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1. Resumen. 
 

En cumplimiento con el Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Registro Oficial 

No. 334, emitido por el Ministerio del Ambiente el día 12 de mayo del año 2008, y 

conforme lo establece el SUMA (Libro VI del Texto Unificado Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente) el representante legal se acoge a las 

obligaciones establecidas en la normativa ambiental vigente e inicia el proceso para 

la obtención de la licencia ambiental. 

La actividad principal que realiza el proponente del proyecto es el transporte de 

materiales peligrosos, lo cual son combustibles líquidos derivados del petróleo 

(gasolina súper, gasolina extra y diésel), mediante el uso de un vehículo autotanque 

que se encuentra diseñado adecuadamente para esta actividad y que cubrirá la ruta 

desde la terminal de Chaullabamba (Azuay) de la comercializadora EP 

PETROECUADOR hasta los centros de distribución o Estaciones de Servicio E/S que 

lo requieran, como es el caso de la provincia de Morona Santiago (Sucúa).  

Por lo tanto, el proponente Sr. Ernesto Rodríguez da inicio a este proceso con el 

objetivo de cumplir con la normativa ambiental, para la obtención de la Licencia 

Ambiental para el Transporte de Combustibles Líquidos derivados del petróleo, para 

ello presentó los términos de referencia (TDRs) al ente regulador, Ministerio del 

Ambiente; en donde se aprobó en el mes de Julio del 2016 con el siguiente oficio, No. 

MAE-SUIA-RA-DPAMS-2016-02038.  

Es así que con estos antecedentes y dando cumplimiento a la normativa actual 

vigente, el proponente de transporte de materiales peligrosos ERNESTO 

RODRIGUEZ, ha contratado los servicios profesionales del Blgo. Favián Mosquera y 

su equipo técnico, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan 

de Manejo Ambiental con énfasis en el plan de contingencias del proyecto transporte 

de combustibles mediante autotanque de placas TAH – 0576, solicitado en la 

normativa, para la obtención de la Licencia Ambiental del Transporte de Materiales de 

derivados del petróleo. 
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2. Información general del proyecto. 

 

Nombre del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental ex post y plan de manejo 
ambiental con énfasis en el plan de contingencias para el 
transporte de combustibles líquidos derivados de petróleo 
del vehículo autotanque de placas TAH – 0576. 

Ubicación geográfica Morona Santiago, cantón Sucúa. 

Fase de Operación Transporte de materiales peligrosos (derivados de petróleo) 

Rutas de Transporte 
 

Ruta 1: Cuenca, Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de 
Oro, Santiago, Logroño, Sucúa.  
Ruta 2: Cuenca, Gualaceo, Limón, Santiago, Logroño, 
Sucúa. 

Proponente del Proyecto  Sr. Ernesto Rubén Rodríguez Calle.  

No.  RUC del proponente 1400084511001 

Actividad Económica Principal Transporte de carga de combustible 
Fecha de Inicio de 
Operaciones  20/08/2011 

Dirección del proponente Sucúa.  

 
 
3. Ficha técnica del consultor. 

 

Consultor Blgo. Favián Mosquera  

Dirección Macas: 24 de Mayo y Gabino Rivadeneira 

e-mail: fabianmosquera@yahoo.com 

No. de Matrícula Mat. – MAE – 868 – CI. Categoría “A” 

Equipo Técnico 

Blgo. Favián Mosquera 

 

 

 

Director del proyecto 

 

 

  

 

Ing. María de los Ángeles Berrú 

 

Técnico Ambiental 

  

Ing. Ángel Paúl Collahuazo. 

 

Técnico Ambiental 
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4. Siglas y abreviaturas 

 RAOHE: Reglamento para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

 TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

 TDR´s: Términos de Referencia 

 Es.I.A: Estudio de Impacto Ambiental 

 PMA: Plan de Manejo Ambiental 

 NTE: Norma Técnica Ecuatoriana 

 MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 ZIA: Zona de Influencia Ambiental 

 RO: Registro Oficial 

 AC: Acuerdo Ministerial 

 DE: Decreto Ejecutivo 

 SUIA: Sistema Único de Información Ambiental 

 

5. Definiciones 

 Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas.  Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

 Contaminación ambiental: Se denomina así a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 

de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o 

animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación 

y goce de los mismos. 

 Amenaza: es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición 

peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento 

y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La 

amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 
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 Hábitats: En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una 

población biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas 

para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia. Así, un hábitat queda descrito por los rasgos que lo  definen  

ecológicamente,  distinguiéndolo  de  otros  hábitats  en  los  que  las  

mismas especies no podrían encontrar acomodo. 

 Unidad natural: Unidades en las que predominan los procesos naturales 

y en las que el elemento dominante puede ser el biótico, el abiótico, o 

ambos, pero nunca el elemento antrópico, aunque esté presente. 

 Antrópico: Es un neologismo formado con el sufijo griego de relación –ico 

sobre el vocablo griego (“antropos” ser humano), de manera que ha de 

entenderse “lo relativo al hombre como especie” o lo relativo a la acción del 

hombre como especie” 

 Biósfera: En ecología, la biosfera o biósfera es el sistema formado por el 

conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus relaciones. 

 Endemismo: El endemismo es resultado de la combinación de evolución y 

aislamiento geográfico. Cuando una población de plantas o animales queda 

aislada durante mucho tiempo  de  otras  poblaciones  de  la  misma  

especie,  tiende  a  evolucionar  de  manera divergente y termina por dar 

lugar a otras especies. En general, cuanto más tiempo lleva un área aislada 

de otras similares, tanto mayor es la proporción de especies endémicas que 

mantiene.
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6. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental Ex post.  

a.) Objetivo General. 

- Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo 

Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencia para el Transporte de 

Materiales Peligrosos, del Vehículo Auto Tanque TAH – 0576, enfocándose 

en la Legislación y la Normativa vigente en el Acuerdo Ministerial No. 026, 

publicado en el Registro Oficial No. 334, emitido por el Ministerio del 

Ambiente.  

 

b.) Objetivos Específicos.  

- Identificar y valorar los riesgos ambientales potenciales existentes durante la 

ejecución de las operaciones de transporte, carga y descarga de 

combustibles, relacionando la causa - efecto del desarrollo de tales 

actividades sobre las características ambientales encontradas en el área de 

influencia. 

- Las operaciones de carga, descarga y transporte de combustibles líquidos, 

deben ser planificadas y ejecutadas, de tal forma de cumplir con la 

legislación técnico-ambiental vigentes, los estándares ambientales 

requeridos, y un correcto manejo de los recursos. 

- Estructurar el Plan  de  Manejo  Ambiental  considerando  todas  aquellas  

acciones específicas que el proponente deberá tener presente para 

prevenir, mitigar y compensar los efectos ambientales de un evento no 

deseado en caso de presentarse durante el cumplimiento de las actividades 

de carga, transporte y descarga. 
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7. Alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo 

Ambiental.  

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental se aplica a carga, descarga y 

transporte de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos; actividad que el 

proponente del presente estudio realiza mediante un vehículo autotanque diseñado 

específicamente para dicha función realizando la ruta desde la terminal de 

Chaullabamba (Azuay) de la comercializadora estatal EP PETROECUADOR hasta 

la ciudad de Sucúa (Morona Santiago). 

Cabe señalar que el EIA dará énfasis al análisis de riesgos en cuanto al manejo y 

transporte de combustible, puesto que es la actividad básica, con la consecuente 

verificación de la generación de efluentes y residuos industriales cumpliendo en 

base a lo estipulado en el RAOHE vigente y al cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes.  

Las operaciones auditadas son:  

- Carga, descarga y transporte de combustible. 

- Áreas de circulación, estacionamiento, parqueo y jardines  

- Sistema de seguridad industrial y contraincendios  

- Sistema eléctrico y electro mecánico, etc  

- Entre otras actividades complementarias. 

Entre las instalaciones auditadas están:  

- Estaciones de servicio que se abastecen del combustible que transporta el 

autotanque de placas TAH – 0576. 

 Zona de almacenamiento de combustibles. 

 Zona de descarga de combustibles.  

 Zona de despacho de combustibles. 

Para ello, se realizó una visita de campo para levantar in situ toda la información 

basada en:  
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- Diagnósticos y evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

- Planes de Contingencia.  

- Monitoreo periódico.  

- Comunicación y relación con las instituciones de control.  
 

8. Marco Legal Aplicable.  

Para el cumplimiento de la Auditoria ambiental se basará en la pirámide Hans 

Kelsen – Ordenamiento Legal del Ecuador, el cual se realizará sobre la base de los 

siguientes instrumentos jurídicos: 

 

8.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el 

registro oficial 449 del 20 de Octubre de 2008).  

Art. 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. 

Art. 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para  
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la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional”.  

Art. 86: El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 

para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza. 

8.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

Establece los principios y directrices de política ambiental y determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y 

privados en la Gestión Ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  

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 los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”.  
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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”. 

 

8.3 LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (Publicada en la Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 

2003).  

Libro VI: De la calidad ambiental. 

Título IV. Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Artículos 50. 

Título IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio 

del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se 

encuentren bajo su cargo y protección. 

 

Acuerdo Ministerial No 061 del 07 de abril de 2015. REFORMA 

DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. 

 

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. 
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Procedimiento previo para el  licenciamiento  ambiental  de  transporte  de 

materiales peligrosos. 

Decreto Ejecutivo 1040 Proceso de Consulta y Participación Ciudadana. R.O. 332 

del 8 de Mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial 112 del 18 de septiembre de 2008 

 

Establecen la reglamentación, los criterios y mecanismos de la participación 

ciudadana, a ser adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad 

jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la participación social 

en materia ambiental 

 

8.4 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS (Publicado en la Edición Especial del registro 

oficial 114 del 2 de abril de 2009).  

Establece de manera general, las medidas de seguridad contra incendios que deben 

ser adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse, así como la 

modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos 

lugares reúnan las condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de 

pánico, incendio, sismos, etc. 

 

8.5 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL IESS Publicado 

mediante Resolución 172 del 29 de septiembre de 1975).  

Tiene por objetivos lo siguiente:  

- 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. 
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- 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 de 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.  

 

8.6 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. 

 
8.7 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. 23. Calidad de equipos y materiales  

Art. 86. Parámetros para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición 

de los desechos sólidos en el ambiente (Anexos 1, 2 y 3).  
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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 

 
8.8 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS (Corresponde al 

Título V del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – 

TULAS, publicado en la Edición Especial 2 del 31 de marzo de 2003). 

 
El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención 

y control de desecho, al tenor de los lineamientos y normas técnicas previstas en 

las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en el Convenio de Basilea.  

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 

Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación 

de este reglamento.  

Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio 

del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los 

desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes. 
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8.9 DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO, publicado el 17 de Noviembre de 1986  

 

8.10 NORMA INEN 2266-2009, para el Transporte, Almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos.  

Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben aplicarse en el 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de productos Químicos Peligrosos, durante 

todo el ciclo de vida de los mismos: importación, formulación, producción, 

almacenamiento, transporte, uso y disposición final.  

Las normativas hacen referencia a temas sobre la:  

1. Clasificación de productos químicos.  

2. Clasificación de envases y embalajes.  

3. Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en carreteras y 

lugares públicos, selección de rutas, comercialización, hoja de seguridad, guía de 

embarque, tarjetas de emergencia.  

4. Etiquetado para envases.  

5. Rótulos y carteles para auto tanques, contenedores y transporte a granel.  

6. Vehículos: carga y descarga, apilamiento.  

7. Almacenamiento, servicios.  

8. Emergencias.  

9. Tratamiento y disposición final.  

 

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.  
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Decreto 374, R.O. No 
97, del 31-05-1976  
 
Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos, Acuerdo Ministerial. Nº 
14630; R.O. Nº 991, del 3-08-1992  
 
Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al 
Recurso Agua, Acuerdo Ministerial No. 2144, R.O No. 204, del 05-06-1989  
 
Reglamento sobre Normas de Calidad del Aire y sus Métodos de medición. 
 
Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al 
Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial No. 14629, R.O. No. 989, del 30-07-1992  
 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruidos.  
 
Normas técnicas API 653, UL58, ANSI / ASME B314, Código de Construcción, 
Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos  
 
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. 

 
ORDENANZAS  

Son instrumentos normativos conocidos, discutidos y aprobados por el cuerpo 

legislativo provincial o municipal. 

 

9. Marco Institucional. 

9.1 Ministerio del Ambiente. 

El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional rectora, coordinadora 

y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin 

perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del Estado.  

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal k) las atribuciones del 

Ministerio, entre ellas el definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 
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parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial.  

Además establece que toda actividad que pueda generar un impacto ambiental para 

su inicio o continuación de su actividad debe contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo; que en esta materia corresponde al Ministerio 

del Ambiente a través de su Dirección Provincial de Morona Santiago.  

 

10. Metodología. 

De acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial 026, Anexo C: Procedimiento 

previo para el licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos; la 

Dirección Provincial de Morona Santiago ha aprobado los documentos previos 

presentados para el licenciamiento ambiental de transporte de combustible, así 

como también ha aprobado los términos de referencia para la realización del 

presente estudio.  

La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental con 

énfasis en Plan de contingencias consta de las siguientes fases: 

 Revisión de la Normativa Vigente.- El estudio se realizó a partir del análisis 

del marco legal, normativas ambientales y de seguridad aplicables, como: 

leyes, reglamentos nacionales y sectoriales y Normas Técnicas INEN.  

 Recopilación de información.- La documentación revisada corresponde a los 

registros del estado actual de las carreteras; registros de accidentes viales; 

información cartográfica de la hidrología, división política, reservas naturales 

y zonas protegidas, e información histórica de los riesgos naturales y zonas 

de mayor probabilidad de ocurrencia.  

 Identificación y evaluación de riesgos ambientales: De acuerdo a la 

información recopilada, por referencias del señor transportista y visita de 

campo de los técnicos se realizó el análisis para la identificación de aspectos 

ambientales, posteriormente se desarrolló la evaluación de impactos 
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ambientales en base a las propiedades intrínsecas del combustible que se 

va a transportar y las áreas de influencia.  

 Elaboración del plan de manejo ambiental.- En función de los riesgos e 

impactos ambientales significativos encontrados, se desarrollará el plan de 

manejo ambiental que contendrá los planes de: control y prevención de 

impactos, plan de contingencias, plan de seguridad y salud ocupacional, 

programa de manejo de desechos sólidos, programa de relaciones 

comunitarias, y programa de cierre y abandono. Estas medidas permitirán 

mitigar y controlar los posibles impactos ambientales y evitar riesgos.  

11. Diagnóstico Socio Ambiental – Línea Base.  

Por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales se efectuó 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 del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón; así como también del 

último Censo de población y vivienda de ser el caso de la población que intervienen 

en las zonas de influencia directa e indirecta de la actividad. La ubicación geográfica 

del proyecto se tomará con un GPS en los dos sistemas de coordenadas UTM y 

geográficas. 

 

11.1 MEDIO FÍSICO.  

Geología.  

El cantón está constituido por doce formaciones geológicas entre las que se 

distinguen: Unidad Chapiza, Alao-Paute, Hollín, Tena, Napo, Mera, Santiago, 

Tarquí, grupo Margajitas, Serie Volcánica y Rocas metamórficas indiferenciadas.  
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El análisis geológico es indispensable para comprender, desarrollar y planificar el 

territorio, además permite reconocer e identificar la presencia de recursos 

minerales, aguas subterráneas y también evitar los riesgos naturales.  

Geomorfología. 

El cantón Sucúa se encuentra rodeado por dos cordilleras, la cordillera Real y la 

Cordillera del Cutucú, se observa relieves orientados en sentido NNW-NNE, 

presentando alturas máximas de 2640 m.s.n.m. y alturas mínimas de 880 m.s.n.m., 

en la parte central del cantón se distingue planicies de la cuenca del Río Upano. 

En el cantón Sucúa, estas depresiones se caracterizan por presentar relieves de 

origen tectónico erosivo y estructural, ligados a areniscas cuarzosas blancas, 

esquistos, lutitas, calizas fosilíferas y pizarras arcillosas. Al Noroeste del cantón se  

observaron afloramientos de la Serie Zamora, Hollín, Napo, Abanico y Pumbuiza; y 

al Sureste del Cantón se observan afloramientos de la Formación Chapiza; en la 

parte central del cantón afloran las Formaciones de Mesa y Mera respectivamente. 

Las unidades geomorfológicas que predominan en el cantón Sucúa son los relieves 

montañosos y terraza alta que cubren el 31,14 % del área total del cantón. (89388,19 

ha). 

Fig 1. Mapa Geomorfológico de Sucúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE 
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Hidrología.   

El cantón Sucúa está bañado por dos ríos, el Upano y Tutanangoza que pertenecen 

a la cuenca del río Santiago. El primero nace en el volcán Sangay y el segundo nace 

en la laguna “Aucacocha”. El mismo que aporta con sus afluentes a la cuenca del 

Santiago y Morona.  

El cantón Sucúa cuenta con 19 unidades que en total cubren un territorio de 

131088.1242 ha, como puede observarse en el siguiente mapa; además existe el 

estudio y plan de manejo de la unidad hídrica del río Tutanangoza, que tiene una 

superficie de 5423.62 ha y representa el 4.14 % del territorio cantonal. Dentro de 

esta unidad se encuentra el bosque protector de la unidad del río blanco, con una 

superficie de 2,032.00 ha, ubicada en el sector Tambache, con registro oficial N° 84 

del 24 de mayo de 2000, todas van a dar a la unidad hídrica del rio Upano de código 

A307810. 

        Fig 2.Unidades Hídricas del Cantón Sucúa. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: TNC, PROMAS, ECORAE. 
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Uso y cobertura del suelo. 

Dentro del cantón Sucúa se identifican los siguientes usos y coberturas de suelo, 

los mismos que se han incrementado o disminuido debido a factores antrópicos. 

Tipos y usos de suelos. 

- Orden Entisoles. 

Se muestran en cualquier régimen climático. Suelen presentarse sobre pendientes 

fuertes en las cuales la pérdida de suelo es más rápida que su formación o, donde 

la acumulación de materiales es continua, como por ejemplo llanuras aluviales, 

estuarios, dunas, etc., o sobre materiales frescos (lavas). Son suelos poco fértiles 

por lo que no son aptos para la práctica de la agricultura; son suelos muy frágiles, 

donde la erosión se presenta fácilmente. 

- Orden Inceptisoles.  

Se hallan en cualquier tipo de clima y se han originado a partir de diferentes 

materiales parentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas); en posiciones 

de relieve extremo, fuertes pendientes o depresiones o superficies geomorfológicas 

jóvenes. Este orden es el más extenso, está presente en todas las parroquias del 

área total de estudio. El uso de estos suelos es muy diverso, en las áreas de 

pendientes son más apropiadas para la reforestación mientras que los suelos de 

depresiones con drenaje artificial, son fértiles por esta razón pueden ser cultivados. 

Ocupan la mayor parte del territorio del cantón desde el Oeste. 

- Orden Eriales. 

