10 m. de profundidad. 
 

6.2.1.7. Geomorfología 

 
La arquitectura general del relieve está directamente relacionada con la edificación de la 
Cordillera de los Andes sobre la línea de encuentro entre dos placas con movimientos en 

sentidos opuestos. La una, al Este, es la terminación occidental del gran zócalo continental; 
con la placa oceánica de Nazca-Cocos, compuesta de rocas básicas, caracterizada por un 
movimiento opuesto hacia el Este. 

 
6.2.1.8. Hidrología 

 

El cantón Gualaquiza debido a la topografía irregular del territorio, por ubicarse en una 
zona de transición de la cordillera de los Andes hacia la Amazonia, da como resultado la 
presencia de la vertiente oriental de la cordillera real y de las montañas subandinas, como 

también el aporte de la cordillera del Cóndor. 
 
En el Cantón Gualaquiza se ha dado la formación de importantes sistemas hidrográficos 

caracterizados por una red Fluvial muy encajonados. Se trata de una cuenca, una subcuenca 
y ocho microcuencas y drenajes menores que se mencionan a continuación. 
 

 Cuenca del río Santiago 

 Subcuenca del río Zamora 

 Microcuenca del río Quimi 

 Microcuenca del río Yukutais 

 Microcuenca del río Cupiambritza 

 Microcuenca del río Chuchumbletza 

 Microcuenca del rio Kalaglas 

 Microcuenca del río Gualaquiza 

 Microcuenca del rio Cuyes 

 Microcuenca del río Cuchipamba 

 
6.2.1.9. Climatología 

 
Tiempo y Clima son expresiones íntimamente relacionadas entre sí y ligadas a todas las 
actividades humanas, por la influencia que ejercen sobre la vida animal y vegetal y por la 

relación con los caracteres fisonómicos, fito-geográficos y edáficos de una región. 
 
El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 

región durante un período representativo. 
 
El Cantón Gualaquiza tiene una variabilidad en cuanto a la temperatura media anual que 
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van desde los 10º C en la zona alta, llegando hasta los 22 grados en la zona baja que es 

donde se ubica la cabecera cantonal. 
 
La cabecera cantonal esta favorecida con una temperatura promedio de 22º C, este tipo de 

temperatura se da en zonas bajas o planas, que corresponden a alturas que van de 700 – 
1500 m.s.n.m. también se presentan temperaturas medias que alcanzan 16º C, estas se dan 
en zonas de montano a alturas que van de 1900 – 2800 m.s.n.m., y finalmente se dan 

temperaturas bajas de 10º C, este tipo de temperatura se da principalmente en periodos de 
invierno y en las partes altas de las cordilleras subandinas, estas corresponden a alturas que 
van de 3600 – 4300 m.s.n.m. 

 
6.2.1.10. Calidad de agua 

 

Los parámetros de calidad de agua en general en la zona no se encuentran disponibles ni 
actualizados, conociéndose en términos generales sobre un deterioro de calidad de cursos de 
agua notables. 

 
6.2.1.11. Paisaje natural 

 

La E/S no alterará el paisaje puesto que va a tener un aspecto positivo, ya que las 
instalaciones serán modernas que ofrecerán un ambiente seguro al sector, pero se recomienda 
la siembra de plantas de tipo ornamental. 

 
De acuerdo a la visita, la zona presenta vegetación en los terrenos baldíos, además una 
quebrada y dos pasos de agua pluvial. Sin embargo, a sus cuatro puntos cardinales están 

presentes paisajes de impresionante belleza, propios del sub trópico y en particular de este 
hermoso sector. 
 

6.2.1.12. Tipos y usos del suelo 

El Cantón Gualaquiza cuenta con diferentes tipos de uso del suelo los cuales se encuentran 
influenciados por los diferentes procesos erosivos ya sean de carácter natural y antrópico, 
mismos que son acelerados por los cambios climáticos presentes en este sector. 

 
El cantón Gualaquiza cuenta con cinco pisos climáticos los cuales son; Pre Montano, Montano 
bajo, Montano, Montano alto y Paramo. Los cultivos de ciclo corto presente en el cantón son, 

yuca, papa china, pina, caña de azúcar, naranjilla, maíz, y granos, cultivos semi perennes 
como, plátano, guineo, papaya, achiote, mandarina, naranjas, guabas, etc., pastizales con 
gramalote, cetaria, maqueron, kikuyo y pasto de altura.  

 
6.3. Medio Biótico 

 

Por tratarse de una zona intervenida por el ser humano, con la existencia de tráfico vehicular, 
se describirá la cobertura vegetal, la fauna y flora existente del sector, además en forma 
similar a lo planteado para la parte física, se procederá a obtener información básica de la 

visita a la zona de implantación y se complementará con información secundaria referente a 
datos bióticos del piso climático en el que se encuentra el proyecto y evidenciada mediante 
fotografías de la zona. (Fuente, INAMHI, SIISE). 
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6.3.1. Régimen bioclimático (Mapa Bioclimático de Cañadas)  

 
Según la clasificación bioclimática realizada por Cañadas Luis en su obra Mapa Bioclimático 

del Ecuador, la Región (12) Sub-Húmedo Sub tropical, en el Oriente, se encuentra distribuida 

en la cordillera: La Bonita, río Cofanes, río Due en la Provincia de Napo, Baños en 

Tunguragua. Chanala, inmediaciones del río Tutanangoza, río Paute, rio Cruzado, Chupianza, 

Copal y Chinguinde en Morona Santiago, mientras en Zamora Chinchipe, comprende el rio 

Chitavo, La Victoria de Imbana y Jimbilla. Esta región ocupa una superficie de 942.930 

hectáreas.  

6.3.2. Zonas de vida (de acuerdo a Holdridge)  
 

La zona donde se localiza la concesión minera Vicentina 5 pertenece, según Cañadas a la 

Región Bioclimática Sub-Húmedo Sub tropical; se encuentra desde los 300 hasta los 1900 

m.s.n.m., con una temperatura promedio entre los 18 a 22 oC, las precipitaciones promedio 

oscilan entre los 1.000 a 1.500 mm de precipitación al año; generalmente en esta región no 

existen meses ecológicamente secos. El régimen de humedad correspondiente a esta zona es 

húmedo.  

6.3.3. Clasificación de Formaciones Vegetales (Sierra, et al 1999)  

 
Según el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental, el área de 

estudio pertenece a las formaciones: Bosque siempre verde de Tierras Bajas de la 

Amazonia, mismo que se localiza en las partes planas contiguas a los ríos Zamora y 

Nangaritza entre los 600 y 900 msnm .aproximadamente. La vegetación natural en estas 

aéreas casi ha desaparecido por completo, para ser reemplazada por cultivos y pastos. Solo 

quedan arboles aislados en potreros o chacras, como evidencias de lo que fue la vegetación 

original (Sierra, 1999).  

Presenta también otra formación vegetal denominada Bosque siempre verde piemontano 

de Tierras Bajas de la Amazonia y se encuentra entre los 800 y 1300 m.s.n.m., sobre las 

laderas de las cordilleras, ocurre una franja de vegetación donde se combina especies 

amazónicas con algunos elementos andinos. El dosel alcanza los 30 metros de altura (Sierra, 

1999).  

6.3.3.1. Flora 

El levantamiento de información se lo realizó recorriendo transectos lineales utilizados por los 

pobladores, para sus actividades diarias. 

No se realizaron recolección de las muestras botánicas, puesto que información sobre sus usos 

y nombres comunes de la zona, se obtuvo a través de la asistencia de los pobladores 

poblador de la parroquia y reconocimiento por parte del consultor. 

En los lugares totalmente intervenidos se realizó un diagnóstico del tipo de cultivos que 

realizan los pobladores de la zona.  
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En el área del proyecto se encontraron diferentes especies, representadas en varias familias 

botánicas.  

Las plantaciones de pastos denominado gramalote (Axonopus scoparius) utilizadas para la 

alimentación del ganado, abarcan gran parte del área de la concesión minera que 

conjuntamente con el pasto elefante (Pennisetum purpureum) se presentan como las especies 

dominantes en cuanto a la estructura vegetal, acompañadas de pequeñas parcelas 

destinadas a sembríos de maíz (Zea maíz), guayaba (Psidium guajava) y esporádicos árboles 

de limón (Citrus limonae), mandarina (Citrus reticulata), yuca (Manihot esculesnta), café (Cofea 

arábiga), cacao (Theobroma cacao), banano (Musa paradisiaca) entre otras.  

Según la información de la población local la calidad del suelo de esta zona no es de buena 

por esto la falta de intensidad agrícola en las cercanías del área de estudio. 

En los pequeños remanentes de bosque nativo que se encuentra, las especies dominantes son 

principalmente: matico (Piper spp ), higerón (Ficus máxima), cedro (Cedrela odorata), pambil 

(Iriartea deltoidea),  chonta (Bactris gasipaes), guarumo (Cecropia sciadophylla) helecho 

arbóreo (Cyathea ) achotillo (Vismia gracillis) laurel (Cordia alliodroa) heliconia (Heliconia 

rostrata) boya (Ochroma pyramidale )etc. 

6.3.4. Piso zoo geográfico  

 
Según Albuja et- al 1980, el área de estudio se halla ubicada en el piso zoo geográfico 

Tropical Oriental.  

En la Amazonía las estaciones son bastantes variables y a veces opuestas, según se encuentre 

a mayor o menor distancia de los Andes. En nuestra parte Oriental existen dos periodos 

húmedos, la estación lluviosa va desde fines de Febrero o comienzos de Marzo, hasta 

mediados de Junio.  El suelo es ondulado y está surcado por innumerables ríos, afluentes del 

Paute, como río principal, que son tributarios del gran río Amazonas.  

La vegetación es exuberante, hay árboles que llegan a los 30 m (cacepos), de altura, con las 

copas juntas formando un primer dosel continuo, el segundo está formado por especies de 

menor tamaño, palmeras y el tercero o inferior tiene herbáceas, palmeras bajas, arbustos e 

individuos jóvenes de las especies del estrato superior.  

6.3.4.1. Fauna 
  

6.3.4.1.1. Mastofauna  
 

La mayor diversidad de mamíferos en el Ecuador se evidencia en los bosques tropicales, de 

preferencia en la región amazónica, con 198 especies, que representan más de la mitad de 
los mamíferos presentes en el país (Tirira, 2007). 

 

La cacería es sin duda uno de los factores más determinantes en la disminución de los 
mamíferos, al igual que la perdida de hábitat ocasionada por la tala e implementación de 
cultivos. 
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El estudio consistió en una Evaluación Rápida. La identificación se realizó durante las dos 
visitas de campo, no se realizaron transectos mediante la observación directa de vertebrados 
mediante recorridos diurnos desde las 11H00 y recorridos en la tarde desde las 13h00, estos 

recorridos de observación de especímenes, reconocimiento de emisiones sonoras, huellas y 
madrigueras ubicadas en los remanentes de bosque natural dentro del área de influencia, 
técnicas empleadas para recabar el tipo de información que se requiere.  

 
Las entrevistas con los pobladores locales son fundamentales para obtener mayor información 
esta fue la principal actividad que nos ayude a establecer la diversidad real de la zona.  

Finalmente para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se 
utilizaron las categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales, IUCN, (Hilton y Taylor, 2000). 

 
6.3.4.1.2. Ornitofauna  

En lo que respecta a las aves, en el Ecuador habita más de mitad de la avifauna del continente 
americano y aproximadamente el 18% de todas las especies de aves del planeta (Granizo, 

2002).  
 

La Amazonia es un lugar muy especial para la avifauna, ya que en este lugar se encuentra 

concentrada la mayor diversidad de aves; allí habitan alrededor de del 30% de las especies 
registradas en el Ecuador Continental. En la zona de estudio se realizó una investigación de 
las aves para establecer el número de especies, riqueza y diversidad de las áreas en estudio. 

 
Para la avifauna se realizó la metodología denominada “Método de unidades de listas fijas 
(Mackinnon lists)”, la misma que consiste en trazar caminatas por un periodo de tiempo no 

determinado tratando de aprovechar las horas de mayor actividad de las aves, esto es, entre 
las 05h30 hasta 11h00 am; y en la tarde de 16h30 hasta 18h00 pm, ya que al recorrer más 
distancia se obtiene mayor cantidad de listas.  

 
Cuadro. Especies de fauna registrada 

Nombre común Nombre Científico 

Buglas / mangos Casicus cela 

Azulejos Thraupis episcopus 

Gavilán patas amarillas Buteo magnirotris 

Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus 

Pecho amarillo Pitangus lictor 

Garrapatero Crotophaga major 

Pacharacas Penelope montagnii 

Pava Penelope purpurascens 

Guatusa Dasyprocta fuliginosa  

Guanta Cuniculus paca 

Armadillo Dasyipus novencintus 

Conejo Silvilagus brasiliensis 

Sahino Tayassu pecari 
Fuente: Investigación de Campo. Darwin Rivadeneira 2012 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 
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Es un área intervenida, tenemos la presencia de: gatos, perros, cerdos, gallinas. Hay grandes 

extensiones de tierras dedicadas a la cría de ganado vacuno, caballar y porcino. Cabe 
recalcar que dentro del área de influencia no hay la existencia de mayor fauna porque son 
terrenos baldíos. 

 
6.3.4.2. Cobertura Vegetal 

 

La temperatura es la que constituye el principal determinante, y los principales cultivos o 
sistemas de cultivos están ordenados según estratificación altitudinal muy clara. Las 
actividades agrícolas están sujetas a aportes complementarios de agua de riego. 

 
Todos los cultivos adaptados a la zona, con rendimiento alto: maíz, arroz, yuca, plátano, 
cítricos, pastos, palma africana, etc. 

 
La mayoría de los cultivos adaptados a la zona, con rendimientos medios a altos: arroz, café, 
plátano, cultivos de subsistencia. 

 
Uso limitado de cultivos con rendimiento medio: arroz, pastos, maíz, yuca. 

 

Uso limitado con prácticas adecuadas, rendimientos bajos: maíz, café, plátano, pastos, yuca. 
 
Uso extremadamente limitado, con rendimientos bajos: pastos, maíz. 

 
En el área de influencia existe la presencia de pocos cultivos de plátano, mango, papaya y 
vegetación típica de zona como se visualizan en las siguientes fotografías: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Todos los cultivos adaptados a la zona, con rendimiento alto: maíz, arroz, yuca, plátano, 
cítricos. 

 
7. ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Las problemáticas socioeconómicas y culturales que se derivan de la ocupación irracional del 

espacio, perturban con mayor énfasis los colectivos de adolescentes y jóvenes que habitan en 

estas barriadas periféricas; pues estos sectores de la población son los más vulnerables, 

debido a los diferentes conflictos biopsicosociales coyunturales que los inquietan y la 

inmadurez e inestabilidad emocional que caracteriza esta etapa evolutiva de la vida 

humana. Al respecto, es pertinente desarrollar investigaciones que conduzcan a generar 

soluciones transformadoras, orientadas a mejorar el relacionamiento interpersonal, 
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autoestima y proyecto de vida individual; a fin de fortalecer los mecanismos de 

autorregulación del ser humano, previniendo por tanto, la incursión de individualidades y 

pequeños grupos en el consumo de alcohol, drogas, tabaco y otros vicios como vía de escape 

a su realidad socioeconómica y cultural. 

La presente diagnosis pretende ser una delineación y análisis del sistema socio-cultural del 

cantón, enmarcado dentro de los parámetros establecidos; se han utilizado para su 

elaboración los datos oficiales establecidos por el INEC que corresponden al año 2010 (VII 

censo de población),también se ha levantado información mediante encuestas de campo para 

actualizar los mismos con miras a obtener una planificación más real del territorio, estos datos 

servirán para determinar el modelo territorial actual del cantón. 

“La población, en cuanto al factor del sistema territorial, engloba el conjunto de individuos 

que habitan en un determinado espacio o “territorio”, su estructura organizativa y las 

relaciones entre ellos. La población, es el eje básico del sistema socioeconómico, es el receptor 

último de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes.” 

El diagnóstico de la población se desarrolla en tres direcciones: 

 La población como recurso: productora de bienes y servicios, 

 La población como demandante de bienes y servicios 

 La población como sujeto de relaciones sociales. 

7.1. Aspectos metodológicos  

El componente socioeconómico y cultural para el EIAs de la Estación Llerena, propuso la 

recopilación de la información de base en un ambiente de transparencia y participación, 

involucrando al sector social y personajes claves del área de influencia y la región. Para este 

fin, el equipo consultor compartió actividades informativas con la población (colonos) de 

Gualaquiza y Mercedes Molina, aplicando técnicas de “Diagnostico Rural Participativo” 

(DRP), muestreo estadístico, entrevistas, registro fotográfico, observación y reconocimiento 

general del área, verificación de datos, entre lo más significativo del proceso de información. 

Se describirá los aspectos físico-políticos de la zona de influencia, así como, aspectos 

demográficos, condiciones de vida, estratificación, infraestructura física, estaciones de 
servicio, actividades productivas, turismo y la existencia o no de sitios arqueológicos. Para el 
efecto, en esta parte se procedió a recabar información de campo acerca de los datos socio 

económico de la zona, complementado con datos estadísticos del INEC, INFOPLAN, ODEPLAN, 
SIISE que existan. Se identificarán los siguientes aspectos: 
 

7.2. Aspectos Demográficos 

El Cantón Gualaquiza tiene una población total para el 2010 de acuerdo al censo de 
población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, Ecuador., es de 

17162 habitantes que representa el 11,6% del total de la población en la provincia de 
Morona Santiago. 
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7.3. Estructura y distribución de la población  

El Cantón Gualaquiza tiene una extensión territorial de 2.255,24 Km², posee una población 

de17.162 habitantes respectivamente, esto representado por todas sus parroquias. 
 
De acuerdo a los datos del último censo poblacional INEC 2010, el cantón Gualaquiza cuenta 

con 17162 habitantes. Parroquialmente está representada de la siguiente manera: para las 
parroquias urbanas (Gualaquiza y Mercedes Molina) tienen una población de 9228 
habitantes. 

 
Cuadro N° 4 Población por parroquias según sexo - cantón Gualaquiza  

Nombre de la Parroquia 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Amazonas 201 211 412 

Bermejos 119 104 223 

Bomboiza 2341 2282 4623 

Chigüinda 266 286 552 

El Ideal 425 396 821 

El Rosario 303 305 608 

Gualaquiza 4694 4534 9228 

Nueva Tarqui 252 259 511 

San Miguel de Cuyes 96 88 184 

TOTAL 8697 8465 17162 
   Fuente: Censo de Población 2010 - INEC, Ecuador. 

   Elaborado por: Asesoría Ambiental 
 

Mientras que en las parroquias rurales poseen los siguientes datos. Amazonas 412 habitantes, 
Bermejos 223 habitantes, Bomboiza 4623 habitantes, Chigüinda 552 habitantes, El Rosario 
608 habitantes, Nueva Tarqui 511 habitantes, San Miguel de Cuyes 184 habitantes y El Ideal 

821 habitantes respectivamente. De acuerdo a la tabla de datos la parroquia con menos 
habitantes es la de San Miguel de Cuyes que cuenta con 184 habitantes, mientras que las 
parroquias con más habitantes son las parroquias urbanas con 9228 habitantes seguida por 

la parroquia rural de Bomboiza con 4623 habitantes. 
 

7.4. Referencia socioeconómica de la provincia  

La provincia de Morona Santiago posee 12 cantones y su población de acuerdo al censo 

poblacional y de vivienda 2010 corresponde a 147.940 habitantes. El Cantón Gualaquiza 
tiene una población total para el 2010 de acuerdo al censo de población y vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, Ecuador., es de 17162 habitantes que 

representa el 11,6% del total de la población en la provincia de Morona Santiago. 
 

CODIGO NOMBRE DEL CANTON TOTAL PORCENTAJE 

1401 Morona  41155 27,82% 

1402 Gualaquiza 17162 11,60% 

1403 Limon Indanza 9722 6,57% 

1404 Palora 6936 4,69% 

1405 Santiago 9295 6,28% 

1406 Sucua 18318 12,38% 

1407 Huamboya 8466 5,72% 
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1408 San Juan Bosco 3908 2,64% 

1409 Taisha 18437 12,46% 

1410 Logroño 5723 3,87% 

1411 Pablo Sexto 1823 1,23% 

1412 Tiwinza 6995 4,73% 

MORONA SANTIAGO 147940 100,00% 
                      Fuente: INEN-2010 

                      Elaborado por: Asesoría Ambiental 

 
7.5. Actividades económicas básicas 

El sistema económico de la región amazónica y de Morona Santiago en particular, se 

desarrolla principalmente a la ganadería y agricultura (59%); complementan el rol 
productivo en orden de prioridad: los servicios generales (23%); y otros (18%), como son las 
actividades de comercio, artesanía, construcción, explotación de madera y minería.  

 
7.6. Características etno-culturales de la población  

Como resultado de la colonización (Misioneros, pobladores de la sierra), y la aculturación 

“civilización” de los habitantes nativos (Shuar-Achuar), se desarrolla una subcultura basada 
en sistemas de adaptación, convivencia y forma de vida expansiva en una región inhóspita; 
la interacción de dos culturas determina el predominio colonizador sobre los nativos y con 

ello la adopción de los patrones laboral, productivo, comercial y de otros hábitos, como 
vestido, idioma, ritos y creencias.  

 

De esta forma, mientras la población mestiza -colonos-, denota la influencia de ciertos hábitos 
de la sierra, el sector shuar conserva rasgos morfológicos muy definidos además de su lengua 
nativa; con seguridad los hábitos y tradiciones de etnia Shuar son mejor conservados, cuanto 

más aislados o menor sea el contacto con los procesos de desarrollo.  
 

Al perfil cultural descrito se suma el rol de la educación en todos sus niveles, inicialmente 

marcado por la influencia de la Iglesia Católica, a través de la Misión Salesiana, que ha 
mantenido la modalidad de enseñanza bilingüe para el sector Shuar, sea en contenidos y 
docentes.  

 
Las entidades estatales y de carácter privado, con su política de desarrollo socioeconómico 
y ambiental, los medios de transporte que favorecen el intercambio comercial y cultural, así 

como los medios de información, especialmente la TV y telefonía móvil, contribuyen a la 
socialización de patrones culturales de ámbito universal, como el denominador común que 
influye en la cultura actual de la población en general. 

 
7.7. Síntesis histórica del cantón Gualaquiza  

Gualaquiza, como poblado, fue fundado por el Padre José Prieto el 2 de octubre de 1815, 
fecha que llegó a Gualaquiza, fundando oficialmente el pueblo e inmediatamente dando 

inicio a la construcción de la iglesia y casa Misional. Antes, pidió permiso al Virrey del Perú, 
Don José Abascal, Marqués de la Concordia, para descubrir Logroño y se pone a órdenes 
del Gobernador de Cuenca. 

 
En 1870 entra a Gualaquiza la Misión Jesuita y junto a ella trabaja en estas tierras como 
maestra la hoy Beata Mercedes Molina. Luego de dos años de estadía abandonan la zona. 
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En el año de 1892 llega la Misión Salesiana. En la reunión de historiadores, realizada por 

las festividades de Gualaquiza en el año de 2008, se manifestó que la fundación del padre 
José Prieto no es la única, sino que hubo otras fundaciones antes y después. 
 

Gualaquiza es elevada a parroquia el “1 de septiembre de 1.852”, por decreto del 
presidente José María Urbina, que puso el ejecútese el 8 de septiembre del mismo año. Así 
nace la parroquia Gualaquiza, formando parte del Cantón Gualaceo, con las parroquias El 

Rosario, Sigsig, Chordeleg, San Juan, Paute, Guachapala, El Pan y San Bartolomé, Gualaceo 
como capital del Cantón. 
 

La parroquia central urbana tiene 156 años de existencia. Creció, se desarrolló con el 
esfuerzo de muchos, que han pasado de incognito a la historia y al olvido. . En 1.854, José 
María Urbina, decretó la Ley de Régimen Administrativo de la Provincia de Oriente y 

estableció lo que se llamó el Gobierno de Oriente, conformado por Quijos, Macas, y Canelos. 
Excepto, decía el decreto: Gualaquiza (pertenecía al cantón Gualaceo) de la provincia de 
Cuenca; Zumba y Chito de Loja. 

 
El presidente Dr. Gabriel García Moreno, elevó a la categoría de cantón a Gualaquiza el 
año de 1.861, mediante Decreto Ejecutivo que pone en vigencia la primera Ley de División 

Político Territorial del Ecuador, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente del mismo 
año. En 1.883, la nueva Convención Nacional, dicta una nueva Ley de División Territorial, y 
establece que la región Oriental estará conformada por los territorios de Napo, Canelos, 

Gualaquiza y Zamora. En 1.897 la Asamblea Nacional Constituyente, en su Art.19 dice: “En 
la Región Oriental los cantones de Canelos, Sangay y Gualaquiza pertenecerán 
respectivamente a las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Azuay… y serán gobernadas 

por Leyes Especiales vigentes…”  
  

7.8. Creación y división política del cantón Gualaquiza 

 

Gualaquiza se crea como cantón en el gobierno de José María Velasco Ibarra, mediante 
decreto ejecutivo No 785 del 9 de agosto de 1944, publicado en el Registro Oficial del 16 
de agosto de 1.944. 

 
Hasta abril de 1.955, de conformidad con las disposiciones de la Ley Especial de Oriente, 
funciona la Junta Cantonal, siendo sus Presidentes natos, los Jefes o Tenientes Políticos. El 

primer presidente de la Junta Cantonal fue el señor Alberto Ruilova Morales. 
 

7.9. Límites del cantón Gualaquiza  

 

El cantón Gualaquiza está localizado y ubicado al Suroeste de la provincia de Morona 
Santiago, geográficamente se encuentra localizado entre los meridianos; Longitud occidental 
78° 34’ 30” y de Latitud Sur 3° 73’ 24”, y siendo sus límites los siguientes: 

Al Norte: Cantón San Juan Bosco (Provincia de Morona Santiago). 
Al Sur: Cantón El Pangui (Provincia de Zamora Chinchipe). 
Al Este: República del Perú. 

Al Oeste: Provincia del Azuay. 
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7.10. Población del cantón Gualaquiza  

 

El Cantón Gualaquiza tiene una extensión territorial de 2.255,24 Km² que representa el 
8.78% del total de la superficie de la provincia de Morona Santiago, posee una población 
de17.162 habitantes respectivamente, esto representado por todas sus parroquias, urbanas: 

Gualaquiza y Mercedes Molina, y por las parroquias rurales: Amazonas, El Ideal, El Rosario, 
Bermejos, Chigüinda, Bomboiza, Nueva Tarqui y San Miguel de Cuyes. 
 

De acuerdo a los datos del último censo poblacional INEC 2010, el cantón Gualaquiza cuenta 
con 17162 habitantes. Parroquialmente está representada de la siguiente manera: para las 
parroquias urbanas (Gualaquiza y Mercedes Molina) tienen una población de 9228 

habitantes. 
 

Cuadro N° 5 Población del cantón Santiago 
POBLACIÓN POR PARROQUIAS SEGÚN SEXO - CANTON GUALAQUIZA 

Nombre de la Parroquia Sexo Total 

Hombre Mujer 

Amazonas 201 211 412 

Bermejos 119 104 223 

Bomboiza 2341 2282 4623 

Chigüinda 266 286 552 

El Ideal 425 396 821 

El Rosario 303 305 608 

Gualaquiza 4694 4534 9228 

Nueva Tarqui 252 259 511 

San Miguel de Cuyes 96 88 184 

TOTAL 8697 8465 17162 

       Fuente: Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza 2014 - 2017 
       Elaborado por: Asesoría Ambiental 

 
7.11. Población en edad de trabajar–PET, y población económicamente activa - 

PEA  

 

En el cantón Gualaquiza la población económicamente activa es igual a 6817 habitantes, 
destacándose en las dos parroquias urbanas la mayor población, 4.128 habitantes, mientras 
que en la parroquia rural 2.689 habitantes, esto de la población económicamente activa del 

cantón.  
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Cuadro N° 6 Población económicamente activa 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 
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Gualaquiza 956 54 217 6 11 392 548 260 122 35 44 1 59 50 506 306 107 14 58 125 2 178 77 

Amazonas 144 0 4 0 0 8 3 2 1 0 0 0 0 0 7 7 1 0 1 0 0 5 0 

Bermejos 58 0 6 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 6 9 0 1 0 0 0 5 0 

Bomboiza 937 42 15 2 1 25 13 7 10 1 0 0 2 7 29 64 5 1 3 0 0 135 7 

Chigüinda 131 3 12 0 0 16 5 3 3 0 1 1 0 1 9 15 5 0 1 8 0 8 0 

El osario 193 2 10 0 0 6 8 1 0 0 0 0 0 1 7 14 1 0 0 5 0 6 1 

Nueva Tarqui 113 0 7 0 0 9 9 10 2 1 0 0 0 1 8 21 1 0 4 6 0 29 1 

San Miguel de Cuyes 52 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 3 3 0 18 1 

El Ideal 164 9 1 1 0 24 7 5 5 0 0 0 0 5 6 8 0 1 2 4 0 72 3 

TOTAL 2748 110 274 9 12 488 597 288 144 37 45 2 61 66 582 446 120 17 72 151 2 456 90 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Gualaquiza 2014 - 2017 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 
 

 

7.12. Disponibilidad y calidad de los servicios básicos  

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 
necesarias para una vida saludable. Entre otros son reconocidos como servicios básicos: 
 

7.12.1. Servicio de agua para consumo humano  

En el cantón Gualaquiza la demanda de agua potable o tratada es cada vez más grande 
lo que dificulta llegar a todos los centros poblados de las diferentes parroquias del cantón. 