Se considera tierra no cultivable, terreno inculto, raso y de muy escasa vegetación 

herbácea. Frecuentemente son tierras degradadas, que pueden producir pastos 

pobres de temporada en años de buena climatología, en estas zonas se da líquenes 

y musgos, es decir, son zonas secas sujetas a erosión eólica con vegetación 
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incipiente de bajo desarrollo, sin uso, pero cuyo aprovechamiento ganadero no es 

apreciable por no existir. 

 

Calidad de agua. 

En el Cantón Sucúa existe una planta de tratamiento de agua potable, que brindan 

servicio al área urbana y suburbana de la misma, las comunidades ubicadas en el 

área rural tienen sistemas de agua entubada propia.  

Calidad de aire.  

No existen estudios que hayan determinado la calidad del aire en el cantón Sucúa 

y en especial en las zonas con alto nivel de consolidación. De forma general se 

puede decir que la calidad del aire en el cantón es buena, porque no existen 

actividades relevantes que condicionen la calidad del mismo, pero lo que sí es 

evidente es el incremento vehicular en los últimos años en el cantón de Sucúa, que 

puede trascender notablemente en la calidad del aire. 

 

11.2 MEDIO BIÓTICO. 

El sitio en donde se descarga el producto transportados es en la ciudad de Sucúa y 

al tratarse de una zona intervenida por el ser humano, con existencia de viviendas 

y un alto tráfico vehicular, se realizará la descripción de la cobertura vegetal y la 

fauna existente del sector, se procederá a obtener información básica de la visita a 

la zona de implantación, se complementará con información secundaria y se 

evidenciará con fotografías de la zona. 

a. Flora  

El levantamiento de información se lo realizó en el Área de Influencia Directa en la 

cual se considera 50 metros a la redonda de la estación de Servicio en donde el 

autotanque realiza la descarga, para ello se procedió a realizar recorridos en 
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transectos lineales, aplicando la metodología de observación, esto, por parte del 

equipo técnico en donde se pudo evidenciar la presencia de algunos especímenes 

vegetales; posteriormente se adjunta tabla.  

Cabe señalar que no se realizó recolección de muestras botánicas, puesto que la 

información sobre sus usos y nombres comunes de la zona se obtuvo a través de 

la asistencia de los pobladores de la parroquia y reconocimiento por parte del equipo 

consultor. 

 

Tabla n° 1. Flora del área de Influencia Directa del proyecto. 

Nombre Común Nombre Científico Familia # Sp encontradas. 

Zapote Quararibea cordata Malvaceae 3 

Guaba Inga edulis Fabaceae 6 

Chonta Bactris gasipaes Arecaceae 5 

Fuente: Catalogue of the Vascular Plants of Ecuador. 

 

De cada especie florística se debe conocer su estado de vulnerabilidad, para ello 

en la siguiente tabla se indica su estado y la posible medida de conservación de 

cada una de las especies. 

 

Tabla n° 2. Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Categoría Medida de Conservación 

Zapote Quararibea 
cordata 

No consta en 
el libro rojo 

-  

Guaba Inga edulis No consta en 
el libro rojo 

- 

 

Chonta 

 

Bactris gasipaes 

 

Vulnerable 

Evaluar el estado actual de las 
Poblaciones y considerar la 
protección de un área en donde 
se encuentre alguna población 
viable. Incluirla dentro de los 
bancos de germoplasma.  

Fuente: UICN – Libro Rojo. 
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b. Mastofauna. 

El estudio consistió en una Evaluación Ecológica Rápida, la cual se efectuó 

mediante observación directa, la identificación se realizó durante dos visitas de 

campo, los mismos se efectuaron mediante recorridos diurnos desde las 06H00 

hasta las 10h00 y recorridos en la tarde desde las 14h00 hasta las 18H30, tales 

recorridos de observación de especímenes y técnicas como entrevistas con los 

pobladores locales, son fundamentales para obtener mayor información, esta fue la 

principal actividad que nos ayudó a establecer la diversidad real de la zona.  

De los resultados obtenidos, por ser un área intervenida y urbana, tenemos la 

presencia de: gatos, perros, cerdos, gallinas. Cabe recalcar que el estudio de 

monitoreo de fauna es dentro del área de influencia directa por lo tanto no hay la 

existencia de fauna silvestre ya que la zona de estudio se encuentra en área urbana 

sin embardo de las entrevistas mantenidas con el personal de la estación de 

servicios y de pobladores cercanos podemos decir que en el área ocasionalmente 

se pueden observar: 

 

                   Tabla n° 3. Mastofauna del área de Influencia Directa del Proyecto. 

Orden Familia Especie Nombre común 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus Armadillo 

Rodentia Sciuridae 
Aciurus 

stramineus Ardilla 

Rodentia Dasyproctidae 
Dasyprocta 

puntacta Guatusa 

     Fuente: Equipo Consultor.  

 

c. Aves 

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.  
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En la zona de estudio se realizó una investigación de las aves para establecer el 

número de especies, riqueza y diversidad en el área de estudio.  

Para la avifauna se realizó la metodología denominada “Método de unidades de 

listas fijas (Mackinnon lists)”, la misma que consiste en puntos fijos de observación 

tratando de aprovechar las horas de mayor actividad de las aves, esto es, entre las 

06h30 hasta 10h00 am; y en la tarde de 16h30 hasta 18h00 pm, ya que al recorrer 

más distancia se obtiene mayor cantidad de listas, cabe recalcar que las aves 

observadas; son aves urbanas debido al lugar en donde se encuentra ubicado el 

lugar de estudio. Se adjunta tabla de especies registradas. 

 

Tabla n° 4. Especies de aves registradas.  

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Familia 
# 

Individuos. 
Abundancia 

relativa 
pi^2 

Garrapatero 
Crotophaga 

sp. 
Crotophagidae 6 

0,375 0,140625 

Tordo 
Turdus 
merula 

Turdidae 3 
0,1875 0,03515625 

Zorzal 
Turdus 

chiguanco 
Turdidae 7 

0,4375 0,19140625 

TOTAL 16  
Dominancia  0,3671875 

Índice de diversidad de Simpson 0,6328125 

 

Como podemos observar en la tabla anterior vemos que Turdus chiguanco es la 

especie más dominante sobre las otras dos especies registradas. Además 

observamos que la diversidad es baja al registrarse solo tres especies, esto se debe 

a que la zona es muy intervenida con un alto tráfico de vehículos y personas y 

además no se tiene mayores espacios verdes. 

De cada especie de ave se debe conocer su estado de vulnerabilidad, para ello en 

la siguiente tabla se indica su estado y la posible medida de conservación de cada 

una de las especies. 
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Tabla n° 5. Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Categoría Medida de Conservación 

Garrapatero Crotophaga sp. No consta el 
libro rojo 

-  

Tordo Turdus merula No consta en 
el libro rojo 

- 

 

 

Zorzal 

 

 

Turdus chiguanco 

 
 

LC 
(Preocupación 

menor) 

No se puede sugerir ningún tipo de 
medida de conservación ya que LC  
en la categoría tras ser evaluada 
por la UICN, no cumple ninguno de 
los criterios de las categorías es 
decir  en peligro, en peligro crítico, 
vulnerable o casi amenazado de 
la Lista Roja elaborada por la 
organización. 

Fuente: UICN – Libro Rojo. 

 

d. Herpetofauna. 

Para el estudio de este componente biótico se realizó recorridos pequeños dentro 

del área de influencia del proyecto en donde no se registraron especies ni de 

anfibios ni de reptiles. 

 

e. Macroinvertebrados. 

Al no encontrar cuerpos de agua dentro ni cerca del área de influencia del proyecto 

no se realizó el muestreo de este componente. 

 

 

  11.3 ASPECTOS SOCIECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA 

POBLACIÓN.  

 

Demografía.  

La Superficie del cantón Sucúa es de 1.284,48 Km² y el número de habitantes es 

de 18.318 dándonos una densidad poblacional de 14,26 personas por kilómetro 

cuadrado. La población del cantón es una mezcla de culturas y etnias, la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_vulnerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_casi_amenazada
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12.619

1903

2891

905

Sucúa

Asunción

Huambi

mestiza del cantón representa el 65.18%, el 32 .15% es población Shuar y el 2.67% 

constituyen otras etnias. En cuanto al número de pobladores de acuerdo al censo 

de 2010, tenemos de la siguiente manera:  

                    Figura 3. Población del cantón Sucúa. 

 

               

 

 

 
   Fuente: INEC 2010. 
 
 

Población Urbano/Rural.  

Tabla 1. Población Urbano/Rural por parroquia del cantón Sucúa.  

PARROQUIAS POBLACIÓN 
URBANA 

% POBLACIÓN 
RURAL 

% POBLACIÓN 
TOTAL 

% 

Sucúa 7805 42.61% 4.814 26.28% 12.619 68,88% 

Asunción - - 1.903 10.39% 1.903 10,39% 

Huambi 1016 5.54% 1.875 10.24% 2.891 15,78% 

Santa Marianita - - 905 4.94% 905 4,94% 

Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo Consultor 

 

Población por Género.  

El censo de población y vivienda realizado en el año 2010, INEC, muestra a nivel 
cantonal, que la población femenina es superior a su contraparte masculina. 

Tabla 2. Población por género del Cantón Sucúa. 

POBLACIÓN FEMENINA MASCULINA TOTAL 

Sucúa 6.445 6.174 12.619 

Asunción  978 925 1.903 

Huambi 1.462 1429 2.891 

Santa Marianita 461 444 905 
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Fuente: INEC Censo de Poblacional 2010   
Elaboración: Equipo Consultor. 

 

11.4 SALUD. 

Establecimientos de Salud. 

Entendiéndose como establecimientos de salud, a todo lugar que permita un acceso 

a la salud como por ejemplo: Hospital, clínica, farmacia, seguro social, centro de 

salud, etc. Las parroquias del cantón Sucúa como Huambi cuenta con  4 

establecimientos de salud, Santa Marianita 1 establecimiento, la Parroquia 

Asunción no cuenta con ningún establecimiento y Sucúa cuenta con 40 

establecimientos; dando un valor total de 45 establecimientos de salud para el 

cantón Sucúa.   

De los 45 establecimientos de salud se puede constatar que hay un desequilibrio en 

la repartición de los organismos de salud en el cantón Sucúa ya que la cabecera 

cantonal agrupa 40 organismos de salud del cantón, es decir los 91,1% cuando la 

cabecera cantonal está compuesta del 68% de la población cantonal. No existe 

ningún establecimiento de salud en Asunción. 

                                 Fig 4.   Entidades de Salud a nivel parroquial  del Cantón Sucúa. 

 

                                    Fuente: Catastro Patentes 2014, GMCS 
                    Elaboración: Equipo Consultor. 
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11.5 VIVIENDA.  

En la actualidad según el censo de población y vivienda 2010 del INEC, el cantón 

Sucúa tiene un total de 5746 viviendas distribuidas de la siguiente manera:  

- Parroquia Sucúa: 3978 viviendas 

- Parroquia Huambi: 932 viviendas 

- Parroquia Asunción: 471 viviendas 

- Parroquia Santa Marianita de Jesús: 365 viviendas 

Del total de viviendas para el cantón Sucúa tenemos el 50.40% las cuales son 

propias, y el 24.80% de las viviendas existentes son arrendadas.  

 

Tabla 3. Tenencia o propiedad de la vivienda por parroquias del cantón Sucúa.  

Tenencia o propiedad de la vivienda Sucúa Huambi Marianita Asunción 

Propia y totalmente pagada 50.40% 62.00% 50.67% 65.89% 

Propia y la está pagando  4.38% 3.28% 7.17% 0.26% 

Propia (donada, heredada o por posesión) 4.52% 4.32% 3.59% 21.35% 

Prestada o cedida (no pagada) 13.38% 18.03% 17.94% 8.59% 

Por servicios 2.36% 1.49% 3.59% 1.04% 

Arrendada 24.80% 10.73% 17.04% 2.85% 

Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010      

 

11.6 INFRAESTRUCTUA FÍSICA. 

Vías del Cantón Sucúa.  

El cantón Sucúa cuenta con una red vial adecuada que permite dinamizar su 

crecimiento y desarrollo. La vía Estatal (E45), que va de norte a sur pasando por 

las cabeceras parroquiales de Huambi, Sucúa y Santa Marianita de Jesús, hace 

que los tiempos de destino se acorten en el traslado de productos agrícolas, en la 

ganadería y el turismo. 
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Las vías colectoras a la E45 son de asfalto, lastre o tierra, que se encuentran en un 

buen estado, no obstante las carreteras que comunican a las comunidades y 

sectores se encuentran en un estado regular por la falta de mantenimiento. 

Infraestructura vial y urbana por parroquias. 

Parroquia Sucúa: A continuación se muestra un resumen de las vías y tipo de 

rodadura existente en el área urbana de la parroquia Sucúa.  

 

        Tabla 4. Vías en el área urbana de la parroquia Sucúa. 

Vías Km % 

Vías asfaltadas 15.07 21.53% 
Pavimento Rígido 0.80 1.15% 

Vías Adoquinadas 6.21 8.87% 
Vías Lastradas 44.36 63.37% 

Vías en Construcción  3.55 5.08% 
Total vías Habilitadas 70.00 51.42% 

Vías Proyectadas 66.12 48.58% 
Total 136.23 100 

                       Fuente: VII Censo de Población y VI Vivienda-INEC 2010 

 

 

Vías Habilitadas en el área urbana Sucúa. 

Las vías habilitadas se considera las que están en servicio: asfaltadas, pavimento 

rígido, adoquinadas y lastradas, incluyendo en éste grupo las vías en construcción, 

que se están construyendo actualmente mediante convenio con el Gobierno 

provincial de Morona Santiago, que suman 3.55 Km de vías nuevas de asfalto. 
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Fig 5.  Vías habilitadas en el área urbana de la parroquia Sucúa. 

 

                                      Fuente: Plano Base 2014, Gobierno Municipal del Cantón Sucúa. 

 

12. Descripción General del Estudio.  

Se describe en forma en cómo se desarrollan las actividades de acuerdo a los 

siguientes componentes:  

12.1 Descripción de actividades.  

La actividad que desarrolla el autotanque del señor propietario Ernesto Rodríguez 

para el transporte de derivados de petróleo consiste en retirar el producto 

(combustible) de EP PETROECUADOR y realizar el abastecimiento a diferentes 

estaciones de servicio que requieran el producto del cantón Sucúa de la Provincia 

de Morona Santiago.  

Es así como el transporte terrestre de productos derivados de petróleo mediante 

autotanque es objeto de análisis para el presente estudio por ser actividades de 

riesgo ambiental, en tanto que las actividades administrativas son de bajo impacto.  

Conforme a las solicitudes de compra y adquisición del producto a EP 

PETROECUADOR, ésta elaborará la factura de compra correspondiente y entrega  

al transportista la Guía de Remisión del producto a ser transportado, el cual contiene 

la siguiente información básica:  
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- Terminal de Almacenamiento o de producción  

- Producto  

- Lugar de destino  

- Cantidad de producto en galones  

- Placa del vehículo  

El propietario Sr. Ernesto Rodríguez es quien se encargará de verificar y controlar 

que la unidad de transporte de productos derivados de petróleo cumpla con los 

requisitos técnicos correspondientes y con las disposiciones políticas y normas de 

seguridad industrial y ambiental determinados por las autoridades competentes.  

Así mismo el propietario se responsabilizará que la unidad se halle debidamente 

matriculado y registrado en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

El tanque cisterna es debidamente calibrado de acuerdo con las normas que para 

el efecto determine el Ministerio del Ambiente, para garantizar la cantidad del 

producto recibido y entregado por los medios de transporte como se adjuntó en el 

cumplimiento del Acuerdo Ministerial 026 para licenciamiento ambiental de 

transporte de productos peligrosos. 

 

12.2 Descripción del autotanque.  
 

Número de placa TAH – 0576  

Número de Motor 42390510594632 

Número de Chasis WDB62403815569038 

Clase Tanquero 

Tipo Tanquero 

Año de Fabricación  1990 

Cilindraje 26000 

Tonelaje 20 

Peso bruto vehicular (PBV)  27 

Cantidad que transporta  6000 galones 
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Productos que transporta  Gasolina, Súper, Extra y Diésel. 

 

12.3 Descripción del combustible transportado por el autotanque.  
 

 Propiedades de la Gasolina Extra/Súper y Diésel.  

- Gasolina: La gasolina es una mezcla de cientos de compuestos volátiles – 

hidrocarburos casi todos– que se obtienen de la refinación del petróleo crudo.  

Normalmente la gasolina 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. La nafta pesada no tiene la calidad suficiente como para ser utilizada 

para ese fin, y su destino es la transformación mediante reformado catalítico, 

proceso químico por el cual se obtiene también hidrógeno, a la vez que se aumenta 

el octanaje de dicha nafta. 1 (Hoja de seguridad, PETROCOMERCIAL).  

Propiedades Físicas.   

Las propiedades físicas del combustible Gasolina extra y súper son las siguientes:  

Apariencia y color: Azul claro (gasolina extra), amarillo claro (gasolina súper)  

Temperatura de ebullición: 37°C 

Solubilidad en agua: Insoluble  

Olor: Característico 

Punto de inflamación: menos a 22.7° 

- Diésel: Es un  hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³ 

(0,832 g/cm³),1 compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo#cite_note-ies-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
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principalmente como combustible en calefacción y en motores diésel. Su poder 

calorífico inferior es de 35,86 MJ/l (43,1 MJ/kg)1 que depende de su composición. 1 

(Hoja de seguridad, PETROCOMERCIAL).  

Propiedades Físicas.   

Las propiedades físicas del combustible Diésel son las siguientes:  

Apariencia: Líquido de color pajizo claro 

Olor: Petróleo acre 

PH: No aplicable 

Densidad del vapor (aire=1): < aire 

Presión de vapor a 20ºC: < 0,3 Kpa 

Punto de inflamación (bajo/alto): 0,6-6,5 

Solubilidad en agua: <0,020. 

12.4 Rutas de Transporte del Combustible.  

La ruta que recorrerá el Autotanque TAH– 0576 las realizará mediante dos rutas, 

las cuales se las detalla y grafica a continuación.  

Ruta 1: Cuenca, Paute, Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro, Santiago, Logroño, 

Sucúa  

Ruta 2: Cuenca, Gualaceo, Limón, Santiago, Logroño, Sucúa. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo#cite_note-ies-1
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MAPA DE RUTA VIAL DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS DEL 

VEHICULO DE PLACAS TAH - 0576. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 Zonas pobladas.  

Las zonas pobladas que se encuentran involucradas en las actividades de 

transporte de productos derivados de petróleo corresponden a la tabla que a 

continuación se menciona y detalla: 

PROVINCIA CANTÓN POBLACIÓN 

 
 

Azuay 

Cuenca 580.000 

Paute 25.494 

Gualaceo 42.709 

Guachapala 3.409 

El Pan 3.075 

Sevilla de Oro 16.830 

 
 

Morona Santiago 

Santiago 7.886  

Logroño 5.723 

Sucúa 18.318 

Limón  10.192 
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Gualaceo 
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Guachapala 
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El autotanque que transportará productos derivados de petróleo se traslada en vías 

de primer orden existentes en los poblados que se han mencionado en la tabla 

anterior.  

Las velocidades de circulación máximas permitidas para los vehículos que 

transporten productos derivados de petróleo se las categoriza en el siguiente rango 

según las características viales: 

 

TIPO DE VÍA VELOCIDAD MAXIMA (KM/H) 

Carretera recta 90 

Perimetral o autopista 70 

Ciudad 40 

          Fuente: Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. DECRETO   

           EJECUTIVO 1196. 
 
 

Si se llegara a infringir estas velocidades permitidas para la conducción del 

autotanque se cometería una contravención grave de primera clase, lo cual la ley 

detalla que se sancionará al conductor con treinta por ciento (30%) de la 

remuneración básica unificada y reducción de 6 puntos en el registro de su licencia 

de conducir.  

 

12.6 Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

 
Tomando en cuenta la normativa vigente, se señala el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), en su Artículo 19 de la RAHOE sobre Apertura de carreteras en 

áreas protegidas, indica que: en las zonas del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales, se prohíbe la apertura de carreteras para actividades exploratorias. En el 

caso de operaciones de desarrollo y producción, si por razones técnicas y/o 

económicas justificables se requieren otras condiciones de operación, éstas se 

someterán a consideración de la Subsecretaría de Protección Ambiental la que 

coordinará el respectivo pronunciamiento del Ministerio del Ambiente. En todo caso, 

el acceso por vías y carreteras en áreas protegidas será restringido y controlado 
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bajo la responsabilidad de la autoridad competente en coordinación con la 

operadora. 

Es así y complementariamente con el mapa de las dos rutas de transporte del 

autotanque de productos derivados de petróleo, se menciona las rutas que más 

cerca se encuentran al Sistema Nacional de Áreas Protegidas a la trayectoria que 

realiza el auto-tanque de placas TAH – 0576 en donde la ruta uno, comprende las 

vías: Cuenca – Paute – Guachapala – El Pan – Sevilla de Oro – Santiago de Méndez 

– Logroño y Sucúa, la misma que no intersecta con el sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.  

En el caso de la ruta dos la cual comprende: Cuenca – Gualaceo – Limón Indanza 

– Santiago de Méndez – Logroño y finalmente Sucúa; si intersecta con el sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, encontrándose la vía, cruzando el Bosque Protector 

Tinajillas río Gualaceño, al encontrarse este evento de suma importancia se tomará 

en cuenta varios aspectos y más adelante se mencionará las actividades a 

realizarse en caso de suscitarse un caso de incidente o contingencia, atentando así 

la vida florística y faunística. (Ver anexo 4).  

Recalcando que el conductor del autotanque respete las leyes y normas de tránsito 

(límite máximo de velocidad) para la conducción de vehículos pesados, es muy 

importante para minimizar los riesgos que conlleva el movilizar productos derivados 

de petróleo hacia los distintos centros de distribución de la flota de transporte. 

 

12.7 Procedimientos de Seguridad.  

Procedimiento de Carga – Descarga de productos derivados de 

petróleo.  

o Aforo inicial del autotanque 
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Registro de las mediciones realizadas en la actividad de aforo y de condiciones del 

producto, en el reverso del Comprobante de Despacho. El responsable de esta 

actividad es el operador del autotanque, la información a registrarse es la siguiente: 

- Fecha de carga 

- Número del Comprobante de Despacho 

- Ruta asignada 

- Nombres y apellidos del conductor 

- Galones transportados 

- Lectura de sonda inicial  

- Temperatura inicial 

- Hora de inicio de carga 

- Lectura del termo densímetro practicada sobre la muestra del PRODUCTOS 

DERIVADOS DE PETRÓLEO transportado.  

o El conductor:  

En el momento de llegar a los centros de distribución de combustibles el conductor 

deberá presentar la Nota de Pedido (que es entregada a cada conductor por el 

operador de la isla de descarga de la planta y que representa el documento oficial) 

por el despacho de combustibles en dicho autotanque.  

o En la Nota de Pedido 

Tendrá una numeración progresiva, se registrará la siguiente información: 

- Autotanque (identificación) 

- Placas del vehículo 

- Centro de despacho 

- Nombres y apellidos del conductor 

- Cédula de identidad 

- Licencia de manejo 

- Lugar, fecha y hora 
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- Firma de responsabilidad.  

 

o El operador 

Despachador del centro de distribución de derivados de petróleo de EP 

Petroecuador generará un documento llamado “Comprobante de Despacho” en el 

que se registran:  

- Identificación de autotanque  

- Datos técnicos de los combustibles (Presión inicial final, temperatura inicial final, 

densidad, peso molecular, porcentaje del rotogage, etc.) 

- Centro de descarga 

- Hora de carga 

- Galones a transportar.  

El conductor verificará físicamente que los datos del Comprobante de Despacho 

coincidan con las mediciones realizadas con los instrumentos del autotanque. En 

caso de existir diferencias, solicitar al operador ajustar los datos de carga.  

 

Procedimiento de transferencia de productos derivados de petróleo. 

- La transferencia de productos derivados de petróleo desde el autotanque hasta los 

tanques estacionarios de almacenamiento de los clientes será realizada por una 

persona entrenada. Nunca el conductor deberá estar solo.  

- Conectar el contacto eléctrico en el sistema de tierra del vehículo.  

- El autotanque estacionado deberá encontrase con la salida despejada.  

- Se colocará las cuñas en las ruedas.  

- En caso de humedad relativa bajo el 50% mojar el vehículo y la manguera usando 

un hidrante.  
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- Un responsable del cliente deberá, permanecer con las llaves del vehículo, 

entregándolas al conductor solamente después de comprobar el desenganche y el 

final de las operaciones.  

- No deberá existir llama abierta o movimientos de vehículos en un radio de 5 m. 

desde el punto de transferencia.  

- El conductor no podrá apartarse del lugar durante la transferencia, siendo 

prohibido, el mantenimiento o limpieza del vehículo.  

 

Procedimiento de Transferencia, Responsabilidad del Chofer – 

Operador. 

- Estacionar correctamente el autotanque  

- Colocar adecuadamente las cuñas en las ruedas del vehículo.  

- Conectar la pinza de descarga a tierra al autotanque.  

- El chofer deberá permanecer junto al autotanque cisterna para una eventual       

  maniobra de emergencia.  

- Efectuar todas las demás maniobras para iniciar la transferencia de productos     

  derivados de petróleo.  

- Apenas concluida la transferencia de productos derivados de petróleo efectuar el 

desenganche de todas las conexiones y dispositivos.  

- Liberar el camión cisterna, retirando las cuñas.  

- Solicitar las llaves al cliente.  

- Efectuar las maniobras de salida.  

 

Procedimiento de transporte. 

Este tipo de movilización por autotanques, cuenta con la documentación en base al 

Acuerdo Ministerial 026 sobre el Transporte de Productos Peligrosos. 
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o Conocimientos 

El personal encargado de transportar productos derivados de petróleo, deberá tener 

mínimo una instrucción de nivel secundario.  

El conductor deberá tener nociones detalladas y completas referidas a las 

características de los productos derivados de petróleo y su comportamiento en 

casos de fuga de producto, medidas a adoptar en emergencias, uso correcto de 

sistemas para control de incendios, velocidades de marcha, estacionamiento, 

mantenimiento de la unidad, entre otras.  

 

o Obligaciones del conductor 

 

El conductor se encuentra comprometido a cumplir con una serie de requerimientos 

para efectuar el transporte de productos derivados de petróleo, dentro de estos se 

considera los siguientes:  

- Cumplir con todas las disposiciones nacionales, provinciales y municipales 

que reglamenten el tránsito de vehículos en calles y rutas del país.  

- Verificar permanentemente si el autotanque a su cargo cuenta con todos los 

elementos operativos y de seguridad necesaria y en buenas condiciones 

(mangueras, herramientas, calzas, linterna a prueba de explosión, 

matafuegos, entre otras).  

- Utilizar la vestimenta adecuada y los elementos de protección personal 

necesarios para su tarea, acorde a lo reglamentado por las normas INEN 

correspondientes.  

- Controlar permanentemente el estado de mantenimiento de la unidad 

(tanque, válvulas, conexiones, dispositivos de medición, puesta a tierra, 

funcionamiento del motor, cubiertas, frenos, tren rodante, plato y perno de 

enganche, luces, espejos, limpia parabrisas, calzas, balizas, paragolpes, 

arresta llamas, continuidad eléctrica, entre otros).  
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- Conocer las maniobras operativas para carga y descarga del producto 

transportado en planta, manteniéndose alerta junto a la unidad, durante el 

desarrollo de las mismas.  

- Cumplir lo establecido para casos de accidente, asegurándose la 

disponibilidad de números de teléfonos para avisar a la flota de transporte o 

al transportista, Cuerpo de Bomberos, Policía, para auxilio mecánico.  

- Cumplir con todas las normas, disposiciones, recomendaciones y 

procedimientos respectivos.  

 

o Obligaciones del propietario del autotanque. 

El Sr. Ernesto Rodríguez como representante legal y propietario del autotanque, se 

compromete a las siguientes responsabilidades:  

- Disponer al conductor una copia del Plan de Manejo Ambiental.  

- Realizar constantes controles de documentación del conductor, y que los 

mismos se mantengan en regla y vigentes.  

- Realizar breves evaluaciones de conocimiento hacia el conductor sobre el 

Plan de Manejo Ambiental.  

- Intervenir en casos de accidentes, para supervisar y controlar que las 

medidas adoptadas por los responsables de la maniobra se ajusten a las 

disposiciones de seguridad que cada situación requiera. Además, 

intervendrá en las tareas posteriores para la reparación y rehabilitación de la 

unidad para el servicio.  

- Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentaciones que posibiliten 

el transporte del producto en condiciones de seguridad.  

Equipo de protección personal. 

- Tanto el conductor y ayudante deberá usar: ropa de algodón ajustado en 

cuello, puños y cintura, calzado industrial, guantes, lentes de seguridad, 

casco barbiquejo. 
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13. Determinación de áreas de Influencias. 
 

Conforme las especificaciones técnicas a los productos derivados de petróleo, los 

combustibles de diéseles y gasolinas presentan un riesgo de inflamabilidad en su 

manejo. 

Para los autotanques que llevan gasolinas y diéseles, las Áreas de Influencia 

Directa (AID) para estos sistemas se generan a partir de las distancias de seguridad 

establecida por la Normas NFPA 58 estipuladas con un radio de expansión de 7.6 

m y de acuerdo a la Norma Ecuatoriana INEN 2266 el estacionamiento debe 

efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, escuelas, hospitales, cárceles, 

aeropuertos y lugares de concentraciones masivas (al menos 500 m).  

En cuanto a la definición del Área de Influencia Indirecta, esta área es amplia y 

subjetiva, pues pueden considerarse a las zonas hasta donde opera el autotanque. 

Sin embargo, se considera definirla en un círculo de 50 m. alrededor de los tanques 

de estos sistemas. 

 

14. Verificación de cumplimiento ambiental.  

Fases de la Auditoría - Metodología de la Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento. 

El proceso de la auditoría ambiental de cumplimiento, tiene tres fases: Pre-Auditoría, 

Auditoría en Sitio y Post-Auditoría; las cuales conllevan a determinar las 

conformidades y no conformidades que serán claramente referenciadas con la 

normativa ambiental vigente. 

14.1. Fase 1: Pre – Auditoria.  

El equipo auditor definirá la documentación a utilizar, como base de la auditoria se 

basará en la Norma INEN 2266-2009 y RAHOE 1215. Así mismo esta fase se 



                
   Blgo. Favian Mosquera O.                                                                                                                                 Macas, Gabino Rivadeneira y 24   de mayo       
   Consultor Ambiental.                                                                                                                                         Cuenca, Av. 10 de agosto 1-196 y retorno 

                                                                                                                                                                                          Telefono: 3058533 – 0989596140       

 

47 
 

 

 

relaciona con la preparación de la Auditoria ambiental y la logística a aplicarse; para 

ello se realiza lo siguiente:  

a. La difusión preliminar del proceso de la AA, entre el auditor y el auditado, para 

garantizar que los participantes comprendan sus funciones y responsabilidades. 

b. Selección de la documentación a utilizar como base de la auditoría: Marco Legal 

vigente, procedimientos internos, requisitos legales, instructivos de trabajo, 

registros, etc. para conocimiento y análisis previo, por parte del equipo de auditor. 

c. La obtención de datos necesarios relacionados con el cumplimiento del Plan de 

manejo Ambiental. 

d. El equipo auditor elaborará una lista de verificación (Check list), como ayuda para 

su programación personal de la auditoria en sitio. 

e. Revisión de la documentación relevante a considerarse para esta auditoría. 

 
14.2. Fase 2: Auditoria in situ.  

     -     Reunión de Inicio de la Auditoria.  

El contacto inicial con el auditado para el desarrollo de la auditoria la efectuará el 

auditor líder, cuyos propósitos serán: 

a. Presentación de los miembros del equipo auditor al propietario del autotanque, 

quien participará en la auditoría de sitio.   

b. Revisión del alcance, los objetivos y el plan de trabajo a ejecutarse.  

c. Exposición corta de la metodología y de los procedimientos a ser utilizados 

durante el levantamiento de la información de campo. 

d. Confirmación en que los recursos y facilidades necesarias para la realización del 

trabajo estén disponibles, por parte del proponente. 

e. Revisión de los procedimientos de seguridad que el grupo consultor deberá 

cumplir mientras realice el trabajo de campo. 
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f. Suscripción del Acta de Apertura de la auditoría. 

 
- Inspección Visual del autotanque.  

 
a. Documentar a detalle los procedimientos operacionales, determinar las 
conformidades y no conformidades.  

b. Así mismo, se utilizará las Listas de Chequeo con la finalidad de verificar el 
cumplimiento o no cumplimiento de la norma vigente.  

c. La información será recolectada, analizada y documentada para ser utilizada 
como evidencia objetiva de la auditoría.  
 

- Reunión de cierre. 

a. Terminada la etapa de recolección de evidencias, se mantendrá una reunión con 

el proponente, con la finalidad de darles a conocer los hallazgos encontrados.  

b. Se revisarán los resultados con el proponente o su representante, con la finalidad 

de obtener el reconocimiento de la base de todos los resultados de No 

Conformidades y al final se elaborará un Acta de Cierre de la reunión.  

14.3. Fase 3: Post- Auditoria.  

a. Se propondrá un Plan de Acción para superar las no conformidades encontradas, 

en el que se plantearán acciones correctivas a implementarse, con su 

correspondiente cronograma valorado de ejecución.  

b. El informe contendrá copias de la Lista de chequeo y fotografías.  

15. Hallazgo 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, así como la documentación presentada por el 

propietario del vehículo, acatándose a las 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 que 
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realiza el autotanque. En síntesis, el procedimiento aplicado se basa en los criterios 

de revisión y/o evaluación, recibiendo una calificación estandarizada para 

determinar el desempeño ambiental en las actividades observadas, conforme el 

siguiente esquema:  

 

 

Criterio Abreviación Descripción 

 
 

Conformidad 

 
 

C 

Esta calificación se da 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. 

 
 
 
 
No conformidad 

menor 

 
 
 
 

NC- 

Esta calificación se adopta para identificar una 
falta leve frente al plan de manejo ambiental y 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. 

 
 
 
 
 
 
 

No conformidad 
mayor 

 
 
 
 
 
 
 

NC+ 

Esta calificación se adopta para identificar una 
falta grave frente al plan de manejo y 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. 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter 
difícil 

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

 El evento es de magnitud moderada a 
grande 

 Los accidentes potenciales pueden ser 
graves o fatales. 

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

 
Observaciones 

 
OBS 

Esta calificación implica oportunidades de mejora 
que ayudan al Auditado a establecer y realizar de 
manera más efectiva sus actividades.  
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No aplica. Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del Plan de Manejo 

Ambiental o artículos de la normativa ambiental que no tienen relación con la 

actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria. 

Cierre de No Conformidades. Programas y planes de acción definidos para aplicar 

las acciones correctivas que eliminen las No Conformidades detectadas 

 

15.2 Verificación del cumplimiento. Conformidades y no 

conformidades del autotanque de placas TAH – 0576.  

A continuación se detalla la Matriz Legal que se utilizará con el propósito de 

identificar el cumplimiento de impactos ambientales negativos y significativos que 

se ocasionan por las actividades que estén bajo la responsabilidad del Sr. Ernesto 

Rodríguez  y lograr de esta manera; obtener conclusiones lógicas y sustentables, 

considerando los criterios descritos en el Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas (D.E. 1215) y la norma INEN 2266 – 2009 con relación a las 

actividades de transporte de productos derivados de petróleo.  
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DECRETO 
EJECUTIVO 1215 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR.  

C NC- NC+ N/A Observaciones 

CAPITULO III Disposiciones Generales 

 
Art 23. 

Se utilizan equipos y materiales compatibles con la 
protección del medio ambiente; se prohíben el uso de 
tecnología y equipos obsoletos. 

X     

 
 

Art 24. 

Para el transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos, se cumple con las 
respectivas normas vigentes en el país y se manejarán 
adecuadamente las hojas técnicas de seguridad 
(material safety data sheet) que deben ser entregadas 
por los fabricantes para cada producto. 

X     

 
 

Art 26. 

Cumple con las normas nacionales de seguridad e 
higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus 
regulaciones internas y demás normas vigentes con 
relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad 
e higiene industrial y la salud ocupacional. 

X    Se cumple a 
cabalidad este 
cometido. 

CAPITULO IX Almacenamiento y Transporte de hidrocarburos y sus derivados 

 
 
 

Art 73. 

El vehículo transportador de combustibles derivados 
del petróleo cuenta con el equipo para control de 
incendios y/o cualquier otra emergencia. 

X    Si se dispone de 
equipos para 
contingencias 

El transporte de combustible terrestre se deberá 
realizar sujetándose a las respectivas Leyes y Normas 
de Seguridad Industrial y protección ambiental 
vigentes en el país. 

X     

El responsable de este tipo de transporte está instruido 
y se capacita sobre las medidas de Seguridad 
Industrial y de conservación y protección ambiental, a 
fin de aplicar las mismas en el desempeño y ejecución 
del trabajo. 

X    Cuenta con 
certificados de 
instrucción. 
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DECRETO 
EJECUTIVO 1738 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.   

C NC- NC+ N/A Observaciones 

TITULO VI Del transporte terrestre de mercancías y sustancias tóxicas y peligrosas 

 
 
 
 
 
 

Art 56. 

Los conductores de vehículos de transporte terrestre 
de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 
1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del 
cual obtendrán un certificado que avale que se 
encuentran aptos para realizar esta actividad. 

X     

2. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de 
estacionamiento correspondiente. 

X     

3. Circular con placas y el vehículo debidamente 
Matriculado. 

X     

4. Conducir con licencia vigente. X     

5. Circular sin arrojar objetos o derramar sustancias 
que obstruyan el tránsito o pongan en riesgo la 
integridad física de las personas. 

     
X 

   

6. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar 
o interrumpir el tránsito vehicular.  

X     

7. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios 
de carga y descarga autorizados. 