También se debe a la falta de estudios de prefactibilidad y presupuestos para viabilizar las 
ejecuciones de los proyectos. A esto se suma las distancias de los poblados, condiciones 
topográficas del terreno, tiempo y coste. A pesar de todos estos inconvenientes el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza ha llegado con la dotación de agua a 
los centros poblados más importantes de todo el cantón, quedando por cubrir esta demanda 
a unos pocos centros poblados. 

 

7.12.2. Servicio de alcantarillado y eliminación de excretas  

La parroquia de Santiago de Méndez desde el punto urbano, dispone de la mayor cobertura 
de alcantarillado para aguas servidas (79%) y en menor proporción para el sistema fluvial; 

en las parroquias rurales la cobertura de este servicio no supera el 48,6%; además, algunos 
sistemas están inconclusos y otros han dejado de prestar servicio por falta de mantenimiento. 
Entre la población Shuar, estos servicios son muy restringidos.  
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En general, no existen sistemas de tratamiento de las aguas servidas, siendo éstas finalmente 

evacuadas hacia quebradas o ríos más próximos.  
 

En cuanto al manejo de desechos sólidos y como excepción, en la población de Santiago de 

Méndez, el Ilustre Municipio de Méndez ejecuta un proyecto de relleno sanitario y manejo de 
los mismos. 

 

7.12.3. Cobertura del servicio eléctrico  

En el cantón Gualaquiza, el suministro eléctrico es procedente de la empresa eléctrica 
regional Sur de Loja (EERSSA). La empresa se encuentra dotando de servicio eléctrico a casi 
todo el cantón, también existen otras empresas que abastecen del servicio eléctrico, como a 

los poblados alejados del cantón, como son a las parroquias de Chigüinda, Bermejos y San 
Miguel de Cuyes, estas son abastecidos por la empresa eléctrica del Azuay, ya que estas 
parroquias se encuentran colindando en límite provincial con el Azuay.  

 
7.12.4. Cobertura y disponibilidad de los servicios telefónicos  

 
El sistema telefónico es administrado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), en el cantón Gualaquiza la disponibilidad de teléfono convencional por hogares es un 
tanto limitado por condiciones de distancia. En el cantón Gualaquiza tiene acceso a la 
telefonía fija un total de 2.927 hogares. 

 
En el cantón Gualaquiza existen dos operadoras de telefonía celular, están representadas 
por la telefonía de Claro y Movistar. La operadora claro brindan su servicio hacia todo el 

cantón, posee la mayor cobertura de señal a nivel del cantón, mientras que la operadora 
movistar presta su servicio, pero la señal de cobertura es débil. La disponibilidad de teléfono 
celular por hogares en el cantón es muy alta, poseen este medio de comunicación 2.566 

hogares y no tienen este dispositivo de comunicación 1.509 habitantes. 
 

7.12.5. Servicio información colectiva y medios disponibles  

 
La televisión por cable, comúnmente llamada simplemente cable, es un sistema de servicios 
de televisión prestado a los consumidores a través de señales de radiofrecuencia que se 

transmiten a los televisores fijos a través de fibras ópticas o cables coaxiales. En el cantón 
Gualaquiza usualmente se distribuyen a lo largo de la ciudad compartiendo el tendido con 
los cables de electricidad y teléfono; los proveedores del servicio de televisión por cable se 

llama Cóndor Visión, CNT y Directv, estos servidores cubren a toda el área urbana de la 
parroquia Gualaquiza. 
 

En el cantón Gualaquiza la disponibilidad de internet por hogar en todo el cantón es de un 
total de 5.309 hogares que disponen de este servicio. 
 

8. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EsIA 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se basará en la recopilación y análisis de 
información que será proporcionada por COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR y 
ESTACION DE SERVICIO LLERENA, con el propósito de evaluar la correcta aplicación de 
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procedimientos de acuerdo al cuerpo legal vigente que rige las actividades 

Hidrocarburíferas a nivel nacional, además de normas de aplicación nacional e internacional. 

Se incluirá el análisis y evaluación de riesgos ambientales existentes con el fin de sugerir, de 
ser el caso, mejoras a los procedimientos desempeñados. La evaluación se basará en criterios 

técnicos válidos que se detallará más adelante. 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajará con información secundaria 
la misma que será complementada con las observaciones de campo e información 

proporcionada por los pobladores de la zona. 

El desarrollo de los distintos temas que forman parte del Estudio y Plan de Manejo Ambiental, 
se ejecutarán actividades bien definidas y diferenciadas según los métodos a aplicarse.  

Así tenemos: 

Actividades de oficina 

Estas tareas enmarcan varios aspectos: 

 Obtención de datos, mediante consultas bibliográficas. 

 Análisis de información. 

 Trascripción de datos obtenidos, una vez que hayan sido depurados, corregidos o 

complementados con la información obtenida en actividades de campo. 

 Elaboración del documento final 

 

Actividades de campo 

Las tareas de campo implican visitas de inspección a la zona donde se encuentran las 

estaciones afiliadas, y engloban el desempeño de las siguientes actividades: 

 Entrevistas y reuniones, para conocer datos específicos de las actividades que realizara 

la comercializadora. 

 Toma de datos en campo. 

El Representante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LLERENA proveerá de todos los 
documentos e información necesaria para desarrollar este estudio. 

8.1. Análisis Detallado 

En razón de que las actividades desempeñadas relacionadas a la comercialización de 
combustibles COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR es una organización y las 
operaciones de las estaciones afiliadas se desarrollarán en todo el territorio nacional, es así 

que el presente Estudio de Impacto Ambiental no hará referencia a un lugar específico, por 
lo tanto no se desarrollará este tema. 

El detalle de las características de las distintas unidades territoriales en las que se encuentra 

ubicadas las estaciones de servicio, afiliadas a COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, 
ha sido presentado en cada uno de los estudios individuales de dichos establecimientos. 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

Las actividades que se cumplirán como parte del desarrollo de la fase de transporte de 
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productos químicos peligrosos, incluye, el siguiente ítem: Transporte de Materiales Peligrosos, 

Diesel, Gasolina Extra y Súper de Cuenca – Gualaquiza. 

Complementariamente a la actividad principal, la compañía contempla su programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo mensual, que incluye, pero no se limita, al cambio de 

aceite; chequeo y cambio de llantas; chequeo de frenos de aire, luces y plumas; inspección 
del sistema eléctrico, mecánico y de presión hidráulica; chequeo y cambio de partes 
mecánicas y electrónicas desgastadas; mantenimiento de los materiales y equipos de 

contingencias 

Como se indicó anteriormente, la ESTACION DE SERVICIO LLERENA afiliada a red 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, se dedicará básicamente a las actividades de 

transporte, descarga y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo que 
son utilizados por el parque automotor. Su área de acción cubre el territorio entre la Terminal 
de Chaullabamba en Cuenca hasta Gualaquiza en Av. Sixto Durán Ballén y antigua Vía a 

Zamora, recorriendo tanto en áreas urbanas como rurales en la provincia del Azuay y Morona 
Santiago. 

 

MAPA DE RUTA VIAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS DEL VEHICULO 

DE PLACAS AFG0021 ESTACION DE SERVICIO LLERENA: TERMINAL DE 

CHAULLABAMBA HASTA GUALAQUIZA . 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Uno de sus objetivos principales es el de prestar el servicio de abastecimiento de combustibles 
en forma eficiente, caracterizándose por su eficiencia en el despacho de los productos 
derivados de petróleo. 

El sector automotor que será atendido por la red COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, 
es muy amplio pues en él están inmersos vehículos públicos y privados, livianos y pesados, 
razón por la cual en sus establecimientos afiliados se comercializará los productos derivados 

del petróleo que son utilizados por dicho parque automotor. 

Estación Llerena 

Terminal Chaullalbamba 
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A continuación se presentará de manera informativa las principales características que deben 

cumplir las estaciones de servicio que se afilien a la red de distribuidores de 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR y que constituyen los estándares de diseño que los 
establecimientos afiliados a la red deben cumplir. 

10. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. 

La Comercializadora de Combustibles “COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR”, debe 
aplicar un marco legal correspondiente a la legislación de aplicación actual para las 
actividades Hidrocarburíferas (RAOH) y además cumplir con las exigencias de la DNH y la 

normativa nacional, sobre la cual se establecerá la operación de las estaciones de servicio 
afiliadas a la comercializadora. 

El Estudio de Impacto con énfasis en el Plan de Contingencias, se estipulan sobre la base de 

reglamentos y normativas de carácter nacional e internacional, por lo que se cumplirán los 
siguientes artículos, leyes y normas: 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Registro Oficial Nº 449 del 20 

de   Octubre de 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. 

En el Art. 396 establece 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 causad y de 

mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Convenios Internacionales ratificados por la República del Ecuador 
 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

Peligrosos y su eliminación, vigente en Ecuador desde el 3 de mayo de 1994. 
 

En su Art. 4 indica que Ecuador ha comunicado a la Secretaría del Convenio su decisión de 

prohibir la importación de desechos peligrosos y otros. 
 

El país debe propiciar la reducción al mínimo de la generación de desechos peligrosos. 

 
En lo posible la eliminación se realizará en el país, en instalaciones que aseguren el manejo 
ambientalmente racional de los desechos peligrosos. 

 
Reducir al mínimo el movimiento transfronterizo. 
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No exportar desechos peligrosos a países que lo hayan prohibido. 

 
Se debe informar a los países involucrados, la ruta de movimiento de desechos peligrosos. 

 

El transporte y eliminación de desechos peligrosos en cada país debe realizarse por personas 
autorizadas por cada gobierno. 

 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental expedida el 10 de septiembre del 2004. 

 
Artículos 19 y 20 sobre la obligatoriedad de obtener licencia ambiental. El art. 19 indica 
que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 
los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

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: 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. 

 

Art. 5: “Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) 
como un mecanismo de coordinación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 
manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad 

civil de conformidad con esta Ley”. 

Art. 8: “La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito 
de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 
Estado. 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - administrativos de apoyo, asesoría 
y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el 
Presidente de la República”. 

Art. 19: “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impacto ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 
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los organismos  descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio”. 

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

Art. 28: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental 
a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el Reglamento entre los cuales se 
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 

entre el sector público y el privado. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere 
el art. 88 de la Constitución Política tornará inejecutable la actividad que se trate”. 

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. En el Libro VI y Anexos, se establece la política de Calidad Ambiental del Ecuador. 

 
LEY ÓRGANICA DE LA SALUD (Publicado en el Registro Oficial 423 del 22 de diciembre 

de 2006). 

Rige de manera específica y prevalente los derechos, obligaciones y normas relativos a 
protección, fomento, reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva. 

La Ley de Hidrocarburos en su Art. 31, literales s) y t) que obliga a EP PETROECUADOR, sus 

contratistas o asociados a ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la organización 

social de la población asentada en su área de acción, ni a los recursos naturales renovables 

y no renovables locales; así como conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes 

de protección del medio ambiente y de seguridad del país. 

Que mediante el Decreto Sustitutivo No. 1215, se expidió el nuevo Reglamento Ambiental 

para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador; para cumplir con las exigencias de 

este nuevo reglamento, es necesario desarrollar los siguientes artículos: 12, 13, 15, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y con los capítulos: IV, IX y capítulo X. 

Que mediante Registro Oficial Nº 430 del 4 de enero del 2007, se establece el Acuerdo   

Ministerial Nº 091, con el que se fijan los límites máximos permisibles para emisiones a la 

atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas. Art. 1, Art. 2, Art. 

5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9. 

Reglamento para autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos 

derivados de los hidrocarburos Decreto Ejecutivo 2024. RO-S 445: 1-nov-2001, Art. 8, 

Requisitos, literal d. Resolución de aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental 

del Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos; 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del IESS Publicado mediante Resolución 172 del 29 

de septiembre de 1975) 

Tiene por objetivos los siguientes: 

 Prevenir los riesgos laborales, sean éstos provenientes de accidentes del trabajo ó de 

enfermedades profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados para ello 

 Señalar los actos y condiciones potencialmente peligrosas y las medidas correctivas 

convenientes 

 Servir de guía para que los empleadores elaboren para sus respectivas empresas el 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene a que están obligados de conformidad con 
el art. 430 (441) del Código del Trabajo, y con el art. 93 del presente Reglamento 

 Demostrar el beneficio que conllevan las técnicas prevenciones para empleadores y 

trabajadores 

 Determinar los procedimientos para la comprobación de los actos o condiciones contrarios 
a la Seguridad e Higiene del Trabajo 

 Establecer las sanciones por la inobservancia de las disposiciones de este Reglamento y 

de la Ley Institucional. 

Además, se cumplirán las siguientes normas para la construcción y operación de la estación 

de servicio: 

 Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con especificaciones técnicas 

y de seguridad para evitar evaporación, explosión o contaminación para la cual cumplirá 

con NFPA 30. 

 Válvulas apropiadas para manejar productos refinados de petróleo con una presión de 

trabajo correspondiente al ANSI 150. 

 Normas ambientales DINAPA según el Registro Oficial 265, estudios y Plan de Manejo 

Ambiental Art. 41, 70. Vigilancia y monitoreo ambiental, manejo y tratamiento de 

desechos líquidos, sólidos y gaseosos, Art. 29, 30, 31. 

 Norma ISO 9000 correspondiente al seguimiento del control y calidad. 

 Norma ISO 14001, utilización de tubería rígida sin costura con la norma ASTM 120. 

Ley de Defensa Contra Incendios, R.O. 815 de abril de 1979. 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040 del 8 de mayo de 2008. 

Reglamento General para la aplicación de la ley de Defensa Contra Incendios R.O. 834 del 
17 de mayo de 1979. 

Reglamento que establece las Normas Generales de Emisión para Fuentes Fijas de 
Combustión y los Métodos Generales de Medición. Registro Oficial No. 303, suplemento, del 
25 de Octubre de 1993 (Acuerdo No. 883). 

Reglamento que establece las Normas de Calidad del Aire y sus Métodos de Medición. 
Registro Oficial No. 726 del 15 de Junio de 1991 (Acuerdo No. 11338-A). 
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Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al 

Recurso Agua. R. Oficial No. 204 del 5 de Junio de 1989 (Acuerdo Ministerial No. 2144). 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo referente al 
Recurso Suelo. Registro Oficial No. 989 del 30 de Julio de 1992 (Acuerdo No. 14629). 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la 
Emisión de Ruidos. Registro Oficial No. 560 del 12 de Noviembre de 1990 (Acuerdo No. 
7789). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.  
Título Tercero  

DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y SANCIONES  
Capítulo I  

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES  
 
Art. 91.- En la observancia de lo prescrito por el Capítulo V, Título IV, del Código del Trabajo, 

los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que 
eviten el peligro para su salud o su vida, para lo cual organizarán adecuados programas de 
prevención de riesgos profesionales y les instruirán sobre ellos, velando por su acatamiento.  

Art. 92.- Todo empleado sujeto al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está 
obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, a las normas 
de prevención específicas que se dictaren para cada rama de actividad, y a las 

recomendaciones de la División de Riesgos del Trabajo. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS (Publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001) 

 
Este reglamento busca regular las operaciones Hidrocarburíferas, en la fase en que se 
encuentren, y que, obviamente, van a generar impactos sobre el ambiente. Se establecen 

parámetros, límites exigibles, formatos y métodos, así como también establece un glosario 
bastante completo de términos en materia de hidrocarburos. 
 

Los artículos que es necesario tomarlos en cuenta para el presente estudio son los siguientes: 
 
Art. 86. Parámetros para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los 

desechos sólidos en el ambiente (Anexos 1, 2 y 3). 
Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/ó combustibles (literales a, b, c, d y e). 
Art. 26. Seguridad e higiene industrial 

Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones  
Art. 28. Manejo de desechos (literales a, b, c y d). 
Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas líquidas 

Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera (literales a, b y c). 
Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos (literales a y b). 
Art. 77. Manejo de desechos 

Art. 78. Normas de seguridad 
Art. 79. Normas de manejo 
Art. 81. Responsabilidad de la comercializadora 
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Directiva Nº 001 – DNDC- DO para la Elaboración del Plan de Defensa Civil de 

Autoprotección Institucional ante la Amenaza de un Evento Adverso, Dirección Nacional de 
Defensa Civil, Quito, Ecuador, 2001. 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 

RAHO 1 215, expedido el 13 de febrero del 2001. Relacionado con el transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, artículo 24. 

 

NORMA PETROECUADOR SHI-013 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLES EN AUTO TANQUES Resolución 
No. 284-CAD-95  

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR AL INGRESO DEL AUTO TANQUE Y EN EL 
INTERIOR DE LA PLANTA.  

4.2.1. Sin la presentación de los certificados de inspección actualizados (máximo 90 días 
atrás), no se permitirá el ingreso de auto tanques a las instalaciones del Sistema 
PETROECUADOR  

4.2.2. Se permitirá el ingreso de auto tanques a las instalaciones, con su respectivo arresta 
llamas; el radio y las luces apagadas; y, el personal con sus elementos de protección personal 
mínimos (casco, guantes, y calzado de seguridad).  

4.2.3. La velocidad de circulación del autotanque dentro de las instalaciones no debe exceder 
de 20 km/h.  
4.2.4. El autotanque que ingresa a una isla de carga o descarga debe estacionarse en el 

lugar destinado para ello.  
4.2.5 Una vez estacionado debe apagar el motor y accionar el freno manual.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE AUTO TANQUES 

PARA GLP.  
4.3.1. Antes de realizar la operación, personal de la Unidad Operativa deberá conectar a 
tierra el vehículo asegurándose de que la conexión está correcta. Ver Anexo A, figura A-2.  

4.3.2. El conductor colocará las llaves del switch del vehículo en el manifold de carga y 
descarga y los extintores del autotanque en posición de operación, antes de efectuar la 
carga o descarga del producto.  

4.3.3. El personal autorizado de la Unidad Operativa, conectará las mangueras de GLP; 
evitando que las mismas estén torsionadas, tensionadas o que pasen por debajo del 
autotanque.  

4.3.4. Personal autorizado procederá a la apertura de válvulas, funcionamiento de bombas, 
compresores, etc.  
4.3.5. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas, funcionamiento de 

bombas, compresores, etc.  
4.3.6. Terminada la operación se desconectarán las mangueras y la conexión a tierra, 
retirándose las calzas, ubicando y asegurando nuevamente en el vehículo los extintores 

correspondientes.  
4.3.7. El llenado de los auto tanques con GLP; no deberá exceder del 85% en la fase líquida, 
del volumen total del tanque.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS 
LIMPIOS.  
4.4.1 El conductor descenderá del vehículo dejando la llave en el switch de arranque y se 

abstendrá de fumar o realizar cualquier acción que pueda producir chispa o llama.  
4.4.2. Obligatoriamente se conectará a tierra el autotanque antes del inicio de la operación.  
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4.4.3. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas y pondrá en 

funcionamiento los equipos que sean necesarios para la operación.  
El conductor del vehículo o su ayudante introducirá el pitón de carga verticalmente en la boca 
del tanque procurando que éste toque el fondo del mismo para reducir el movimiento del 

líquido, las salpicaduras, la pulverización y cualquier agitación producida por la caída del 
líquido.  
4.4.4. La velocidad de llenado se incrementará gradualmente, hasta que el líquido sobrepase 

el extremo del pitón de carga.  
4.4.5. Para gasolinas o productos livianos, cuando se efectúa la carga entre 15 y 25° 
centígrados de temperatura ambiente, debe dejarse un espacio libre en el tanque del 2 al 

3% de su capacidad. Cuando la temperatura de carga sea menor a 15° centígrados, se 
debe dejar un espacio libre del 4%.   

4.4.6. Los operadores de las islas de carga y el conductor del autotanque, supervisarán todas 

las maniobras hasta su final. 

4.4.7. Concluido el llenado se retira el pitón de carga de producto evitando derrames, se 
cerrarán los compartimientos del autotanque con la debida precaución y se desconectará la 

pinza a tierra.  

4.4.8. Se permitirá la salida del autotanque, una vez que el conductor haya verificado los 
puntos señalados en el numeral anterior. 

CASOS EN LOS QUE NO DEBE EFECTUARSE LA CARGA DESCARGA DE AUTO TANQUES:  
4.5.1 Durante tormentas eléctricas  
4.5.2. En caso de derrame de productos  

4.5.3. Cuando no está presente la persona responsable de la operación  
4.5.4. Por falta de iluminación adecuada  
4.5.5. Por cualquier circunstancia que implique una situación de peligro.  

4.6. PROHIBICIONES DURANTE LA CARGA O DESCARGA  
4.6.1 La presencia de personas ajenas a la operación.  
4.6.2 Efectuar en la zona de operaciones o en el autotanque cualquier tipo de trabajos de 

reparación.  
4.6.3. Usar artefactos eléctricos que no sean antiexplosión.  
4.6.4. Poner en marcha el motor del vehículo  

4.6.5. Otras acciones que incumplan normas de seguridad.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO EL AUTOTANQUE SE 
ENCUENTRA EN RUTA.  

4.7.1 Cumplir con las disposiciones de la Ley de tránsito vigente.  
4.7.2 El conductor deberá verificar que el vehículo esté en condiciones aptas para ponerlo 
en circulación, poniendo especial atención en que el tanque, conexiones y accesorios estén 

libres de fugas.  
4.7.3. La circulación de auto tanques en carreteras se efectuará a velocidades permitidas 
por las autoridades de tránsito, evitando estacionarse en lugares poblados, salvo en casos 

de fuerza mayor, para lo cual el vehículo permanecerá bajo la vigilancia del conductor o su 
ayudante.  
4.7.4. En caso de que el autotanque se vea forzado a estacionarse en ruta, se colocarán los 

avisos de precaución correspondientes (triángulo fluorescente, luces de parqueo, etc.)  
4.7.5 Se prohíbe transportar cualquier tipo de carga en la parte superior del tanque o la 
cabina, así como explosivos, proyectiles y otros productos incendiarios.  
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NORMA INEN 2266-2009, para el Transporte, Almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos. 
 
NORMA INEN 2169-98. Métodos de muestreo, manejo y conservación de muestras para 

determinar la calidad del agua. 
 
NORMA INEN 2176-98. Calidad de agua, muestreo y técnica de muestreo. 

Acuerdo Ministerial No 161 del 30 de septiembre de 2011. Reglamento para la Prevención 
y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales. 

 
Los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control dela 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el 
territorio nacional. 

 

Acuerdo Ministerial No 026 del 12 de mayo de 2008 expedido por el Ministerio del 
Ambiente. Relacionado con los procedimientos para registro de generadores de desechos 
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos. 

Cabe señalar que la operación de las estaciones de servicio afiliadas a la red debe cumplir 
con las ordenanzas y disposiciones locales de cada jurisdicción territorial. En el caso del GAD 

de Gualaquiza no han generado ordenanzas municipales respecto a esta actividad. 

Acuerdo Ministerial Nro. 083 B de 13 de octubre del 2015, en la que se reforma el Libro I 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

Acuerdo Ministerial Nro. 103 Sobre los Mecanismos de Participación Social, de fecha 15 
de octubre del 2015 

11. LOCALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

La ubicación satelital, coordenadas y localización de la Estaciones de Servicio que es afiliada 

a la COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, así como se detalla los nombres de los 
propietarios de las mencionadas estaciones. 

PUNTO X Y COMERCIALIZADORA ESTACION REPRESENTANTE 

1 
795970 

9700472 EP PETROECUADOR LLERENA 
RODRIGO GEOVANNY 
LLERENA BRITO 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

 

11.1. Diseño Conceptual 

 
Antes de proceder a la afiliación de una estación de servicio a la red COMERCIALIZADORA 

EP PETROECUADOR, la Empresa verifica que los planos diseñados cumplan con los estándares 
de diseño en caso de que se encuentre en proyecto de construcción. Si la estación de servicios 



EsIA Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de 
Materiales Peligrosos del Vehículo de placas AFG0021 (combustibles) de la Estación de Servicio Llerena 

41 
 

ya se encuentra en funcionamiento y su propietario ha tomado la decisión de cambiar la 

Comercializadora, se realizarán visitas de inspección y se sugieren los cambios necesarios 
para que dicho establecimiento cumpla con los estándares de la COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR. 

Los planos arquitectónicos deben haber sido previamente aprobados por el Municipio al que 
pertenece el establecimiento, antes de que la comercializadora acepte la afiliación del 
establecimiento a su red. 

11.2. Descripción del Proyecto 

Es necesario describir de manera general las diferentes aéreas, los estándares que son 
exigidos por la COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR para el funcionamiento de las 
estaciones de servicio, en este caso Estacion de Servicio Llerena. 

Las estaciones afiliadas a la Comercializadora de Combustibles “COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR” dispondrán de infraestructura y equipos básicos para la atención al cliente. 

La infraestructura física de las estaciones afiliadas presenta las siguientes áreas principales: 

 Área de tanques de almacenamiento para gasolina súper, extra y combustible diesel 

 Área de descarga de tanqueros 

 Construcciones civiles 

 Equipos contra incendios 

 Sistema eléctrico 

 Instalaciones electromecánicas 

 Instalaciones eléctricas 

 Sistema de drenaje para aguas servidas 

 Trampa de grasa para el tratamiento de efluentes contaminados con combustibles 

 Área de servicio vehicular 

 Área de despacho de combustibles 

 Servicios adicionales 

 Características del vehículo 

 Cantidad que transporta 

 Productos que transporta 

 Sitios o poblados que atraviesa desde el sitio de origen a la descarga 

 Descripción de la ruta de trasporte 

11.2.1. Área de Tanques de Almacenamiento 

 

11.2.1.1. Zona de Tanques  

 
En la parte posterior y hacia el sureste de la Estación de Servicio, se encuentran instalados 
los dos tanques de combustibles los cuales están ubicados bajo la superficie dentro de un 

bunker de cemento y sobre estructuras portadoras.  
 
Son tanques horizontales, cilíndricos, atmosféricos, de instalación bajo superficie y actualmente 

se opera con los mismos, los cuales contienen volúmenes de venta requeridos por la demanda 
del sector. Para su fabricación y montaje se dio cumplimientos a las normas establecidas. 
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Los tanques tienen las siguientes capacidades de almacenamiento: 

 Tanque Nro. 1, con capacidad para 10000 galones para diésel. 

 Tanque Nro. 2, con capacidad para 10000 galones, subdividido en dos compartimiento 

para dos productos, 8000 galones para gasolina extra y 2000 galones para gasolina 

súper. 
Los tanques están construidos con planchas tipo ASTM 36, de acero al carbono de 6 mm de 
espesor, recubiertos en su parte exterior con geo membrana plástica, con el fin de evitar el 

ataque de la corrosión.  
 
Adicionalmente cuenta con 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.  
En el área destinada en forma exclusiva para parquear el auto tanque que abastecerá de 

combustible a los tanques de almacenamiento, se encuentra una superficie firme y una zona 
independiente para las labores de descarga de combustible, sin obstaculizar el normal 
desarrollo de las actividades de la E/S.  

Es necesario indicar que en el área de circulación se realiza la limpieza todos los días, de los 
residuos de combustible y partículas de tierra, eventualmente pequeñas basuras que son 
arrastradas por las corrientes de aire. Además la E/S contará con áreas verdes como se 

puede observar en el Plano de Implantación General. 

Se informará sobre las características de los tanques de almacenamiento, que deberán 
cumplir las estaciones afiliadas. Además, sobre las condiciones que prestará para el 

almacenamiento y los respectivos informes hidrostáticos, análisis de espesores y calibración 
de los tanques. 

Los tanques de almacenamiento cumplen con lo especificado en los códigos y estándares que 

se indican a continuación: 

ASTM  American Society for Testing and Materials 
ASPI  American Petroleum Institute 

NFPA  National FIRE Protection Institute 

Estas entidades regularán los siguientes conceptos: 

 Procedimientos de fabricación 

 Materiales de fabricación 

 Protección contra corrosión 

 Protección contra incendio 

 Pruebas de hermeticidad 

 Almacenamiento de líquidos 

 Instalación 

 Boquillas 

 Refuerzos 

 Operación 

 Detección de fugas 

En las estaciones de servicio podrán instalarse tanques del tipo superficial o tanques 

enterrados. 
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Los tanques superficiales deberán utilizarse de acuerdo con los lineamientos generales 

marcados en las indicaciones particulares de cada fabricante, así como a lo indicado en el 
código NFPA 30 A y 31. 

Además de que, los tanques de almacenamiento enterrados deberán cumplir con el criterio 

de doble contenedor, también el cubeto que los contenga debe tener la capacidad de 
receptar 110% de volumen de los tanques, en apoyo a la ley general del equilibrio ecológico 
y protección del ambiente, para evitar posibles contaminaciones del subsuelo. 