X     

8. Abstenerse de realizar paradas que no estén 
señaladas en la operación del servicio. 

 X    

9. Circular de acuerdo a los horarios establecidos por 
los Municipios y los Distritos Metropolitanos, los 
mismos que deben ser realizados en Coordinación con 
las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestres 
del país, a fin de salvaguardar la integridad física de la 
ciudadanía y no afectar al tránsito urbano y  

X     

En caso de congestionamiento vehicular que 
interrumpa la circulación, el conductor deberá solicitar 
a los agentes de tránsito prioridad para continuar su 

X     
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marcha, mostrándoles la documentación que ampare 
el riesgo sobre el producto que transporta. 

ACUERDO 
MINISTERIAL 013 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 
REGISTRO OFICIAL 604, DEL 3 DE JUNIO DE 

2009.  

  
 
 C 

 
 

NC- 

 
 

NC+ 

 
 

N/A 

 
 

Observaciones 

CAPITULO II Inspección ambiental anual a través de empresas verificadoras.  

 
 

Art 3. 

Inspección anual.- Los propietario o arrendatarios de 
cada auto tanque que forma parte del Registro de 
Hidrocarburos, tendrá la obligación de renovar 
anualmente la certificación ambiental, para lo cual 
deberá someterse a la respectiva inspección ambiental 
en función de estas normas ambientales por parte de 
una de las compañías inspectoras independientes 
calificadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 
X 
 

   El Autotanque 
posee su 
certificación 
ambiental por 
parte de una 
compañía 
inspectora 
calificada 

CAPITULO III Disposiciones Ambientales 

 
 
 
 

Art 9. 

Limpieza de auto tanques.- Para la limpieza de auto 

tanques se cumplirán las siguientes normas 
ambientales: 
a) Se realizará en sitios que dispongan de facilidades 
para el almacenamiento temporal, tratamiento y 
descarga del fluido resultante de la limpieza, una vez 
que cumpla con los límites permisibles de descarga 
constantes en la Tabla 4 a) del Reglamento ambiental 
para las actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador 
No. 1215, en relación con el potencial hidrógeno (pH), 
los hidrocarburos totales y los sólidos totales. 

 
 
 
 

X 

    

b) Se utilizarán solventes o surfactantes 
biodegradables base agua, que permitan la remoción 
total del combustible remanente en las paredes 
internas del compartimiento de carga. 

X     
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Art 10. 

Limpieza de liqueos.- Todo liqueo de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos ocurrido durante 
su carga-descarga y transporte, que ocurran en sitios 
cuyo drenaje no esté conectado a sumideros, trampas 
de grasas, tanques subterráneos u otra infraestructura 
de contención, inmediatamente serán colectados con 
material absorbente preferentemente biodegradable. 

X    El autotanque 
posee su kit 
ambiental para 
eventos 
contingentes de 
liqueos. 

 
 
 
 
 
 

Art 11. 

Respuesta a derrames y otras contingencias.- Todo 
auto tanque que cargue, descargue o transporte 
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, 
deberá estar en condiciones de dar respuesta a 
probables derrames mayores a 210 galones (5 
barriles), para lo cual como mínimo tendrá que estar 
dotado de:  
a) Veinte (20) metros lineales de salchichas 
absorbentes de hidrocarburos; 
b) Un saco de veinte (20) kilogramos de peso de 
aserrín 
o musgo absorbente hidrófobos; 
c) Un juego de herramientas como mínimo conformado 
por un hacha, dos palas y una barra; y, 
d) Un extintor del tipo polvo químico seco ABC de 20 
libras o su equivalente 

X    El autotanque 
poseen todos los 
ítems detallados 
en el artículo 

 
Art 12. 

Notificaciones en caso de contingencias.- Para 
posibilitar una rápida notificación de la ocurrencia de 
derrames mayores a 210 galones (5 barriles) de 
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, el 
auto tanque tendrá que estar provisto de un sistema de 
comunicación por radio o teléfono celular que le 
permita comunicar el incidente a la empresa 
comercializadora, quien a su vez notificará a la 
Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio 
de Energía y Minas y a Petrocomercial. El listado de 

   X El propietario del 
Autotanque no ha 
tenido ningún 
evento 
contingente hasta 
el momento. 
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contactos y números de teléfonos debe estar 
disponible en cualquier momento. 

 
 
 

Art 14. 

Prevención.- Para prevenir afectaciones a la salud, los 
operarios durante las operaciones de carga.- descarga 
de combustibles líquidos, no podrán exponerse por 
más de una hora seguida a las emisiones fugitivas a 
una distancia menor o igual a un metro de la boca de 
carga, de la válvula de salida o de la válvula de escape 
de gases del auto tanque. 
Así mismo, deben estar dotados de y utilizar de manera 
rutinaria un equipo de protección personal para llevar 
a cabo las labores de carga y descarga del auto 
tanque. Este equipo de protección personal será 
compuesto por lo menos de: guantes, zapatos 
apropiados, ropa de trabajo adecuado, mascarilla. 

 
 

X 

    

NORMA INEN 2266  TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS. 

C NC- NC+ N/A Observaciones 

Personal Requisitos 

 
6.1.1.2  

Todas las personas naturales o jurídicas que 
almacenen, manejen y transporten materiales 
peligrosos deben garantizar que cuando se necesite 
cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, 
el transportista y el usuario deben instalar señalización 
o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante 
con la identificación del material peligroso, que aíslen 
la operación, con todas las medidas de seguridad 
necesarias. 

X     

 
6.1.1.7 

Todo el personal vinculado con la gestión de materiales 
peligrosos debe tener conocimiento y capacitación 
acerca del manejo y aplicación de las hojas de 
seguridad de materiales, con la finalidad de conocer 
sus riesgos, los equipos de protección personal y cómo 
responder en caso de que ocurran accidentes con este 
tipo de materiales. 

X     
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Transportistas Requisitos 

 
 
 
 
 
 

6.1.2.1 

Los transportistas deben capacitar a sus conductores 
mediante un programa anual que incluya como mínimo 
los siguientes temas:  
a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el 
transporte de materiales peligrosos.  
b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad 
y ambiente.  
c) Buenas prácticas de envase /embalaje.  
d) Procedimientos de carga y descarga.  
e) Estibado correcto de materiales peligrosos.  
f) Compatibilidad y segregación.  
g) Planes de respuesta a emergencias.  
h) Conocimiento y manejo del kit de derrames 
i) Mantenimiento de la unidad de transporte.  
j) Manejo defensivo.  
k) Aplicación de señalización preventiva.  
l) Primeros auxilios. 

 
 
 
 
 
 

X 

    

6.1.2.2 Los transportistas que manejen materiales peligrosos 
deben contar con los permisos de funcionamiento de 
las autoridades competentes 

X     

6.1.2.5 Todo vehículo para este tipo de transporte debe ser 
operado al menos por dos personas: el conductor y un 
auxiliar. El auxiliar debe poseer los mismos 
conocimientos y entrenamiento que el conductor. El 
transportista es responsable del cumplimiento de este 
requisito 

X     

6.1.2.7 Los conductores deben informar al transportista de 
forma frecuente y regular todo lo acontecido durante el 
transporte. Deben comunicar, así mismo, posibles 
retrasos en la entrega de la carga. 

X     

6.1.2.8 Los conductores deben contar con licencia de conducir 
tipo E. 

X     



 

57 
 

 

 

 
 
 
 
 

6.1.2.9 

Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar 
y entregar al conductor un plan de transporte, de tal 
forma que se tenga un control y seguimiento de la 
actividad. Un plan de transporte debe incluir:  
a) Hora de salida de origen.  
b) Hora de llegada al destino.  
c) Ruta seleccionada. 

X     

El conductor debe tener un período de descanso de 1 
día (24 horas) después de trabajar 6 días consecutivos. 

X     

Paradas para descanso. Se recomienda parar por 15 
minutos, cada 3 horas de manejo 

X     

 
6.1.2.10 

Los conductores deben tener un listado de los 
teléfonos para notificación en caso de una emergencia. 
Este listado debe contener los números telefónicos del 
transportista, del comercializador, destinatarios y 
organismos de socorro, localizados en la ruta a seguir. 

 
X 

    

 
 
 
 

6.1.2.14 

El transportista controlará que los vehículos que 
transporten materiales peligrosos estén dotados del 
equipamiento básico destinado a enfrentar 
emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor 
tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la 
cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico 
Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción aceptable 
al tipo de carga que transporte) con una capacidad 
mínima de 9 kg de carga neta, dependiendo del 
volumen de carga, ubicados en el exterior de la unidad, 
equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 
escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de 
seguridad, kit de cuñas para taponamiento, aserrín o 
material absorbente, equipo de comunicación y equipo 
de protección personal adecuado según la hoja de 
seguridad. En caso de vehículos tipo cisterna se debe 
adicionar un arnés con su respectiva línea de vida. 

 
 
 
 
 

X 
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6.1.2.20 Los conductores son responsables de que en 
vehículos de carga y transporte de materiales 
peligrosos no se transporten pasajeros, solamente se 
aceptará al personal asignado al vehículo. 

X     

 
6.1.2.21 

El transportista y los conductores son responsables de 
acatar y de hacer respetar la prohibición de fumar y 
comer durante el traslado de materiales peligrosos y en 
presencia de vehículos de carga peligrosa. 

X     
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15.3 No conformidades y plan de acción. 

A continuación se resumen las no conformidades encontradas y las medidas 

propuestas en un plan de acción, diseñado detalladamente para mejorar el 

desempeño ambiental para el transporte de hidrocarburos del autotanque de placas 

TAH - 0576, con lo cual se permita cumplir con lo establecido en la legislación 

ambiental vigente de forma integral. 

 

No. 1 

Reporte de NO CONFORMIDADES y formulación de plan de acción. 

Empresa: Autotanque de transporte de combustible de placas TAH – 0576. 

Propietario: Sr. Ernesto Rodríguez.  

Tipo de auditoria: Estudio de Impacto 

Ambiental ex post.  

Equipo auditor: Blgo. Favián Mosquera 

                           Ing. Ma. Ángeles Berrú. 

NC+ NC - 

- 2 

Documento/normativa base: DECRETO EJECUTIVO 1738 - REGLAMENTO 

GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

NC - 

1) -Circular sin arrojar objetos o 

derramar sustancias que obstruyan el 

tránsito o pongan en riesgo la 

integridad física de las personas. 

2) - Abstenerse de realizar paradas que 

no estén señaladas en la operación 

del servicio. 

PLAN DE ACCIÓN 

Plan de ejecución: 1 
meses  

Fecha inicio de 
implementación: 15 de 
Agosto de 2016 

Fecha Final de 
implementación: 03 de 
Septiembre  de 2016 

Acciones Correctivas: 
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Actividad 1: 

- Tanto el conductor como auxiliar que transportan materiales peligrosos reconocen 

realizar esta actividad en las rutas que recorren, para ello; se propone realizar 

capacitaciones de concientización para manejo de desechos tanto para el 

propietario como para el conductor y auxiliar del autotanque, en donde se 

mencionarán tema tales como:  

               - Contaminación Ambiental 

               - Manejo de Desechos 

Tal actividad se la realizará en el lapso de un mes, un encuentro semanal por dos 

horas. Se realiza esta actividad con la finalidad de hacer conocer la importancia 

sobre el manejo de desechos.  

Actividad 2: 

- Capacitar sobre los impactos negativos que generaría el realizar paradas no 

permitidas por las rutas que recorren, tanto el conductor como el auxiliar. Al igual 

que la capacitación sobre manejo de desechos se tratará este tema y así mismo 

los encuentros se los realizará semanalmente por el lapso de un mes. 

Presupuesto estimado:  Nombre del Responsable:  Firma de responsabilidad.  

150$ Sr. Ernesto Rodríguez  

 

15.4 Conclusiones. 

De acuerdo a lo observado in situ y al estado situación ambiental del autotanque 

para transporte de Materiales Peligrosos, se identificaron dos (2) No conformidades 

Menores (NC-) al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, particularmente 

lo establecido en el Texto del Decreto Ejecutivo 1738 para el reglamento general 

para la aplicación de la ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

Vial. No obstante, se puede considerar que el manejo ambiental de las personas 

encargadas es bastante acertado, pudiendo realizarse el seguimiento de sus 

actividades al momento que el Ministerio del Ambiente lo disponga.
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16. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales. 

Para dar sustentabilidad técnica a la evaluación de los impactos se procederá a 

utilizar la Matriz de Leopold Modificada, en la cual se evalúa la afectación 

potencial de las actividades que realiza el autotanque de placas TAH - 0576 para 

transporte de combustible; con los elementos naturales a saber: Aire, agua, 

suelo, flora, fauna, así como, con los elementos socioeconómico. Cada una de 

las actividades principales que realiza el autotanque, tendría una incidencia en 

las variables ambientales seleccionadas, pudiendo esta interrelación ser 

interpretada de la siguiente manera:  

Para determinar la calificación de la magnitud e importancia de cada uno de los 

impactos ambientales que ocasionaría el autotanque se tomó cada uno de los 

indicadores y se hizo una suma ponderada con la siguiente escala: 

 

Magnitud/Importancia Escala 

Alta 5 

Media 3 

Baja  1 

 

Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; 

grado extensión o escala, la ponderación es la siguiente: entre 1 y 5 para indicar 

la magnitud del posible impacto (mínima = 1) (máxima =5) delante de cada 

número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso.  

Importancia: Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto; la 

ponderación es la siguiente: entre 1 y 5 para indicar la magnitud del posible 

impacto (mínima = 1) (máxima =5). Hace referencia a la relevancia del impacto 

sobre la calidad del medio y la extensión o zona territorial afectada.  

A partir de estas interpretaciones, se procede a valorar cualitativa y 

cuantitativamente la Matriz de Leopold, para tomar las acciones adecuadas en 

la operaciones dirigidas por el autotanque de placas TAH- 0576 enfocándose en 

actividades que más generan impactos negativos con el fin de tomarla en cuenta 

para prevenir, controlar, mitigar o remediar los impactos producidos; así mismo,  
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con las actividades que generan impactos positivos para potenciar los mismos. 

Por el lado de los parámetros ambientales, la matriz permite evidenciar cuál de 

estos es que más está siendo afectado en forma positiva o negativa, con el fin 

de considerarla en el PMA. 
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16.1 Análisis de los Resultados de la Identificación y evaluación 

de Impactos Ambientales. 

-  La actividad relacionada con el Volcamiento del autotanque con productos 

transportados (-5) es uno de los impactos negativos de mayor significancia, ya 

que se manipula una sustancia química peligrosa (Combustible) e inflamable. 

- La actividad relacionada con el Derrame de combustible (-5) dando un impacto 

negativo de significancia alta, esto es debido a que se manipulan sustancias 

químicas peligrosas de alta inflamabilidad y en caso de un mal manejo o 

maniobra de los autotanques, éste puede esparcirse en suelo, agua, y al mínimo 

contacto con una chispa o calor y bajas humedades pueden generar llama. En 

caso de suceder esto, el autotanque contiene su kit ambiental respectivo.  

- La actividad relacionada con el Riesgo natural: Deslizamientos/derrumbes (-5) 

tanto su magnitud como importancia es un impacto negativo ya que de suceder 

un deslizamiento de tierra, se vería afectado el suelo, cuerpos de agua etc.  

- Así mismo la actividad relacionada a volcamiento del autotanque (-5) con 

productos transportados, ya sea por cansancio o impericia del conductor es un 

impacto de magnitud e importancia alta, debido al transporte de sustancia 

químicas que afectarían directamente a los factores: ambientales, físicos, y 

sociales.  

- Las actividades con menor significancia son carga y descarga de combustible 

(-1) tanto en el lugar de origen como en los centros de distribución, debido a que 

son instalaciones alejadas de cualquier tipo de asentamiento humano y que 

cumplen con estándares de seguridad brindando las suficientes garantías para 

ejercer de buena forma esta actividad, en caso de que exista alguna falla podría 

ser devastadora, pero esto no sucedería ya que el vehículo se encuentra 

revisado y con mantenimiento periódicamente.  

- De los componentes ambientales que mayor afectación negativa tendrían es el 

suelo (-5) debido a que la sustancia a manipular es líquida y en caso de derrame 

se filtraría a aguas subterráneas ocasionando grave impacto ambiental, para 

esto  se debe evitar la dispersión mediante fosos o barreras de arena, así mismo 

evitar cualquier fuente de ignición (llama, chispa, etc.). Seguidamente el 

componente agua (-5)  debido a que la sustancia a manipular es producto 
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químico peligroso el cual puede esparcirse hacia cuerpos de agua, 

posteriormente el aire (-4) sería otro componente afectado significativamente 

debido a que las sustancias químicas peligrosas al ser inflamables pueden 

generar fuego; otro componente ambiental que se vería afectado es la flora 

debido a que en caso de que existiera un evento contingente, la cobertura 

vegetal que esté cerca se verá contaminada y podría provocar alguna llamarada 

por lo que se podría destruir y ser una fuente ignición.  

-Además en el componente socio – económico en su ítem social, se observa que 

se genera mayor cantidad de impactos positivos debido a que las actividades de 

transportación de productos derivados de petróleo generan empleo.  

-En el componente económico se observa impactos negativos de significancia 

alta, en caso de suceder un incendio debido a varios factores, ya sea por fallas 

mecánicas, cansancio del conductor etc, el cual puede provocar incendios o 

derrame del combustible; sería una pérdida económica tanto para el conductor 

como para las estaciones de servicio, abastecedoras de combustibles.  

 

17. Identificación y Evaluación de riesgos ambientales. 

17.1 Metodología. 

La actividad de transporte de productos peligrosos implica riesgos asociados a 

incendios y derrames originados por: fugas, volcadura, choque, despiste, 

estacionamiento en garajes o instalaciones cerradas o con escasa ventilación, 

atentados, travesía por caminos en mal estado, desbordes, etc.  

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo ambientales, se debe 

considerar el siguiente proceso metodológico: 

- Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con 

los cambios generados por la ejecución del proceso de transportación.  

- Evaluación de los diferentes factores de riesgo. 

Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis de que éste es igual a la 

relación entre amenaza por vulnerabilidad, de tal manera que: 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

En donde la valoración de los parámetros de acuerdo con la fórmula citada, se 

clasifican dentro de las categorías alto, medio y bajo, en función de la alteración 

que se presenta dentro del área de estudio, como se observa a continuación: 
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Amenaza Vulnerabilidad Tipo de 
riesgo 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 

M B M 

B A M 

B M M 

B B B 

 

Alto = A   Medio= M Bajo= B 

Aplicada la metodología antes descrita a la valoración del riesgo de la 

transportación de derivados de petróleo en la siguiente tabla se establece que: 

 

Operación Peligro Amenaza Objeto 
amenazado 

Consecuencia Riesgo 

 
 
 
 

Carga 

 
 

 
Terminal de 
Combustibl

e 

 
Derrame 

(M) 

Personal, suelo, 
aguas superficiales  

(M) 

-Afectación a la salud e 
integridad de las personas. 
- Afectación a la calidad de 
aguas superficiales  

 
M 

 
 

Incendio 
(A) 

Personal, suelo, 
aire, instalaciones 
del terminal de 
carga de 
combustible.  

(A) 

-Afectación a la salud e 
integridad de las personas. 
-Alteración de la calidad del 
ambiente, recursos: agua, 
aire y suelo. 
-Daños a la propiedad.  

 
 
 

A 

 
 
 
 
 

Descarga 

 
Combustibl
es que se 

encuentran 
en el 

tanquero y 
el 

combustibl
e 

almacenad
o en la 

empresa 

 
Derrame 

(M) 

Personal, suelo, 
aguas superficiales  

 
(M) 

-Afectación a la salud del 
personal. 
-Afectación a la calidad del 
suelo. 
-Afectación a la calidad de 
aguas superficiales.  

 
M 

 
 

Incendio 
(A) 

Personal, suelo, 
aire, instalaciones 
del terminal de 
descarga de 
combustible.  

(A) 

-Afectación a la salud e 
integridad de las personas. 
-Alteración de la calidad del 
ambiente recursos: agua, 
aire y suelo.  
-Daños a la propiedad. 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Natural: 
Movimiento
s telúricos, 
inundacion
es, 
deslizamien

Suelo, aire, fuentes 
de recursos 
hídricos, agua, 
poblaciones 
aledañas.  

(M) 

-Volcamientos del vehículo  
-Fugas y derrames del 
material peligroso  
-Falta de medios de 
comunicación 
-Daños al vehículo 
-Afectación a la salud e 
integración de la persona.  

 
 
 

A 
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Transporte 

 
 
 
 
Combustibl

e en el 
tanquero 

tos o 
derrumbes. 

(A) 

Riesgo 
Humano: 
exceso de 
velocidad, 
sueño por 
cansancio, 
afectado 
por otro 
vehículo  

(A) 

 

Suelo, aire, aguas 
superficiales, 
poblaciones, 
vehículo.  

(M) 

-Accidentes: choques, 
accidentes, volcamientos. 
-Afectación a la salud e 
integración de la persona 
-Afectación a la propiedad 
-Afectación a la calidad de 
suelo 
-Afectación a la calidad de 
recursos hídricos  
-Derrames 
-Explosiones 

 
 
 
 

A 

Fallas 
mecánicas  

(M) 
 

Suelo, propiedad, 
recursos hídricos, 
personas.  

(M) 

 

Accidentes: choques, 
accidentes, volcamientos.  
Afectación a la salud e 
integridad de las  personas.  
Afectación a la calidad del 
suelo  
Afectación a la calidad de 
recursos hídricos  
Daños a la propiedad.  

 
 
 

M 

Estado de 
la vía. 

(M) 

Vehículo, personas 
(B) 

Accidentes  
Afectación a la integridad y 
salud de las personas  
Mayor tiempo de entrega 
del combustible.  
Cambio de rutas 
establecidas  

M 

Incendio  
(A) 

 

Personas, suelo, 
recursos hídricos, 
propiedad, calidad 
de aire. 

(A) 
 

Afectación a la salud e 
integración de la persona  
Afectación a la propiedad  
Afectación a la calidad de 
suelo  
Afectación a la calidad de 
recursos hídricos  
Afectación a la calidad del 
aire  

 
 

A 

Derrame  
(A) 

 

Suelo, propiedad, 
recursos hídricos, 
aire.  

(A) 

 

Afectación a la propiedad  
Afectación a la calidad de 
suelo  
Afectación a la calidad de 
recursos hídricos  

 
A 

Volcamient
o del 
vehículo 
con 
productos 
transportad
os.  

(A) 
 

Suelo, propiedad, 
recursos hídricos, 
personas.  
Autotanque.  

(A) 
 

Afectación a la salud e 
integración de la persona  
Afectación a la propiedad  
Afectación a la calidad de 
suelo  
Afectación a la calidad de 
recursos hídricos  
Incendio  
Explosiones  

 
 

A 

Bloqueo de 
vías/asona
da  

(B) 

Vehículo  
(B) 

 

Mayor tiempo de entrega 
del combustible.  
Cambio de rutas 
establecidas  

 
B 
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Del análisis desarrollado se puede establecer que los riesgos generados de los 

posibles incidentes o siniestros que se desprenden del transporte, carga y 

descarga de derivados de petróleo, son altos, por lo cual se definen una serie de 

medidas de control, más adelante descritas entre las cuales se encuentra, la 

capacitación, visitas a puntos de carga y descarga, definición de un equipo de 

respuesta ante emergencias y elaboración de instructivos de respuesta los 

cuales cubren cada una de las consecuencias antes indicadas. 

 

18. Criterio de evaluación de amenazas 

 - Amenaza para equipos y accesorios. 

Tomando en cuenta el estado del equipo o accesorios, así como su probabilidad 

de falla, provocando un daño al entorno, se determina que el estado de 

conservación de los principales componentes del sistema de transporte que 

debe cumplir con parámetros importantes como peso, dimensiones, presiones 

de llantas, señalización, etc. Aun así, se ha considerado las situaciones que 

intervienen en la designación de un deficiente estado de conservación estas son: 

 Cuando los equipos y accesorios, se están utilizando fuera de los rangos 

y recomendaciones especificadas por el fabricante, incumpliendo las 

normas de diseño. 

 Cuando los equipos y accesorios, no han sido reemplazados luego de 

haber cumplido su tiempo de vida útil. 

 Cuando los equipos y accesorios, no tienen un adecuado mantenimiento. 

A continuación se exponen los criterios de valoración del nivel de amenaza de 

cada uno de los componentes típicos del sistema, los cuales están referidos al 

estado de conservación (físico y/o mecánico), así como también a su 

característica y calidad operativa. 
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ACCESORIO O EQUIPOS CALIFICACIÓN VALOR 

 

Manifold (carga) 

Bueno: líneas y válvulas en buen estado, sin cubeto. 1 

Regular: líneas y válvulas en mal estado, con cubeto. 2 

Deficiente: líneas y válvulas en estado regular, sin cubeto. 3 

Crítico: líneas y válvulas en mal estado, sin cubeto. 4 

 

Autotanque 

Bueno: con bomba automática, capacidad adecuada, bien ubicado 1 

Regular: con bomba automática, capacidad adecuada, mal ubicado 2 

Deficiente: sin bomba automática, capacidad deficiente, bien ubicado 3 

Crítico: sin bomba automática, capacidad deficiente, mal ubicado 4 

 

Sistema de Bombeo 

(Transferencia) 

Bueno: sin fugas, válvulas en mal estado, con canal perimetral  1 

Regular: con fugas, válvula en buen estado, con canal perimetral 2 

Deficiente: con fugas, válvula en buen estado, sin canal perimetral 3 

Crítico: con fugas, válvulas en mal estado, con canal perimetral. 4 

 

 

Sistema Térmico de 

temperatura 

Bueno: Sistema de calentamiento con serpentines perfectamente distribuidos, proporción rápida y homogénea de calentamiento, 

aislamiento del tranque 

1 

Regular: Sistema de calentamiento indirecto con serpentines perfectamente distribuidos, proporción regular y homogénea de 

calentamiento 

2 

Deficiente: Sistema de calentamiento indirecto con serpentines no distribuidos uniformemente 3 3 

Crítico: Sistema de calentamiento indirecto con serpentines no distribuidos uniformemente, proporción irregular y no homogénea de 

calentamiento, sin aislamiento del tranque 

4 

 

Propiedades del 

producto en relación a la 

carga 

Bueno: Carga sin remanentes de otros productos derivados de petróleo, llenado completo de producto con estabilidad alta del vehículo. 1 

Regular: Carga con remanentes de otros productos derivados de petróleo en mínima cantidad. 2 

Deficiente: Carga con remanentes de otros productos derivados de petróleo en cantidad considerables. 3 

Crítico: Carga con remanentes de otros productos derivados de petróleo en cantidad considerables, punto de inflamación variada por 

mezcla con otros productos. 

4 
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Análisis de la Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad del proceso, constituye un factor interno de riesgo de los 

propios equipos, accesorios, a ser dañados en virtud que están expuestos a 

amenazas de tipo geológico, hidrológico, antrópico, etc.  

En la siguiente tabla se presentan los criterios de valoración de nivel de 

vulnerabilidad de las instalaciones, la cual se ha adoptado bajo el criterio 

principal que el proceso debe estar bien resguardada y controlado, y con ello 

menos vulnerable a las amenazas ambientales. 

 

Fenómenos 
Naturales 

Calificación Valor 

 

 

 

 

Lluvias 

Bueno: Vías con buen nivel de mantenimiento 1 

Regular: Vías con mediano nivel de mantenimiento, Puestos 

de Control en vías y Señalización 

2 

Deficiente: Vías con deficiente nivel de mantenimiento, sin 

Puestos de Control en vías y señalización. 

3 

Crítico: Vías en mal estado o sin ningún nivel de 

mantenimiento, sin Puestos de Control en vías y 

Señalización 

4 

 

 

 

Electricidad 

Estática 

(Truenos) 

Bueno: Aceptable condición mecánica del vehículo 

estacionamiento inmediato en el borde. 

1 

Regular: Fallas mecánicas en vehículo, sin estacionamiento 

inmediato en el borde. 

2 

Deficiente: Fallas mecánicas considerables 

en el vehículo, estacionamiento inmediato en el borde 

3 

Crítico: estacionamiento no inmediato en el borde, vehículo 

desprovisto de revisión vehicular. 

4 

 

18.3 Determinación de los niveles de riesgo. 

Para determinar los niveles de riesgo, se ha procedido a limitación del proceso 

(transporte). En cada actividad se ha considerado la vulnerabilidad y la amenaza, 

tanto desde la perspectiva instalaciones del medio ambiente, como el medio 

ambiente hacia las instalaciones. 

INCENDIO 
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 NIVEL 1 – Riesgo Bajo.- Corresponde a nivel de conato de incendio o 

inicios de fuego, que puede ser controlado fácilmente al aplicar 

correctamente los equipos de extinción implementados en cada vehículo. 

 NIVEL 2 – Nivel Medio.- Corresponde a desencadenamiento de 

situaciones de fuego que pueden ser controladas con dificultad, para lo 

cual es necesaria la actuación de las brigadas de control de incendios y 

organismos de socorro externos. 

 NIVEL 3 – Nivel Alto.- Interpretado como episodios que difícilmente 

pueden ser controlados por las brigadas de acción, en este caso es 

necesario permitir que los organismos de socorro trabajen libremente en 

el control de la situación, por ningún motivo los operadores de la 

comercializadora entorpecerán las tareas desarrolladas por estos 

organismos. 

DERRAMES 

 NIVEL 1 – Riesgo Bajo.- Corresponde a un derrame cuyo volumen pueda 

ser controlado adecuadamente en cada facilidad, sin poner en peligro la 

seguridad del personal encargado del evento o potenciales receptores. 

Puede ser controlado directamente en el sitio, con las técnicas y normas 

de seguridad necesarias, que evitarán que el derrame pueda agrandarse 

o tomar magnitudes que no sean controlables. 

 NIVEL 2 – Nivel Medio.- Derrame de un volumen que ha traspasado los 

límites de la facilidad y que podría alcanzar cuerpos de agua; en este caso 

la probabilidad de incendio es media. Este evento supera la capacidad de 

respuesta del Personal de Operaciones. Con la respectiva movilización 

de organizaciones de apoyo. 

 NIVEL 3 – Nivel Alto.- Derrame de un volumen mayor que ha traspasado 

los límites de las facilidades, alcanzando cuerpos de agua con inminente 

probabilidad de explosión e incendio y asociado a características 

climatológicas específicas como crecidas de los cursos de agua y época 

lluviosa que pueden inclusive generar deslaves en las áreas afectadas por 

el derrame. La ocurrencia de un evento de este tipo implica un derrame 

de gran magnitud, para lo cual el Plan de Contingencia se activaría en 

toda su capacidad incorporando todas las brigadas operativas de la 
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compañía, las brigadas de ayuda mutua de otras compañías, 

organizaciones de apoyo de la sociedad civil, y alerta total a los sistemas 

de salud de la localidad, de la región en donde se encuentre transitando 

el autotanque. 

EXPLOSIÓN 

 NIVEL 1 – Riesgo Bajo.- Corresponde a una explosión que genere un 

incendio o inicios de fuego, que puede ser controlado fácilmente y que su 

área de influencia sea menor al área ocupada por el auto tanque. 

 NIVEL 2 – Nivel Medio.- Explosión que genere un fuego que puede ser 

controlado con dificultad y que su área de influencia no supere los 25 

metros alrededor del auto tanque, haciendo necesaria la actuación de 

brigadas de control de incendios y organismos de socorro externos. 

 NIVEL 3 – Nivel Alto.- Corresponde a una explosión que genere un 

incendio difícil de controlar y graves pérdidas materiales y de vidas 

humanas, al tener un área de influencia mayor a 25 metros alrededor del 

auto tanque, por lo que los organismos de socorro deben controlar la 

situación, por lo que se debe permitir libremente su trabajo. 

 

19. Evaluación de riesgos.  

Se plantean matrices en las cuales se consideran los eventos de fuga de 

combustible, incendio y explosión relacionados con la valoración del riesgo. 

La valoración estima valores de probabilidad de ocurrencia del evento y la 

severidad de las consecuencias de dicho evento. 

 

 Actividad 1: CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE. 

 

a) Estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad 

del daño y su probabilidad.  
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  PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIA Leve Moderada Grave 

ALTA Moderada Grave Muy grave 

 

 

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas de combustible X     X 

Incendio X     X 

Explosión  X     X 

 

b) Prioridad de actuación en función del grado de peligrosidad del 

riesgo.  

Considerando el factor de análisis de riesgo (probabilidad de ocurrencia x 

severidad) de las consecuencias y conociendo el grado de peligrosidad se 

identificarán las acciones prioritarias a realizarse. 

SEVERIDAD X 
PROBABILIDAD 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

Baja x Baja Muy Leve Baja 

Media x Baja 

Baja x Media 

Leve Media 

Baja x Alta 

Media x Baja 

Alta x Baja 

 

Moderado 

 

Media -  Alta 

Media x Alta 

Alta x Media 

Grave Alta 

Alta x Alta Muy Grave Muy Alta 

 

 

Resultados. 
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 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible 

Baja Alta Moderado Media - Alta 

Incendio Baja Alta Moderado Media – Alta 

Explosión Baja Alta Moderado Media - Alta 

 

En la actividad de carga – descarga de combustible, en la tabla de resultados se 

puede observar que existe un grado de peligrosidad moderado debido a que 

pueden existir factores exógenos a los procesos normales que desarrolla el 

personal de la comercializadora, los mismos que pueden generar eventos 

contingentes como fugas, incendio y explosión. 

 

 Actividad 2: TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.  

 

a) Estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad 

del daño y su probabilidad.  

En esta actividad se tomarán en cuenta los peligros más relevantes que se 

pueden presentar en el transporte de combustible. 

 

MANTENIMIENTO IRREGULAR DE LAS VÍAS POR LAS QUE CIRCULA EL 

AUTOTANQUE DE PLACAS TAH - 0576    

 
 PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIANA Leve Moderada Grave 

ALTA  Moderada Grave Muy grave  

 

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas combustible  X   X  

Incendio X    X  

Explosión  X     X 
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Resultados. 

 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible 

Media Media Moderado Media - Alta 

Incendio Baja Media Leve Media 

Explosión Baja Alta Moderado Media - Alta 

 

Es poco probable que se presenten riesgos en el transporte, sin embargo el 

conductor del autotanque se encuentra debidamente capacitado para conducir 

el automotor con el debido cuidado para evitar peligros moderados. 

 

FALLAS DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS. 

 PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIANA Leve Moderada Grave 

ALTA  Moderada Grave Muy grave  

 

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas combustible X    X  

Incendio  X   X  

Explosión  X    X  

 

Resultados. 

 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible  

Baja Media Leve Media - Alta 

Incendio Media Media  Moderado Media 
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Explosión Alta Media Grave Media - Alta 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los peligros que podrían presentarse por 

fallas de vehículos y equipos son medianos. Sin embargo el propietario del 

autotanque dentro de su Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Ambientales, planifica la revisión vehicular anual y mantenimiento adecuado de 

su vehículo, esto para evitar cualquier contingencia inesperada. 

 

FALLAS POR INFRAESTRUCTURA VIAL  
(Taludes inestables, curvas estrechas, cruces de ductos en la vía, cruces 

de puentes en una sola vía) 
 

 

 PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIANA Leve Moderada Grave 

ALTA  Moderada Grave Muy grave  

 
 

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas combustible  X   X  

Incendio  X   X  

Explosión  X    X  

 

Resultados. 

 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible 

Media Media Moderado Media - Alta 

Incendio Media Media  Moderado Media - Alta 

Explosión Baja Media Leve Media 
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Se pueden observar los resultados de la evaluación cualitativa de riesgos de 

acuerdo al peligro relacionado con fallas por infraestructura vial; en la cual se ha 

determinado que el grado de peligrosidad es moderado. 

 

FALLAS POR FACTORES HUMANOS 

 (Sabotaje, falla de procedimientos) 

 

 PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIANA Leve Moderada Grave 

ALTA  Moderada Grave Muy grave  

 

  

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas combustible X   X   

Incendio X    X  

Explosión  X   X   

 

Resultados. 

 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible 

Baja Baja Muy leve  Baja 

Incendio Baja Media  Leve Media  

Explosión Baja Baja Muy leve Baja  

 

En la tabla de resultados se detallan los grados de peligrosidad y las prioridades 

que deben aplicarse a los diferentes riesgos tanto de fugas de combustible, 

incendio y explosión. Entre las respuestas cualitativas que se obtuvieron en este 
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análisis se recalca un grado de peligrosidad muy leve, debido a que es muy poco 

probable que existan sabotajes en las vías de primer orden, además el 

autotanque se encuentra rastreado por sistemas de información geográfica. En 

cuanto a los factores humanos como fallas de procedimientos en la carga, 

descarga y transporte de combustible; considerando que se trata de un material 

peligroso el propietario del autotanque mantiene programas periódicos de 

capacitación en cuanto a prevención y mitigación de riesgos. 

 

FALLAS POR FACTORES NATURALES  

(Avalancha, lluvia, neblina) 

 

 PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 

SEVERIDAD 

BAJA Muy leve Leve Moderada 

MEDIANA Leve Moderada Grave 

ALTA  Moderada Grave Muy grave  

 

  

 PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

Fugas combustible  X   X  

Incendio  X   X  

Explosión   X   X  

 

Resultados. 

 Probabilidad 

de ocurrencia 

(A) 

Severidad de las 

consecuencias 

(B) 

Grado de 

Peligrosidad 

Prioridad 

AxB 

Fugas 

combustible 

Media Media Moderado Media - Alta 

Incendio Media Media  Moderado Media - Alta 

Explosión Media Media Moderado Media - Alta 
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Cabe recalcar que todos los peligros anteriormente evaluados en el transporte 

de combustible; han sido tomados en cuenta como eventos exógenos a los 

procedimientos propios que ejecutan el autotanque.  

Además es importante tomar en cuenta que para las actividades antes detalladas 

y sus posibles riesgos, se ha realizado una evaluación cualitativa más no 

cuantitativa debido a que no son actividades que se realizan en un sitio estático; 

sino que es un agente que se encuentra en constantemente moviendo y como 

se puede apreciar existen varios aspectos exógenos que pueden afectar y 

provocar riesgos a los mismos. Por lo tanto se realiza esta evaluación netamente 

cualitativa, tomando en cuenta que el conductor pone todo su esfuerzo tanto en 

recursos económicos como humanos en prevenir y mitigar accidentes e 

incidentes a través de las acciones de mitigación y capacitación que se detallan 

en el Plan de Manejo. 