El fabricante deberá suministrar, junto con el tanque un sistema altamente confiable de 
monitoreo para el control de fugas, garantizando así el control de la integridad de los 
tanques. El sistema de monitoreo que se instale debe permitir que el tanque sea revisado 

contra fugas de manera inmediata, a lo largo de su vida útil.  

Es imprescindible que los tanques tengan una entrada de hombre para futuras inspecciones, 
limpieza o reparaciones que pudiesen ser necesarias. Por ningún motivo podrá existir un 

tanque sin este elemento. 

Los accesorios que deberán existir en los tanques de almacenamiento son básicamente los 
siguientes: 

1. Bomba sumergible 
2. Accesorios para monitoreo en espacio anular de los tanques 
3. Dispositivo de llenado 

4. Dispositivo para recuperación de vapores a autotanques 
5. Boquillas adicionales 
6. Entrada de hombre 

7. Dispositivo para purgar el tanque 

Todos los tanques serán sujetos a pruebas de hermeticidad realizadas por el fabricante, 
quien debe emitir el correspondiente certificado. 

Finalmente, la correcta disipación de los gases producidos por el mantenimiento del 
combustible será lograda mediante la instalación de los respectivos tubos de venteo por 
tanque, cuyos orificios de salida estarán ubicados a una altura que permita su inmediato 

contacto con los vientos de la zona y su correspondiente evaporación hacia atmósfera. 
Actualmente la estación ha cumplido con todos estos requerimientos. 

 

 

 

 

 

11.2.2. ÁREA DE DESCARGA DE TANQUEROS 

Área en la cual será destinada para el trasiego de combustibles por parte de los autotanques 
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hacia el área de almacenamiento de la estación de servicio.  

La misma que está construida y adecuada para su funcionamiento, adecuándose además 
contenedores de derrame para cada producto y la boca de llenado será metálica de 4 
pulgadas. 

 

11.2.3. ÁREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

En este lugar se ofrecerá combustible a los sectores público y privado, en donde se indicará 
el área y la especificación técnica destinada para la distribución de combustible. En el área 
de despacho se ha instalado el número de islas que haya sido aprobado en los planos del 

proyecto, para cuya construcción se utilizará hormigón armado, pudiendo contar 
adicionalmente con elementos protectores que protejan a los equipos de posibles accidentes 
ocasionados por vehículos, las islas podrán ser ubicadas de modo que se pueda abastecer a 

dos vehículos a la vez por medio del mismo equipo. 

Toda el área de despacho deberá contar con una cubierta, marquesina, sus columnas podrán 
ser metálicas o fabricadas en hormigón armado y sus cubierta será metálica, diseñada como 

medio de protección para los equipos, además toda el área deberá contar con canaletas 
perimetrales que recolectarán aguas hidrocarburadas, para dirigirlas a la trampa 
separadora de aceites y grasas, para proceder con el proceso de decantación previo a la 

disposición final. Cumpliendo con las disposiciones existentes, la marquesina deberá ser 
recubierta con pintura que identifique la afiliación de cada establecimiento con la 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR. 
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Foto: Islas y Marquesina 

11.2.4. DISTRIBUCIÓN DE SURTIDORES 

Los surtidores serán instalados en las estaciones de servicio de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante y a la distribución presentada y previamente aprobada por el Municipio de la 
localidad y la Comercializadora en los planos de construcción.  

En estaciones de servicio nuevas se instalan dispensadores electrónicos con accionamiento 

eléctrico y caudal continuo, los mismos que tendrán adicionalmente válvulas de impacto que 
cortarán el fluido del combustible en el caso de que algún vehículo impacte contra los equipos. 
Esta exigencia cumple la estación de Servicio LLERENA. 

 

11.2.5. EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

Con el propósito de que el establecimiento se encuentre preparado contra posibles siniestros 

que se podrían presentar, todas las estaciones de servicio afiliadas deberán poseer un equipo 
contra incendios, cuyo detalle ha sido expuesto en los estudios individuales presentados para 
cada establecimiento, además en la sección de anexos se encontrarán los planos 

arquitectónicos de cada estación afiliada en los que se puede identificar el equipo contra 
incendios y su localización para cada área de la estación de servicio. 
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11.2.6. SISTEMA ELÉCTRICO. 

Para la instalación del sistema eléctrico en las estaciones de servicio afiliadas a la 
comercializadora, se deberá clasificar a las áreas en dos grupos: 

El primero incluye los siguientes tipos de áreas: 

1. Aquellas en las cuales la concentración de gases o vapores existe de manera continua, 
intermitente o periódicamente en el ambiente, bajo condiciones normales de 

operación. 
2. Áreas en las cuales la concentración de algunos gases o vapores puede existir 

frecuentemente por reparaciones de mantenimiento o por fugas. 

3. Áreas en las cuales por falla del equipo de operación podrían fugarse gases o 
vapores inflamables por alcanzar concentraciones peligrosas y simultáneamente 
ocurrir fallas del equipo eléctrico. 

Para estas áreas, el equipo y las instalaciones eléctricas deben ser a prueba de explosión, 
debiendo emplearse tubo conduit rígido metálico roscado de pared gruesa, célula 40, los 
receptáculos y clavijas de los aparatos contarán con un elemento para conectarse al 

conductor de tierra. 

El segundo grupo de áreas está conformado por aquellas: 

1. En las cuales se manejan o usan líquidos volátiles o gases inflamables, pero en las que 

éstos líquidos o gases se encuentren normalmente dentro de recipientes o sistemas 
cerrados, de los cuales pueden escaparse solo en caso de ruptura accidental o en 
caso de operación anormal del equipo. 

2. Áreas adyacentes a un área que forme parte del grupo anterior, en el cual las 
concentraciones de gases o vapores podrían comunicarse. 

Para estas áreas el equipo y las instalaciones eléctricas deben ser a prueba de explosión, 

junto con los receptáculos, extensiones de alumbrado y todo el equipo que posea contactos 
o dispositivos capaces de producir arco eléctrico, así como altas temperaturas. Todo lo 
anterior se describirá detalladamente en el estudio de impacto 
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                                            Foto: Cuarto de máquinas del Sistema eléctrico. 

11.2.7. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El detalle específico de la estación de servicio ha sido presentado de manera individual en 
el estudio correspondiente a cada establecimiento. Como norma general, es de interés de la 
Comercializadora que todo establecimiento cuente con una adecuada iluminación que 

permita el desempeño de las actividades en condiciones en las que la luz natural se vuelva 
insuficiente, de modo que se proteja la seguridad de los equipos y las personas que, en un 
momento determinado complemento al punto anterior, se menciona que el número y tipo de 

luminarias que han sido o están instaladas en la estación. Los datos se obtienen durante las 
visitas de inspección que se realicen y serán corroborados con los planos de construcción 
correspondientes. 

11.2.8. Instalaciones electromecánicas 

Las tuberías que existirán dentro de la estación de servicio, como estándares básicos de la 
comercializadora, para la circulación de combustibles desde el área de trasiego al área de 

almacenamiento, desde el área de almacenamiento al área de distribución y sobre los tubos 
de venteo de gases del área de almacenamiento. 

Las tuberías de carga y venteo será de acero al carbono cédula 40 o ASTM 120, estirado 

sin soldadura, realizándose su instalación en tramos rectos. Las tuberías se unirán mediante 
soldadura con penetración a tope por arco eléctrico de corriente continua y serán revestidas 
por cintas aislantes autoadhesivas similar Pramer Polyken, resistentes a los hidrocarburos. 

Las tuberías de carga tendrán un diámetro de 4” y las de ventilación 2”. 

Las tuberías de impulsión serán flexibles de doble pared tipo Comiflex o la tubería rígida 
tipo HG ASTM 120 d, cuyo diámetro depende de la distancia del tanque al dispensador, 

que es de tramos continuos hasta la caja de dispensadores de los surtidores, previo paso por 
una caja de interconexión y terminarán en su otro extremo en el interior del tanque. 

En el extremo de las tuberías de carga se colocarán accesorios para carga normalizados, de 

4” de diámetro, con dispositivo de seguridad que impida la comunicación con el exterior. La 
pendiente hacia el tanque será del 5%. 
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Las tuberías de ventilación terminarán en contrafuegos, los que estarán situados a 4.00m de 

altura sobre el nivel del pavimento terminado, en la parte enterrada de esta tubería se le 
dará una pendiente del 2% hacia el tanque. En el interior del tanque en la tubería se instalará 
una válvula esférica, para impedir el retorno del sobre llenado. 

11.2.9. Sistema de agua potable y aguas servidas 

Para el abastecimiento de agua potable a ser utilizada para el desempeño de las labores 
diarias de los distribuidores, se ha instruido lo siguiente: 

El agua se capta directamente de la red particular instalada por el propietario de la Estación, 

el suministro, en casos en que el sector es abastecido por el sistema de red público, y para 
aquellos casos que carecen del sistema público de agua potable, la adquisición del líquido 
se puede lograr mediante compra de dicho elemento a tanqueros en unos casos, o de pozo 

en otros. 

En la estación de servicio LLERENA el agua utilizada para consumo y uso es de la red de 
agua potable que administra el GAD Municipal de Gualaquiza, se encuentra instalado dentro 

del perímetro de la estación de servicio a un hidrante que conecta a la red pública, con 
tubería de dos pulgadas, también la estación de servicio cuenta con una cisterna con 
capacidad de 9 m3 para emergencias eventuales, teniendo la estación un consumo promedio 

de 45 m3 de agua mensual. 

11.2.10. Sistema de recolección de aguas hidrocarburadas y pluviales 

Es obligación del personal de cada gasolinera afiliada dar un adecuado mantenimiento al 
establecimiento, procurando que se encuentre siempre limpio. Con este propósito, el personal 

desempeña actividades de lavado de las distintas áreas de la estación, en las cuales el agua 
utilizada se dirige hacia el sistema de drenaje, canaletas, gracias a la ligera pendiente con 
la cual ha sido construido el piso. En dichas actividades el agua puede entrar en contacto con 

esporádicos goteos de combustibles, originados en las pistolas de los dispensadores, o de 
lubricantes originados en fugas de los motores de los vehículos que se abastecen, por estos 
motivos estos son conocidas como agua hidrocarburadas. 

Para la recolección de estas aguas que por ser utilizadas en labores de lavado, etc. Son 
contaminadas con hidrocarburos, los establecimientos deberán tener un sistema de drenaje 
conformado por canaletas ubicadas en el perímetro de las áreas de trasiego y despacho. Al 

ser recolectada el agua será dirigida hacia la trampa separadora de grasas y aceites, para 
recibir su proceso de decantación antes de que alcancen su destino final, sea este, 
alcantarillado público o una fosa séptica. 

 
Foto: Trampa de grasa 
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11.2.11. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 

La entrega de combustibles será responsabilidad de las compañías contratadas para este 

fin, así como de los distribuidores, que cuente con su autotanque propio, la 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR se encargará de la verificación de los procesos, 
permisos y certificaciones para que puedan transitar con el combustible desde la terminal de 

productos limpios hasta las estaciones de servicio. 

Para realizar el transporte, los combustibles serán adquiridos en los Terminales de Productos 
Limpios más cercanos o de más fácil acceso a cada establecimiento afiliado. 

La actividad de transporte será realizada en vehículos que cumplan con todas las exigencias 
dispuestas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Los vehículos tendrán que estar 
equipados con medidas de seguridad, como: 

 La instalación de banderolas de color rojo en las cuatro esquinas del tanque (para alertar 

de las magnitudes y prevenir accidentes en el trayecto). 

 EL tanque de los camiones debe tener pintada en los dos lados la leyenda de “PELIGRO”, 

así como la indicación del largo y la capacidad del tanque. 

 Como medida preventiva, el autotanque que realice el transporte debe contar con 

extintores contra incendio (≥ 1) entre otras que serán descritas en el estudio, para poder 
responder efectivamente ante cualquier tipo de percance. 

 

El auto tanque que transporta el combustible hasta la ESTACIÓN DE SERVICIO LLERENA, 
dispone de cuatro (4) compartimentos distribuidos de la siguiente forma: 

 Primer compartimento con capacidad de 1000 galones. 

 Segundo y tercer compartimento con capacidad de 2000 galones cada uno 

respectivamente 

 Cuarto compartimento con capacidad de 3000 galones 

La capacidad total del Vehículo auto tanque AFG0021 para el transporte de 

combustible es de 6000 galones en cada viaje. 

TIPO DE VEHICULO COMPARTIMENTOS 
TANQUE 

PRODUCTOS QUE 
TRANSPORTA 

CAPACIDAD TOTAL 
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Auto Tanque MAN Tres compartimentos: 1 de 
1.000 gls, 1 de 2.000 gls, y 

1 de 3.000 galones. 

Extra, Súper y Diesel 6.000 galones 

 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

11.2.12. COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

Los combustibles que sean comercializados en cada establecimiento serán identificados por 

el propietario del mismo, considerando las necesidades y requerimientos de sus potenciales 
clientes, y serán previamente autorizados por COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR. 

Básicamente por tratarse de estaciones de servicio cuya actividad es la de abastecer de 

combustible a vehículos livianos o pesados, públicos o privados, la red de distribuidores de 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR se dedica al expendio de gasolina, súper, extra 
y diésel, sin que sea obligación alguna el que todas las gasolineras comercialicen 

necesariamente todos los productos derivados de petróleo antes detallados. 

Los lineamientos sobre los cuales se establecerá la afiliación de las estaciones de servicio con 
la COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, se adjuntan como anexo al presente 

documento. Finalmente, cabe mencionar que los establecimientos están obligados a dar 
estricto cumplimiento a expresas disposiciones de las entidades de tránsito y de hidrocarburos 
en el país, como por ejemplo: 

 No expender combustible en tambores, tanques móviles tarros u otros envases, aun cuando 

estos sean herméticos. 

 No abastecer de combustible a unidades de transporte público ocupadas con pasajeros. 

Las características de los productos peligrosos se detallan a continuación. 

Para la infraestructura de la E/S LLERENA se considera un área de influencia directa de 100 
de radio tomado como centro los tanques de almacenamiento la misma que se justifica de la 

siguiente manera: 

Materiales Combustible Peso (KG) Calor de Combustión (Kcal) 

Combustible Galones Peso= Densidad* 
volumen 

Calor Combustión = Poder calórico* 
peso 

SUPER 2000 10598 21196000 

DISESEL  10000 31037 310370000 

EXTRA 8000 18622,2 148977600 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

EQUIVALENCIA DE CARGA 
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Eq = Total calor combustión/ 4500 

 106787.4667 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

AREA (m2) 

3.000 

 

CARAGA DE COMBUSTIBLE 

Carga Combustión = Equivalencia de carga/ área 

Kg madera/m2 

109787.46 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Composiciones 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del petróleo por destilación 
fraccionada, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido 

por chispa convencional o por compresión (Dies Otto), así como en estufas, lámparas, limpieza 
con solventes y otras aplicaciones. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la gasolina se conoce 
como «nafta» (del árabe «naft»), y en Chile, como «bencina». 

Tiene una densidad de 760 g/L1 (un 20 % menos que el gasoil, que tiene 850 g/L. El gasoil 
A tiene una densidad de 845 g/L, es amarillento y se usa para turismos, el gasoil B tiene una 
densidad de 855 g/L, es rojizo y es para uso agrícola, y el gasoil C es azulado y tiene un 

uso doméstico). Un litro de gasolina proporciona, al arder, una energía de 34,78 megajulios, 
aproximadamente un 10 % menos que el gasoil, que proporciona 38,65 megajulios por litro 
de carburante. Sin embargo, en términos de masa, la gasolina proporciona un 3,5 % más de 

energía. 

En general se obtiene a partir de la gasolina de destilación directa, que es la fracción líquida 
más ligera del petróleo (exceptuando los gases). La nafta también se obtiene a partir de la 

conversión de fracciones pesadas del petróleo (gasoil de vacío) en unidades de proceso 
denominadas FCC (craqueo catalítico fluidizado) o hidrocraqueo. 

La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarbonos individuales desde C4 (butanos y 

butenos) hasta C11 como, por ejemplo, el metilnaftaleno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/DiesOtto
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoil
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluid_Catalytic_Cracking&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrocraqueo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
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Gasolina de destilación directa: ausencia de hidrocarburos no saturados, de moléculas 

complejas aromáticas - nafténicas. El contenido aromático se encuentra entre 10-20 %. 

Debe de cumplir una serie de condiciones, unas para que el motor funcione bien y otras de 

tipo ambiental, ambas reguladas por ley en la mayoría de los países. La especificación más 

característica es el índice de octano (en inglés: MON, "motor octane number", RON "research 

octane number" o el promedio de los anteriores que se llama PON "pump octane number") que 

indica la resistencia que presenta el combustible a producir el fenómeno de la detonación. 

Composiciones químicas. Normalmente se considera nafta a la fracción del petróleo cuyo 

punto de ebullición se encuentra aproximadamente entre 28 y 177 °C (umbral que varía en 

función de las necesidades comerciales de la refinería). A su vez, este subproducto se 

subdivide en nafta ligera (hasta unos 100 °C) y nafta pesada (el resto). La nafta ligera es 

uno de los componentes de la gasolina, con unos números de octano en torno a 70.  

Además de la nafta reformada y la nafta ligera, otros componentes que se usan en la 

formulación de una gasolina comercial son la nafta de FCC, la nafta ligera isomerizada, la 
gasolina de pirólisis desbencenizada, butano, butenos, MTBE, ETBE, alquilato y etanol. Las 
fórmulas de cada refinería suelen ser distintas (incluso perteneciendo a las mismas compañías), 

en función de las unidades de proceso de que dispongan y según sea verano o invierno. 

La nafta se obtiene por un proceso llamado fluid catalytic cracking FCC (a veces denominada 
gasolina de FCC) de gasoil pesado. Si no está refinada puede tener hasta 1.000 ppm de 

azufre. Tiene alrededor de un 40 % de aromáticos y 20 % de olefinas. Sus números de 
octano (MON/RON) están en torno a 80/93. 

La nafta ligera isomerizada (isomerato) se obtiene a partir de la nafta ligera de destilación 

directa, mediante un proceso que usa catalizadores sólidos en base platino/aluminio o 
zeolíticos. Es un componente libre de azufre, benceno, aromáticos y olefinas, con unos números 
de octano (MON/RON) en torno a 87/89. 

La gasolina de pirólisis desbencenizada se obtiene como subproducto de la fabricación de 
etileno a partir de nafta ligera. Está compuesta aproximadamente por un 50 % de 
aromáticos (tolueno y xilenos) y un 50 % de olefinas (isobuteno, hexenos). Tiene en torno a 

200 ppm de azufre. El benceno que contiene en origen suele ser purificado y vendido como 
materia prima petroquímica. Sus números de octano (MON/RON) están en torno a 85/105. 

El alquilato se obtiene a partir de isobutano y butenos, mediante un proceso que usa 

catalizadores ácidos (bien ácido sulfúrico bien ácido fluorhídrico). Tampoco tiene azufre, 
benceno, aromáticos ni olefinas. Sus números de octano (MON/RON) están en torno a 94/95. 

NFPA 704 

 
Diamante de fuego de la gasolina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Detonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ppm
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Olefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Xileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Isobuteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alquilato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fluorh%C3%ADdrico
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg
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Elaborado por: Asesoría Ambiental 

11.2.13. Señalización 

Con el propósito de proteger la salud y la integridad física de las personas que en 
determinado momento, pueden encontrarse dentro de las estaciones de servicio afiliadas a 
la red COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, la comercializadora instruirá a todos los 

establecimientos sobre la necesidad de contar con una adecuada señalización. 

La señalización debe ser de tres tipos: 

1. Horizontal, formada por líneas de dirección pintadas en el piso de los 

establecimientos, que dirigen el sentido que deben tomar los vehículos para ingresar 
o salir de la gasolinera. 
 

 
       

 
  

2. La señalización vertical será compuesta por letreros que serán instalados en los 

distintos ambientes con que cuenta la estación y que instruyen a los clientes sobre 
normas que deben acatar o los previene de posibles accidentes, a modo de ejemplo 
las leyendas contenidas en dichos letreros indican: 
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3. Finalmente la señalización informativa como su nombre lo indica informa a los usuarios 

sobre tópicos de interés. Su ejemplo más claro es el tótem que contiene los precios por 
galón de los productos que se expenden en el establecimiento. 
 

 

Como anexo se encuentra un documento que señala claramente los equipos y accesorios que 
serán de propiedad de COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR para cada estación 
afiliada. 

11.2.14. Área de circulación, parqueo y acceso 

Con el fin de que el tráfico vehicular en el interior de cada establecimiento sea fluido y con 
la mayor seguridad, las estaciones de servicio afiliadas a COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR deben contar con un área de circulación, parqueo y acceso amplio, 

construida con materiales que soporten el peso de los vehículos y eviten perjuicios a los mismos. 

 

Área en la cual se ha considerado y establecida a través de los planos arquitectónicos de 
circulación para que el tráfico en el interior sea fluido y con mayor seguridad, para 
establecer el flujo vehicular que dispondrá las estaciones afiliadas a COMERCIALIZADORA 
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EP PETROECUADOR. En la Estación de Servicio Llerena se ha construido una zona amplia y 

bien distribuida para facilitar el flujo vehicular. 

11.2.15. Sitios o poblados que atraviesa desde el sitio de origen hasta la 

descarga  

 

La Terminal de EP PETROECUADOR más cercana está situada en la ciudad de Cuenca, 
Chaullabamba en el Km. 13.5 de la Panamericana Norte, su número de teléfono es 2490021. 
 

El recorrido del autotanque atraviesa los centros Poblados Gualaceo, Plan de Milagro, 
Indanza, Pan de Azúcar, San Juan Bosco y finalmente se llega a Gualaquiza  en la Av. Sixto 
Durán Ballén y antigua Vía a Zamora donde se ubica la Estación de Servicio Llerena. 

11.2.16. Descripción de la ruta 

 

La ruta Nro. 1, que más garantías le brinda para el transporte de Materiales Peligrosos 

(combustible Extra, Súper y Diesel) a la Estación de Servicio es la vía Cuenca – Gualaceo – 

Plan de Milagro – San Juan Bosco – Gualaquiza con un recorrido de aproximadamente 160 

Km. Es una vía de primer orden pavimentada y bien señalizada. 

La ruta Nro. 2, en caso de ocurrir interrupciones temporales o prolongadas utilizará la vía 

alterna de Cuenca – Gualaceo – Chigüinda - Gualaquiza. En buenas condiciones. 

MAPA DE RUTA VIAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS DEL VEHICULO 

DE PLACAS AFG-0021 ESTACION LLERENA: TERMINAL DE CHAULLABAMBA HASTA 

GUALAQUIZA 

 
                    Fuente: Google Maps 

                    Elaborado por: Asesoría Ambiental 
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11.2.17. Construcciones civiles 

Como norma general, y con el propósito que se preste un correcto funcionamiento operativo 

y administrativo de las estaciones de servicio, las construcciones deben ser funcionales y 
construidas de acuerdo a los estándares de COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR 

Se detallarán las características de la infraestructura física de las estaciones de servicio, 

tomando en cuenta la construcción de la administración, cuarto de máquinas, cisterna, baterías 
sanitarias, local comercial, restaurante, parqueadero para automóviles. Gracias a los planos 
arquitectónicos se presenta dicha información. Tanto durante la construcción como luego de 

que esta haya sido concluido, la comercializadora efectúa visitas de inspección para 
confirmas lo actuado. 

11.2.18. Servicios adicionales 

Con el propósito de que todas las estaciones afiliadas a la COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR logren el posicionamiento y la preferencia de su clientela se encontrarán en 
libertad de contar con los servicios adicionales que juzguen convenientes, los mismos que 
deberán ser presentados en los planos arquitectónicos correspondientes aprobados por las 

entidades de control. 

Como servicios adicionales obligatorios se deberá poner a disposición de los clientes baterías 
sanitarias a las que puedan acceder sin dificultad cuyo mantenimiento será directa 

responsabilidad del área administrativa de la estación. También deberán existir puntos de 
agua y de aire a los que los clientes puedan acceder sin dificultad gracias a su ubicación en 
el establecimiento. 

12. MANEJO DE DESECHOS 

En numerales anteriores se mencionó que el funcionamiento normal de las estaciones de 
servicio generará desechos que, de no ser tratados oportuna y adecuadamente, podrían 

ocasionar alteraciones locales al medio ambiente del sector. Por lo que es indispensable que 
cada estación de servicio de una adecuada disposición de los desechos que éstas generan. 

Los métodos de disposición de desechos para cada establecimiento han sido expuestos en el 

Estudio de Impacto Ambiental de cada una de las estaciones de servicio, de acuerdo a su 
ubicación y a las características específicas de los sectores en los cuales se encuentren los 
establecimientos. De manera general, como referencia, las técnicas que deben ser aplicadas 

son las siguientes: 

12.1. Desechos Sólidos 

Para mantener a las estaciones de servicio en las mejores condiciones de higiene, limpieza y 
presentación, el personal desempeñará diariamente actividades de limpieza dentro de la 

estación.  

Es obligación de los establecimientos afiliados mantener una cantidad y condiciones de tachos 
de basura adecuada proporcional a las dimensiones de la estación, ubicados 

estratégicamente de modo que sean visibles y fácilmente accesibles para el uso de 
empleados y clientes del establecimiento. Los tachos deben estar correctamente rotulados, 
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diferenciado cada tipo de desecho: 

Todos los desechos sólidos generados en la operación de la estación de servicio de servicio, 
son clasificados y entregados a los camiones recolectores de basura del GAD Municipal de 
Gualaquiza. Además los despachadores o el personal encargado diariamente llenan un 

registro de Seguridad y ambiente donde se registra la cantidad de desechos generados. Ver 
fotografía anexada. 

 

12.2. Desechos Líquidos 

12.2.1. Residuos líquidos generados por la operación 

Los residuos líquidos que se generarán por el funcionamiento del proyecto se caracterizarán 

por ser contenidos de aceites y grasas, hidrocarburos, sólidos suspendidos, detergentes, y 
concentraciones variables de metales, su tratamiento se realiza según el Registro de 
Generador de Desechos Peligrosos aplicados y formulados por la Estación de Servicio. 

 

12.2.2. Aguas servidas domésticas 

Se generarán 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 contaminantes provenientes de aguas servidas domésticas se han 
estimado en un 50% de los valores totales diarios por persona: 
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Los desechos líquidos producidos por la ocupación de baterías sanitarias, lavabos, etc. 

utilizada por empleados o clientes, serán canalizados hacia la red de alcantarillado público. 
De la misma forma, los residuos de aguas hidrocarburadas se depositarán luego del 
tratamiento en la trampa de grasas, hacia la red de alcantarillado público. 

El residuo que queda en la trampa de grasa será retirado periódicamente por el personal 
de la estación, el mismo que será recogido y almacenado temporalmente para ser enviado 
a un gestor autorizado. 

12.3. Desechos Gaseosos 

El funcionamiento de la estación podrá generar desechos gaseosos en forma directa (por los 
tubos de venteo que expulsan los gases acumulados en los tanques de almacenamiento) o 
indirecta (por los automóviles cuyo producto de la combustión es expulsada por los tubos de 

escape). Para evitar riesgos de contaminación al sector y acatando expresas disposiciones 
existentes, la tubería de venteo debe estar ubicada a una altura mínima de 4 metros desde 
el piso terminado, lo cual permite que las emisiones gaseosas entren en contacto con los vientos 

del sector, dando como resultado una efectiva disipación. 

 

Otra fuente de emisión de gases es el generador alterno de energía, equipo que debe estar 
ubicado en un ambiente cerrado pero con suficiente ventilación, lo cual evita concentración 

de gases. Sin embargo, el funcionamiento del generador de emergencia es ocasional, por lo 
que el riesgo es mínimo además que se llevará un registro de control interno del uso del 
generador, si este no excede más de 100 horas al año, por lo que se requiere realizar 

monitoreo de este equipo, en este caso. 

12.4. Olores 

La operación de las estaciones de servicio, generarán olores básicamente de las emisiones 
evaporarías producto de la manipulación de combustibles y en menor medida de los 

solventes, también se producirán emanaciones gaseosas provenientes de los vehículos que 
circulen en la estación. 
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13. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Se determina el área de influencia con el fin de evaluar en donde los impactos serán de 
mayor magnitud al suscitarse una emergencia, con la finalidad de adoptar las medidas 
señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. Esto ha sido identificado en el estudio individual 

de la estación afiliada. Esta información permite minimizar o eliminar el impacto cuando éste 
sea negativo. Cuando ocurra un siniestro habrá una zona más afectada que otra, es 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. 

A continuación se mencionan los factores que se tomaron en cuenta en el análisis del área de 
influencia directa e indirecta: 

1. Relación con distancias a vías de circulación principales 
2. Distancia a otras E/S 
3. Análisis de la localización en función de la proyección de crecimiento y usos dispuestos 

para la zona, según la planificación urbana existente. 

14. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

14.1. Metodología Usada 

Con el propósito de elaborar un Plan de Manejo Ambiental válido se realizará una 
evaluación de los potenciales riesgos ambientales que el desempeño de la comercializadora 

podría generar, con el propósito de proponer mejoras al desempeño que se ha ejecutado 
hasta ahora y minimizar las posibilidades de que aquellos se presenten. 

Hay que indicar, inicialmente que es un riesgo ambiental sobre el cual no se propongan 

técnicas de prevención podría desembocar en un percance de alto riesgo para los factores 
físicos, ambientales y socioeconómicos que se encuentren en las cercanías. Este percance es 
conocido como contingencia o siniestro. 

La contingencia no es más que la ocurrencia cierta del riesgo, originada en la falta de 
prevención o por la actuación de factores internos o externos la desempeño mismo de la 
actividad.  

En cualquier caso, la velocidad de respuesta redundará en la mitigación de efectos finales 
que se podría ocasionar. 

La identificación y magnitud del riesgo ambiental están en directa relación con dos aspectos: 

amenaza y vulnerabilidad. 

El primer factor puede ser a su vez, natural o artificial (construido por el hombre) en donde 
estas dos características influyen recíprocamente entre sí, de modo que el factor natural 

puede afectar el artificial y viceversa. 

 La vulnerabilidad no es más que la probabilidad mayor o menor que posee un elemento 

de ser dañado por la ocurrencia de un percance. 

 La amenaza es la probabilidad de que un percance se presente, pudiendo ser éste 
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natural (sismos por ejemplo) o artificial (como accidentes de tránsito). 

La probabilidad de riesgo ambiental se incrementará por la presencia de una amenaza de 
alta intensidad que pueda dañar algún elemento más o menos vulnerable. 

La magnitud de las características antes indicadas (vulnerabilidad y amenaza) será 

explicada sobre la elaboración de una escala de valores entre 1 y 4 en la cual el dígito 1 
señala la magnitud menor y 4 la mayor. 

14.2. Identificación y Valoración de Amenazas. 

14.2.1. Amenaza proceso-ambiente 

La valoración de amenazas originadas en los componentes tecnológicos con los cuales se 
cuenta para el desempeño de las distintas actividades, se ha efectuado tomando en 
consideración que los equipos deben funcionar en perfectas condiciones, y que ellos reciben 

permanente mantenimiento, pues la paralización de equipos implicaría pérdidas económicas 
para los propietarios de cada una de las estaciones de servicio. 

Sin embargo, también se ha tomado en cuenta posibles deficiencias que se podrían presentar 
en las actividades de descarga, en los siguientes casos: 

1. Si los equipos y accesorios se utilizan fuera de los rangos y recomendaciones del 
fabricante, incumpliendo las normas de diseño. 

2. Los equipos y accesorios no han sido reemplazados luego de haber cumplido su 

tiempo de vida útil. 
3. Si los equipos y accesorios no tienen un mantenimiento adecuado. 
4. Al utilizar equipos y accesorios artesanales, que no cumplan los parámetros ni normas 

para el trabajo que realizan. 

14.2.1.1. Equipos y accesorios 

Para efectuar la valoración de amenazas en equipos y accesorios, se han aplicado los 

siguientes criterios de calificación: 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACION DE AMENZAS EN EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

ACCESORIOS O  
EQUIPOS 

CALIFICACION VALOR 

 
 

Sistema de Carga y 
descarga 

Bueno( Líneas en buen estado, con cubeto) 
 

1 

Regular(líneas y válvulas en mal estado , con cubeto) 
 

2 

Deficiente(líneas y válvulas en buen estado sin cubeto 
 

3 

Critico(líneas y válvulas en mal estado sin cubeto) 
 

4 

 
 

Bueno( Líneas en buen estado, con cubeto) 
 

1 
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Vehículo cisterna 

Regular(líneas y válvulas en mal estado , con cubeto) 
 

2 

Deficiente(líneas y válvulas en buen estado sin cubeto 
 

3 

Critico(líneas y válvulas en mal estado sin cubeto) 
 

4 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

 

VALORACION DE LAS AMENZAS 
 

4 Amenaza crtitica 

3 Amenaza alta 

2 Amenaza moderada 

1 Amenaza baja 

0 No hay amenaza 
                                  Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Considerando el hecho de que los equipos y accesorios de la estación de servicio afiliado a 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, operan de acuerdo con las especificaciones 
técnicas exigidas, por las entidades de control, se estableció la siguiente calificación de 

amenazas: 

 
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS 

 

ACCESORIOS O 
EQUIPOS 

CALIFICACIÓN VALOR 

Válvulas de 

entrada y líneas 
de descarga 

Bueno (Líneas en buen estado, 

con cubeto) 

1 

Vehículos Cisterna  Bueno (Líneas en buen estado, 
con cubeto) 

1 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

14.2.1.2. Líneas de descarga 

El análisis de las líneas de descarga tiene su fundamento en el hecho de que la presencia de 
un percance ocasionado por el mal estado de alguna de ella podría generar un impacto con 
graves consecuencias ambientales y/o socioeconómicas, dependiendo de las características 

del lugar en el que se presente. 

Las líneas de descarga o mangueras que se encuentren en mal estado podrían generar 
derrames cuyos efectos finales producirían graves perjuicios al suelo del sector y generar 

indirectamente otro tipo de impactos, como accidentes automovilísticos por ejemplo. 

Es así que en este numeral se intenta demostrar la probabilidad de ocurrencia de un derrame 
de combustibles originado por la ruptura total o parcial de una manguera, por lo que se 

considera existen dos variables: el estado de las mangueras y el número de las mismas. 
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Ya que estas variables son independientes, la evaluación de la probabilidad de un derrame 

se ha efectuado considerando la posibilidad de ruptura de las mangueras, mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

P % (derrame por ruptura de manguera) = P % (estado de la manguera) * P % (Número de 

mangueras) El criterio asumido para la fijación de la probabilidad de ocurrencia de un 
derrame está dado exclusivamente por el siguiente factor: estado de las líneas de carga y 
descarga. 

Estado de la 
manguera 

Probabilidad de derrame 

Excelente 0.0% 

Bueno 12.5% 

Regular 50.0% 

Deficiente 87.5% 

Crítico 97.5% 
                                   Elaborado por: Asesoría Ambiental 

La evaluación de la probabilidad de un derrame por número de mangueras de un tramo 
determinado, se realizó analizando la probabilidad de ruptura de una sola manguera y de 
todas las mangueras, valiéndose de la siguiente ecuación: 

P% (todas) = 1/n + 1; 

Dónde: 

P% (todas) = la probabilidad de ruptura de todas las mangueras, 

N = número de mangueras existentes en el sitio de análisis. 

En consecuencia, considerando los porcentajes indicados anteriormente, la probabilidad de 
que ocurra un derrame producto de la ruptura de la manguera es: 0.85 * 0.125 = 0.10, es 

decir de un 10%; y la probabilidad de ocurrencia de un derrame por ruptura de todas las 
mangueras, es de: 0.15 * 0.125 = 0.0187, o sea de un 1.87%. 

Los criterios utilizados para determinar la valoración de amenazas de líneas de descarga, 

son las siguientes: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS EN EQUIPOS Y ACCESORIOS 

ACCESORIOS O EQUIPOS CALIFICACIÓN VALOR 

Sistema de carga y descarga 

Bueno (superficial en buenas condiciones, 
operando a presiones especificadas) 

1 

Regular (superficial operada a presiones 

límites) 
2 

Deficiente (superficial en malas condiciones, 

operando a presiones especificadas) 
3 

Crítico (superficial en malas condiciones, 

operando a presiones fuera de lo normal) 

4 
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Elaborado por: Asesoría Ambiental 

VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS 

4 Amenaza crítica 

3 Amenaza alta 

2 Amenaza moderada 

1 Amenaza baja 

0 No hay amenaza 

                                      Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Considerando las políticas de funcionamiento que deben cumplir los establecimientos afiliados 
a la Comercializadora (mantenimiento y estado de los equipos, operación de acuerdo a 

especificaciones y recomendaciones, etc.) en este caso en la estación de servicio se asigna 
una calificación de 1. 

14.2.1.3. Determinación de la magnitud del derrame 

La determinación de la magnitud de un derrame, ocasionado por fallas operativas o por mal 
estado de las líneas de descarga podría alcanzar, permitirá diseñar las técnicas más 
adecuadas de prevención en este aspecto. 

Para determinar la magnitud del derrame se adoptó un tiempo crítico de 1 hora de flujo del 
combustible, tiempo exagerado que podría producirse en el caso de que el derrame se 
produjese al terminar un turno y sea detectado en el turno posterior. 

La importancia de determinar la magnitud del derrame radica en el hecho que éste suceso 
podría ocasionar mayor perjuicio al medio ambiente, en directa proporción con el tiempo 
que se demore en producirse una respuesta operacional para controlarlo. La consideración 

del tiempo de respuesta contempla los siguientes criterios. 

Tiempo de respuesta Depósito de combustible 

Tiempo inadvertido 0.05 horas o 1 ½ minutos 

Tiempo de notificación  0.15 horas o 9 minutos 

Tiempo de traslado 0.40 horas o 24 minutos 

Tiempo de control 0.75 horas o 45 minutos 

Tiempo total 1.35 horas o 111 minutos 

                                Elaborado por: Asesoría Ambiental 

La interpretación de cada uno de los tiempos de respuesta es la siguiente: 

Tiempo inadvertido: como su nombre lo indica, es un tiempo mínimo que transcurre entre el 
momento en el cual se produce el derrame y el momento en el momento en el cual se produce 
una respuesta operativa de parte del personal, por haber detectado inmediatamente, lo cual 

permite que su control sea efectivo y oportuno. 

Tiempo de notificación: es el tiempo que transcurre entre el momento en el cual es detectado 
el derrame y se procede con la notificación al administrador del establecimiento, para 

proceder con una respuesta operacional más organizada, debido a que el derrame no ha 
podido ser controlado dentro del tiempo inadvertido. 
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Tiempo de control: tiempo mínimo requerido para el despliegue y montaje de los equipos y 

controlar el derrame. 

Si se toma en cuenta los estándares de construcción dispuestos por la Comercializadora y que 
deben ser acatados por los establecimientos afiliados a su red, se puede considerar que se 

podrán dar respuestas operacionales en tiempos adecuados, gracias a los procesos 
operativos dispuestos y al tamaño que, en general, tienen las estaciones de servicio. El tiempo 
de respuesta será óptimo si adicionalmente, existe una correcta aplicación de las técnicas 

contenidas en el Plan de Contingencias, expuesto más adelante. 

14.2.2. Amenaza ambiente-proceso 

En este caso, a diferencia de los anteriores, se considera la probabilidad de ocurrencia de 
impactos cuyo origen es de tipo natural. 

Esta valoración se logrará luego de considerar las características naturales presentes en el 
sector, lo que se expondrá de acuerdo a las probabilidades geológicas de que de que 
ocurran percances naturales, geotécnicos, etc. 

La información individual sobre las características principales que poseen las áreas de 
influencia de las estación de servicio, fueron presentadas de manera individual, en los Estudios 
y Diagnósticos Ambiéntales de la Estación objeto del Estudio, de manera general al haber 

analizado la situación geográfica de la estación se logró establecer ciertas características 
comunes, en función de las que se establecen los siguientes parámetros: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Componente 
Ambiental 

Calificación 
Valor  

Geotectónico 

Deslizamientos de baja intensidad, con baja 
probabilidad de ocurrencia. 

1 

Deslizamientos de intensidad media causados por 
condiciones meteorológicas, no ocasiona pérdida de 

vidas. 

2 

Riesgo sísmico bajo, alta probabilidad de deslizamientos 
de mediana a alta magnitud. 

3 

Alta probabilidad de aceleración sísmica, deslizamientos 
de alta intensidad, avenidas de gran intensidad. 

4 

Actividad Humana 

Daño a las instalaciones por robo de accesorios 
Combustible 

1 

Sabotaje a las instalaciones por problemas de orden 
Público 

2 

Atentado de sabotajes a las instalaciones de las 

estaciones afiliadas 
3 

Choque de vehículos cisterna. 4 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS 

4 Amenaza Crítica 

3 Amenaza Alta 
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2 Amenaza Moderada 

1 Amenaza Baja 

0 No hay Amenaza 

                                    Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Cabe indicar que todas las estaciones se encuentran ubicados en lugares planos, con baja 
probabilidad de ocurrencia de deslizamientos, razón por la cual se asigna una calificación 

de amenaza 1 (BAJA): Igualmente, la probabilidad de que sucedan percances por actividad 
humana también es baja, debido a la experiencia y a la capacitación de los choferes de los 
vehículos que transportan combustibles, y por la aceptación que tienen los establecimientos 

con la comunidad, lo cual minimiza la posibilidad de sabotajes, además todos los 
establecimientos cuentan con personal de seguridad, por esta razón la amenaza se le asigna 
como una calificación de BAJA (1). 

14.3. Valoración de la Vulnerabilidad 

Ya que la presencia de un percance no depende exclusivamente del factor amenaza que 
pueda existir, sino también de que el elemento que pudiese verse afectado sea más o menos 
vulnerable, se procederá a realizar una evaluación de la fragilidad que pueda poseer cada 

uno de ellos, clasificándolos también en elementos naturales o artificiales, Así por ejemplo: 

14.3.1. Factores naturales 

Para proceder con esta valoración, se han aplicado los siguientes criterios de calificación: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL AMBIENTE 

ACCESORIOS O 
EQUIPOS 

INDICADOR 
VALOR 

Suelos 

Zonas de circulación impermeabilizadas 1 

Zonas de forma de relieve en terrazas, suelos de 
textura media-gruesa, pendientes mayores al 5%, bien 

drenados 

2 

Zonas de llanura con mediana capacidad de 

infiltración, 
Textura media, con buen drenaje, topografía plana a 
ondulada. 

3 

Zonas de llanura donde existen pequeñas áreas 

ligeramente cóncavas, con pendientes inferiores al 5%, 
pobremente drenada, con textura media, no 
impermeabilizada. 

4 

Cuerpos Hídricos 
Uso agrícola, pecuario e industrial 3 

Uso humano 4 

Áreas Protegidas 

Bajo valor ecológico 1 

Mediano valor ecológico 2 

Alto valor ecológico 3 

Zonas Pobladas 
Zonas rurales 2 

Zonas urbanas 4 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 
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VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS 

4 Amenaza Crítica 

3 Amenaza Alta 

2 Amenaza Moderada 

1 Amenaza Baja 

0 No hay Amenaza 

                                    Elaborado por: Asesoría Ambiental 

En general las estaciones de servicio funcionan en áreas de circulación pavimentadas 
(impermeabilizadas), razón por la cual la vulnerabilidad del componente suelo es BAJA (1). 

Los vehículos cisterna transitan por vías de primer y segundo orden (asfaltados), por lo que 
la vulnerabilidad del suelo también está considerada como BAJA (1). 

Realizando un análisis del mapa vial del Ecuador, se puede concluir que en general las 

carreteras de primer y segundo orden pueden atravesar áreas con bajo valor ecológico y en 
pocos casos áreas con mediano valor ecológico, se considera que la vulnerabilidad de este 
componente ambiental varía de BAJA (1) a mediana (2). 

Las actividades de transporte y abastecimiento de los establecimientos que conforman la red 
de distribuidores COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, se desempeñan en zonas tanto 
urbanas como rurales, por lo que se determina que la vulnerabilidad de este componente es 

ALTA en las primeras y BAJA en las segundas. 

14.3.2. Factores artificiales 

En el caso específico de los distribuidores de combustible, estos factores están conformados 
por la tecnología misma que poseen para realizar las actividades de descarga de los 

derivados de petróleo. 

Tomando en consideración lo anterior, se puede indicar que la evaluación a realizarse 
considerará las posibilidades del deterioro que pueden sufrir estos elementos, ocasionando 

por el estado de conservación, continuo uso o fallas de fabricación. 

En cualquier caso, la vulnerabilidad será expuesta según una escala entre 1 y 4, en la cual 
el primer dígito expone una vulnerabilidad menor y el dígito 4 una mayor. 

Al desarrollar el tema de vulnerabilidad de factores artificiales, se intenta determinar la 
vulnerabilidad de equipos, accesorios, mangueras y obras civiles que podrían sufrir perjuicios 
en caso de presentarse percances originados en amenazas de varios tipos. 

En general, las estaciones de servicio están obligadas a cumplir con los estándares de 
construcción y funcionamiento dispuestos por la Comercializadora, es decir que deben poseer 
las seguridades mínimas requeridas en los sitios de descarga de los productos, además 

contando con buenas comunicaciones y los vehículos transitan en vías en buen estado de 
funcionamiento, por lo que el nivel de vulnerabilidad respecto de las instalaciones es BAJO. 



EsIA Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de 
Materiales Peligrosos del Vehículo de placas AFG0021 (combustibles) de la Estación de Servicio Llerena 

67 
 

14.4. Determinación de Niveles de Riesgo 

Para determinar los diferentes niveles de riesgo se procedió a delimitar las instalaciones por 

equipos y líneas de carga y descarga del combustible. En cada tramo se contrastó la 
vulnerabilidad y la amenaza, tanto desde la perspectiva de las instalaciones 
(tecnología/proceso) al ambiente, como del ambiente hacia las instalaciones, cada una de 

las cuales tiene su propia calificación. 

El análisis de riesgos se realiza mediante un método difundido como es el método HAZOP 
(Hazard and Operability) HAZOP es el método más completo y riguroso por lo que es 

generalmente la técnica preferida por las empresas. 

El análisis de HAZOP se basa en identificar cuatro elementos clave: 

1. La fuente o amenaza del riesgo. 

2. La vulnerabilidad, de la exposición a este riesgo. 
3. Las salvaguardas existentes o controles, destinados a prevenir la ocurrencia de la 

causa o mitigar las consecuencias asociadas. 

4. Las recomendaciones o acciones que pueden ser tomadas si se considera que las 
salvaguardas o controles son inadecuados o directamente no existen. 

El objetivo de la técnica de HAZOP es identificar los potenciales riesgos en las instalaciones 

y evaluar los problemas de operatividad. 

14.4.1. Matriz de niveles de riesgo ambiental 

Con el desarrollo de los ítems precedentes, se procedió a valorar criterios y amenazas para 
cada uno de los equipos y actividades que son desempañadas por los establecimientos que 

conformaran la Estación de Servicio afiliada a la red de COMERCIALIZADORA EP 
PETROECUADOR 

La Matriz de Riesgos es la herramienta que utiliza el método para asignar los niveles de 

riesgos y las prioridades para implementar las Recomendaciones que surgen en el estudio. 

Partiendo de los resultados obtenidos en cada caso mediante la aplicación de los criterios de 
valoración que fueron expuestos, se ha valorado la Matriz de niveles de Riesgo Ambiental, 

la cual se presenta a continuación. 

Criterios para la valoración del Riesgo: 

AMENAZA (A) < VULNERABILIDAD (V): el proceso no corre un riesgo significativo, si bien el 

valor de la vulnerabilidad supera a la amenaza, también es cierto que esta no es mayor 
pudiendo ser controlado el riesgo. 

AMENAZA (A) > VULNERABILIDAD (V): el proceso se rompe por completo, el riesgo que 

alcanza esta calificación es muy alto existiendo escasas posibilidades de controlarlo. 

AMENAZA (A) = VULNERABILIDAD (V): a pesar de que se cumple la normativa existe un 
riesgo latente, la ejecución del proceso debe realizarse con sumo cuidado para no romper 

esta relación de equilibrio. 
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Determinación de Riesgo en función de la 
Amenaza 

RANGO DICTAMEN RIESGO 

A < V BAJO R- 

A = V MEDIO R 

A > V ALTO R+ 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DENTRO DE PROCESO PRODUCTIVO AL AMBIENTE 

RF(A) 

PROCESO ACCIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 
F(A) 

Carga / 
Descarga 

Revisión de 
Líneas 

Válvulas y 

cubeto 

Líneas y válvulas 
en mal 

estado/estado 

de cubeto 

Suelo de área de 
carga 

2 

CALIFICACIÓN A=(1) V=(2) 

Carga / 

Descarga 

Sistema de 

carga 

Deterioro/ 

Sobrellenado 

Bombas 

Automáticas/Zona 
de Carga 

2 

CALIFICACIÓN A=(1) V=(2) 

Carga Llenado Otros derivados 
de petróleo 

Combustible 3 

CALIFICACIÓN A=(3) V=(2) 

Transferencia Bombeo Deterioro Válvulas y canales 
perimetrales 

2 

CALIFICACIÓN A=(2) V=(3) 

Transporte/Ca
rga 

Transporte/Su
cción 

Derrame /Fugas Manífold/Bombas 
de Succión/Vías de 

comunicación e 

Infraestructura de 
Establecimientos 

Autorizados 

2 

CALIFICACIÓN A=(2) V=(3) 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENTORNO HACIA EL PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESO ACCIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 
F(A) 

Transporte Carga Fenómenos 
Geotectónicos 

(Deslizamientos, 
movimientos, etc.) 

Accesorios y Equipos 3 

CALIFICACIÓN A=(1) V=(3) 

Transporte Transporte Fenómenos 
Hídricos(lluvias) 

Vías de 
Comunicación/Accesorios 

3 
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y Equipos 

CALIFICACIÓN A=(3) V=(3) 

Transporte Transporte Fenómenos 

Metereológicos(tr
uenos) 

Vías de 

Comunicación/Accesorios 
y Equipos/Vehículo 

2 

CALIFICACIÓN A=(2) V=(3) 

Transporte Transporte Derrapes(lluvias)/
Atentados 

Autotanque 2 

CALIFICACIÓN A=(1) V=(3) 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

14.4.2. Valoración del riesgo 

Riesgos de la Amenaza debido a el proceso productivo sobre el Medio Ambiente: La 

existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales daños que ocasionarían los derrames, 
incendios o explosiones, inducidos por el transporte de combustible, y que afectaría a la vía 
pública (suelo), recurso agua, a la fauna acuática y a la propia población asentada en la 

zona del accidente. 

Riesgos de la Amenaza debido a la amenaza de los fenómenos naturales sobre el Proceso 
Productivo: La existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales daños que ocasionarían 

los fenómenos geológicos (deslizamientos, derrumbes), hidrológicos (lluvias), ignición 
(atentados, truenos, estática), antrópicos (sabotajes), existente en el área de influencia del 
proceso productivo que amenazaría al proyecto. 

Evaluación del Nivel de Riesgo General en el Proceso Productivo: La determinación del nivel 
de riesgo general, se obtuvo de la superposición de matrices de vulnerabilidad y amenaza, 
y calificando el riesgo en función de la amenaza. De esta manera, la valoración del riesgo 

se realiza a través de definir el valor más alto (amenaza), dentro del proceso productivo. 

14.4.3. Análisis de resultados 

Luego de observar la matriz de valoración de Riesgos Ambientales, se puede concluir lo 
siguiente: 

El resultado de la amenaza que se podría transformar en percance como consecuencia de 
equipos y accesorios es baja y en algunos casos, nula debido a que los establecimientos 
funcionan con equipos de tecnología de punta, correctamente instalados, según los estándares 

de construcción de la Estación de Servicio y Autotanque y a que los métodos de utilización se 
ajustan como norma general a las instrucciones y recomendaciones de cada fabricante. 

La amenaza por un derrame ocasionado en la ruptura de líneas de descarga y carga tiene 

la misma valoración anterior, por los criterios expuestos en dicho párrafo. Además hay que 
acotar que en la actividad de carga se cuenta con instalaciones de primer orden. 

Los riesgos mayores para los componentes ambientales y socioeconómicos se reflejan en el 

caso de incendio o explosión, por la magnitud que podría alcanzar un siniestro como estos. 

En el caso del transporte de combustibles, la valoración varía de baja a media, los 
componentes de mayor afectación son: agua, en zonas que exista presencia de este elemento, 
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además de generación de ruido, por los trabajos y actividades para controlar y remediar la 

contingencia. 
 
15. HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTOS 

15.1. Metodología Aplicada  

 
La determinación de hallazgos, conformidades y no conformidades, se efectuó en base a la 
revisión in situ de toda la documentación de descargo existente en archivos de la Estación de 

Servicio LLERENA, tanto como el acatamiento de leyes y reglamentos ambientales de 
aplicación, la observación de las condiciones ambientales imperantes que permita detectar 
algún cambio en el entorno como fruto de las normales actividades del centro. En síntesis, el 

procedimiento aplicado se basa en los siguientes puntos:  
 
Inspección de las condiciones ambientales existentes en el área, en la que se describe el 

estado actual de los principales componentes ambientales del AID de la E/S.  

Revisión del equipo operativo, consistente en examinar las instalaciones y facilidades 

emplazadas en la Estación de Servicio, y que sean susceptibles de afectar el entorno 
ambiental, así como los registros de mantenimiento y operación en relación con los estándares 
recomendados para su trabajo.  

Examen general de procedimientos establecidos para la operación de la Estación de Servicio 
LLERENA, en cuanto a registros de control de contaminación, descargas y cumplimiento de 

programas de mantenimiento de áreas verdes.  

Revisión de áreas específicas operativas y de apoyo, orientado al examen de documentos 
relativos a las actividades de mantenimiento y reposición de materiales y accesorios, que 

permita conocer el grado de respuesta a un evento contingente que involucre el 
aparecimiento de contaminación e impactos al medio ambiente.  

Revisión del cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente, en base a lo estipulado en las 
Normas Técnicas del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS).  

Revisión del cumplimiento de las actividades de automonitoreo ambiental conforme a lo 
establecido en el TULAS.  

Determinación de la fuente específica del impacto ocasionado o por ocasionarse a causa de 
la presencia de instalaciones y/o equipos operativos de la Estación de Servicio LLERENA, 

dentro de su área de influencia, mediante la observación directa de sus actividades.  
 

En base a los resultados de no conformidades y observaciones realizadas, se procede a 

estructurar un plan de acción que recoja las recomendaciones para corregir errores, a fin de 
canalizar el levantamiento y cumplimiento de las fallas observadas, en el caso de que estas 
existieren.  

 
Considerando lo establecido en la legislación ambiental vigente aplicable al sector, se 

elaboró una lista de chequeo para facilitar la identificación de las actividades que cumple o 
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no con las normas de manejo ambiental del Transporte de Combustibles de la estación de 

servicio LLERENA. 

15.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Cada criterio de revisión y/o evaluación recibe una calificación estandarizada, para 

determinar el desempeño ambiental en las actividades observadas, conforme el siguiente 
esquema:  
C = Conformidad.- Esta calificación se dio a toda actividad, instalación o práctica que se ha 

realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas 
en las Leyes Ambientales Aplicables.  

NC - = No Conformidad Menor.- Esta calificación se adopta para identificar una falta leve 
frente a la normativa y/o leyes ambientales aplicables dentro de los siguientes criterios; fácil 

corrección o remediación; rápida corrección o remediación; bajo costo de corrección o 
remediación; evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 
menores.  

NC + = No Conformidad Mayor.- Esta calificación se adopta para identificar una falta 

grave frente a la normativa y/o leyes ambientales aplicables. Se considera que una 
calificación NC+ también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no 
conformidades menores.  

 
15.3. Verificación del Cumplimiento  

 

De acuerdo con la revisión de documentos, tanto como de la observación de campo, en el 

Cuadro No. 35 se presentan los resultados del cumplimiento y/o aplicación de la normativa 

ambiental aplicada para el funcionamiento de la Estación de Servicio. 

Resultados del cumplimiento y/o aplicación de la normativa ambiental 
 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA – TULAS 
Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, Anexo 1, Libro VI del TULAS  

 

No. Normativa Aplicable Cumplimiento Criterios de 
Evaluación 

C NC- NC + 
1 4.2.1.1 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.  

 

Cumple.  

Existen registros ni valores 
resultantes del análisis de 

laboratorio de las 
descargas líquidas.  

X   

2 4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, 
se establecen los 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. La Entidad Ambiental 

de Control deberá establecer la normativa 
complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de 

monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el 
número de muestras a tomar y la interpretación 

estadística de los resultados que permitan determinar si el 
regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en 

No Aplica    
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la presente normativa para descargas a sistemas de 
alcantarillado y cuerpos de agua.  

 

3 4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de 
agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no 

tratados.  

 

Cumple X   

4 4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de 
determinación del grado de contaminación de los 

efluentes o cuerpos receptores deberán haber 
implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir 

métodos normalizados de análisis y estar certificados por 
alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto 

el organismo de acreditación ecuatoriano estable  

 

No Aplica    

5 4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a 
las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas 

de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La 
Entidad Ambiental de Control, de manera provisional 

mientras no exista sistema de alcantarillado certificado 
por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario 

y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para 
esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas 

residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 
descarga a cuerpos de agua.  

 

Cumple X   

6 4.2.1.9 Los sistemas de drenaje para las aguas 
domésticas, industriales y pluviales que se generen en una 

industria, deberán encontrarse separadas en sus 
respectivos sistemas o colectores.  

 

Cumple Cumple  

 4.2.2.6 Se prohíbe la descarga hacia el  
 

X   

7 4.2.2.6 Se prohíbe la descarga hacia el sistema de 

alcantarillado de residuos líquidos no tratados, que 
contengan restos de aceite lubricante, grasas, etc., 

provenientes de los talleres mecánicos, vulcanizadoras, 
restaurantes y hoteles  

 

No cumple. No se 

evidencia la  
presencia de una trampas 

de grasa en la descarga 
de agua de la rampas 

 X  

8 4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: 
basuras, animales muertos, mobiliario, entre otros, y 

líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y 
cauce de aguas estacionales secas o no.  

 

Cumple X   

9 4.2.3.13 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos 

de agua, así como dentro de una franja de treinta (30) 
metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, 

de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de 
fumigación, así como el de aplicadores manuales y aéreos 

de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, 
recipientes o empaques.  

Cumple X   

Norma de calidad ambiental del recurso suelo, Anexo 2, Libro VI del TULAS  
 

10 4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos 

sólidos no peligrosos. Toda actividad productiva que 
genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o re-uso de los 
desechos. Si el reciclaje o re-uso 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. Por 

ningún motivo se permite la disposición de desechos en 

áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 
entidad ambiental de control.  

 

Cumple.  

 
Los desechos peligrosos  

se los entrega a HAZWAT  

X   

11 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de 
residuos peligrosos. El almacenamiento, transporte y 

disposición de residuos peligrosos, deberán ser 
manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y 

regulaciones expedidas para el efecto.  
 

Cumple  X   

12 4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán 
almacenarse, manejarse y transportarse de manera 

Cumple X   
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técnicamente apropiada, tal como lo establece las 
regulaciones ambientales del sector Hidrocarburifero y la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al 
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos, o la que la reemplace.  
 

13 4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de 

sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de 
petróleo o sus derivados, deberán realizar sus 

actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas 
y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos 

o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan 
estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este 

tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los 

métodos establecidos en las Normas Técnicas y 
Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites 

minerales usados y los hidrocarburos de petróleo 
desechados serán considerados sustancias peligrosas. Los 

productores o comercializadores de aceites minerales o 
aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites 

usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles 
sus clientes.  
 

No Aplica    

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, Anexo 3, Libro VI del TULAS  
 

14 4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no 
significativas todas aquellas que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 
combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea 

menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez 
millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 

106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán 
obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones 

actuales, y deberán proceder según se indica en el 

siguiente artículo.  
 

Cumple X   

15 4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como 

tal por parte de la Entidad Ambiental de Control, 
demostrarán cumplimiento con la normativa mediante 

alguno de los siguientes métodos:  
a.- El registro interno, y disponible ante la Entidad 

Ambiental de Control, del seguimiento de las prácticas de 
mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con 

los programas establecidos por el operador o propietario 

de la fuente, o recomendados por el fabricante del 
equipo de combustión.  

Cumple  

Se presenta un Registro de 
mantenimiento del 

generador 

X   

16 4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de 

una fuente fija no significativa con alguno de los métodos 
descritos, el operador u propietario de la fuente deberá 

mantener los debidos registros o certificados, a fin de 
reportar a la Entidad Ambiental de Control con una 

frecuencia de una vez por año.  

 
 

Cumple 

Se envía el reporte una 
vez al año en el Informe 

Ambiental 

X   

Norma de calidad del aire ambiente, Anexo 4, Libro VI del TULAS  

 
17 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, se 

establecen las siguientes concentraciones máximas 

permitidas en la tabla 1 “Concentraciones de 
contaminantes comunes que definen los niveles de alerta, 

de alarma y de emergencia en la calidad del aire”.  
 

Cumple X   

Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fija, Anexo 5, Libro VI del TULAS  
 

18 4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos:  
a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan 

niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, 

determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 
aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión 

de vibraciones hacia el exterior del local. El operador o 
propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, 

  
Cumple 

X   
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sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, 
requieran de dicha medida.  

 

19 4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores 
de electricidad de emergencia, deberán evaluar la 

operación de dichos equipos a fin de determinar si los 

niveles de ruido cumplen con la normativa y/o causan 
molestias en predios adyacentes o cercanos a la 

instalación.  
 

No Aplica    

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, 

Anexo 6, Libro VI del TULAS  
 

20 4.1.20 El manejo de los desechos sólidos generados fuera 

del perímetro urbano de la entidad de aseo, debe estar 
a cargo de sus generadores, quienes deberán cumplir las 

disposiciones de la presente Norma y las demás 
relacionadas con la protección del medio ambiente.  

 

Cumple X   

21 4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o 

terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos 
deben obligatoriamente realizar la separación en la 
fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, 
evitando de esta manera una contaminación cruzada en 

la disposición final de los desechos.  
 

Cumple X   

22 4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos 

sólidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, 

patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 
los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  
 

Cumple X   

23 4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos 
entregue los desechos a persona natural o jurídica que no 

posea autorización de la entidad de aseo, aquél y ésta 
responderán solidariamente de cualquier perjuicio 

causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición 
de las sanciones que establezcan las autoridades 

pertinentes.  

 

Cumple 
 

Entrega al Recolector del 
GAD Municipal de 

Gualaquiza 

X   

24 4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos 
con desechos sólidos no peligrosos.  

 

Cumple X   

25 4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos 
especiales se hará siempre mediante el uso de elementos 

apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin 
de evitar derrames o vertidos hacia el exterior, y deberán 

estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en 

cada caso la entidad de aseo. En caso de producirse tales 
vertidos los responsables están obligados a limpiar el 

espacio público afectado.  
 

Cumple X   

26 4.9.1 Los desechos sólidos cuando luego del análisis de 

factibilidad técnica, económica y ambiental no puedan ser 
reciclados o reutilizados, deberán ser tratados por el 

generador de los desechos, con la finalidad de mejorar 
sus condiciones para su disposición final o eliminación  
 

Cumple 

Se entrega a HAZWAT 

X   

27 4.1.1.3 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.  

  

Cumple  

Se dispone de una 
bitácora mensual sobre la 

generación de residuos 
peligrosos 

X   

Del Sistema Único de Manejo Ambiental, Título I, Libro VI del TULAS  

 

28 Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado  
Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en 

cualquier momento por parte de funcionarios de la 
entidad ambiental de control o quienes la representen, a 

fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o 
vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 

prevención existente. El regulado debe garantizar una 

Cumple 
 

X   
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coordinación interna para atender a las demandas de la 
entidad ambiental de control en cualquier horario.  

29 Art. 81.- Reporte Anual  
Es deber fundamental del regulado reportar ante la 
entidad ambiental de control, por lo menos una vez al 

año, los resultados de los monitoreos correspondientes a 

sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo 
establecido en su PMA aprobado. Estos reportes 

permitirán a la entidad ambiental de control verificar que 
el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento 

del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 
normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del 

plan de manejo ambiental aprobado por la entidad 
ambiental de control.  

Cumple  
Se envía el reporte anual 

X   

30 Art. 88.- Situaciones de Emergencia  
Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos 

o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas 
de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de 

control exigirá que el regulado causante realice las 
acciones pertinentes para controlar, remediar y 

compensar a los afectados por los daños que tales 
situaciones hayan ocasionado y evaluará el 

funcionamiento del plan de contingencias aprobado.  

Cumple X   

31 Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia  

Los planes de contingencias deberán ser implementados, 
mantenidos, y probados periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus 
registros estarán disponibles para la entidad ambiental 

de control. La falta de registros constituirá prueba de 
incumplimiento de la presente disposición.  

Cumple 

Se han efectuado 
simulacros del Plan  

de Contingencias  

X   

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO  
 

32 Numeral 1, Artículo 15 del RSST: Contar con una Unidad 

de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la 
materia. Contar con personal profesional capacitado 

para seguridad industrial y salud ocupacional  

 

Cumple X   

33 Numeral 6.- Requisitos específicos; y, Numerales 9, 10 y 
15.1; y, Artículo 11 del RSST: Desarrollar programas de 

capacitación e información ambiental, así como de 
seguridad laboral en beneficio de su personal en todos 

los niveles. Instruir sobre los riesgos de los diferentes 
puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 
empresa.  

 

Cumple X   

34 Numeral 5, Artículo 11; y, Numeral 2, Artículo 53; 

Numerales 4.a y 4.c, Artículo 175 del RSST: Entregar 
gratuitamente vestimenta y/o equipo de protección 

personal a los trabajadores.  
 

Cumple X   

35 Numeral 8, Artículo 39; y, Artículo 52 del RSST: En caso 
no contar con agua potable, efectuar tratamientos y la 
calidad es controlada mediante análisis periódicos cada 

tres meses.  

 

Cumple 
Se utiliza agua de bidones 

X   

36 Artículos 53, 54, 55, 56, 57 y 62 del RSST: Mantener 
condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores, mediante 
medios naturales o artificiales. Cumplir con los máximos 

permisibles de calor, ruido, iluminación, campos eléctricos, 
radiación ionizante y no ionizante.  

 

Cumple X   

37 Numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 33; Numeral 1 del 

Artículo 146; Artículo  
147; Numerales 2 y 3 del Artículo 160; y, Artículo 161 

del RSST: Las salidas y puertas exteriores son visibles y/o 
señalizadas, permiten rápida salida en caso de 
emergencia y están libres de obstáculos, teniendo un 
ancho mínimo de 1,20 m.  

Cumple X   
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38 Artículo 46 del RSST: La planta cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios, y una enfermería cuando existen más 

de 25 trabajadores.  
 

No Aplica 
Número de trabajadores 

limitado 6 

   

39 Artículo 164 del RSST: La señalización de seguridad se 

establece en orden a indicar la existencia de riesgos y 

medidas a adoptar ante los mismos y determinar el 
emplazamiento de dispositivos y equipos y demás medios 

de protección. Los aparatos, circuitos que conforman las 
instalaciones eléctricas cuentan con etiquetado o rótulos, 

de igual manera las áreas con riesgos eléctricos cuentan 
con señalización.  

 

Cumple X   

40 Numeral 5 del Artículo 136; y, Artículo 9 del RSST: Todo 

equipo mecánico como bombas, generadores, tanques de 
almacenamiento de combustibles, motores eléctricos 

deberán contar con dispositivos para descarga de 
energía estática (conexiones a tierra).  

 

Cumple X   

Fuente: Trabajo de Gabinete Asesoría Ambiental 
Elaborado por: Asesoría Ambiental. 

 

15.4. No Conformidades y Plan de Acción  

A continuación se resumen las no conformidades y las medidas propuestas en un plan de acción, 
diseñado detalladamente para mejorar el desempeño ambiental de la Estación de Servicio 
LLERENA en el lugar de su ubicación, con lo cual se permita cumplir con lo establecido en la 
legislación ambiental vigente de forma integral. 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y  FORMULACION PLAN DE ACCION 

EMPRESA: Estación de Servicio Llerena, Transporte de Combustibles 

 

No.: 01  

 

Tipo de auditoría:  

Estudio de Impacto Ambiental Ex 
Post 

Departamento/Proceso/Función:  

Transporte de Combustible Estación 
Servicio 

Auditores:  

Dr. Darwin Rivadeneira R. 

Fecha:  

10/12/ 2015 

Nc + (mayor) Nc -(menor) Representante de la 

Empresa:  

Sr. Rodrigo Llerena 
X 2 

DOCUMENTO BASE DE AUDITORÍA: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES, 
ANEXO 1, LIBRO VI DEL TULAS.  

REQUISITO:  

 
4.2.1.1 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.  
 
4.2.2.6 Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos líquidos no 

tratados, que contengan restos de aceite lubricante, grasas, etc., provenientes de los 
talleres mecánicos, vulcanizadoras, restaurantes y hoteles.  
 

HALLAZGO: “No existen registros ni valores resultantes del análisis de laboratorio de las 

descargas líquidas”  
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PLAN DE ACCION:  

  
Plazo de ejecución:  

4 Meses 

Fecha de inicio de implementación:  

06/02/2016 

Fecha final de implementación:  

24/02/2016 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Elaborar el programa de control de descargas líquidas.  
Contratar a un laboratorio acreditado al OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriana). 
Solicitar que se realice el monitoreo y análisis de laboratorio conforme a la norma técnica 

respectiva.  
Evaluar los resultados de laboratorio con respecto a los límites permisibles respectivos.  
Presentar al MAE los resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas de las descargas 

líquidas.  
Presupuesto Estimado  

800, USD 

Nombre del Responsable:  

SR. Rodrigo Llerena 

Firma de responsabilidad  

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y  FORMULACION PLAN DE ACCION 

EMPRESA: Estación de Servicio LLERENA, Transporte de Combustibles 

 

No.: 02  

 

Tipo de auditoría:  

Estudio de Impacto Ambiental Ex 
Post 

Departamento/Proceso/Función:  

Transporte de Combustible Estación 
Servicio 

Auditores:  

Dr. Darwin Rivadeneira R. 

Fecha:  

10/ 12/ 2015 

Nc + (mayor) Nc -(menor) Representante de la 

Empresa:  

Sr. Rodrigo Llerena 
 X 

DOCUMENTO BASE DE AUDITORÍA:  LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 
FUENTES FIJA, ANEXO 5, LIBRO VI DEL TULAS  

REQUISITO:  

 
4.2.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: Los procesos industriales y máquinas, 
que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente 

de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de 
vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos 
procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran 

de dicha medida.  
 

HALLAZGO:   No se dispone de evidencias de mediciones de ruido en el ambiente de trabajo”. 
PLAN DE ACCION:  

  
Plazo de ejecución: 

1 Meses 

Fecha de inicio de implementación: 

02/02/2016 

Fecha final de implementación: 

05/02/2016 

ACCIONES CORRECTIVAS 
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Elaborar el programa de mediciones de ruido ambiental.  
Solicitar que se realice el monitoreo de ruido en el área de trabajo según norma técnica 

respectiva.  
Evaluar los resultados de laboratorio con respecto a los límites permisibles respectivos.  
Presentar al MAE los resultados de laboratorio obtenidos.  

Llevar un archivo de registros y envíos para futuras inspecciones o auditorías.  
Presupuesto Estimado  

300, USD 

Nombre del Responsable:  

Sr. Rodrigo Llerena 

Firma de responsabilidad  

 

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y  FORMULACION PLAN DE ACCION 

EMPRESA: Estación de Servicio LLERENA, Transporte de Combustibles 

 

No.: 03  

 

Tipo de auditoría:  

Estudio de Impacto Ambiental Ex 
Post 

Departamento/Proceso/Función:  

Transporte de Combustible Estación 
Servicio 

Auditores:  

Dr. Darwin Rivadeneira R. 

Fecha:  

04/02 / 2014 

Nc + (mayor) Nc -(menor) Representante de la 
Empresa:  

Sr. Rodrigo Llerena 
 X 

DOCUMENTO BASE DE AUDITORÍA:  NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y CONDUCCION DE 
VEHICULOS DE MATERIALES PELIGROSOS, ANEXO 6, LIBRO VI DEL TULAS  
 

REQUISITO:  

 
4.1.1.3 Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual 
sobre los horarios de viaje del conductor del vehículo.  
 

HALLAZGO:   “No se dispone de una bitácora semanal /mensual sobre los horarios de viaje 
del conductor”.  
 
 

PLAN DE ACCION:  

  
Plazo de ejecución: 

1 Meses 

Fecha de inicio de implementación: 

01/02/2016 

Fecha final de implementación: 

04/02/2016 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Elaborar hojas formateadas con la información solicitada.  
Proceder a registrar mes a mes el horario de viajes del conductor.  

Respaldar cada hoja con la respectiva firma y seguimiento.  
 

Presupuesto Estimado  

100, USD 

Nombre del Responsable:  

Sr. Rodrigo Llerena 

Firma de responsabilidad  
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15.5. Conclusion  

 
De acuerdo a lo observado in situ y al estado o situación ambiental de la Estación de Servicio 
LLERENA y el Transporte de Materiales Peligrosos a ser utilizado por el proyecto, No se 

identificaron (0) No conformidades Mayores (NC+) y tres (3) No conformidades Menores 
(NC-) al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, particularmente lo establecido en 
el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – TULAS.  No obstante, se puede 

considerar que el manejo ambiental del sector es bastante acertado, pudiendo realizarse el 
seguimiento de sus actividades al momento que el Ministerio del Ambiente lo disponga.  
 

15.6. Declaración de Compromiso  
 
La Gerencia General de la Estación de Servicio LLERENA, manifiesta su compromiso serio, 

formal e ineludible, para dar cumplimiento cabal de las normas ambientales aplicables a las 
actividades de Transporte de Productos químicos Peligrosos, suministrando oportunamente los 
recursos humanos y económicos, equipos y materiales que se requieran para cumplir con los 

requerimientos de la legislación ambiental vigente.  
 
Además, se compromete a continuar con la realización oportuna de la aplicación y 

seguimiento del Cronograma del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo inserto en 

este documento, a fin de lograr la excelencia ambiental en el manejo del mismo. 

16. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Este Plan de Manejo Ambiental (PMA), ha sido formulado de acuerdo con las actividades a 
desarrollarse durante la ejecución del proyecto, con base a lo establecido en el Texto 
Unificado de legislación Ambiental Secundaria, TULAS, normativa que se encuentra 

actualmente vigente en el país. Cabe recalcar que las áreas de influencia directa e indirecta 
del proyecto no se encuentran dentro de los límites de áreas protegidas.  

De esta manera, el PMA tendrá una concepción dinámica que permitirá evaluar la efectividad 

de las medidas ambientales a ser implementadas en el proyecto, en base a los siguientes 
criterios: 

El PMA proporciona una conexión esencial entre las obligaciones identificadas, las 

regulaciones ambientales vigentes, las guías de buenas prácticas ambientales y las medidas 
de mitigación especificadas; el propósito de contar con un PMA es el de preservar el medio 
ambiente de aquellos sectores en los que se desempeñan las actividades de carga, transporte 

y descarga de combustibles, así como de terceras personas que por contrato desempeñen 
actividades para ellas. De igual manera el PMA propone instrucciones específicas que deben 
ser consideradas por el establecimiento que forman parte de la red de distribuidores 

(estaciones de servicio LLERENA). 

Contendrá medidas encaminadas a la prevención, control y mitigación de impactos 
significativos relacionados a las actividades que se realizan en el proyecto. 

 
Las medidas ambientales planteadas podrán ser desarrolladas de tal forma que puedan ser 
implementadas en el campo de manera eficiente, y su control y monitoreo sea de fácil 

ejecución. 
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El Plan de Manejo Ambiental contemplará los siguientes programas:  

 
 Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales: carga, transporte y 

descarga. 

 Plan de manejo de desechos. 
 Plan de Comunicación. 
 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de contingencias. 

Organización del plan de contingencias: comportamiento de incidencias 
Procedimientos de actuación ante derrames/Procedimientos de actuación ante 

incendios. 
Premisas básicas del plan de contingencias 
Evacuación/ atención médica de emergencia 

Evaluación del plan de contingencias 

 Plan de seguridad y salud. 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de Rehabilitación de Areas. 
 Plan de Cierre, Abandono y entrega del área. 

 

16.1. Objetivo General del Plan de Manejo Ambiental 

EI objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es prevenir, controlar o mitigar los 
impactos negativos, reales y potenciales, que se generan en el desarrollo de las operaciones 

del transporte de materiales peligrosos de la estación de servicio Llerena y potenciar los 
impactos positivos. 

Se dará énfasis al Plan de Contingencias para las actividades de carga, transporte y 

descarga de combustibles. 

16.2. Objetivos Específicos del PMA 
 

 Dar cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente, así como comunicar los resultados 
de la auditoría a los organismos de control, para que sirva éste, como un instrumento 

técnico, de la estación de servicio y sus segmentos operar dentro de condiciones 
ambientales adecuadas. 
 

 Establecer programas de prevención, mitigación, capacitación, contingencia, 

seguridad industrial, capacitación y rehabilitación de las áreas afectadas a fin de 
prevenir, minimizar y controlar los riesgos e impactos asociados a la comercialización 
de combustibles derivados de petróleo. 

 
Sobre la base de estas consideraciones, la Estación de Servicio LLERENA propone los Planes 
de Manejo que a continuación se detallan, con sus respectivos programas, presupuestos 

globales y cronogramas de ejecución. 

16.3. Plan Análisis de Riesgo y Alternativas de Prevención 

PLAN ANALISIS DE  RIESGO Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 
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PROGRAMA DE RIESGO 

 

OBJETIVOS: Prevenir los riesgos de fugas de combustible en las diferentes áreas 
durante la descarga, transporte y descarga. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Terminal de Chaullabamba, Ruta y Estacion de Servicio (Carga, 

Transporte y Descarga) 
 

RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 

 
PAR 01 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL * 

IMPACTOS 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
 

MESES 

Carga descarga 
de combustible 

Fugas de 
combustible 

Verificar que 
las mangueras, 

válvulas y 
líneas de 

recepción estén 
en buen estado 

Todas las 
mangueras, 

valvular y líneas 
de repleción 

deberán estar en 
condiciones 

favorables. 

Registro informe 
de las pruebas de 

hermeticidad en 
las líneas y 

mangueras de 
descarga  

 
3 

Transporte de 
combustible 

Incendio El Auto tanque 
deberá contar 

con equipos 
contraincendios 
y extintores. 

El autotanque 
contara con los 

equipos contra 
incendios y 
extintores 

requeridos 

Registro de 
accidentes, fotos 

de equipamiento 

 
12 

 
Descarga, 
Manejo de 
combustible 

Explosiones Implementar 
una guía de 
normas de 
seguridad, 
capacitación 
del personal 
sobre los 
riesgos en el 
manejo de 
combustibles 

Autotanque, 
Tanques 
estacionarios o 
de 
almacenamiento 

Registro de 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de la 
unidad de 
transporte y 
tanques de 
almacenamiento 

6 

 

16.4. Plan de Prevención y mitigación de impactos ambientales: 

Las políticas que se detallan a continuación han sido concebidas con el propósito de prevenir 

la ocurrencia de impactos durante el desempeño de las actividades de carga, transporte y 
descarga de los derivados del petróleo. 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 

 
PROGRAMA DE MEDIAS DE CONTROL 

 

OBJETIVOS: Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que 
pueden producirse en las operaciones y procesos que ejecuta durante 
Transporte de Materiales Peligrosos por parte del Autotanque  
 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Terminal de Chaullabamba, Ruta y Estacion de Servicio (Carga, 

Transporte y Descarga) 
 

 

 
 

PPM 1 
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RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL * 

IMPACTOS 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
 

MESES 

Transporte de 
combustibles 

Emisiones a la 
atmosfera 

Inspecciones 
técnicas del 
autotanque y 

tanques de 
almacenamiento  

de la estación 
de servicio 

Anualmente se 
realizara  las 
inspecciones 

técnicas del 
autotanque y 

tanques de 
almacenamiento 

de combustible 

Certificados de 
inspección 
técnica emitidos 

por la compañía 
verificadora. 

Aval de la 
ARCH, facturas 

 
12 -24 

Vías  Accidentes Revisar 
periódicamente 
con las 

autoridades 
competentes la 

estructural de la 
vía, rutas y 

causas de 
posibles eventos 

que puedan 
afectar al 
conductor del 

vehículo, al 
producto y al 

ambiente 

El conductor 
deberá conocer 
y utilizar la ruta 

establecida en la 
guía de remisión 

Registro de 
rutas en la 
bitácora 

Permanente 
 

 
Transporte de 

combustibles en 
el autotanque 

Accidentes El vehículo debe 
siempre 

estacionarse 
alejados de los 
centros 

poblados, 
escuelas,  

plazas, 
hospitales, 

mercados o 
sitios de 

concentración 
masiva (al 
menos 200 a 

500 m) 

Se deberá 
cumplir los 

Procedimientos 
operacionales 

Bitácora Permanente 

Lesiones dadas en 
el manejo de 

combustibles 
 

Eventos 
adversos, 

choque, 
volcamiento 

Llevar en el 
vehículo un 

botiquín de 
primeros 

auxilios: 
antisépticos, 

gasas, vendas, 
algodón, 

tijeras, guantes 
termómetro y 

medicamentos 
básicos 

El autotanque 
deberá contener 

un Botiquín de 
primeros auxilios 

(actualizado) 

Facturas, fotos Permanente 

Seguros a terceros 

y medio ambiente 

Accidentes, 

eventos, 
volcadura 

Contar con una 

póliza de 
seguro que 

cubra los 
casos de 

accidentes, 

En el autotanque 

se deberá tener  
una copia 

actualizada de 
la Póliza de 

seguros 

Póliza Anual  



EsIA Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de 
Materiales Peligrosos del Vehículo de placas AFG0021 (combustibles) de la Estación de Servicio Llerena 

83 
 

daños a 
terceros y 

afectaciones al 
ambiente 

* Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Por ejemplo, “vertidos industriales a la red de saneamiento”. 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCION DE DERRAMES 

 

OBJETIVOS: Prevenir los riesgos de fugas de combustible en las diferentes áreas 
durante la descarga, transporte y descarga. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Terminal de Chaullabamba, Ruta y Estacion de Servicio (Carga, 

Transporte y Descarga) 
 

RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 

 
PPM 01 

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL * 

IMPACTOS 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

 
MESES 

Carga y 
Descarga de 

Combustibles en 
los autotanques 

Derrames. 
Contaminación 

del suelo o 
agua 

Durante las 
actividades 

de 
carga/descarga 

y 
manipulación de 

combustibles 
utilizar el 
equipo de 

seguridad 
requerido y 

mencionado 
en el Plan de 

Seguridad 
Industrial 

EPP disponible 
en el vehículo 

Facturas 
fotografías 

 
1 

Capacidad de 

carga del 
auto-tanque 

Derrames. 

Contaminación 
del suelo o 
agua 

No exceder de 

la 
capacidad total 
de carga 

del 
compartimento 

en el 
autotanque. 

Procedimiento 

operacional 

Bitácoras  

Permanente 

Tanque del auto-

tanque 
 

 Al salir del 

terminal de 
carga revisar 
cuidadosamente 

que no 
exista filtración 

en el 
tanque o goteo 

del 
material 

transportado. 

Procedimiento 

operacional 
Procedimiento 

Operacional 
Permanente 
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Emisiones 
gaseosas 

emisiones a la 
atmósfera 

Realizar el 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo y 

revisar el 
correcto 
funcionamiento 

de 
válvulas y tubos 

de 
venteo 

Todas las 
válvulas y tubos 

de 
venteo de 

tanques deberán 
estar en  
perfecto estado 

de 
funcionamiento 

Inspecciones 
técnicas. 

facturas 

6 

Minimizar los posibles impactos; así como, dar cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente es necesario describir de manera detallada algunas consideraciones:  

16.4.1. Durante la carga, transporte y descarga 

16.4.1.1. Carga de producto 

En las actividades de carga del producto deberá participar exclusivamente el personal del 
Terminal de Productos Limpios, el conductor del auto tanque deberá observar y acatar las 

siguientes instrucciones mientras se encuentre en el interior del establecimiento: 

 Antes de ingresar al terminal, obtener la autorización correspondiente y llevar los 

documentos que le permitan efectuar la carga. 

 El conductor del vehículo debe identificarse plenamente, de acuerdo a las políticas 

exigidas en el terminal. 

 Para el ingreso o salida del establecimiento debe utilizar las vías autorizadas, evitando 
invadir zonas que no se hayan habilitado para la actividad de carga. 

 Respetar los límites de velocidad dispuestos para los vehículos que se encuentren en el 

interior del terminal. Estos límites deben estar claramente identificados en rótulos visibles. 

 No fumar durante el proceso. 

 De producirse un derrame, comunicar al supervisor de la comercializadora y suspender 

toda puesta en marcha de la unidad que sufrió el derrame, así como todas aquellas que 
estén cerca, hasta que se limpie el área. 

 Durante la carga propiamente dicha, se deberá observar lo siguiente: 
 En todo momento, respetar al personal del terminal, manteniendo una actitud de 

cordialidad para con los empleados del terminal. 
 Mientras se efectúe la actividad de carga, el vehículo deberá permanecer 

estacionado en el sitio asignado por el personal del terminal, con su motor 

apagado y en neutro, accionando el freno de mano. El interruptor principal de 
electricidad deberá ser desconectado. El autotanque no será puesto en 
funcionamiento mientras no se haya comprobado que todas las cisternas estén 

cerradas. 
 Será fundamental que el conductor conecte la puesta a tierra del vehículo, durante 

la actividad de carga, y no desconectarlo mientras no se concluya la operación. 

 Para evitar posibles derrames de combustible, es importante que las válvulas de 
fondo de cada compartimiento se encuentren abiertas y las de descarga cerradas. 

 Abrir la tapa de la cisterna del producto que vaya a cargar. Todo tanque que no 

esté llenándose debe mantenerse cerrado. 
 Colocar el brazo de carga hasta el fondo dentro de la cisterna para evitar 
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evaporación, salpicaduras o acumulación de corriente estática. Iniciar la carga a 

media velocidad y aumentar al máximo cuando el nivel del producto alcance la 
boca del brazo de carga. 

 Para mejor control de la operación el conductor debe ubicarse sobre el vehículo, 

la cabina del conductor debe estar desocupada durante la carga. 
 En caso de derrame, toda operación o movimiento del vehículo debe ser detenido. 

Se deberá usar arena para absorber el derrame y trasladarla a un lugar de 

almacenamiento seguro. 