 

20. Conclusiones de la Identificación y Evaluación de riesgos. 

 En general la evaluación del riesgo, 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. 

 En base a este análisis se desarrollan las actividades necesarias para 

anular, minimizar o controlar los riesgos antes identificados. Para el 

efecto, en el PMA actualizado, plan de Prevención y Mitigación de 

impactos y riesgos ambientales se describen estas actividades. 

 Así mismo, en el Plan de Contingencias que forma parte de la 

actualización del PMA se describen las actividades tendientes a enfrentar 

emergencias de incendio, derrame o accidente de tránsito. 

 

21. PLAN DE MANEJO (PMA). 

Este Plan de Manejo Ambiental (PMA), ha sido diseñado 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, 
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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. 

Es así como el PMA que se expone a continuación, ha sido preparado tomando 

en cuenta los impactos ambientales identificados, analizados y cuantificados 

previamente para las actividades de transporte terrestre de combustible que 

realiza el autotanque del propietario Sr. Ernesto Rodríguez, para los cuales ya 

se ha detallado la documentación habilitante y demás permisos solicitados en el 

Acuerdo Ministerial 026, Anexo C para la transportación de productos químicos 

peligrosos. 

El Plan de Manejo a continuación descrito, es propuesto para que el señor 

propietario del autotanque lo ejecute de manera adecuada en las operaciones 

de comercialización de derivados de petróleo para el segmento de 

comercialización de combustible, periódicamente, para ello se compromete a dar 

un seguimiento adecuado para que este plan se cumpla a cabalidad. 

 

Objetivos Generales del Plan de Manejo Ambiental. 

EI objetivo principal del PMA es prevenir, controlar o mitigar los impactos y 

riesgos ambientales negativos, reales y potenciales, que se generen en el 

desarrollo de las operaciones del autotanque de placas TAH - 0576 del Sr. 

propietario Ernesto Rodríguez.  

 

Objetivos Específicos del Plan de Manejo Ambiental  

 Dar cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente, así como comunicar 

los resultados de la auditoría a los organismos de control, (Ministerio del 

Ambiente), para que sirva éste, como un instrumento técnico, que permita 

al señor propietario del Vehículo operar dentro de condiciones 

ambientales adecuadas. 

 Establecer programas de prevención, mitigación, manejo de residuos 

sólidos 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 

combustible. 
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Alcance del Plan de Manejo. 

El alcance del presente PMA, son los procedimientos de gestión ambiental para 

la operación del autotanque. Conforme lo planteado en los Términos de 

Referencia aprobados, a continuación se describe los siguientes planes 

ambientales:  

- Plan de Prevención y Mitigación para impactos y riesgos 

ambientales.- Que incluye procedimientos operativos y de gestión para 

controlar el transporte de combustible. 

- Plan de Contingencias.- Que es el objetivo fundamental del estudio 

propuesto (Procedimientos de respuesta, brigadas, derrames, incendio, 

accidentes, simulacros, equipos y materiales). 

- Plan de Capacitación.- Para las actividades de transporte de 

combustible y temas relacionados con el PMA 

- Plan de seguridad industrial y salud ocupacional.  

- Plan de Manejo de Desechos.- En el transporte de combustibles. 

- Plan de Relaciones Comunitarias 

- Plan de Rehabilitación de áreas afectadas.- En caso de accidentes 

- Plan de Cierre y Abandono 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento ambiental. 

 

PLANES AMBIENTALES 

 

21.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

El Plan de Prevención y/o Mitigación Ambiental de las actividades de transporte 

de combustible por autotanques considera aquellos impactos sobre los 

componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, ocasionados por las 

actividades de transporte de hidrocarburos en todo el territorio nacional. La 

aplicación de medidas para prevenir y mitigar los impactos ambientales tendrá 

especial énfasis en los de mayor significación. Las medidas propuestas 

establecerán adecuadas prácticas operativas para la actividad del transporte con 

prioridad en la prevención de impactos. 
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a.) Objetivo. 

- Garantizar que las condiciones operativas del transporte de combustible 

derivados de petróleo a cargo del propietario del autotanque, se efectúe 

en condiciones técnicas y medioambientales seguras que garantice la 

explotación racional y sustentable de este recurso.  

- Implementar mecanismos de control adecuadas para que las medidas de 

mitigación sean implementadas durante la vida del proyecto. 

b.) Meta. 

Minimizar los posibles impactos y riesgos que se puedan presentar durante las 

operaciones de transporte de combustible; así como, dar cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. 

 

c.) Responsable. 

El propietario del autotanque; Sr. Ernesto Rodríguez. 

 

d.) Recursos disponibles.  

- Recurso humano: Personal de operaciones, responsables de la parte 

ambiental. 

- Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

- Recurso económico: financiado por el Conductor.  

 

21.1.1 Acciones Preventivas y de Control para minimizar y 

controlar los riesgos.  

PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS 

No. Medida de control, preventivas y 

correctivas. 

Medio de 

Verificación 

Encargado 

MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL 

 

1 

El autotanque debe contar con los 
rótulos de identificación de peligrosidad 
y número de identificación de la ONU - 
en caso de ser necesario, 
implementarla.  
 

 
Registro 

Fotográfico 

 
Propietario del 

vehículo 
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El rotulo debe ser como la que se 

presenta en la figura , sus dimensiones 

deben ser mínimo de 250 mm × 250 mm 

 

 

 

 

 

 

2 El propietario debe conocer los 
procedimientos operacionales del 
vehículo.  

Procedimiento 

Operacional 

Propietario del 

vehículo 

 

3 

Durante las operaciones de carga y 
descarga se debe apagar el motor del 
vehículo.  

Procedimiento 

Operacional 

Propietario del 

vehículo 

 

4 

Para el transporte, llevar la guía de 
remisión, sino se dispone de la misma se 
suspenderá el transporte del 
combustible. 

Guías de 

remisión 

Propietario del 

vehículo 

 

5 

Revisar y observar periódicamente con 
la autoridad competente la estructura de 
las rutas de tránsito, que podrían ser 
causas de problemas que afecten al 
conductor, al vehículo, la carga y el 
ambiente.  

Registro de 

rutas 

Propietario del 

vehículo 

6 El conductor del vehículo deberá cumplir 
con todas las normas de tránsito 
vigentes.  

NA Propietario del 

vehículo 

 

7 

El estacionamiento del vehículo debe 
efectuarse lo más alejado posible de 
áreas pobladas, escuelas, hospitales, 
mercados, plazas y lugares de 
concentraciones masivas (al menos 500 
m).  

Procedimientos 
operacionales / 

hojas de 
seguridad 

Propietario del 

vehículo 

8 En lugares poblados evitar paradas 
innecesarias  

Procedimiento 
operacional 

Propietario del 

vehículo 

9 Contar con una póliza de seguro que 
cubra los casos de accidentes, daños a 
terceros y afectaciones al ambiente 

Póliza de 

seguro 

Propietario del 

vehículo 

10 Disponer en el vehículo la hoja de rutas 
de movilización, indicando los lugares de 
origen, tránsito y destino de la carga.  

Hoja de rutas Propietario del 

vehículo 
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11 Contar con un sistema de radio o un 
equipo de telefonía celular  

Radio/ 
Teléfono 
celular 

Propietario del 

vehículo 

 

 

 

12 

Curso BIANUAL de capacitación 
impartido por el MAE para los choferes 
de las unidades de transporte. Este 
requisito es obligatorio conforme el 
Anexo C del AM 026 que regula la 
transportación de materiales peligrosos 
en el Ecuador y será exigido a las 
diferentes personas naturales o jurídicas 
con las cuales se mantienen relaciones 
comerciales en el alquiler de estas 
unidades 

 

 

 

Capacitación 

 

 

 

Propietario del 

vehículo 

 

 

 

 

 

13 

Cumplimiento a la Norma INEN 
2266:2009 de TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS, se establecen los 
siguientes puntos para su cumplimiento: 
Art. 6.1.2.20. Los conductores son 
responsables de que en vehículos de 
carga y transporte de materiales 
peligrosos no se transporten pasajeros, 
solamente se aceptará al personal 
asignado al vehículo. 

 
 

 
 

Procedimiento 
Operacional 

 
 

 
 

Propietario del 
Vehículo 

 

No. Medida de control, preventivas y 

correctivas. 

Medio de 

Verificación 

Encargado 

MEDIDAS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLE Y PREVENCIÓN  

DE DERRAMES 

DERRAMES. 

1 No consumir alimentos, ni fumar durante 
la manipulación de combustible. 

Procedimiento 
Operacional  

Propietario del 
vehículo 

 
 
2 

Contar con un kit de respuesta a 
emergencia: 2 extintores de más de 10 
kilogramos de carga neta, equipo de 
primeros auxilios, 2 palas, 2 escobas, 
fundas plásticas resistentes, aserrín y 
material absorbente, equipo de 
comunicación y equipo de protección 
personal adecuado.  

 
Kit 

antiderrames 
implementado  

 
 

Propietario del 
vehículo 

 
3 

Durante las actividades y manipulación 
del combustible utilizar el equipo de 

 
EPP 

disponible  

 
Propietario del 

vehículo 
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seguridad requerido y mencionado en el 
Plan de Seguridad Industrial.  

 
4 

Una vez terminado la carga verificar que 
la boca de carga y tapas de depósitos se 
encuentren cerradas  

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

 
5 

Antes de salir del terminal de carga se 
debe revisar cuidadosamente que no 
exista filtración en el tanque o goteo del 
material transportado.  

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

6 Un rollo de cinta amarilla y negra para 
aislar la zona y demarcar peligro. 

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

 
 
 
7 

Paños absorbentes seleccionados de 
acuerdo a las características de la 
sustancia. Son idóneos para responder 
ante situaciones provocadas por 
derrames de líquidos. Tienen una buena 
capacidad de absorción y un manejo fácil 
y cómodo. 

 
Procedimiento 
Operacional 

 
Propietario del 

vehículo 

8 Bolsas de polietileno de alta densidad, 
para depositar temporalmente los 
desechos de los derrames. 

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

9 Masillas epoxy para reparar fisuras Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

 
10 

Para prevenir los derrames de 
combustibles al momento de cargar no se 
debe exceder de la capacidad total de 
carga.  

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

INCENDIOS. 

 
1 

Señales de carretera en forma de 
triángulo en material reflectivo y provistas 
de soportes para ser colocadas en forma 
vertical, o lámparas de señal de luz 
amarilla intermitentes o de destello. 

 
Procedimiento 
Operacional 

 
Propietario del 

vehículo 

2 Extintores portátiles de P.Q.S. o tipo ABC 
con carga vigente. 

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

 
 
3 

Botiquín básico de primeros auxilios con 
los siguientes elementos: Ungüentos 
para quemaduras, vendas especiales 
para quemaduras, alcohol yodado, 
esparadrapo, tijeras, vendas adhesivas, 
alcohol, algodón. 

 
Procedimiento 
Operacional 

 
Propietario del 

vehículo 

4 Luces de emergencia. Implementado Propietario del 
vehículo 

5 Linterna antiexplosiva. Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

6 Tacos de madera Implementado Propietario del 
vehículo 
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7 Conos de seguridad. Implementado Propietario del 
vehículo 

8 Palas y picos de material antichispa. Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

9 Equipo antiderrame constituido por 
barreras absorbentes, paños y trapos. 

Procedimiento 
Operacional 

Propietario del 
vehículo 

 

No. Medida de control, preventivas y 

correctivas. 

Medio de 

Verificación 

Encargado 

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO EN GENERAL  

1 Realizar periódicamente el 
mantenimiento mecánico del vehículo. 

Procedimiento 

Operacional 

Propietario del 

vehículo 

2 Antes de iniciar con el transporte 
combustible revisar que las llantas, 
sistema de luces y frenos se encuentren 
funcionando correctamente. 

Procedimiento 

Operacional 

Propietario del 

vehículo 

3 Realizar anualmente la calibración del 
tanque cisterna en centros debidamente 
autorizados.  

Procedimiento 

Operacional 

Propietario del 

vehículo 

 

21.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Las posibles contingencias ambientales que podrían presentarse por las 

Actividades que desarrolla el autotanque son incendios, explosiones y derrames 

de combustibles durante la carga, descarga y transporte desde la Terminal, hasta 

su lugar de destino.  

Por tal motivo es necesario un adecuado manejo de los riesgos presentes en 

cada una de las actividades de combustible. Para el efecto a continuación se 

describe el plan de contingencias. 

 

a.) Objetivos. 

- Establecer una estructura de funciones y responsabilidades del personal 

encargado de responder a las emergencias para asegurar una respuesta 

rápida y efectiva.  

- Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una 

emergencia.  

- Establecer un sistema de comunicación con los entes de primera 

respuesta entre el responsable así como los organismos de ayuda local 
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(Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, entre otros) dispongan 

de los procedimientos de acción, ante eventuales situaciones de incendio 

o derrame. 

b.) Meta. 

Establecer para el propietario del autotanque de combustible, procedimientos de 

respuesta inmediata ante situaciones de incendio o derrames en los segmentos 

que correspondan.  

 

c.) Responsables. 

El conductor del autotanque de movilización de combustible. 
 

d.) Recursos disponibles. 

- Recurso humano: Propietario del Autotanque. 

- Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

- Recurso económico: financiado por el propietario del autotanque   

 
21.2.1 Estructura Organizacional.  

La estructura organizacional se limita al coordinador de emergencias y jefe de 

emergencias en vista de que la actividad de transporte de materiales peligrosos 

no dispone de personal operativo suficiente, para conformar brigadas de 

respuesta ya que se limita a 1 conductor y 1 auxiliar por vehículo.  

 

 Coordinación de emergencias  

La coordinación la realizará el propietario del vehículo: Sr. Ernesto Rodríguez, 

quien será el encargado de garantizar el cumplimiento del Plan de contingencias 

para prevención y atención de accidentes asegurando los medios técnicos y 

logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en 

marcha. 

Las funciones de la coordinación son:  

1. Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del 

Plan de Emergencia y Contingencias en las fases de planeación, implementación 

y seguimiento.  

2. Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan.  
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3. Adquirir y dar mantenimiento a los equipos básicos que se utilizan en el control 

de emergencias.  

4. Garantizar la capacitación de las personas que realizan el transporte de 

materiales peligrosos.  

 Jefe de emergencias  

El jefe de emergencias será el conductor y su auxiliar, sus responsabilidades 

son:  

1. Conocer el plan de contingencias para prevención y atención de 

accidentes. 

2. Identificar el tipo de emergencia  

3. Aplicar los procedimientos de seguridad que le competen de acuerdo al 

plan. 

4. Comunicar inmediatamente a las entidades de primera respuesta: 

Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Centros de Salud de la zona más 

cercana al lugar del incidente.  

5. En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará 

a empresas especializadas que garanticen la manipulación de la carga 

dentro de normas técnicas y de seguridad según instrucciones del 

fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar 

inmediatamente el daño y la presencia de desechos peligrosos a las 

autoridades competentes. 

6. Una vez que hayan llegado las unidades de apoyo informar sobre lo 

acontecido y dar la información necesaria.  

 

21.2.2 Recursos necesarios: Comunicación, equipos, materiales. 

- Medios de comunicación.   

El Vehículo debe contar con los medios apropiados como: radio, telefonía móvil, 

en caso de no disponer de estos, el conductor utilizará la telefonía fija 

convencional ubicada a lo largo de la ruta de transporte.  

El conductor, además de contar con los números telefónicos del personal de su 

empresa, deben comunicar inmediatamente a las entidades de primera 

respuesta: Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Centros de Salud de la zona 
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más cercana al lugar del incidente; realizar esta coordinación interinstitucional, 

para ello se enlistan los principales números telefónicos, los cuales deberán 

permanecer actualizados y al alcance de los choferes y brigadas de 

comunicación a entidades de socorro. 

 

       Tabla 18. Números telefónicos de emergencia.  

Institución N° Telefónico. 

Cuerpo de Bomberos 102 

Emergencias 911 

Policía Nacional 101 

Cruz Roja 131 

Secretaría Nacional de 

Riesgos 

(04) 259-3500 

 

Los números anteriormente descritos deberán formar parte del directorio 

telefónico celular de todos los conductores de los autotanques, antecedidos de 

la letra mayúscula “A”, de la siguiente manera: A. Cuerpo de Bomberos, A. 

Emergencias, etc. Esto con el objetivo de generar una marcación rápida a los 

organismos de ayuda inmediata en una situación de emergencia.  

- Equipos y materiales 

De acuerdo con las acciones descritas, el Transportista requerirá de los 

siguientes recursos:  

 Equipo de protección personal para manipular combustible (mascarilla, 

gafas, guantes, botas) 

 Extintores  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Señalización, cintas de seguridad  

 Fundas plásticas, tambores vacíos, de tamaño adecuado  

 Material autoadhesivo para etiquetar los tambores  

 Material absorbente para hidrocarburos.  

 Masillas epoxy para reparar fisuras.  

 Herramientas antichispas (pala, pico). 
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21.2.3 Situaciones de Contingencia: Derrames y fugas, incendios, 

accidentes: choques, colisiones y fallas mecánicas de los Vehículos.  

Para establecer las medidas de respuesta ante emergencias se han considerado 

las siguientes situaciones:  

- Derrames: Salida de un líquido o una sustancia del recipiente que lo 

contiene hacia el ambiente.  

- Fugas: Cualquier derrame, bombeado, vaciado, flujo, emisión, descarga, 

inyección, escape, lixiviación, depósito o eliminación de un producto hacia 

el ambiente.  

- Incendio: Fuego no controlado que causa daños a personas, edificios, 

mercancías, bosques, etc. Un incendio es una ocurrencia de fuego no 

controlada que puede ser extremadamente peligrosa para los seres vivos 

y las estructuras. La exposición a un incendio puede producir la muerte, 

generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido 

por ella y posteriormente quemaduras graves.  

- Colisión/ choque: Impacto de dos o más vehículos.  

- Fallas mecánicas: Se presentan cuando una parte del vehículo no 

funciona adecuadamente. 

 

21.2.4 Acciones específicas de respuesta ante emergencias y 

situaciones de contingencias.  

El presente plan ha sido desarrollado tomando en cuenta las situaciones de 

riesgo que pueden presentarse durante el transporte de estos materiales. Es 

importante resaltar que cualquier acción que se tome en un inicio, para responder 

y controlar las emergencias, no debe poner en riesgo la vida del conductor y su 

ayudante, siempre se debe dejar en manos de los grupos especializados como 

el Cuerpo de Bomberos. 

21.2.4.1 Derrames.  

- En caso de fugas accidentales de grandes volúmenes, se deberán 

paralizar las actividades de transportación de los productos. 

- Localizar la fuga, intentando detenerla por todos los medios posibles 

(cerrando válvulas en caso de ser necesario) o usando la masilla epoxy 

para reparar fisuras.  
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- Si el derrame ocurre en zonas pobladas y la cantidad del derrame lo 

permite; el conductor intentará alejar el vehículo del tráfico o áreas 

pobladas, sin arriesgar su vida y la de su ayudante, luego debe apagar el 

motor.  