Concluida la carga, se procederá a levantar el brazo de carga con precaución, a fin de que 
no se produzcan derrames. El responsable verificará cantidad y tipo del combustible 

comparándolo con lo expuesto en la documentación. El supervisor del terminal será quien 
autorice la salida del vehículo, luego de verificar que todo se encuentre en orden. 

El exceso de combustibles en un compartimiento debe ser retirado de la cisterna por la válvula 

de descarga. 

Cerrar las bocas de carga y las válvulas de fondo del vehículo. Desconectar el cable a tierra. 

Salir del terminal. 

16.4.2. Transporte 

El transporte de los combustibles debe basarse en políticas de seguridad y servicio que se 
exponen a continuación. En los casos en los cuales el propietario de la estación de servicio 
debe proceder a contratar terceras personas para esta actividad, la persona asignada 

certificará la existencia de medidas y artículos antes de contratar los servicios, las normas 
son: 

 Los accidentes de tránsito son evitables, por lo deben realizarse todos los esfuerzos 

posibles para su prevención. 

 Las operaciones de transporte deben ser desempeñadas acorde con las disposiciones de 

tránsito existentes y con las exigencias de la ARCH. Las normas deben ser acatadas tanto 
por el personal de la Comercializadora y terceras personas. 

 La conducción a la defensiva es una condición del empleo. 

 El conductor del vehículo deben mantener sus papeles en regla y acreditar suficiente 

experiencia en el desempeño de este tipo de actividad. 

 El vehículo y sus dispositivos de seguridad deben encontrarse en óptimas condiciones de 

funcionamiento. En el caso de ser necesario contratar un transporte externo, la persona 

encargada deberá verificar la condición de artículos básicos como cinturones de 
seguridad, llantas, espejos, cajas de herramientas, etc., igualmente comprobar la 
existencia de al menos un extintor de incendios. 

 Durante el transporte el conductor del vehículo debe respetar las leyes de tránsito como 
por ejemplo límites de velocidad, circulación por carriles autorizados, etc. 

 Es imperioso que se cuente con una buena visión para el transporte de los productos. 

 Existe la prohibición de manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas, son pena de sanciones, además de que existe la posibilidad de ocasionar 
accidentes de tránsito con trágicas consecuencias. 

 Todo conductor debe recibir constante capacitación en materia de seguridad y combate 
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de incendios. 

 Al estar en ruta es necesario mantener una distancia de seguridad con el vehículo que va 
adelante lo que mejorará el tiempo de respuesta ante una eventualidad.  

 El viaje debe ser directo entre el lugar de carga y de descarga, evitando desviaciones 

de la ruta o detenciones por causas innecesarias. 

16.4.3. Medidas prohibitivas 

A manera de información general, a continuación se detallan disposiciones adicionales que 

deben ser tomadas en cuenta por el conductor del vehículo. 

 No llevar pasajeros, carga o animales en el vehículo. 

 Bajo ningún motivo poner en marcha el vehículo con gente sobre el tanque cisterna. 

 Es necesaria la presencia del conductor durante las actividades de los productos, pues 

esto mejorará el tiempo de respuesta ante la presencia de algún suceso que se pueda 
presentar. 

 El calzado debe ser el adecuado, antideslizante, para evitar cualquier evento adverso. 

16.4.4. Percances en ruta 

16.4.4.1. Problemas mecánicos: 

Si el vehículo sufre un desperfecto por el cual deba detener su marcha, el conductor lo 

estacionará a un costado, embancándolo y colocará las señales de seguridad como triángulos, 
banderas u otros respetando, lo siguiente: 

 A 30 metros de la parte frontal del vehículo, 

 A 30 metros de la parte posterior del vehículo, 

 A no menos de 3 metros de la parte lateral del vehículo al lado del tráfico, 

 Si el vehículo se accidentará  o avería en una curva, las distancias deben ser modificadas, 

de acuerdo a la circunstancia, 

 Determinar la causa del desperfecto, comunicar al supervisor y esperar instrucciones. 

16.4.4.2. Derrames de combustible: 

De llegar a presentarse un derrame del producto, las acciones que se deberán aplicar son 

las siguientes: 

 Cuando el escape del combustible sea de pequeña magnitud, y se produzca en una zona 

congestionada, el conductor trasladará el vehículo hasta un punto cercano en el cual 
pueda descargar sin ocasionar riesgos, o hacer la reparación respectiva. 

 Si el derrame es grande, el vehículo será detenido inmediatamente y deberá cumplir con 

lo siguiente: 
1. Desconectar la llave principal de corte de batería. 
2. Evitar la presencia de fuegos abiertos o personas que estén fumando en las cercanías. 

3. Interrumpir la generación de electricidad y corregir el origen del derrame, 
4. Detener el avance del derrame mediante la colocación de arena. 
5. En caso de que el producto haya alcanzado algún sistema como canalización, acequia, 

alcantarillado, etc., se comunicará al Cuerpo de Bomberos más cercano y a la Policía. 
6. Impedir circulación de vehículos o que se enciendan motores en la zona del derrame. 
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De existir algún automóvil en ella, se deberá empujarlo hacia un lugar seguro. 

7. SI el combustible es esparcido en la calle, pedir a la policía que impida el tránsito. 
8. Recoger el combustible derramado en recipientes, absorber el remanente con arena 
y tomar las precauciones del caso. 

16.4.4.3. Conato de incendio 

En caso de producirse un conato de incendio, las medidas que deberá tomar el conductor son 
las siguientes: 

1. Retirar el vehículo de la carretera y alejarlo de árboles, edificios, infraestructura en 

general, etc. 
2. Apagar el motor. 
3. Utilizar el extintor de incendios apuntando al origen del flagelo. 

4. Llamar o hacer llamar a los bomberos, sin alejarse del vehículo. 
5. No encender el vehículo hasta que no se tenga la autorización. 

16.4.4.4. Accidentes de tránsito 

De llegar a producirse un accidente de tránsito, el conductor deberá proceder con la denuncia 

correspondiente a la Policía de Tránsito del sector en el cual se produjo el percance y obtener 
una copia del parte. 

En cualquier caso, durante el suceso el conductor deberá cuidar de cumplir con lo siguiente: 

 Comunicar del suceso al destacamento de Policía de Tránsito que se encuentre en el sector. 

 No huir del sitio del accidente, aun cuando haya sido ocasionado por él, evitar discusiones 

y pleitos y esperar la llegada de la policía. 

 Detenerse inmediatamente, apagando el motor y accionar el freno de mano. 

 Poner luces de “parking” e instalar el triángulo de seguridad a una distancia apropiada 

para alertar a los otros automóviles que circulen por el sector. 

 De existir personas heridas, colaborar con su atención, avisar a las entidades de auxilio 

inmediato. 

 Comunicar del particular al propietario, a fin de que se envíe otro vehículo de ser 

necesario y proceder a trasegar el combustible, para lo cual se debe contar con el equipo 

adecuado. 

16.4.5. Descarga de combustibles 

La siguiente actividad que se desempeña dentro de la fase operativa de la 
Comercializadora, es la de descarga de los combustibles, es decir cuando el vehículo cisterna 

llega a la estación de servicio, desde el Terminal de Productos Limpios, y se procede a 
descargarlos desde el tanque del vehículo cisterna hacia el tanque de almacenamiento de la 
gasolinera. 

El principal responsable de esta actividad es el administrador y conductor del vehículo de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLERENA, quien debe velar porque la operación se efectúe con la 
mayor seguridad del caso, mediante la correcta aplicación de los métodos dispuestos y 

adecuada utilización de todos los artículos y equipos que posean. 
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CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ABASTECIDO POR LA COMERCIALIZADORA EP 

PETROECUADOR A LA ESTACIÓN LLERENA APROXIMADAMENTE 

COMBUSTIBLE CANTIDAD 
MENSUAL EN GL. 

CANTIDAD ANUAL 
EN GL. 

SUPER 4.000,00 48.000,00 

EXTRA 42.000,00 504.000,00 

DIESEL 60.000,00 720.000,00 

              Elaborado por: Asesoría Ambiental 

A continuación se detallan acciones que deben cumplir la estación afiliada a 

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR durante la descarga de combustibles: 

 Al percatarse de la llegada del vehículo, el personal procederá a despejar el área de 

circulación y de descarga. 

 El conductor estaciona el vehículo en el área asignada, la cual debe encintarse en un sitio 

en el cual no interrumpa el tráfico de los clientes. 

 El personal verifica mediante una varilla el nivel de combustible existente en el tanque 

de almacenamiento, a fin de evitar derrames por sobrellenado. 

 Se procede a verificar el volumen de combustible recibido de acuerdo a facturación. 

 Se conecta la toma a tierra y se mantiene un extintor de incendios cerca del área de 
trasiego. 

 Previo a la descarga se verifica que no existan personas ajenas a la operación en el 

área, y que no se esté efectuando ningún trabajo de mantenimiento en los equipos. 

 El motor del vehículo debe estar apagado, en dirección a una salida libre y segura, de 

preferencia el vehículo es embancado mediante la utilización de tacos de madera o 
piedras. 

 Se desconecta la batería por medio de la llave principal de corte, el vehículo no es puesto 

en marcha mientras las bocas de descarga se encuentren abiertas. 

 El conductor permanece al lado de accionamiento de las válvulas de bloqueo mientras 

tenga lugar la recepción de combustible. 

De llegar a presentarse derrames de combustible durante la descarga, se deberán ejecutar 
las siguientes acciones: 

 Detener el flujo del producto y cerrar las válvulas de emergencia. 

 Efectuar una evacuación de personas y vehículos que se encuentren en el área. Los 

vehículos deberán ser empujados hacia un lugar seguro, evitando encender sus motores. 

 De ser necesario, el derrame debe ser detenido mediante la colocación de arena, en caso 

de que le derrame alcance grades proporciones debe ser comunicado a las entidades 
de auxilio del sector. 

 Antes de salir se debe verificar que todas las tapas y válvulas del auto tanque se 
encuentren cerradas. 

16.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Debido al análisis de riesgos efectuado, se determinaron riesgos asociados a las actividades 
de transporte y distribución de combustibles, puede ocasionarse daños a las personas o a los 

ecosistemas. El Plan de Contingencias se utilizará para prevenir y controlar, si la situación lo 
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amerita derrames u otros accidentes ocasionados por las actividades relacionadas a la 

transportación de combustibles. 

Como su nombre lo indica, contingencia es un suceso no planificado que puede representar 
riesgo a los distintos componentes ambientales o socioeconómicos que se encuentren en los 

alrededores del lugar en el lugar del evento tenga su origen. 

Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales, 
deterioro de equipos, etc.) o externas (errores cometidos por personas ajenas a la entidad, 

fenómenos naturales, etc.) cuyo desenlace se convertiría, en el caso específico de este tipo de 
actividades, en siniestros como accidentes, derrames, incendios u otros. 

Tomando en consideración lo anterior, el diseño del Plan de Contingencias ayudara prevenir 

la ocurrencia de cualquier percance o mitigar sus efectos finales en el caso de que aquel se 
presente. 

En el presente capítulo se determinará la importancia de contar con un adecuado plan para 

el manejo de las potenciales contingencias que podrían presentarse por las actividades que 
planifica, ejecuta y controla COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, en los procesos y 
actividades de comercialización de combustible al segmento industrial y transportación de 

este producto por carretera. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
PROGRAMA DE CONTINGENCIA 

 

OBJETIVOS: Prevenir y/o Mitigar impactos ambientales derivados del manejo y almacenamiento 
de combustible. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Terminal de Chaullabamba, Ruta y Estacion de Servicio Llerena 

 

RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 

 
 

PDC 01 
 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL * 

IMPACTOS 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
 

MESES 

Carga descarga 

de combustible 

Contaminación 

del suelo con 
hidrocarburos 

Aplicación de 

las normas y 
procedimientos 

relacionado al 
manejo y 

almacenamiento 
de 
combustibles 

Cumplir lo 

establecido en el 
Art. 25 del 

RAOHE, D.E. 
1215 

Certificado anual 

emitido 
por ARCH y 

certificado de 
cumplimiento 

 

12 

Procedimientos 

de seguridad 

Calidad de 

vida del 
conductor y de 

los 
Trabajadores 

Instruir y 

capacitar al 
personal sobre 

manejo de 
HC, potenciales 

efectos y 
riesgos 
ambientales así 

como señales de 
seguridad 

Aplicar el 

reglamento 
indicado en el 

Art., 26 del 
RAOHE, D,E, 

1215 

Registro de 

capacitación, 
facturas y 

registro 
fotográfico 

 

4 
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16.5.1. Organización del Plan de Contingencias 

Como es lógico suponer, el hecho de que se llegue a presentar un siniestro en alguna de las 

estaciones de servicio afiliadas a COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR obligará a la 
ejecución de una serie de técnicas y métodos para hacerle frente, a fin de alcanzar los 
objetivos primordiales antes detallados. 

Esta organización entregará instrucciones precisas y específicas, propuesto, para el personal 
involucrado. La organización está compuesta por un organigrama funcional cuyo propósito 
fundamental será el de alcanzar los objetivos propuestos de minimizar los efectos finales de 

la contingencia, preservando los distintos factores inmersos en el área de influencia. 

Por lo expuesto, el Plan de Contingencias se basa en un organigrama funcional, en el cual se 
ha asignado responsabilidades específicas, por puesto de trabajo, a todo el personal que 

labora en una estación de servicio tipo. La correcta aplicación del plan será de 
responsabilidad principal del administrador del establecimiento, quien será el encargado de 
disponer la ejecución de las maniobras detalladas con el mayor orden posible. 

Para la organización del plan de contingencia se ha tomado en consideración los siguientes 
aspectos: 

 Capacitación al personal administrativo y operativo de COMERCIALIZADORA EP 

PETROECUADOR  y específicamente del personal de la Estacion de Servicio Llerena para 

prevenir y actuar convenientemente en caso de accidentes o lesiones que pudieran sufrir 
tanto el personal, clientes, proveedores u otras personas. Dentro de este esquema la 
comercializadora organizará programas de capacitación en temas relacionados al 

manejo y almacenamiento de combustibles, sus efectos y riesgos ambientales, señales de 
seguridad y normas de seguridad industrial. 

 Formación específica a los conductores de los autotanques que transportan el combustible 

por carretera, entre los temas a desarrollar tenemos los siguientes: 

 Manejo defensivo; transporte y manipulación de materiales peligrosos; control de 
derrames químicos, control de incendios con productos combustibles; MSDS; primeros 

auxilios, etc. 

 La comercializadora incentivará además la capacitación práctica del personal para una 

pronta y correcta respuesta y operación de los equipos de control de incendios y 
derrames. 

16.5.2. Comportamiento de Incidencias 

Si se considera las características antes detalladas de los productos que son comercializados 
en una estación de servicio, se puede afirmar que en este tipo de establecimientos pueden 
producirse dos tipos de siniestros: derrames de combustible e incendios. 

Cabe indicar que la ocurrencia de cualquiera de estos percances podría traer como 
consecuencia la presencia de otros siniestros de mayor proporción, como explosiones, las 
cuales ocasionarían mayores y más graves daños al sector, por lo tanto es necesario contar 

con un Plan de Contingencias que intente combatirlos en sus inicios. 

Ya que es posible que exista rotación de personal en cada establecimiento, debe ser una 
prioridad del propietario de la estación de servicio, y de la Comercializadora, organizar 
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charlas periódicas para que el personal nuevo se entere de la existencia del Plan y de las 

acciones a desempeñar en caso de un siniestro. 

Adicionalmente, una copia del PMA, se debe mantener en el archivo de cada establecimiento, 
a fin de que sirva como un manual de procedimientos y fuente de consulta. 

Otra prioridad es la realización de simulacros de siniestros, con una frecuencia mínima de un 
evento por año, para lo cual se solicitaría la colaboración del Cuerpo de Bomberos y demás 
entidades de auxilio. 

16.5.3. Procedimientos de Actuación ante Derrames 

En caso de presentarse un derrame de combustible en la estación de servicio, el personal 
deberá proceder según lo que se expone a continuación: 

16.5.3.1. 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. 

16.5.3.2. Área de despacho 

 Si el derrame se produce en el área de despacho, secar inmediatamente con la franela 

que dispone el despachador y luego habilitar la puesta en marcha del vehículo por parte 

del conductor. 

 Los trapos utilizados para limpiar pequeños derrames producidos en las diferentes áreas 

críticas, deberán ser desechados en recipientes metálicos con tapa. 

 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 ponga en marcha el motor 
del vehículo. 

 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, esta 
absorberá el combustible derramado. 

 No permitir el ingreso vehicular a la estación de servicio y evaluar la magnitud del 

derrame en esta área. 

 Después de limpiar toda la zona afectada, permitir el ingreso de los vehículos y personas. 

La arena que se utilizará para absorber un derrame dentro de 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. 
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16.5.3.3. Área de trasiego 

 Si el derrame producido es pequeño, cerrar la válvula de flujo de combustible del 

tanquero 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. 

 Después de efectuar lo anterior, reiniciar el trasiego de los combustibles (gasolinas extra, 

súper) y diésel. 

 Si el derrame producido sale del área de trasiego, utilizar la arena depositada en el 

tanque metálico disponible en el sector de almacenamiento, con la finalidad de absorber 
el combustible derramado. 

 Recoger la arena contaminada con palas y depositar en recipientes metálicos de 50 

galones ubicados estratégicamente dentro del estación de servicio. 

 Intentar todas las medidas posibles para evitar que el combustible derramado entre en 

contacto con los terrenos fuera de la estación de servicio y especialmente con los terrenos 
sin pavimento. 

 Prohibir el ingreso de vehículos a proveerse de los combustibles (gasolinas extra, súper) 

y diesel. 

 Cuando se controle todo el derrame, permitir el despacho del combustible. 

16.5.3.4. Área de almacenamiento 

Al existir varios tanques de combustible, 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 y no permitir el ingreso de 

vehículos. 

 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 a los 
vehículos de la estación de servicio. 

En las zonas donde se produjo el derrame, luego de recoger la arena contaminada, proceder 
a descontaminar el piso lavando con detergente biodegradable. 

16.5.4. Derrame Crítico de Combustibles 

Un derrame crítico es considerado cuando el derrame del combustible, no puede ser 
controlado por el personal del estación de servicio y sale del área de influencia directa. 
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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 tanquero. 

 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. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos más cercano, y Policía con el fin de que estas entidades 

ayuden a controlar el derrame. 

 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 el 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 diésel. 

 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la finalidad de que el 

seguro de la 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. 

16.5.5. Procedimientos de actuación ante incendios 

Otra contingencia que se puede presentar, es la ocurrencia de incendios. Las acciones a ser 

ejecutadas son: 

16.5.5.1. Posibles causas que originan flagelos 

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. 
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 Al encender cerillos o fumar en el área de despacho, trasiego y almacenamiento del 

estación de servicio. 

 Al golpear objetos metálicos cerca de líneas de flujo o áreas donde exista circulación del 

combustible diésel, durante el mantenimiento civil. 

 Por roce o golpe de los acoples en la boca de llenado de los tanques de almacenamiento 

y la que conecta al auto tanque. 

 Cortocircuitos originados en las instalaciones eléctricas de las diferentes áreas, que no 

posean sellos anti-explosivos. 

 Por la energía estática que produce el tanquero al momento de la descarga por ausencia 

del sistema de PUESTA A TIERRA. 

 Por choques de automotores contra los dispensadores que no posea sellos anti- explosivos 

y válvula de impacto. 

 Por aprovisionamiento de combustible a vehículos con el motor encendido. 

 Por la utilización de alumbrado inadecuado para inspecciones mecánicas en lugares 

críticos. 

 Por uso indebido del combustible diésel con fines de limpieza. 

16.5.5.2. Acciones a tomar contra flagelos 

 Dar la voz de alarma y organizar al personal disponible en ese instante. 

 Cortar las fuentes de energía eléctrica y líneas de flujo que permiten el paso del 

combustible. 

 Evacuar a las personas y vehículos que se encuentran dentro la estación de servicio y el 

área de influencia directa e indirecta. 

 Comunicar al Gerente de Operación de la Comercializadora encargado de la región, 

Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos más cercano, 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 maneja 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 gabinete contra incendio. 

16.5.5.3. Incendio en un tanquero 

 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 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 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. 
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 El Gerente de Operación de la Comercializadora notificará al Gerente General, el mismo 

que evaluará los daños y designará un equipo de investigación para el incidente ocurrido. 

16.5.5.4. 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 del estación de servicio 
y no permitirá el ingreso de vehículos a la misma. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos de la localidad más cercana y notificar de inmediato al 

Gerente de Operación de la Comercializadora. 

 De ser posible intentar detener el derrame e intentar apagar el fuego dentro del estación 

de servicio. 

 Acordonar el área de influencia directa. 

 Alejar los vehículos que se encuentran dentro del 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. 

16.5.5.5. Equipos y materiales 

Los equipos y materiales para contingencias en autotanques, deberían ser como mínimo, los 

siguientes: 

 Extintores de polvo químico seco. 

 Kit de primeros auxilios. 

 Conos de seguridad. 

 Chalecos reflectivos. 

 Medidor de atmósfera inflamable. 

 Linternas antideflagrantes. 

 Tramos de mangueras para transferencia de combustibles. 

 Elementos y herramientas varias antichispa. 

 Elementos de protección personal 

 Kit para control de derrames. 

 Manuales y hojas técnicas de seguridad. 
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16.5.6. Organigrama Operacional Ante un Derrame de Combustible e 

Incendio 

 

16.5.7. Cooperación Operacional 

Considerando el hecho de que un siniestro podría alcanzar tamaños difíciles de controlar con 
la aplicación del Plan de Contingencias, es importante tener presente que existen instituciones 
externas a las cuales se puede acudir para solicitar ayuda. 

En general, estas instituciones son: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja 
Ecuatoriana, Secretaria de Riesgos, etc. 

En el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio que forman parte de la red de 

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, se ha expuesto el número telefónico de dichas 
entidades, correspondientes a cada ubicación geográfica de las mismas, además estos 
deberán estar colocados en placas visibles en cada estación de servicio, para acudir a ellos 

en caso de ser necesario. 

ADMINISTRADOR

- Dar la voz de alarma

-Disponer a los 
despachadores el

desempeño de acciones.

-Coordinar con los

dispositivos de seguridad.

OBSERVADOR

Primera persona que

detecte el problema, 
debe

dar la voz de alarma

SECRETARIA

Comunicar a:

- Coordinador barrial.

- Policía

- Cuerpo de Bomberos

- Cruz Roja

- Comercializadora

- Propietario

-DINAPH seguridad.

ADMINISTRADOR/

COMERCIALIZADORA

- Revisión del área

afectada.

- Evaluación de

pérdidas.

- Informe final.

PERSONAL DEL

ESTABLECIMIENTO Y

COMUNIDAD

- Colocación de arena en área de

derrame.

- Recoger el combustible

del área de derrame.

DESPACHADOR

- Paralización de

actividades de

despacho.

- Corte de flujo de

combustibles.

- Corte de flujo de

energía.

- Proveer de extintores

- Coordinar acciones con los 
trabajadores

INSTITUCIONES DE

APOYO

Secretaria de Riesgos

(Evacuación de la

comunidad)

- Intervención de

Cuerpo de Bomberos con tanque

cisterna.

- Acordonar el área con

ayuda de la Policía.

DESPACHADOR

- Evacuación del área

- Desalojar vehículos del área de 
peligro

- Coordinar con entidades de 
auxilio.
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16.5.8. Premisas Básicas del Plan de Contingencias 

En el caso de producirse una contingencia, es importante que el personal tenga presentes las 

siguientes premisas básicas para proceder de acuerdo al organigrama funcional que ha sido 
elaborado. 

 No subestimar la magnitud ni los riesgos asociados. 

 Intentar controlar el siniestro en sus inicios. En el caso de incendio, atacar la fuente misma 

de la llama mientras la magnitud permita aquello. 

 En cuanto es necesario, poner en funcionamiento la organización, asignando las funciones 
de cada empleado y entregando los equipos necesarios, tanto para hacer frente al 

percance como para la protección de las personas. 

 No buscar culpables-concentrarse en las soluciones. 

 La secretaría del establecimiento debe estar preparada para tomar nota de todo lo que 

suceda, lo que permitirá efectuar una evaluación posterior de los resultados obtenidos. 

 Actuar según lo dispuesto en el plan, sin entrar en discusiones sobre procedimientos. 

 Dentro del Plan de Contingencias, se asigna la responsabilidad de coordinar su ejecución 

al Administrador de la estación de servicio. Solo él está autorizado a disponer 
modificaciones, aunque debe evitar esta situación en lo posible. El resto del personal debe 

respetar los niveles jerárquicos. 

16.5.9. Evacuación 

Ya que el objetivo fundamental del Plan de Contingencias es el de proteger la integridad 

física de las personas que en determinado momento, se encuentren en el área de influencia 
de la estación de servicio, una de las actividades que se deberán poner en ejecución ante la 
presencia de un percance es evacuar a empleados, clientes y otras personas que se encuentre 

en el interior en ese momento. 

Para que esta actividad se desempeñe con la mayor seguridad y se obtenga el resultado 
esperado, se debe proceder como se detalla: 

 El personal esté listo y capacitado para manejar el equipo de incendios del 
establecimiento. 

 De existir personal nuevo, se dispondrá su inmediata evacuación, en caso de que no haya 

podido ser entrenado para estos casos. 

 Cuando se tenga el conocimiento cierto del siniestro, se debe tratar de ubicar el lugar en 

el cual tuvo su origen. 

 El lugar de reunión de la evacuación estará previamente determinado. En él se hará una 

revisión del número de personas, a fin de detectar si alguna se mantiene en el interior del 
establecimiento. 

Si la estación de servicio se encuentra en una zona habitada, la población debe estar 
preparada y capacitada para su evacuación (Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias y 
Simulacros), los pasos a seguir son: 

 Al tener conocimiento del siniestro retirarse hacia un lugar opuesto a la dirección del 

viento. 

 Al estar ya fuera de la zona de riesgo, reunirse con las familias en un lugar previamente 
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determinado y definir si falta alguna persona, la cual pueda encontrarse aún en la zona 

de riesgo. 

 Seleccionar voluntarios, en caso de ser necesario, para colaborar en el control de la 

emergencia. 

16.5.10. Atención Médica de Emergencia 

Si como consecuencia del siniestro, se ha producido perjuicios en la salud de alguna de las 

personas, los pasos que se deberán seguir son los siguientes: 

 Identificación de personas heridas. 

 Rescate y estabilización. 

 Evaluación médica en el sitio de la emergencia. 

 Tratamiento, de ser el caso, en el sitio de la emergencia. 

 Traslado del paciente al Centro de Salud más cercano. 

Los gastos médicos en los cuales se deba incurrir como consecuencias del siniestro deberán 
ser cubiertos por el establecimiento. 

16.5.11. Evaluación del Plan de Contingencias 

Una vez que ha terminado el percance, es importante evaluar el nivel de daños alcanzado 

como consecuencia del mismo, así como determinar los motivos que los ocasionaron. 

Con este fin la comercializadora recopilará información, la misma que será entregada ya 
sea por las estaciones de servicio o los conductores de vehículos de propiedad de los 

distribuidores, se debe reportar los siguientes aspectos: 

 Qué pasó? 

 Cuándo pasó? 

 Cómo pasó? 

 Dónde pasó? 

 Por qué pasó? 

Los informes deberán ser presentados por el administrador y/o propietario del 
establecimiento, o por el propietario y/o conductor del vehículo. 

El paso final será la evaluación misma del Plan de Contingencia, la cual se basará en la 

aclaración de las siguientes preguntas: 

 ¿Se ha realizado una evaluación realista sobre la naturaleza y magnitud de la amenaza? 

 ¿Se ha acordado las prioridades de protección, tomando en consideración la viabilidad 

de los diferentes tipos de emergencia? 

 ¿Se han acordado y explicado claramente una estrategia para la protección 

recuperación de las diferentes áreas? 

 ¿Se ha definido la organización necesaria y establecido claramente las responsabilidades 

de todos los involucrados? 

 ¿Son suficientes los equipos, materiales y personal para hacerle frente a una emergencia 

de las dimensiones previstas? 

 ¿Han sido identificados los lugares de disposición de los desechos recolectados? 
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 ¿Se han explicado debidamente los procedimientos iniciales de alerta y evacuación? 

 ¿Es compatible el plan con los planes para áreas adyacentes y otras actividades? 

El resultado final es el de adoptar las medidas correctivas que sean necesarias para 
optimizar la protección del medio ambiente en caso de volverse a producir una contingencia. 

16.6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIFUSION 

 

OBJETIVOS: Capacitar al personal de Estacion,  específicamente al Conductor del Autotanque; 
para que esté preparado y prevenido para solventar y resolver emergencias, accidentes o 

incidentes relacionados a los tipos de exposición y clases de riesgos presentes en las actividades 
y procesos que planificará, ejecutará y controlará la Estacion de Servicio Llerena 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta y Estacion de Servicio Llerena. Descarga. 
 

RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 

 
 

PCC 01 
 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL * 

IMPACTOS 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
 

MESES 

Seguridad del 

personal 

Impacto 

negativo sobre 
la 

seguridad y 
salud del 
conductor y  

trabajadores 

Programas de 

capacitación a 
personal 

operativo y 
administrativo 
sobre manejo 

de combustibles 

Todo el personal 

se habrá 
Capacitado en 

seguridad 
industrial y 
salud ocupacional 

Registro de 

asistencia, Fotos, 
certificados 

 

3 

Seguridad Falta de 
actualización 

de 
conocimientos 

Realizar la 
capacitación 

anual de 
conductor del 

vehículo 

El conductor del 
autotanque se 

habrá 
capacitado en el 

curso que dicta el 
MAE 

Certificado de 
aprobación 

12 

Operación de 
manejo de 

Combustibles 

Impacto 
negativos 

sobre 
la 

infraestructura 
propia y 

de terceros 

Simulacro de 
control de 

situaciones de 
emergencia, 

correcto 
manejo de 

extintores 

Se habrá 
realizado un 

Simulacro con el 
Cuerpo 

de Bomberos 

Lista de 
participantes en 

simulacro, 
registro 

fotográfico 

 
12 

Salud ocupacional Afectacion  
negativo dado 
en la salud del 

trabajador y 
conductor 

Realizar los 
Chequeos 
médicos, 

limpieza y aseo 
de las 

instalaciones de 
los 

centros de 
distribución 

dotación y uso 
de epp 

El personal cuenta 
con los 
certicficados 

medicos y buenas 
condiciones en 

salud ocupacional 

Facturas, 
registros, carnet 
de salud 

6 

Salud ocupacional Falta de EPP Dotar de los  
EPP a los 

Operadores 

Aplicación del 
art, 26 del 

RAOHE 

Actas de entrega, 
fotos 

6 
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Con el propósito de contar con un personal capacitado en materia de protección ambiental 

y especialmente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional y que colabore 
para alcanzar el objetivo de preservación del medio ambiente, en este numeral se detallará 
las actividades de entrenamiento que deberán ser ejecutadas. 

16.6.1. Programas de capacitación 

La Comercializadora está obligada a proporcionar permanentemente capacitación al 
personal administrativo, operativo y demás personal de la Estacion de Servicio Llerena de 
todos aquellos que, en su nombre, ejecuten actividades relacionadas a la comercialización de 

combustibles al segmento industrial y o particular a fin de que se encuentren debidamente 
capacitados en el cumplimiento de sus actividades específicas y así evitar cualquier 
contingencia o accidente que podría sucederse y afectar su integridad física, salud o daños 

al medio ambiente. Para el efecto el programa de capacitación debería contar con los 
siguientes contenidos: 

 Anual, manejo de combustibles, efectos y riesgos ambientales, señales y sistemas de 

seguridad dirigido a personal involucrado en el almacenamiento y transferencia de 

combustible, manejo defensivo para conductores de autotanques. 

 Anual, seguridad e higiene industrial, salud ocupacional, conocimiento de normas 

nacionales e internacionales de seguridad dirigido a todo el personal, en esencial a 
conductores de auto-tanques. 

 Semestral, manejo de desechos sólidos, reducción en la fuente, clasificación, disposición 
final controlada, manejo de descargas líquidas. Dirigido al personal de las instalaciones 

de almacenamiento de combustibles y conductores de autotanques. 

 Semestral, control de situaciones de emergencia, naturaleza del fuego, clases de incendio, 

equipos de extinción de incendios, equipos de control de derrames. Dirigido a personal 
de almacenamiento de combustibles, conductores de autotanques. 

 Anual, simulacro de control de situaciones de emergencia, simulacro de evacuación, 

correcto manejo de extintores. Dirigido a todo el personal de la Estación de Servicio 
incluyendo a conductores de autotanques. 

Por otro lado los Planes y Programa de Capacitación incluye los siguientes cursos de 

entrenamiento y simulacros: 

1. Operación de la estación de servicio. 
2. Relaciones Humanas. 

3. Seguridad e Higiene Industrial. 
4. Atención al Cliente. 
5. Concientización Ambiental. 

6. Primeros Auxilios. 
7. Mantenimiento Preventivo. 
8. Control y Prevención de Incendios. 

9. Manejo de Desechos Sólidos no Domésticos y Residuos Peligrosos. 

En el plan de capacitación se ha programado capacitar a todo el personal en los siguientes 
cursos: 

 Manejo y control ambiental de las áreas críticas 

 Seguridad industrial. 

 Manejo de equipamiento de control de incendios. 
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 Simulacros y prevención contra incendios. 

 Manejo del plan de contingencias. 

Es importante la aplicación de este plan en vista de que se debe contar con personal 
capacitado, capaz de actuar y atender una contingencia con certeza y oportunidad, siendo 

esta parte de la imagen corporativa que presentará las estaciones de servicio afiliadas a 
COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR 

 

Plan de Capacitación y / o Entrenamiento 

Capacitación y / o Entrenamiento Tipo de Actividad Frecuencia 

Materiales y / o productos químicos peligros, 
característica, riesgos y peligros para la salud y medio 
ambiente 

Conferencias Anual 

Manejo de materiales y/o productos Químicos 
Peligrosos 

Conferencia Anual 

Manejo de Seguridad del Producto Químico Peligroso Conferencia Anual 

Control de derrames y equipo de protección personal Conferencia Anual 

Medidas a tomar durante la carga y descarga de 
productos químicos peligrosos 

Conferencia Anual 

Prevención y combate de incendios, manejo de 
extintores y equipos y herramientas de contingencia 

  

Primeros Auxilios Conferencia Anual 

Manejo defensivo Conferencia Anual 

Socialización del Plan de Contingencia Conferencia Anual 

Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Relaciones 

Humanas en el Transporte 

Conferencia Anual 

Fuente: Trabajo de Campo Asesoría Ambiental 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

16.7. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En éste numeral se indicarán las normas y acciones para preservar la salud y seguridad de 

todas las personas involucradas con el funcionamiento de la estación de servicio. Cabe señalar 
que se tomará como referencia el reglamento del Seguro Social para prevención de riesgos 
del trabajo. 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 
OBJETIVOS: Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los 

trabajadores ligados al Transporte de combustibles se mantengan conforme lo requiere la actual 
legislación a fin de que exista un adecuado manejo de las diferentes actividades que se 

desarrollan en el transporte de combustibles. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta y Estacion de Servicio Llerena. Descarga. 
 

 
 

 
PSS 01 
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RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

ASPECTO 
AMBIENTAL * 

IMPACTOS 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
 

MESES 

Salud 

Ocupacional 

Deterioro de la 

salud de 
Operadores y 

conductor 

Realizar los 

Chequeos 
médicos, 

dotación de 
botiquín de 
primeros 

auxilios, aseo 
de las 

instalaciones de 
los 

centros de 
distribución 

Dotación EPP. 

El personal 

presenta buenas 
condiciones en 

salud 
Ocupacional. 
Cuentan con 

botiquín de 
primeros auxilios 

Certificados 

médicos, facturas, 
actas 

 

3 

Seguridad 

Industrial 

Incumplimiento 

de normas de 
seguridad 

Implementar la 

señalización 
adecuada en 

la unidades de 
transporte 

de combustible 

Todo el personal 

considera las 
acciones a 

tomarse para la 
seguridad 

industrial 

Facturas registros 

fotos 

2 

Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores 
ligados a la ESTACION DE SERVICIO se mantengan conforme lo requiere la actual legislación 
a fin de exista un adecuado manejo de las diferentes actividades que se desarrollan en la 

comercializadora. 

16.7.1. Salud ocupacional 

 Previa a la contratación de personal en cualquiera de las actividades relacionadas a la 

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR / Estación de Servicio LLERENA deberá 
someterse a los exámenes médicos y otros que fueren necesarios para el adecuado 

desempeño de sus actividades, manteniendo un alto nivel de buena salud, para lo cual se 
deberá abrir fichas médicas de todo el personal. 

 Los Autotanques, así como en las áreas e instalaciones de la comercializadora deberá 

contar con el correspondiente botiquín de primeros auxilios. 

 Se deberá mantenerse un aseo permanente en todas las áreas de la comercializadora y 
en las instalaciones vinculadas contractualmente. 

 Mantener limpios y en buenas condiciones los recipientes de almacenamiento temporal de 

desechos sólidos (basureros), instalados y etiquetados de manera adecuada en todas las 
áreas de la compañía. 

 En las áreas que se requiera, se deberá exigir permanentemente el uso del equipo de 

protección personal, a fin de evitar posibles daños a la integridad física de cualquier 

personal de la ESTACIÓN de SERVICIOS LLERENA durante el cumplimiento de sus 
actividades. 

16.7.2. 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, estrés, malestares, dolores y enfermedades que influyen negativamente 
en el rendimiento y en la productividad del trabajador, y por último proporcionando las 
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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. 

16.7.3. 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. 

16.7.4. 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. 

 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 
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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. 

16.7.5. 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 minutos. 

16.7.6. 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. 

16.7.7. 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 en posición adecuada y no bloquee la respiración. 

16.7.8. 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. 
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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: 

Contenido del botiquín de primeros auxilios 

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 de heridas 

Gasa de parafina con gel Alivio de quemaduras 

Vitamina K Parar hemorragias 

Pinza  Manipular gasas 

Fuente: Trabajo de Gabinete Asesoría Ambiental 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

16.7.9. Aseo, orden y limpieza 

Los despachadores encargados de atender al cliente, deberán vestirse con el uniforme de la 
Comercializador EP PETROECUADOR / Estacion de Servicio Llerena, 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 de la estación de servicio y mejorará 

la salubridad en esta empresa. Con el fin de obtener orden en la estación de servicio, el 
estacionamiento nocturno solo podrá operar en áreas que no impidan el despacho normal 
del combustible extra, súper y diésel, y de atención a los usuarios. La limpieza reflejará la 

imagen de 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 el combustible. 

16.7.10. Área de abastecimiento 

La marquesina, las columnas y los rótulos se pintarán o lavarán periódicamente. El espacio 

donde se encontrarán los dispensadores se ensuciará continuamente, ya que el combustible 
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 



EsIA Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de 
Materiales Peligrosos del Vehículo de placas AFG0021 (combustibles) de la Estación de Servicio Llerena 

106 
 

la limpieza inmediata, otras medidas que se deben implementar son: 

 El separador de grasas se limpiará periódicamente, retirando las grasas y colocándolas 
en el tanque metálico respectivo.  

 La canaleta perimetral se mantendrá en buen estado, los desagües se revisarán 

frecuentemente y de ser el caso se procederá a destaparlos. 

 Para limpiar el pavimento se utilizará métodos secos. 

16.7.11. Señalización 

Los letreros de señalización, la estructura de soporte de aire y agua se limpiarán 
mensualmente. 

16.7.12. Zonas de estacionamiento 

A estas zonas se las señalizará debidamente y no se utilizará para este fin las áreas de 
almacenamiento o trasiego. Se delimitará en la medida de lo posible las zonas de circulación 

y de estacionamiento, sin permitir estacionar vehículos en las veredas ni en los lugares de 
tránsito. Las zonas de circulación de vehículos y estacionamiento deben estar siempre 
despejadas para que se pueda cumplir la evacuación de las personas que se encuentren en 

la estación de servicio ante un incendio o explosión. 

16.7.13. Baterías sanitarias 

Los baños para uso de clientes y empleados, se lavarán diariamente con agua y un 
desinfectante con aroma natural. Para el uso de los mismos, se proveerá de papel higiénico 

y jabón para manos. 

16.7.14. 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 del combustible almacenado 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 del combustible, en 
la marquesina. La marquesina de ventas y el área de descarga del combustible se clasificarán 

como áreas peligrosas. 

Durante la descarga y la venta de combustible, 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; estos 
sistemas y equipos de control abarcan ambos objetivos, la seguridad ocupacional y protección 
del medio ambiente. El riesgo de choque con vehículos es más probable y los accidentes de 

este tipo son más frecuentes. 

Para evitar posibles situaciones de emergencia se deberá tomar en cuenta que: 
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 En los sitios de transferencia del combustible se deberá colocar la correspondiente 

señalización con las siguientes leyendas: “PROHIBIDO FUMAR”, “PELIGRO”, 
“COMBUSTIBLE”, “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

 

    
 

 Será obligación de la Comercializadora y de personal de operativo del almacenamiento 

y transporte de combustible de mantener los equipos de carga y descarga, de acuerdo 

con las disposiciones de las leyes y reglamentaciones nacionales. 

 Es obligación del personal de la Comercializadora de combustibles líquidos de la Estacion 

de Servicio Llerena y de todos aquellos que, en su nombre, ejecuten actividades 
relacionadas a la comercialización de combustibles al segmento industrial, tomar 

conocimiento de la información y capacitación que se le suministrare, con el fin de prevenir 
los accidentes laborales, los incendios y la afectación al ambiente humano y natural, 
mejorando continuamente los aspectos operativos.  

16.7.15. Riesgos de actividades rutinarias 

El primer paso para controlar los riesgos, es identificar cuáles son estos riesgos.  

En la siguiente Tabla, se entrega una lista de los riesgos asociados a estaciones de servicio, 
que se aplican también a depósitos de combustible: 

Riesgos y Peligros Asociados a la Estación de Servicio. 

RIESGOS Y 

PELIGROS 

CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

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; el trabajo en las cajas del 

minimarket, etc. 

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, máquinas de café. En algunas 
lavadoras de autos que usan vapor (agua caliente). 

Golpes, contusiones. Al empujar vehículos. Golpes con equipos en movimientos tales como 
vehículos elevadores hidráulicos, máquinas de lavado de autos. 
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Atrapamientos. Atrapamiento de manos, ropa y pelo en las máquinas tales como en 

el lavado automático, generadores, en los motores de los vehículos. 

Caídas. Caídas del mismo nivel, tales como en pisos y superficies resbalosos, 

aceitosos; caídas a otro nivel, tales como nave de engrase, pozos, 
elevadores. 

Partículas en ojos. Spray en el lavado de auto, expulsión del líquido del radiador, 

partículas y líquidos derramados cuando se trabaja bajo el auto. 

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, exposición al asbesto. 

Emergencias. Choques de vehículos, incendios, derrames, inundaciones, sismos, 

asaltos, cortes de energía. 

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. 

16.7.16. 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 (boca de alcantarillas)", tapar los 

dispensadores y colocar arena mojada en el área de la playa alrededor de 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. 

16.7.17. Instrucciones y procedimientos de operación 

16.7.17.1. 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 
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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). 

 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. 

16.7.18. 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. 
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16.7.19. 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 Hidrocarburíferas en el país, se necesitan incluir disposiciones de 

seguridad como lo establece el Art. 78. 

16.7.20. 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 cuatro componentes es importante que estén escritos, 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. 

16.7.21. Equipo de protección personal 

A los despachadores se les proveerá de ropa adecuada para el trabajo como: 

 Overol 

 botas antideslizantes 

 guantes 

 mascarillas 

 protectores de oídos 

Al personal responsable de la descarga de los tanqueros se le proveerá de la siguiente 
indumentaria: botas antideslizantes, mascarilla, overol, casco, guantes, arnés de seguridad y 
linterna antiexplosiva. 
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Estructura Organizacional de Seguridad y Salud

 

16.8. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Bajo el Plan para Manejo de Desechos, el administrador de la estación, dará seguimiento a 
los flujos de desechos y mantendrá un inventario de los mismos, como política de las estaciones 

afiliadas a la Comercializadora EP PETROECUADOR. 

Para los tres tipos de desechos que se generan por el funcionamiento del proyecto, se 
dispondrá su respectivo manejo, con la finalidad de prevenir, reciclar y disponer los desechos 

en botaderos autorizados. Se dispondrá la ayuda del Departamento de Saneamiento del 
GAD Municipal de Gualaquiza. 

Gerente Estacion de Servicio

SR. Rodrigo Llerena

Administrados E/S

Sr. Hugo Llerena

Asistente Administrativa

Perosnal E/S y Conductor 
Autotanque
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 
OBJETIVOS: Mitigar impactos ambientales producto de la generación de desechos sólidos no 
peligrosos en las oficinas administrativas de la Estacion de Servicio Llerena 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta  E Instalaciones Estacion de Servicio Llerena 

 
RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 
 

PMD 01 
 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL * 

IMPACTOS 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

 
MESES 

Generación de 
residuos 

Contaminación 
sobre 

la calidad del 
suelo de las 
áreas de 

disposición 
final 

de desechos. 

Llenado de las 
Bitácora, 

Prácticas de 
manejo 
adecuado de 

desechos 
sólidos 

En la estación de 
servicio Llerena 

durante las 
actividades de 
carga transporte 

y descarga se 
maneja 

adecuadamente 

Bitácoras  
1 

Clasificación de 
residuos 

Contaminación 
puntual 

debido al mal 
manejo de 

residuos 
sólidos 

Aplicación de 
medidas 

tales como: 
a) reducción de 

desechos 
en la fuente, 
b)clasificación 

de los 
desechos, c) 

Disposición 

Se da 
cumplimiento al 

Art. 28 del 
Reglamento 

Ambiental para 
las 
Operaciones 

Hidrocarburíferas 
en el 

Ecuador D.E. 
1215. 

Informe 
Ambiental Anual 

presentado al 
MAE 

12 

Manejo de 

residuos 

Riesgos para 

las salud de los 
empleados y 
clientes 

Capacitaciones 

al personal 
en temas 
relacionados 

para cumplir las 
disposiciones y 

políticas 
de manejo de 

desechos 
sólidos al 

interior de la 
instalaciones  
de la Estacion 

Llerena 

Se realiza la 

recolección 
diferencia, para 
almacenamiento 

temporal de 
desechos 

sólidos. 

Informe, 

fotografías, 
bitácora 

12 

De esta manera, el Plan de Manejo de Desechos se analizarán los siguientes aspectos: 

16.8.1. Prevención de la contaminación y optimización de procesos 

Se analizan las medidas para la prevención y minimización de la generación de residuos 

como son la reducción en la fuente, la reutilización y reciclaje, otros aspectos a analizar son: 

 Procedimientos operacionales, que permiten la reducción de residuos. 

 Prevención de pérdidas, en donde se indican las medidas para prevenir fugas y derrames 

de combustible. 



EsIA Ex Post y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de 
Materiales Peligrosos del Vehículo de placas AFG0021 (combustibles) de la Estación de Servicio Llerena 

113 
 

 Manejo de materias primas y residuos, en donde se presentan recomendaciones sobre las 

buenas prácticas de manejos de estos materiales. 

 Medidas para prevención de residuos específicos, como son: aceites usados, solventes y 

productos utilizados para el lavado de pisos. 

 Prevención de olores. 

 Prevención de ruidos. 

16.8.2. Manejo de desechos sólidos 

16.8.2.1. Manejo de desechos sólidos no domésticos 

16.8.2.1.1. Documentación. 

De acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2 del RAOHE, los desechos sólidos no domésticos son los 
siguientes: 

NOMBRE DE DESECHO DE 
ACUERDO A LISTADO NACIONAL 

DE DESECHOS (1) 

CLAVE DE 
ACUERDO A 

LISTADO 
NACIONAL DE 

DESECHOS 
PELIGROSOS 

DISPOSICION FINAL CANTIDAD UNIDAD 

5 es Kg 

Cartón y Papel  GAD MUNICIPAL 32 5  

Latas de Aluminio  GAD MUNICIPAL 30 5 

Vidrio  GAD MUNICIPAL 20 5 

Plástico  GAD MUNICIPAL 18 5 

Fuente: Estación de Servicio Llerena. RGD. 2015. 

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 afiliada a la 

COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR, en este caso para la Estación de Servicio 
LLERENA: 

 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 

Estación para una adecuada gestión de los desechos sólidos no domésticos: 

REGISTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO 

DOMÉSTICOS NO. _____ 
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FECHA DESECHO CANTIDAD DISPOSICION 
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. 

16.8.3. 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. 

16.8.4. Reducción en la fuente 

 Cambio de materias primas. 

 Cambios en el procedimiento operacional. 

 Cambios en el proceso. 

 Reformulación de productos. 

16.8.5. Reutilización y reciclaje 

El reciclaje es el uso, reúso o recuperación de los constituyentes de un residuo. El reúso implica 
utilizar el residuo directamente en el mismo proceso; el reúso tampoco requiere que el residuo 
sea procesado. La recuperación es la regeneración de un constituyente para su reúso. La 

recuperación puede ser realizada en el mismo establecimiento, o externamente, a través de 
empresas recicladoras. 

16.8.6. Manejo de residuos peligrosos 

En las estaciones de servicio afiliadas se generan residuos considerados como peligrosos, en 

las siguientes actividades: 

 Descarga de tanqueros 

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 trasiego. 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. 

 Despacho del combustible. 

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 
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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. 

Para el manejo de los residuos generados en las distintas operaciones de Estación de Servicio 
Llerena, en el segmento industrial y del transporte del producto en autotanques por carretera, 

la empresa  que ha convenido es ECORESA dispondrá que: 

 De manera general para una adecuada gestión de residuos sólidos y líquidos se 

clasificarán a estos elementos de la siguiente manera: 
 

DESECHO COLOR 

(Basura común, restos de comida, 

barrido, etc. 
Material No reciclable 

Negro 

(Papel, Cartón y Chatarra metálica) 

Material Reciclable 

Verde 

(Franelas, wipes, aserrín 
contaminado con hidrocarburo, lodos 

de limpieza de tanques, etc.) 
Desechos Peligrosos 

Rojo 

(Aguas residuales domésticas) Se 
descargan in situ previo tratamiento. 

N/A 

16.8.7. Desechos sólidos 

En, en el caso de un eventual accidente ambiental como es el caso de un derrame, se utilizara 
arena, toallas industriales, waipe, 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 GAD Municipal de Gualaquiza para la 
recolección y disposición final. 

16.8.8. 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 
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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. 

16.8.9. Documentación 

De acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2 del RAOHE, los residuos peligrosos son los siguientes: 

NOMBRE DE DESECHO DE 
ACUERDO A LISTADO 

NACIONAL DE DESECHOS 
(1) 

CLAVE DE 
ACUERDO A 

LISTADO 
NACIONAL DE 

DESECHOS 
PELIGROSOS 

CATEGORÍA (3) CRTIB CANTIDAD UNIDAD 

5 es Kg 

Filtros NE-32 O   T   18.70 5  

Hidrocarburos sucios o 
contaminados con otras 

sustancias 

NE-35 O   T I  25 5 

Materiales adsorbentes 
contaminados con 

hidrocarburos: wuaipes, 
paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros 
materiales solidos 

adsorbentes. 

NE-42 SO4   T   30 5 

Lodos de Tanque de 

Almacenamiento de 
Combustible 

G.46.08 L7   T   10 5 

Fuente: Estación de Servicio Llerena. RGDP. 2015 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

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: 

 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 DISPOSICION 
FINAL 

RESPONSABLE 
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Elaborado por: Asesoría Ambiental 

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 incluido en el Plan de Capacitación. 

16.8.10. Medidas de prevención para 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, wuaipes, 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. 

16.8.11. Manejo de desechos líquidos 

Para el manejo de desechos líquidos de la estación de servicio afiliada actualmente a EP 
PETROECUADOR, se ha diseñado técnicamente una trampa de grasas y aceites, 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/grasa separado será recogido en una caja de revisión con volumen suficiente para 
acumular aceite y luego será retirado, almacenado temporalmente y retirado por un gestor 

autorizado de desechos peligrosos. El agua clara después del tratamiento con menos de 10 
ppm de hidrocarburos, será enviada hacia la red de alcantarillado. 

16.8.12. Manejo de desechos gaseosos 

Los vapores emitidos por el funcionamiento del generador, 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 tanques 

durante la descarga del combustible, 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. 

16.9. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Plan de Relaciones Comunitarias estará dirigido a los propietarios de los predios presentes 
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en el área de influencia indirecta de la estación de servicio, y éste se lo elaborado y 

presentado en el Estudio de Impacto Ambiental de la estación. Se presenta en este documento 
algunos lineamientos necesarios a tomar en cuenta para la puesta en marcha de Plan de 
Relaciones Comunitarias de cada estación de servicio afiliada. 

La estación de servicio colaborará con el sector realizando y promoviendo actos culturales y 
deportivos. 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 el estación de servicio a estas personas. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y MEDIAS COMPENSATORIAS 

 
OBJETIVOS: Identificar y manejar adecuadamente las actividades del ámbito social del área de 

influencia de la Estacion de Servicio a fin de potenciar los impactos positivos y el equilibrio entre 
la sociedad y el proceso de comercialización de Combustibles. 

 
Velar por el cumplimiento de la normativa respectiva y prevenir la ocurrencia de conflictos con 

comunidades principalmente por las actividades de transporte de combustibles por carretera 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta  E Instalaciones Estacion de Servicio Llerena 

 
RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 

 
PRC 01 

 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL * 
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MEDIDAS 
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MESES 

Diffusion de la 
actividad 

Desinformación 
a la 

Comunidad 

Fomentar 
relaciones 

entre 
organizaciones 

de 
ayuda y apoyo 
como 
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de apoyo 
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actas de entrega 

y apoyo, 
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3 

Normativa 

ambiental 

Afectaciones a 
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debido 
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transporte 

Cumplimiento de 
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establecidas 

por las 
autoridades 

respectivas para 
el 

Se cumplirá lo 

establecido en el 
Reglamento 

Sustitutivo al 
Reglamento 

Ambiental de 
las Operaciones 

Registro y 

evidencias 
fotográficas de 

los 
eventos adversos 

Permanente 
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de 
combustibles 

desarrollo de 
actividades 

de transporte 
de 

combustibles 

Hidrocarburíferas 
en el 

Ecuador, D.E. 
1215, art. 

41 numeral 7 

Para que lo acotado anteriormente funcione, debe existir una estrategia de comunicación. El 

Programa de Relaciones Comunitarias consta de las siguientes acciones: 

 Instalación una alarma que se active cuando se suscite una emergencia en la estación de 

servicio, para que acudan los propietarios de los predios vecinos. 

 Colaboración en actos cívicos, culturales y deportivos que se realicen en el sector. 

Las medidas de mitigación a favor de los propietarios de los predios vecinos son las siguientes: 

 Provisión de iluminación alrededor de 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. 

16.9.1. Fortalecimiento comunitario 

En la medida de lo posible, establecer relaciones con los líderes o vecinos más representativos 
del sector, a quienes se informará sobre los aspectos operacionales de la ESTACION DE 
SERVICIO LLERENA, a fin de que se conviertan en elementos de información ante la 

comunidad, respecto de las actividades de la compañía. 

Promover o auspiciar programas de fortalecimiento comunitario, mediante los cuales, los 
actores sociales vinculados a la comunidad cercana, recibirán capacitación sobre liderazgo 

e identificarán sus necesidades más emergentes y recibirán asesoría para solicitar la 
intervención de las autoridades para el cumplimiento de sus derechos y atención a sus 
necesidades. 

16.9.2. Apoyo Socio-Cultural 

Se receptarán las distintas solicitudes de parte de la comunidad en cuanto al apoyo de 
actividades culturales, deportivas y sociales que la población del área de influencia requiera. 
Dichas solicitudes serán evaluadas por el área correspondiente de la ESTACION DE SERVICIO 

LLERENA, una vez analizados los requerimientos y siempre que sean económicos y 
técnicamente viables, de bienestar para la población y bajo los ejes se darán trámite a las 
solicitudes y se procederá a brindar estos importantes apoyos.  

16.9.3. Criterios de relaciones con la comunidad 

Las normas generales de actuación, que personal de la Comercializadora de combustibles 
líquidos de la estación de servicio y de todos aquellos que, en su nombre, ejecuten actividades 
relacionadas a la comercialización de combustibles al segmento industrial, deberán mantener 

con la comunidad son: 

 La cordialidad y respeto entre pobladores del área de influencia, prestadores de 

servicios operacionales, entidades de control ambiental y de seguridad, público en 
general. 
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 El Administrador de la Estacion prohíbe que el personal administrativo u operativo realice 

cualquier tipo de acuerdo directamente con la población para el efecto todo acuerdo o 
compromiso debe hacerse a través del departamento de la gerencia administrativa de 

la estación. 

 Fomentar las relaciones entre organizaciones de ayuda y apoyo logístico exterior como 

son: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la localidad, Policía Nacional, ARCH, Ministerio 
del Ambiente, EP Petroecuador y otras organizaciones no gubernamentales que tengan 

que ver o colaborar para un desenvolvimiento normal de las relaciones de la 
Comercializadora y la comunidad. 

Se aplicó el proceso completo de la presentación pública y proceso de difusión pública en 

cumplimiento del 1040 y Art 37 DE RAOH. 

ART. 37.– Presentación pública.– Previo a la entrega de los Estudios Ambientales a la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental para su evaluación y aprobación, los sujetos de control 

se proponen realizar una presentación pública de los Estudios de Impacto Ambiental para el 
proyecto respectivo, conjuntamente con representantes de la operadora,  la consultora 
ambiental y de la población del área de influencia directa, bajo la coordinación de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental, quien además canalizará los comentarios y 
observaciones de los asistentes. 

Se pone a continuación el cronograma y presupuesto para el desarrollo del plan de relaciones 

comunitarias. 