- Eliminar toda fuente de ignición (no fumar, chispas).  

- Poner señales visibles de peligro como son los triángulos de seguridad, 

conos, ramas que adviertan la existencia de la situación de emergencia.  

- Evitar que el derrame llegue al alcantarillado y recursos hídricos 

colocando barreras con material absorbente. Ej. Salchicha absorbente.  

- El conductor deberá tratar de contener el derrame abriendo en el suelo 

zanjas y cubetos de contención para direccionar el flujo y almacenar el 

combustible derramado. Dependiendo de la gravedad del derrame podrá 

ser necesario construir más de un cubeto de contención. Para este efecto 

se hará uso de las palas y picos, formando cubículos de grava o arena 

retirados de los sitios más cercanos al lugar del siniestro y que no estén 

afectados por el derrame. Evitar la contaminación de fuentes de agua, 

drenajes o canales de agua lluvia.  

- No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

- El conductor hará contacto inmediatamente por radio o teléfono móvil con 

las instituciones que se requiera, para comunicar lo sucedido y coordinar 

el apoyo de los bomberos y policía.  

- Luego el conductor aplicará lo indicado en la Hoja de Seguridad del 

material que está transportando  

- En caso de un incendio pequeño, el conductor intentará si es posible, 

apagar el incendio pero sin comprometer su vida.  

-  El conductor debe alejar a su vehículo y personas que se encuentren 

cerca del área del evento. 

- Evitar la aglomeración de personas ajenas a la colaboración de detención 

del derrame. 

- Una vez detenido el derrame, proceder con la remediación del daño 

ocasionado. Para esto limpiar el suelo contaminado colocando sobre este 

el aserrín o musgo absorbentes hidrófobos.  
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- Los desechos sólidos resultantes de las actividades de limpieza y/o 

remediación del derrame serán depositados en recipientes herméticos 

debidamente codificados con el tipo de desecho recolectado, para luego 

ser evacuados.  

- En caso de derrames mayores se deberá notificar a la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

21.2.4.2 Incendios.  

En caso de que el incendio se produzca, se debe evitar que el fuego se extienda 

rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

Las indicaciones que se deben considerar son: 

- Alejar el vehículo de áreas pobladas, árboles, edificios y otros bienes, 

evitando arriesgar la vida del conductor, posteriormente apagar el motor.  

- El conductor hará contacto inmediatamente por radio o teléfono móvil con 

las instituciones que se requiera, para comunicar lo sucedido y coordinar 

el apoyo de los bomberos y policía.  

- La Brigada de Emergencia intentará extinguir el fuego (siempre y cuando 

no exista peligro de explosión), o contener las llamas para que no se 

expandan, con los medios disponibles como extintores, arena, agua, etc. 

- Alertar y alejar a los vehículos y personas extrañas.  

- Si el incendio se produce por fuga o derrame cortar la fuente de 

combustible.  

- Atacar el fuego con el extintor, (NO CON AGUA), en la misma dirección 

que sopla el viento, dando la espalda a este, hasta que grupos 

especializados como el cuerpo de Bomberos se encargue de este suceso.  

- Sofocar el fuego, atacando con el extintor a la base de las llamas o a la 

base de la fuga incendiada. 

- Aislar el área afectada.  

- Si el fuego se ha originado al interior de la cabina del conductor, éste 

podrá ser sofocado utilizando las mangas de material incombustible con 

las que se cuenta dentro del equipamiento de emergencia. 

- Una vez que lleguen los bomberos y policía proveer la información 

necesaria y dejar el control a responsabilidad de ellos.  
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21.2.4.3 Si ocurre fuego en las llantas del vehículo. 

- El fuego de llantas comienza por dentro, usualmente causado por el calor 

excesivo generado al manejar demasiado rápido o demasiado tiempo con 

baja presión de aire. Se sabe de casos en que la llanta ha tomado fuego 

hasta un ahora después que uno cree que lo ha apagado.  

- Para no dejar una llanta caliente o humeante, es necesario pedir ayuda a 

otros conductores, sin dejar la contingencia desentendida. 

- El agua es el mejor agente para combate de fuegos en llantas ya que las 

enfría. Si el agua no está disponible, use el extintor con cargas cortas sólo 

para apagar las llamas. 

- Si las llamas vuelven a aparecer, otra descarga corta debe ser usada. 

Continúe usando este método hasta que la llanta se haya enfriado y las 

llamas desaparezcan. Si se usan correctamente los extintores pueden 

controlar el fuego en una llanta o prevenir que el fuego alcance a otras, 

hasta que llegue ayuda o se pueda quitar la llanta el vehículo. 

21.2.4.4 Fugas o Liqueos.  

Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas o 

liqueos: 

- Detener el paso de personas y vehículos a una distancia de 50 m. de la 

zona de ocurrencia de la emergencia (Rápidamente detener la fuga con 

barreras absorbentes). 

- Retirar los vehículos que se encuentran a menos de 50 m. de la fuga, los 

cuales deberán ser movilizados con el motor apagado. 

- Evacuar a las personas que se encuentren a menos de 50 m. de la fuga 

del producto transportado. 

- Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control de la 

misma. 

- Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores 

eléctricos. 

- Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones. 
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21.2.4.5 Explosiones. 

- Mantener materiales inflamables o que favorezcan la formación de 

atmósferas explosivas, completamente alejados de los tanques cisterna 

que contengan los productos transportados. 

- Enfriar con neblina de agua, desde una posición protegida del autotanque 

que estén expuestos a las llamas hasta que estas se hayan extinguido. 

- Combatir el fuego desde posiciones protegidas, si existe el riesgo de 

fuego y explosión de cilindros. 

 

21.2.4.6 Colisión, estrellamiento, volcamiento. 

En caso de que ocurran estos eventos accidentales, se deben ejecutar las 

siguientes acciones:  

- El conductor o su ayudante deberá registrar los datos de vehículo 

colisionado o de quien lo colisionó.  

- Inmediatamente después de ocurrido el accidente, el conductor y/o 

ayudante deben llamar por radio o teléfono móvil para solicitar apoyo de 

la policía, bomberos y cruz roja.  

- Desplegar la señalética de seguridad respectiva, como conos reflectantes, 

tanto en la parte trasera como delantera del vehículo a una distancia de 

50 metros.  

- El conductor debe alejar a vehículos y personas que se encuentren cerca 

del área del evento.  

- En caso de heridos dar los primeros auxilios y enviarlos a la entidad de 

salud más cercana.  

- En caso de derrame o presencia de incendio seguir las instrucciones de 

los ítems anteriores.  

 21.2.4.7 Lluvias intensas. 

- Si mientras se conduce se inician lluvias intensas, el conductor deberá 

disminuir la velocidad y ubicarse en las cercanías a la brevedad posible 

en un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte 
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preferentemente en una zona apartada de la pista o carretera y de ser 

factible debajo de cobertura segura (zonas techadas, etc.). 

- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la lluvia y a la 

formación de torrentes de agua que pudieran comprometer a la unidad de 

transporte. 

- Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la 

posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es 

crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del 

vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 

 21.2.4.8 Sismos. 

- El conductor del autotanque deberá conocer las zonas de seguridad y 

recibir entrenamiento en primeros auxilios y evacuación, además de estar 

plenamente informado de cómo puede interrumpir de forma segura sus 

labores habituales. 

- Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor 

deberá mantener la calma en todo momento, disminuir la velocidad y 

procurar detener la unidad de transporte preferentemente en una zona 

abierta, libre o apartada de edificaciones, techos, laderas de cerros o 

barrancos. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. 

- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la 

caída o derrumbe de edificaciones que pudieran comprometer a la unidad 

de transporte. 

- Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la 

posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es 

crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del 

vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 

21.2.4.9   Inundaciones. 

- Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el 

conductor deberá disminuir la velocidad y ubicarse, en las cercanías y a 

la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de 

transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia. 
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- Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y 

a la dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la 

unidad de transporte. 

- Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la 

posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es 

crítica y se torna peligrosa para su integridad personal descender del 

vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 

- De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales y Secretaria 

Nacional de Riesgos. 

21.2.5 Acciones de evacuación.  

El conductor acatará las disposiciones del líder del cuerpo de bomberos, las 

cuales pueden estar enmarcadas en las siguientes acciones:  

- Anunciar la evacuación del área al cual está asignado una vez se ha dado 

la orden general de salida.  

- Indicar el punto de reunión.  

- Comprobar que no hay personas atrapadas en el área afectada.  

Si la emergencia pone en riesgo la vida del conductor del vehículo o terceros se 

pondrá en ejecución el Plan de Evacuación:  

Una vez que se ha pedido auxilio a organismos de ayuda externa: Bomberos, 

Policía, Secretaria Nacional de Riesgos, etc. Se procederá con los siguientes 

pasos: 

a) Proceder con calma 

b) Evacuar en un radio de 20m a todas aquellas personas que en el 

momento de suscitada la contingencia se encontraren en el lugar. 

c) Impedir el paso de automóviles o personas, acordonando el ingreso o 

poniendo conos de seguridad.  

d) Facilitar el ingreso de organismos de ayuda externa, sin poner en riesgo 

la integridad física. 

e) El éxito de este plan depende de la preparación del personal. 
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21.2.6 Acciones de primeros auxilios. 

Estas acciones serán ejecutadas por el conductor del vehículo en un inicio y por 

el Cuerpo de Bomberos y personal médico de los Centros de Salud: 

1. Aplicar los procedimientos específicos para la prestación de primeros auxilios. 

2. Aplicar las indicaciones señaladas en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

 

21.2.7 Rehabilitación de Áreas afectadas  

Después de una situación de contingencias el conductor debe presentar un 

reporte del accidente, en base al cual se realizará un informe de investigación, 

evaluación de daños a la propiedad, personas y ambiente, para establecer un 

programa de mitigación y remediación, de acuerdo a lo exigido por la autoridad 

ambiental. 

21.2.8 Implementación, sociabilización y mantenimiento del plan 

de emergencias.  

El éxito de una operación de atención de eventos mayores, depende de las 

acciones de respuesta previstas y desarrolladas, por lo tanto es necesario 

divulgarlo debidamente a las personas directamente relacionadas y 

responsables del vehículo durante las actividades de transporte de combustible. 

La implementación del plan está relacionada con la disponibilidad de los 

recursos, además de los materiales necesarios, así como la disponibilidad del 

personal. Después de la etapa de implementación, el plan de emergencia se 

debe actualizar y revisar periódicamente, con base en la experiencia adquirida a 

lo largo del tiempo, tanto durante las ocurrencias reales como durante la 

capacitación y los simulacros.  

El mantenimiento del plan debe contemplar las siguientes actividades: 

 Sistema de actualización de la información.  

 Registro de los casos atendidos.  

 Reevaluación periódica de las respuestas ante emergencias  

 Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a 

hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido.  

 Capacitación y difusión. 
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21.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

a.) Objetivos. 

 

- Capacitar al conductor del vehículo sobre los contenidos y alcances de 

cada uno de los componentes del Plan de Manejo Ambiental. 

- Concienciar al personal que participa en las actividades de transporte de 

combustible sobre la necesidad de cumplir con normas y reglamentos 

ambientales vigentes. 

 

b.) Meta. 

Mantener actualizados los conocimientos del conductor en temas de Gestión 

Ambiental, Control de Emergencias, Seguridad y Salud Industrial, entre otros. 

c.) Responsables. 

Propietario del vehículo. 

d.) Recursos disponibles. 

Recurso humano: Responsables de la parte ambiental. 

Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

Recurso económico: financiado por el conductor. 

 

21.3.1 Medidas del plan de capacitación.  

Plan de Capacitación, salud ocupacional y seguridad industrial 

No. Medidas de control, 

preventivas y correctivas 

Medio de 

verificación 

Encargado 

 

1 

Se realizará una capacitación 
anual referente a temas de 
Normas básicas de seguridad y 
comportamiento ambiental 

Certificados de 

asistencia 

Propietario del 

vehículo 

2 Se realizará una capacitación 
anual referente a Conducción 
responsable 

Certificados de 

asistencia 

Propietario del 

vehículo 

 

3 

Se realizará una capacitación 
anual referente a Planes de 
respuesta a emergencias y 
manejo de equipos de 
emergencia 

 

Certificados de 

asistencia 

 

Propietario del 

vehículo 
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4 

Se realizará una capacitación 
anual referente a Transporte de 
materiales peligrosos 

Certificados de 

asistencia 

Propietario del 

vehículo 

5 Se realizará una capacitación 
anual referente a Primeros 
auxilios 

Certificados de 

asistencia 

Propietario del 

vehículo 

 

 

 

21.3.2 Cronograma de capacitaciones.  

 

 

 

Período 

Capacitación Temas a tratar Primer 

bimestre 

Segundo 

bimestre 

Tercer 

bimestre 

Cuarto 

bimestre 

Quinto 

bimestre 

Planes de 
respuesta a 

emergencias y 
manejo de 
equipos de 
emergencia 

Difusión del plan 
de 
contingencias, 
Simulacro, 
manejo de 
equipos de 
contingencias, 
equipos de 
protección 
personal.  

 

 

X 

    

 

Primeros 

auxilios 

Normas Básicas 
de actuación 
ante una 
emergencia: 
quemaduras, 
signos vitales, 
hemorragias, 
RCP  

  

X 

   

Normas básicas 
de seguridad y 

comportamiento 
ambiental 

Gestión 
ambiental y 
prevención de la 
contaminación, 
gestión integral 
de desechos  

   

X 

  

 

Conducción 

responsable 

Responsabilidad 
en el volante, 
leyes de tránsito, 
contravenciones, 
multas, manejo 

    

 

X 
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defensivo, curso 
de prevención 
de riesgos de 
tránsito  

 
 
 
Transporte de 

materiales 
peligrosos. 

Normas y 
regulaciones 
sobre el 
transporte de 
materiales 
peligrosos; 
principales 
riesgos para la 
salud, seguridad 
y ambiente; 
procedimientos 
para carga y 
descarga; 
mantenimiento 
de la unidad; 
aplicación de 
señalización 
preventiva  

     

 

 

X 

 

  

21. 4 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

El conductor del vehículo está obligado a dar cumplimiento con el Art. 26 del 

Decreto Ejecutivo 1215, en lo que tiene relación con la aplicación de las normas 

nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus 

regulaciones internas y demás normas vigentes con respecto al manejo y a la 

gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya 

inobservancia pudiese afectar al medio ambiente, seguridad y salud de su 

persona. El mismo artículo también establece que es de su estricta 

responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las 

actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros.  

a.) Objetivos. 

- Disponer de medidas necesarias para minimizar los riesgos laborales 

mediante el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 

- Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 
b.) Meta 
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Disminuir los inconvenientes ocasionados por problemas de sanidad. 

c.) Responsables 

Conductor del autotanque. 

d.) Recursos disponibles.  

Recurso humano: Conductor del vehículo.  

Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

Recurso económico: financiado por el conductor.  

Salud Ocupacional 

No. Medidas de control, preventivas y 

correctivas. 

Medios de 

verificación 

Encargado 

1 Asegurarse que el conductor 
conduzca en períodos que no afecten 
sus capacidades para conducir 
(fatiga, insomnio)  

Registro de rutas / 
control de horas de 

conducción 
 

Conductor 

del  

vehículo 

2 Proponer el reglamento interno de 

seguridad y su actualización 

Permanente. 

 Conductor 

del  

vehículo 

3 Velar por la correcta aplicación del 

Reglamento Interno de seguridad. 

 Conductor 

del  

vehículo 

4 En el autotanque se deberá contar 

con el correspondiente botiquín de 

primeros auxilios 

 Conductor 

del  

vehículo 

5 Se deberá mantener un aseo 

permanente de las instalaciones de 

carga y descarga en los autotanques. 

 Conductor 

del  

vehículo 

Seguridad Industrial 

 

 

 

6 

En los sitios de carga y descarga se 
colocarán la correspondiente 
señalización con las siguientes 
leyendas: “PROHIBIDO FUMAR”, 
“PELIGRO”, “GAS INFLAMABLE”, 
“PROHIBIDA LA ENTRADA A 
PERSONAS NO AUTORIZADAS”.  

 
Registro Fotográfico 

Conductor 

del  

vehículo 
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7 Implementar un registro para la 
entrega de Equipo de Protección 
personal al conductor y auxiliar del 
vehículo. 

Registro de entrega 
de EPP 

Conductor 

del  

vehículo 

8 El Equipo de protección personal 
necesario para el personal es: 
mascarilla, gafas, guantes, botas  
 

EPP disponible para 
el conductor 

 

Conductor 

del  

vehículo 

9 Realizar el control para asegurar el 
uso de EPP durante las actividades 
de manipulación de combustible  

Registro fotográfico, 
registro de control 

 

Conductor 

del  

vehículo 

10 Asegurar que el vehículo se 
encuentra en buenas condiciones 
para el transporte de combustible y se 
cuente con la documentación 
necesaria  

Check list para 
vehículos de 
combustible y 

documentos del 
conductor y producto 

que transporta. 

Conductor 

del  

vehículo 

11 Ejecutar los programas de 

adiestramiento y capacitación en 

seguridad para sus trabajadores 

incluyendo al personal contratado. 

 
Certificados 

Conductor 

del  

vehículo 

12 Asegurar que se coloquen avisos y 

señales de seguridad en los sitios de 

trabajo y medios de transporte para la 

prevención del personal y público en 

general. 

 
Señalética disponible 

 

Conductor 

del  

vehículo 

 

21.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 

TRANSPORTE DE COMBUSTBLE 

El Plan de Manejo de Desechos describe los procedimientos que se usarán para 

el manejo adecuado de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados 

como consecuencia de las actividades de transporte terrestre de combustible 

que ejecuta el señor transportista ErmestoRodríguez. 

a.) Objetivos.  
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- Establecer lineamientos para la manipulación, almacenamiento temporal 

y disposición final de los desechos generados en las actividades de 

transporte.  

- Eviten y/o mitiguen los impactos generados por dicha actividad  

- Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de 

los desechos sólidos generados.  

b.) Meta. 

Cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto al manejo de residuos 

sólidos y líquidos, generados durante el transporte de combustibles.  

 
c.) Responsables. 

Propietario del Autotanque.  

d.) Recursos disponibles. 

- Recurso humano: Conductor del vehículo  

- Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

- Recurso económico: financiado por el conductor.  

 

23.1.1 Tipos de desechos.  

Desechos comunes: orgánicos e inorgánicos  

- Los desechos orgánicos, son desechos biodegradables, se componen 

naturalmente y tiene la propiedad de poder desintegrarse o degradarse 

rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Por Ejemplo: 

residuos vegetales.  

- Los desechos inorgánicos, tienen características químicas que permite 

que tengan una descomposición lenta. Ejm: vidrio, metales.  

 

Desechos peligrosos: Son desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo, desechos peligrosos, como guaipes impregnados de grasas o 

combustibles, filtros de aceite automotriz usado, aceites automotrices usados y 

fluidos lodosos generados como consecuencia del mantenimiento preventivo o 



 

104 
 

 

 

correctivo de las unidades así como, durante el lavado de vehículos. Ejemplo: 

material absorbente contaminado con combustible. 

16.5.2 Procedimiento desechos sólidos peligrosos:  

- Si la cantidad de desechos generada es inferior a 20 kg se debe recolectar en 

fundas de polietileno gruesas.  

- Disponer de guantes, escoba y pala para la manipulación por parte del personal 

durante la recolección de los desechos sólidos.  

- Etiquetar la funda, indicando el tipo de desecho que contiene  

- Almacenar temporalmente los desechos sólidos recolectados en el vehículo 

dentro de un recipiente contenedor  

- Entregar los desechos en uno de los terminales de carga y descarga de 

combustible o dependiendo del caso a un gestor ambiental calificado.  

- Si la cantidad generada es superior a 20 kg, contactar a un gestor calificado 

para su gestión  

- Implementar un registro para desechos peligrosos.  

16.5.3 Procedimiento desechos sólidos comunes:  

- Los desechos sólidos comunes se almacenarán independientemente de los 

desechos peligrosos.  

- Al interior del vehículo deben contar con un recipiente para recolección de 

desechos comunes, los cuales a su vez posteriormente se depositarán en 

contenedores.  

 

16.5.4 Procedimiento para emisiones gaseosas:  

- El tubo de escape de los vehículos de transporte de productos derivados de 

petróleo será colocado en el lado opuesto al sistema de alimentación de 

combustibles.  

- Anualmente se realizarán revisiones a los motores para verificar su correcta 

calibración, a fin de asegurar que las emisiones producto de la combustión de 

los motores cumplan los parámetros de calidad determinados por los gobiernos 

municipales o autoridades ambientales.  
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- Anualmente se revisarán la correcta operación de las válvulas de alivio de 

presión de los tanques cisternas a fin de asegurar que los escapes de productos 

derivados del petróleo se realicen dentro de los rangos de presión establecidos 

por las normas de construcción y operación que corresponda a la clase y tipo de 

producto a transportar.  

 
Para una mejor interpretación de una adecuada gestión de residuos sólidos y 

líquidos se clasificarán de la siguiente manera:  

 

CLASE DE RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

No peligrosos  

Reciclables 

Plástico: Fundas, 

botellas, vidrio.  

Cartón y similares: 

Papel, archivo. Cartón.  

  

 

 

 

No peligrosos Orgánicos Restos de comida, 

vegetales 

 

 

No peligrosos 

Ordinarios 

Servilletas, empaques 

de papel, barrido, vasos 

desechables, etc. 

  

 

Peligrosos 

Desechos 

contaminados  

Franelas, guaipes, 

aserrín contaminado 

con combustible, 

envases de productos 

químicos, lodos de 

limpieza de tanques.  

  

 
 

21.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El plan de relaciones comunitarias comprenderá el procedimiento de 

participación social, que cumplirá con el Decreto Ejecutivo 1040 “Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental”, publicado en el R.O. No. 332 del 08 de mayo del 2008.  
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A través de este procedimiento se podrá informar sobre las actividades de 

transporte que se realizan y las medidas de gestión ambiental que han 

considerado. 

a.) Objetivos.  

- Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto ambiental que está 

llevando a cabo el señor transportista Ernesto Rodríguez. 

- Establecer acciones que permitan a la población del sector así como a los 

señores conductores participar en diferentes actividades de capacitación 

y difusión del plan de contingencias así como seguir todos los procesos 

de participación que establece la Ley  

b.) Meta. 

Dar a conocer a la comunidad implicada directa e indirectamente, el Estudio de 

Impacto que está llevando a cabo el transportista de combustible Sr. Ernesto 

Rodríguez.  

c.) Responsables. 

Personal de comercializadora, responsable ambiental, conductor.  

d.) Actividades.  

Se sugiere que la comercializadora realice en conjunto con los conductores de 

los autotanques la socialización de este Estudio de Impacto Ambiental una vez 

al año e inmediatamente después de que se haya entregado el Informe 

Ambiental de las actividades que se hayan llevado a cabo en cumplimiento del 

presente Plan de Manejo Ambiental a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

MAE. Para ello se procede a detallar ciertas actividades a desarrollarse. 

- Realizar los procedimientos de participación ciudadana según lo 

establecido en la Ley. 

- Informar a la ciudadanía sobre el proceso de licenciamiento ambiental que 

se está llevando a cabo con el transporte de combustible perteneciente a 

la comercializadora. 

- En una hoja describir brevemente las actividades que se han llevado a 

cabo en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental que sea aprobado 

para la Compañía de transporte. 
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- Receptar preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía. 

- Dar a conocer de la forma más explícita las actividades que realizan los 

vehículos de transporte de materiales peligrosos. 

- Finalmente adquirir los servicios de los medios de comunicación que 

tengan alta sintonía en los distintos cantones mencionados anteriormente 

para publicar el resumen de actividades en cumplimiento al PMA. 

 

21.7  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

 

a.) Objetivos. 

Este Plan tiene como finalidad establecer las medidas más adecuadas para 

rehabilitar áreas afectadas por un accidente o siniestro como atropellamiento, 

incendio, explosión, entre otras, que pudiera ocurrir en las actividades de 

transporte. 

 

b.) Meta. 

Mantener responsabilidad ambiental ante las posibles afectaciones a los 

recursos bióticos y abióticos derivados de las actividades que realiza el 

conductor del autotanque Sr. Ernesto Rodríguez 

c.) Responsables. 

Personal administrativo de la comercializadora, así como de la Aseguradora 
contratada. 
 

d.) Recursos disponibles. 

- Recurso humano: Personal de operaciones y responsables de la parte 

ambiental. 

- Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

- Recurso económico: financiado por la aseguradora. 

 

e.) Rehabilitación. 

En el caso de que sucediera algún incidente no deseado, de acuerdo con lo que 

dispone el Art. 16 del RAOHE, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente coordinará con la Comercializadora y conductor del 
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vehículo; 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. Para ello se detalla un cronograma de cumplimiento y costos del plan 

de recuperación de áreas afectadas.  

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y COSTOS 

Programas de remediación Tiempo en Meses Costos 

2 4 6 8 10 12 

Remediación del suelo y cuerpos de agua x x x x x x 500 

Recuperación geomorfológica y control 

erosivo 

x x x x x x 1.200 

Reforestación y revegetación de zonas 

afectadas 

x x x x x X 600 

Compensación e Indemnizaciones x x x x x x 3.000 

Costo Total  5.300 

 

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 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.  
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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.  

 

21.8  PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

El plan de cierre y abandono establece los lineamientos que se deben seguir 

cuando el señor transportista del autotanque, decida abandonar la actividad de 

transporte de materiales peligrosos. 

a.) Objetivo. 

Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar la actividad de 

transporte de productos derivados de petróleo por parte del autotanque de placas 

TAH- 0576.  

b.) Meta 

Abandonar la actividad de transporte de materiales peligrosos, sin dejar ningún 

tipo de pasivo ambiental que genere algún tipo de impacto ambiental que cause 

problemas a los involucrados de manera directa e indirectamente. 

 
c.) Responsables 

Conductor del vehículo y el consultor ambiental encargado. 

 

d.) Recursos disponibles. 

- Recurso humano: Conductor del vehículo y el responsable ambiental 

encargado.  

- Recurso técnico: legislación ambiental vigente.  

- Recurso económico: financiado por el conductor.  

 

e.) Actividades. 

- Informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación 

si se desea abandonar las actividades de transporte de materiales 

peligrosos.  

- Realizar el contrato de compra y venta del vehículo para entregar como 

medio de respaldo.  
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- El nuevo representante legal deberá realizar el respectivo alcance en la 

Dirección Provincial de Ambiente para actualizar los datos referentes al: 

vehículo, señores conductores y dueño del vehículo.  

 

21.9  PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

El plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental permite asegurar que el plan de 

manejo ambiental se efectúe de acuerdo a lo establecido, por lo tanto define las 

actividades que se realizarán para evaluar el cumplimiento del PMA. 

a.) Objetivo. 

Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento 

efectivo en el desempeño ambiental de las actividades desarrolladas. 

b.) Meta. 

Optimizar las operaciones cotidianas de transporte del autotanque del Sr. 

Ernesto Rodríguez.  

c.) Actividades. 

- Verificar el cumplimiento de las actividades propuesta en el plan de 

manejo ambiental  

- El propietario del vehículo, supervisará y asegurará el cumplimiento del 

PMA. Además, se deberá verificar la aplicación del marco legal del 

presente proyecto.  

Anualmente el medio de transporte será verificado y revisado sus niveles de 

emisiones a la atmósfera conforme los procedimientos de cada jurisdicción 

municipal pertinente. 

 

Procedimiento a cargo del propietario del vehículo. 

No. Medidas de control, 
preventivas y correctivas. 

Medio de 
verificación 

Encargado 

1 Realizar semestralmente el 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 

Indicadores 
calculados 

Propietario 
del 

vehículo 
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2 Calcular semestralmente el 
indicador de cumplimiento.  

Indicadores 
calculados 

Propietario 
del 

vehículo 

 
3 

Los documentos habilitantes para 
la Licencia Ambiental deben 
mantenerse actualizados. 

Documentos 
actualizados 

Propietario 
del 

vehículo 

 
4 

Se dispondrán los registros, medio 
de verificación, archivos 
fotográficos y demás como 
documentos de respaldo del 
cumplimiento del PMA 

 
Documentos de 

respaldo 

Propietario 
del 

vehículo 

 

 

22. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental (PMA).  

El cronograma de ejecución y elaboración del PMA solicitado, tendrá el siguiente 

formato:  
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PLANES 

MEDIDAS 

DE 

CONTROL 

 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO 

 

PRESUPUEST

O 

RESPONSABL

E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN 

PARA 

IMPACTOS DE 

RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

Medidas de 

control 

Operacional 

El autotanque debe contar con los rótulos 

de identificación de peligrosidad y número 

de identificación de la ONU - en caso de 

ser necesario, implementarla. 

 

 

 

Fotografías, 

Certificados de 

Inspección, 

Diplomas de 

Capacitación. 

 

 

X 

 

X 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

Conductor del 

vehículo 

Revisar y observar periódicamente con la 

autoridad competente la estructura de las 

rutas de tránsito, que podrían ser causas 

de problemas que afecten al conductor, al 

vehículo, la carga y el ambiente. 

 

 

X 

 

 

X 

          

Curso BIANUAL de capacitación 

impartido por el MAE para los choferes de 

las unidades de transporte.  

 

X 

      

X 

     

 

 

Medidas 

para el 

manejo de 

combustibl

e y 

prevención 

de 

derrames 

 

Contar con un kit de respuesta a 

emergencia: 2 extintores de más de 10 

kilogramos de carga neta, equipo de 

primeros auxilios, 2 palas, 2 escobas, 

fundas plásticas resistentes, aserrín y 

material absorbente, equipo de 

comunicación y equipo de protección 

personal adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Conductor del 

vehículo 

Durante las actividades y manipulación 

del combustible utilizar el equipo de 

seguridad requerido y mencionado en el 

Plan de Seguridad Industrial. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Incendios 

Señales de carretera en forma de 

triángulo en material reflectivo y provistas 

de soportes para ser colocadas en forma 

vertical, o lámparas de señal de luz 

amarilla intermitentes o de destello. 

 

 

 

 

Certificados de 

inspección 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Extintores portátiles de P.Q.S. o tipo ABC 

con carga vigente. 

X X X X X X X X X X X X 

Botiquín básico de primeros auxilios con 

los siguientes elementos: Ungüentos para 

quemaduras, vendas especiales para 

quemaduras, alcohol yodado, 

esparadrapo, tijeras, vendas adhesivas, 

alcohol, algodón. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Medidas de 

mantenimie

nto del 

Vehículo en 

general 

Realizar periódicamente el mantenimiento 

mecánico del vehículo. 

X  

 

 X 

 

  X   X   

Realizar anualmente la calibración del 

tanque cisterna en centros debidamente 

autorizados. 

 

X 

            

 

 

 

PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 

Derrames/ 

Incendios / 

Fugas / 

Explosione

s / 

Colisiones / 

Inspección de los equipos y materiales 

para combatir incendios y derrames. 

Certificados de 

inspección, 

actas 

de compromiso, 

registro 

Fotográfico. 

X    X    X     

 

500 

 

 

 

Propietario del 

vehículo 

Seguimiento a cada segmento del estado 

de los equipos y accesorios utilizados en 

el manejo de combustibles. 

X X 

 

X X X X X X X X X X 

Difusión de los procedimientos de acción 

ante contingencias. X     X     X  
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PLAN DE 

CAPACITACIÓ

N 

 Se realizará una capacitación anual 
referente a temas de Normas básicas de 
seguridad y comportamiento ambiental 

 

 

 

Diplomas de 

capacitación. 

Fotografías, 

Certificados. 

X             

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

Propietario del 

vehículo 

Se realizará una capacitación anual 
referente a Conducción responsable 

 X           

Se realizará una capacitación anual 
referente a Planes de respuesta a 
emergencias y manejo de equipos de 
emergencia 

  X          

Se realizará una capacitación anual 
referente a Transporte de materiales 
peligrosos 

   X         

Se realizará una capacitación anual 
referente a Primeros auxilios 

    X        

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

 

Salud 

Ocupaciona

l 

Proponer el reglamento interno de 
seguridad y su actualización Permanente 

 

 

 

Actas de 

entrega, 

Certificados, 

Fotografías. 

X             

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

Propietario del 

vehículo  

En el autotanque se deberá contar con el 

correspondiente botiquín de primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X X X 

Se deberá mantener un aseo permanente 

de las instalaciones de carga y descarga 

en los autotanques 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Seguridad 

Industrial 

En los sitios de carga y descarga se 

colocará la correspondiente señalización 

con las siguientes leyendas: “PROHIBIDO 

FUMAR”, “PELIGRO”, “GAS 

INFLAMABLE”, “PROHIBIDA LA 

ENTRADA A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS”. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Realizar el control para asegurar el uso de 
EPP durante las actividades de 
manipulación de combustible  

 X X X X X X X X X X X X 

Asegurar que el vehículo se encuentra en 
buenas condiciones para el transporte de 

X X X X X X X X X X X X 
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combustible y se cuente con la 
documentación necesaria  

Ejecutar los programas de adiestramiento 

y capacitación en seguridad para sus 

trabajadores incluyendo al personal 

contratado. 

 X   X   X   X  

PLAN DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS EN 

EL 

TRANSPORTE 

DE 

COMBUSTIBLE 

 Implementación de registros y medios de 

verificación de separación de los residuos 

en la fuente, prácticas de reciclaje o 

reducción. 

 

Registros de 

prácticas del 

manejo de 

residuos, actas 

de entrega de 

residuos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

 

 

200 

 

 

 

Propietario del 

vehículo Implementación de registros y medios de 

verificación de disposición final de 

residuos. 

 X  X  X  X  X   

Comunicación y coordinación con 

gestores ambientales calificados para la 

disposición final o tratamiento de residuos 

peligrosos. 

 

X 

  

X 

  

X 

 

  

X 

  

X 

  

X 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIA

S 

 Realizar los procedimientos de 

participación ciudadana según lo 

establecido en la Ley 

 

 

 

 

Medios de  

difusión a 

través de la 

coordinación 

del Ministerio 

del Ambiente. 

X             

 

 

 

200 

 

 

 

Propietario del 

vehículo 

/Comercializado

ra 

Por parte del propietario del vehículo y la 

comercializadora informar a la ciudadanía 

sobre el proceso de licenciamiento 

ambiental que se está llevando a cabo 

para el transporte de combustible del 

autotanque AFY – 0089.  

        

 

X 

    

Finalmente adquirir los servicios de los 

medios de comunicación que tengan alta 
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sintonía en los distintos cantones 

mencionados anteriormente para publicar 

el resumen de actividades en 

cumplimiento al PMA.  

X X 

PLAN DE 

REHABILITACI

ÓN DE ÁREAS 

AFECTADAS 

 Remediación del suelo y cuerpos de agua Documento 

habilitante 

(cuando se lo 

requiera) 

 

 

(Cuando se lo requiera, en el tiempo) 

 

 

2000 

 

Propietario del 

vehículo/ 

Aseguradora 

Recuperación geomorfológica y control 

erosivo 

Reforestación y revegetación de zonas 

afectadas 

Compensación e Indemnizaciones 

 

 

 

 

PLAN DE 

CIERRE Y 

ABANDONO 

 Informar a la autoridad ambiental 
competente, con un mes de anticipación 
si se desea abandonar las actividades de 
transporte de materiales peligrosos. 

 

 

Documento 

habilitante 

(cuando se lo 

requiera) 

 

 

 

(Cuando se lo requiera, en el tiempo) 

 

 

 

100 

 

 

 

Propietario del 

vehículo 

Realizar el contrato de compra y venta del 
vehículo para entregar como medio de 
respaldo. 

El nuevo representante legal deberá 

realizar el respectivo alcance en la 

Dirección Provincial de Ambiente para 

actualizar los datos referentes al: 

vehículo, señores conductores y dueño 

del vehículo 

 

 

PLAN DE 

MONITOREO Y 

 Calcular semestralmente el indicador de 
cumplimiento.  

 

 

 

Actas, registros, 

X      X       

 

100 

 

 

Propietario del 

vehículo 

Los documentos habilitantes para la 

Licencia Ambiental deben mantenerse 

actualizados. 

X X X X X X X X X X X X 
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SEGUMIENTO 

AMBIENTAL 

Se dispondrán los registros, medio de 

verificación, archivos fotográficos y 

demás como documentos de respaldo del 

cumplimiento del PMA 

fotografías X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

TOTAL 3.600 
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23. CADENA DE MANDO, RESPONSABILIDAD Y TIEMPO DE 

EJECUCION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES. 

El propietario del vehículo TAH – 0576 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, en el siguiente cuadro, se puede observar la cadena de 

mando, en función de la responsabilidad y autoridad que cada uno tiene dentro 

de la organización empresarial. 

Mando Responsabilidad Autoridad 

 
 
 
 

 
 
 

Propietario del 
vehículo 

Velar porque se ejecuten y apliquen 
las medias y los procedimientos 
establecidos en los diferentes 
programas del PMA y PM.  

Recomendar, sugerir acciones 
de manejo no establecidos en 
los procedimientos formulados.  
 

Otorgar una adecuada directriz de 
manejo de desechos. 

Definir criterios de 
seguimiento, control 

Estar vigilante para que se cumpla 
lo requerido en el plan de Monitoreo. 

Identificar los factores 
limitantes del proceso en 
marcha.  

Poner en consideración de la 
Gerencia los requisitos y formatos, 
protocolos de mantenimiento de la 
unidad de transporte y equipos.  

Aprobar los procesos 
operativos del personal a su 
cargo.  
 

Dispones de registros, archivos 
para chequeo, limpieza de la cabina 
de la unidad de transporte. 

Facilitar los procesos 
operativos.  
 

 

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.  
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24. Anexos. 
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- ANEXO 1.- APROBACIÓN DE REQUISITOS PREVIOS AL 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. 
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- ANEXO 2.- APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  
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- ANEXO 3.- PAGO, PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
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- ANEXO 4.- MAPA DE RUTA (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS).  
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