Las estrategias para el cumplimiento de las actividades con la comunidad son las 
siguientes: 

 Reconocer el valor que tiene la participación social en la solución de posibles problemas.  

 Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en materia de obras, 

servicios públicos y con relación a los reglamentos municipales. 

 Concertar con las organizaciones existentes, su participación en la solución de la 

problemática, respetando los principios que las conforman. 

 Cumplir con los compromisos contraídos para no defraudar la confianza de las 

organizaciones. "La confianza es lo más difícil de obtener pero lo más fácil de perder". 

 Difundir ampliamente el proyecto y las acciones concertadas, sus avances hasta su 

culminación, haciendo énfasis en el apoyo recibido de las organizaciones. 

Los requisitos que la participación comunitaria debe considerar para el logro de sus 
objetivos, entre otros son: 

 Cumplir con las responsabilidades y obligaciones. 

 Conocer a fondo el problema a resolver y las ventajas que se van a lograr. 

 Unificar a los habitantes ante los problemas comunes. 

 Distribuir equitativamente el trabajo y los beneficios. 

 Promover la participación de la mayoría de la comunidad. 

 Informar ampliamente a los habitantes. 

 Mantenerse en constante comunicación con las autoridades. 

16.9.4. Mecanismos de interacción social 

 Respetar las formas y canales de comunicación propios de la comunidad 

 Mantener un ambiente de confianza, respetando tradiciones, valores y costumbres. 

 Establecer contacto con los líderes formales e informarles. 
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 Elaborar los mensajes con un lenguaje sencillo y comprensible. 

 Realizar campañas, consultas públicas y asambleas informativas. 

 Establecer módulos de información a la ciudadanía. 

 Mantener informada a la comunidad de las acciones realizadas conjuntamente con las 

autoridades. Aclarar siempre que sea posible, las dudas que se presenten. 

 Instalar periódicos murales en lugares estratégicos. 

16.10. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Estas dependerán del tipo de siniestro que se produzca 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 a los recursos agua, aire y suelo. 

 

PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

 
PROGRAMA DE RECUPERACION 

 
OBJETIVOS: Establecer mecanismos para restaurar áreas afectadas, junto a las indemnizaciones 

y compensaciones por la presencia de un evento adverso dado. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta  E Instalaciones Estacion de Servicio Llerena 

 

RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 

 
PRA 01 
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16.10.1. Rehabilitación 

En el caso de que sucediera algún incidente no deseado, de acuerdo con lo que dispone el 
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Art. 16 del RAOHE, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

coordinará con la Comercializadora, los aspectos técnicos - económicos del monitoreo y 
control de los programas de remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que 
presentarse a la entidad de control Ambiental para su respectiva aprobación, sin prejuicio 

de las acciones a tomarse inmediatamente después de cualquier incidente. 

Los programas de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la entidad 
de control ambiental consistirán en la remediación después de accidentes mayores en los que 

se hayan derramado más de cinco barriles de combustible. 

En los programas de remediación debe constar la siguiente información: 

1. Denominación del sitio del incidente y ubicación cartográfica. 

2. Razón Social de la Estación de Servicio y prestataria de servicios, dirección, domicilio, 
teléfonos, fax, correo electrónico, representante legal. 

3. Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis físico químicos 

y biológicos del suelo o agua de mar en el sitio contaminado. 
4. Descripción de las tecnologías de remediación y técnicas de rehabilitación. 
5. Análisis de alternativas tecnológicas. 

6. Cronograma de los trabajos de remediación. 
7. Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma. 
8. Plazo de ejecución de la remediación. 

9. Una vez finalizada la remediación la Comercializadora presentará al Ministerio del 
Ambiente el informe, inclusive una evaluación técnica del programa de remediación. 

A continuación se enumeran los daños al ambiente por la operación de la estación de servicio: 

 Derrames de combustible que pueden afectar al suelo. 

 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 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 
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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 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

16.11. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

 

Las acciones a ser tomadas una vez concluida la vida útil de las estaciones afiliadas estarán 
conforme a lo establecido por la Legislación Ambiental vigente, las cuales serán mencionadas 
en esta sección. También se señalarán los impactos ambientales positivos y negativos que 

podrían producirse en los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, por el abandono y 
rehabilitación del terreno en donde se implantará la estación de servicio. 

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 combustible. 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 
 

PROGRAMA DE CIERRE 

 
OBJETIVOS: Establecer las medidas a implementar al abandonar la actividad de transporte de 

combustibles líquidos por parte de la Estacion. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Carga, Ruta  E Instalaciones Estacion de Servicio Llerena 

 
RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 

 
 

 
PCA 01 
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2 

      

16.11.1. Acciones 

Las acciones a ser acogidas en el Plan de Abandono y Entrega del Área son las siguientes: 

 Diagnóstico. 

 Demolición. 

 Desalojo de escombros. 

 Desgasificación de tanques y tuberías. 
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 Desmontaje del sistema electromecánico. 

 Traslado de tanques. 

 Limpieza y descontaminación del área de tanques. 

 Desmontaje de la marquesina. 

 Limpieza total. 

Cabe señalar que los planes de abandono y entrega del área están detallados de manera 
individual en los estudios de cada establecimiento afiliado. 

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, todas las acciones deberán ser específicas del área 
en que se encuentre cada estación de servicio. 

En el caso de presentarse un eventual abandono y cierre del proyecto. En el instante del 
abandono de 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. 
 

16.12. PLAN DE MONITOREO 

Se deberá realizar un plan de monitoreo ambiental que contenga actividades de control 

interno con el propósito de ser ejecutadas para evitar percances que se pudiesen presentar 
durante el desempeño de las actividades de transporte y descarga de los combustibles. Para 
tal efecto, se seguirá lo normado en el RAOH - D.E. 1215. 

Se deberá realizar 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 a la Dirección Nacional de Protección Ambiental la identificación de los puntos de 

monitoreo según los Formatos No. 1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. 

Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Provincial del Ministerio del 

Ambiente de Morona Santiago, cumpliendo con los requisitos de los Formularios No. 3 y 4 del 
Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica: 

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 monitoreo y reportes respectivos podrá ser modificada, una 
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vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo 

autorice. 

La Estacion de Servicio Llerena, contratará a un asesor ambiental que emplee un laboratorio 
también calificado por la OAE para realizar el análisis de las muestras de agua, tierra y 

aire, de las estaciones de servicio afiliadas. 

PLAN DE MONTOREO 

 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVOS: Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo 
en el desempeño ambiental de las actividades desarrolladas. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Estacion de Servicio Llerena y Autotanque 

 
RESPONSABLE: Administrador y Conductor del Autotanque 
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16.12.1. Ubicación de la Trampa de Grasas 

El sitio de la trampa de grasa y el generador están señalados en el diseño y plasmada en 

los planos de instalaciones de cada estación de servicio afiliada. 

Según la práctica y experiencia la ubicación satelital de estos dos puntos de monitoreo se 
toma después de que la construcción termine ya que existen cambios y están en función de 

las factibilidades básicas y recomendaciones que en obra son acogido por el Municipio, 
empresa de alcantarillado y aguas potable, la empresa eléctrica, La Estación de Servicio 
cuenta con los planos aprobados por el GAD Municipal y la Infraestructura está totalmente 

construida considerando todas las normas y exigencias para estas actividades.  
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16.12.2. Calidad de aguas 

Para cada estación de servicio afiliada a la comercializadora, 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 al que 

cada estación afiliada pertenezca. 

16.12.3. 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 la DINAPA 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 
1.1.2003 

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 

Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Al igual que para las descargas líquidas, para las emisiones gaseosas la DINAPA exige el 
monitoreo de emplearse un generador de electricidad con una capacidad superior a los 37 
KVA. 

16.12.4. Niveles de ruido 

De acuerdo con el RAOH existe una tabla, en la cual se establece el nivel máximo de ruido 
conforme la duración de tiempo, como se indica a continuación: 

Duración diaria por 
horas 

Nivel de ruido 
(dBA) 
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16 80 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

½ 105 

¼ 110 

1/8 115 

                                           Elaborado por: Asesoría Ambiental 

Al funcionar el compresor y el generador dentro del cuarto de máquinas de cada estación 
de servicio afiliada, 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 de 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. 

El monitoreo también se realizará en forma visual al componente: 

16.12.5. Biótico 

En los casos aplicables, se debe efectuar el seguimiento a este componente a fin de detectar 
las posibles alteraciones y determinar sus orígenes, procediendo con la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas para preservarlo. 

16.12.6. Socioeconómico 

El monitoreo que se efectuará a este componente será 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. 

Además, en cumplimiento con el Artículo 88 del RAOH, en el Plan de Monitoreo se deberán 
realizar reuniones periódicas con la comunidad, para informar sobre los resultados del 

monitoreo ambiental. 

Para el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los programas, se elaborará 
un cronograma anual valorado de actividades (Matriz Lógica modificada simple) que incluirá 

los responsables de la ejecución de las mismas, de acuerdo a la siguiente matriz. 
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17. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Planes Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
Presupuesto 

Usd. 

Plan de Prevención y Mitigación de impactos. 
-Gestiones administrativas para obtención de Licencia Ambiental del 
transporte de materiales peligrosos. 

-Difusión y Participación Social 
 

            1.200,00 

Plan de Manejo de desechos 900,00 
-Manejo de desechos solidos 

-Disposición final de residuos 
-Clasificación y recolección diferencia de residuos en la fuente. Reciclaje 

             

Plan de Comunicación y Capacitación 1.000,00 
-Capacitación en control y combate de incendios 
-Manejo y Uso de equipos de protección personal 
-Manejo adecuado de combustibles 

             

Plan de Relaciones Comunitarias 800,00 
-Taller de socialización del Estudio de impacto y Plan de Manejo Ambiental               
Plan de Contingencias 1.000,00 
-Capacitación al personal sobre el Plan de contingencia 
-Difusión de los procedimientos 

             

Plan de Seguridad y Salud 1.200,00 
-Capacitación al personal sobre protección y riesgos ocupacionales 

-Dotacion de equipos de protección personal 
-Dotacion de equipos contra incendios 

             

Plan de Monitoreo y Seguimiento 800,00 
-Supervisión mensual del cumplimiento de las medias de prevención en los 

frentes de trabajo. 
-Seguridad laboral, ocupacional y riesgos naturales 

             

Plan de Rehabilitación de Áreas 800,00 
-Remoción de escombros y  recuperación de las áreas afectadas  

-Actualización de las Pólizas de responsabilidad civil 
             

Plan de Cierre, Abandono y entrega del área 500,00 
-Destinar un rubro para implementar acciones en caso de cierre definitivo              
Total Ocho mil doscientos dólares 8.200,00 
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18. MATRIZ LOGICA SIMPLE DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Plan Medida Actividad Frecuencia Medio de Verificación Responsable Costo Usd 

 

 
 

 
 

 
 
Plan de Prevención y 

mitigación de Impactos 

 

 
Manejo y 

almacenamiento 
de combustibles 

Seguimiento a las 

operaciones de tanques 
de almacenamiento 

Anual Certificado emitido por la 

ARCH. 
Certificado de calibración 

emitido por la Verificadora 

Administrador Costo 

administrativo 

Capacitación del 
personal en manejo de 
combustibles 

Anual Certificado de aprobación 
curso MAE 

Administrador Incluido en el 
Plan de 
Comunicación 

 

 
 

Mantenimiento 
de equipos e 

instalaciones 

Seguimiento a los 

autotanques sobre el 
mantenimiento de 

equipo e instalaciones 

Anual Certificados de 

mantenimiento, facturas, 
informes respecto a equipos 

necesario para carga, 
transporte y descarga 

Administrador Costos de 

operación 

Mantenimiento equipo y 

materiales contra 
incendios 

Permanente Listado y provisión de 

equipos contra derrame 

Administrador Costos de 

operación 

Seguimiento 
capacitación del 

personal 

Anual Certificado de capacitación Administrador Incluido en el 
plan de 

capacitación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Plan de Contingencia 

 
 

 
 

Contingencias 
durante la 
recepción de 

combustible 

Dotacion de equipos y 
materiales para plan de 

contingencias 

Permanente Facturas, evidencias físicas Administrador 2.000,00 

Implementación de las 
medidas de señalética 

en el Plan de 
contingencia 

Eventual: En 
caso de 

emergencia 

Informe técnico Operador. 
Conductor 

Costos 
operativos 

Reposición de equipos 
de contingencia 

Permanente Facturas actas Adm. / Conductor 1.000,00 

Verificación de 

materiales de 
contingencia en el 

autotanque 

Permanente Listado  Conductor Costo de 

operación 

Contingencia de 
incidentes en el 
autotanque en 

el transporte de 
combustible 

(vías) 

Acciones de respuesta a 
emergencias 

Ocasional o 
cuando se 
presente 

Informes técnicos, actas, fotos Conductor Costo de 
operación 
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 Generación de informes, 

situaciones de 
emergencia 

Ocasional Informe o reporte Administrador Costo de 

operación 

 Generación de informes 

consolidados por 
situaciones de 
emergencia 

Mensual Informe consolidado Administrador Costo de 

operación 

 

 
Medias 

generales de 
contingencia 

para el 
transporte 

Entrenamiento de 

brigadas de emergencia 

Anual Registro Taller, Certificados, 

fotos 

Administrador Incluido en plan 

de Capacitación 

Realización de un 
simulacro 

Anual Registro Taller, Certificados, 
fotos 

Administrador 8000,00 

Capacitación al personal 

administrativo y 
operativo de la Estacion 

Anual Registro Taller, Certificados, 

fotos 

Administrador Incluido en plan 

de Capacitación 

Capacitación del 
conductor del 

autotanque, Manejo de  
materiales peligrosos 

Anual Registro Taller, Certificados, 
fotos 

Administrador Incluido en plan 
de Capacitación 

 

 
 

Plan de Comunicación 

 

Protección 
Ambiental 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Manejo de desechos 

sólidos, clasificación, 
disposición final 

Anual Registro de Capacitación Administrador 300,00 

Capacitación en normas 

nacionales e 
internacionales de 
seguridad 

Anual Registro Taller, Certificados, 

fotos 

Administrador 300,00 

Aplicación práctica guía 

de emergencia 

Anual Registro Taller, Certificados, 

fotos 

Administrador 200,00 

Efectos y riesgos 
ambientales en manejo 

de combustibles y 
señales de seguridad 

Anual Registro Taller, Certificados, 
fotos 

Administrador 300,00 

Control ante situaciones 
de emergencia, clases 

de incendio, equipos 
necesarios combate de 

fuego y equipos contra 
derrames de 

combustibles 

Anual Registro Taller, Certificados, 
fotos 

Administrador 300,00 
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Simulacros de control, 

combate de incendios, 
simulacros de 

evacuación, manejo de 
extintores 

Anual Registro Taller, Certificados, 

fotos 

Administrador Incluido en el 

Plan de 
contingencia 

 
 

 
 

Plan de Manejo de 
Desechos 

 
 

 
Manejo de 

desechos 
solidos 

Capacitación del 
personal en manejo de 

desechos 

Anual Registro Taller, Certificados, 
fotos 

Administrador Se incluye en el 
plan de 

capacitación 

Adquisición,  colocación 
de recipientes para 

almacenamiento 
temporal de desechos 

Ocasional Facturas, fotos Administrador 200,00 

Disposición de desechos 

sólidos mediante servicio 
de recolección municipal 

Anual Servicio Municipal, Planilla Administrador Costo 

administrativo 

 
 

 
Plan de salud 

Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

 
 

Medidas de 
seguridad 

industrial y 
salud 

ocupacional 

Implementación del 
Botiquín en la unidad de 

transporte 

Anual Facturas , fotos  600,00 

Obtencion de 
Certificados médicos 

Anual Certificados médicos casa 
salud publica 

Administrador 800,00 

Dotacion de equipos de 

protección personal 
(EPP) 

Anual Actas de entrega Administrador 1.200,00 

Reposición de EPP Cuando se 
requiera 

Actas de entrega Administrador 600,00 

 

 
 

 
 

Plan de relaciones 
comunitarias 

 

 
 

 
Medias para 

una buena 
relación 
comunitaria 

Recepción de solicitudes 

de apoyo y 
requerimiento 

actividades sociales y 
culturales 

Permanente Actas de entrega recepción 

de ayuda social 

Administrador 2.000.00 

Fomento de relaciones 
entre organizaciones de 

apoyo y logística 

Permanente Acta donaciones Administrador 800,00 

Capacitación de 
conductores que 

transporta combustibles 

Anual Certificado de aprobación Conductor Incluido plan 
Capacitación 

Plan de Rehabilitación 
de áreas afectadas 

Medidas para 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 

Seguimiento a posibles 
conflictos generados en 

las operaciones 

Permanente Informe Administrador 1.200,00 
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  Pólizas de 

responsabilidad civil de 
los transportistas 

Anual Póliza actualizada Administrador o 

Propietario 

1.200,00 

Elaboración del 

programa de 
rehabilitación de áreas 
intervenidas 

Ocasional, , 

eventos 
adversos 

Programa de Contingencia o 

Remediación aprobado por 
el MAE 

Administrador Asume el 

Propietario o 
Gerente de la 
Estacion 

Verificación de 

Requisitos y Licencia 
Ambiental del Vehículo 

Anual Requisitos aprobados y 

Licencia Ambiental emitida 
por el MAE 

Administrador Costo 

administrativo 

 

 
 

 
 
 

 
 

Plan de Monitoreo 

 

 
 

 
 
 

 
Medidas de 

seguimiento y 
monitoreo 

Auditoría Ambiental de 

cumplimiento 

Anual y 

Bianual 

Informe de Auditoría 

Ambiental 

Administrador 3.000,00 

Verificación y chequeo  
permanente de estado 
de los tanques de 

almacenamiento 

Permanente Chek List cumplimiento Administrador Costo de 
operación 

Verificación In situ de las 
normas de seguridad y 

técnica del autotanque 
después de la carga, 

transporte y descarga 
de combustibles 

Permanente Lista de cumplimiento ok de 
las normas de seguridad y 

técnicas del autotanque 

Administrador Costo de 
operación 

Verificación periódica 
del cumplimiento del 

autotanque previo a la 
carga en el Terminal de 

Ep Petroecuador 

Permanente Lista de chequeo Ok Conductor Costo de 
operación 

Plan de Cierre y 
abandono 

Medias 
consideradas e 

la fase de 
abandono 

Retiro, limpieza y 
movilización de muebles, 

equipos de oficina, y 
desalojo 

Una sola 
vez 

Informe Instalaciones antes 
ocupadas rehabilitadas 

Administrador Se definiría en su 
momento 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental para el Transporte de Materiales Peligrosos: Combustibles 
Elaborado por: Asesoría Ambiental, enero 2015. 
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19. INFORME AMBIENTAL ANUAL 

La estación de servicio afiliado actualmente a EP PETROECUADOR deberá anualmente remitir 

a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Morona Santiago, un Informe 
Ambiental Anual de acuerdo al Formato 5 del Anexo 4 del RAOH. Para esto, se deberán 
establecer procedimientos internos de monitoreo, responsabilidades y preparación de 

reportes. 

El reporte de manejo de desechos, simulacros realizados, plan de capacitación, etc., expuesto 
en el Informe Ambiental Anual, se debe presentar con los correspondientes documentos de 

respaldo. 

20. AUDITORÍA AMBIENTAL 

De acuerdo al Artículo 42 del RAOH, las estaciones afiliadas a la comercializadora deberán 

realizar al menos cada dos años una Auditoría Ambiental de las actividades de la Estación 
de Servicio, previa aprobación de los correspondientes Términos de Referencia por la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental, y se presentará el respectivo informe a esta Entidad, 
de acuerdo al Contenido de la Auditoría Ambiental propuesto en el Artículo 43 del RAOH. 

La Auditoría Ambiental de cumplimiento lo realizo en el año 2016 y el informe de Auditoria 
fue aprobado por el Ministerio del Ambiente. 

20.1. Anexos 

Como anexos del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental que se realizará, 
para el Transporte de Materiales Peligrosos de la Estación de Servicio Llerena afilada a 
“COMERCIALIZADORA EP PETROECUADOR”, se incluirán los siguientes documentos: 

 Bibliografía. 

 Pago del impuesto a la ARCH. 

 Equipo técnico que ha participado en la realización del estudio. 

 Detalle de las estaciones que afiliadas (ubicación, etc.) 

20.2. Aclaración 

Es necesario aclarar que los Certificados de Intersección, la Ubicación geográfica, Planos 

Arquitectónicos de las Estaciones, Estudios de Impacto Ambiental, de las Estación objeto del 
estudio, constan en la base de datos y archivos del Ministerio del Ambiente, razón por la que 
no se presentan en el presente documento, respecto a los Contratos de afiliación de cada una 

de las estaciones de servicio, se establecieron cartas de compromiso, las mismas que han sido 
adjuntadas al proceso y aceptadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

21. PLAN DE ACCION PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES  

21.1. Introducción  

 
Este plan comprende todas las actividades que deberán aplicarse u observarse para levantar 
o subsanar las desviaciones a la legislación ambiental vigente, identificadas durante el 
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proceso de auditoría (Estudio de Impacto Ex Post) a las instalaciones operativas de la Estación 

de Servicio del proyecto actual.  

21.2. Objetivos  

 
Aplicar las acciones correctivas necesarias a fin de rectificar o levantar las No conformidades 

identificadas durante el proceso de auditoría de las actividades socio ambientales cumplidas 
por la Estación de Servicio Llerena.  

Establecer plazos adecuados para el cumplimiento de las acciones delineadas en este plan 
de acción para el cierre de las no conformidades respectivas.  

21.3. Desarrollo del Plan  

 

1.- Reporte de No Conformidades y Plan de Acción - No. 1 - Hallazgo: “No existen registros ni 
valores resultantes del análisis de laboratorio de las descargas líquidas” 
 

Las acciones correctivas a cumplirse son las siguientes:  
 
Construir la trampa de grasas según especificaciones técnicas.  

 
Elaborar el programa de control de descargas líquidas.  
 

Contratar a un laboratorio acreditado al OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriana). 
 
Solicitar que se realice el monitoreo y análisis de laboratorio conforme a la norma técnica 

respectiva.  
 
Evaluar los resultados de laboratorio con respecto a los límites permisibles respectivos.  

Presentar al MAE los resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas de las descargas 
líquidas.  
 

Llevar un archivo de registros para futuras inspecciones.  
  
2.-. Reporte de No Conformidades y Plan de Acción - No. 2 - Hallazgo: “No se dispone de 

evidencias de mediciones de ruido en el ambiente de trabajo”.  
 

Las acciones correctivas a cumplirse son las siguientes:  
 
Solicitar que se realice el monitoreo de ruido en el área de trabajo según norma técnica 

respectiva.  
Evaluar los resultados de laboratorio con respecto a los límites permisibles respectivos.  
Presentar al MAE los resultados de laboratorio obtenidos.  

Llevar un archivo de registros y envíos para futuras inspecciones o auditorías.  
 
 

3.- Reporte de No Conformidades y Plan de Acción - No. 3 - Hallazgo: “No se dispone de una 
bitácora semanal /mensual sobre los el horario del conductor”.  
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Las acciones correctivas a cumplirse son las siguientes:  

 
Elaborar hojas formateadas con la información solicitada.  
Proceder a registrar mes a mes el horario de trabajo del conductor.  

Respaldar cada hoja con la respectiva firma y seguimiento.  
 

21.4. Cronograma de cumplimiento y costos  

 

En el cuadro siguiente se presentan el cronograma de cumplimiento de las actividades a 
cumplirse para cerrar las no conformidades identificadas para el proyecto. 
 

 

Cronograma de Cumplimiento y Costos del Plan de Acción 

Actividad 

TIEMPO en Meses Costo 

USD 2 4 6 8 10 12 

N.1. Una No conformidades menores (Nc) 

      800,0 

N.2. Una No conformidad menor (Nc-) 

      300,0 

N. 3. Una no conformidad menor (Nc-) 

      100,0 

Costo Total 

1.200,0 

Fuente: Trabajo de Gabinete Asesoría Ambiental 
Elaborado por: Asesoría Ambiental 

 

21.5. Indicadores fuentes de verificación y responsables 

 

A fin de verificar la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 

transcurrido un año de su implementación, se inserta la “Matriz Lógica de Cumplimento del 

PMA” en el cual se incluyen indicadores, medios de verificación, responsables de su 

ejecución, recursos, costos, frecuencia. 

21.6. Cadena de mando, responsabilidad y tiempo de ejecución de las medidas 

ambientales 

 
La Gerencia de La Estación de Servicio asume la total responsabilidad de la aplicación de 

las medidas delineadas y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Plan de 

Monitoreo (PM), tanto como del seguimiento de indicadores de cumplimiento, dotando de 

todos los recursos y herramientas necesarias al personal administrativo y operativo del 

proyecto, con el propósito de ejecutar las medidas trazadas en el transcurso de un año 

laboral, a partir de la fecha de aprobación de este estudio, y consecución de la Licencia 

Ambiental, y según los plazos establecidos en los cronogramas de actividades establecidas 

en cada programa de este PMA, cuyos costos aproximados de cumplimiento, serán 

sustentados, o variados, sobre una base técnica, derivados de este EIA & PMA. A continuación, 
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en el Cuadro, se puede observar la cadena de mando, en función de la responsabilidad y 

autoridad que cada uno tiene dentro de la organización empresarial. 

Cadena de Mando y responsabilidad de la aplicación del PMA y PM 

Mando Responsabilidad Autoridad 

Gerente  Cumplir y hacer cumplir cada uno de los 
programas y Plan de Monitoreo Ambiental 
propuesto. 

 Realizar el seguimiento de los planes propuesto. 

 Modificar y/o adecuar las 
medias procedimientos 
establecidos en el PMA y 

Plan de monitoreo de la E/S 

Administrador  Velar porque se ejecuten y apliquen las medias 

y los procedimientos establecidos en los 
diferentes programas del PMA y PM. 

 Otorgar una adecuada directriz de manejo de 
desechos. 

 Estar vigilante para que se cumpla lo requerido 
en el plan de Monitoreo. 

 Poner en consideración de la Gerencia los 

requisitos y formatos, protocolos de 
mantenimiento de la unidad de transporte y 

equipos. 
 Dispones de registros, archivos para chequeo, 

limpieza de la cabina de la unidad de transporte 

 Recomendar, sugerir acciones 

de manejo no establecidos en 
los procedimientos 

formulados. 
 Definir criterios de 

seguimiento, control. 
 Identificar los factores 

limitantes  del proceso en 

marcha. 
 Aprobar los procesos 

operativos del personal a su 
cargo. 

 Facilitar los procesos 
operativos. 

Asistente 
Administrativo 

 Comunicar al Gerente y/ o Administrador el 
aparecimiento de ocurrencias de eventos 
contingentes, coordinar acciones a fin de  obtener 

información para establecer el contacto 
adecuado y lograr  ayudad durante el proceso 

no deseado.  
 Hacer el seguimiento de la aplicación y control 

de los planes. 
 Coordinar acciones difusivas de los 

procedimientos establecidos en el PMA entre el 
personal y el conductor. 

 Aplicar acciones correctivas y de control en 

cuanto al manejo de desechos. 
 Cumplir con la ejecución de las charlas y 

conferencias de capacitación, entrenamiento y 
simulacros de los planes en tiempo y temas 

planteados. 
 Promover acciones que permitan fomentar las 

buenas relaciones con las comunidades de la ZID. 
 Fomentar el manejo de los desechos entre el 

personal administrativo y operativo. 

 Identificar los factores 
limitantes  del proceso en 
marcha. 

 Hacer el seguimiento 
permanente sobre el 

cumplimiento de las medidas 
instauradas. 

 Cumplir los objetivos de cada 
programa. 

 Mantener la política de 
exigencia y permanente 
monitoreo de las medidas 

aplicadas. 
 Coordinar acciones difusivas 

de los planes establecidos y 
aplicar acciones correctivas y 

de control. 

Conductor 
/Ayudante 

 Incorporar a sus actividades diarias las 
directrices establecidas en los procedimientos 

escritos en los planes de manejo ambiental. 
 Asistir a las charlas, conferencias y cursos a 

dictarse en la E/S 
 Garantizar la correcta aplicación de los 

procedimientos de manejo de desechos. 

 Difundir entre sus compañeros las ventajas del 
adecuado manejo ambiental d.  

 

 

Fuente: Trabajo de gabinete Asesoría Ambiental 
Elaborado: Asesoría Ambiental 
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ANEXO 

DEPOSITO DEL PAGO DE AL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

ANEXO  

CERTIFICADO DE INTERSECCION 

COPIA DEL CONTRATO DE EP PETROECUADOR CON LA ESTACION DE SERVICIO LLERENA 

COPIA DEL OFICIO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL 2015 

COIPA DEL OFICO DE APROBACION DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL 2015. 

COPIA DE LA DECLARATORIA DEL REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHO PELIGROSOS. 

COPIA DEL OFICO DE APROBACION DE LOS REQUISITOS DEL AUTOTANQUE 

COPIA DE APROBACION DE LOS TDRS. PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS DEL AUTOTANQUE 
AFG0021. 

COPIA DE LAS ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA EP 
PETROECUADOR. 
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