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BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST – 
TANQUEROS DEL SR. TORRES GÓMEZ 

  

1. FICHA TÉCNICA 
 

INFORMACIÓN GENERAL EL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
TRANSPORTE MATERIALES PELIGROSOS (LIQUIDOS DERIVADOS DE 
HIDROCARBUROS) DE “TANQUEROS DEL SR. AULO TORRES GÓMEZ” 

CÓDIGO SUIA MAE-RA-2018-343961 

¿INTERSECA CON SNAP? No 

UBICACIÓN POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA 

PATIO DE MANIOBRAS 

DIRECCIÓN Av. Domingo Comín y Antonio Acevedo 

PARROQUIA Sucúa 

CANTÓN Sucúa 

PROVINCIA Morona Santiago 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA - SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84 ZONA 17S 

X Y ALTITUD 

814750 9726667 818 

814760 9726604 819 

814695 9726616 817 

814687 9726663 818 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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INFORMACIÓN PROCESO 

LICENCIA AMBIENTAL No 

PROCESO ACTUAL Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 

PERIODO ELABORACIÓN Año 2018 

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días desde la recepción de la aprobación de TDRs 

 

INFORMACIÓN PROPONENTE 

RAZÓN SOCIAL TORRES GOMEZ AULO RODRIGO 

RUC 0103397360001 

CORREO ELECTRÓNICO estaciondeserviciotorres@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL Sr. Aulo Rodrigo Torres Gómez 

DIRECCIÓN Av. Domingo Comín y Antonio Acevedo 

TELEFONOS (07) 2741594 / 0989609644 

TIPO DE EMPRESA PRIVADA 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA EL PROYECTO 

INICIO DE OPERACIONES 27 de marzo del 2014 

FASE DEL PROYECTO Transporte de materiales peligrosos 

PRODUCTOS Súper, extra y diesel 

RUTAS DE TRANSPORTE 
CUENCA-SUCUA / SUCUA-CUENCA 

Ruta Principal: Cuenca – Paute – Méndez – Sucua 
Ruta alterna 1: Cuenca – Gualaceo – Limón – Sucua 
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INFORMACIÓN CONSULTORA 

RAZÓN SOCIAL ISSONATURA CIA. LTDA 
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

Especialista ambiental 
Arq. Patricia Santana 

Registro No. 1005-09-919133 
Revisión íntegra del documento. 

Identificación y evaluación de 
impactos y riesgos. Elaboración del 

Plan de Manejo Ambiental. 

- Arquitecta con experiencia de 9 años en consultoría ambiental, Gerente 

General de la empresa ISSONATURA, ha dirigido y participado en varios 

proyectos ambientales en diferentes sectores productivos – 

 

Ingeniero Ambiental 
Ing. Diego Estrella 

Registro No.1001-15-1371256 
Determinación de áreas de influencia 

y descripción de componentes del 
proyecto. Verificación de 

cumplimientos, hallazgos y 
elaboración del Plan de Acción. 

- Experiencia de 2 años en consultoría ambiental y SIG, en trabajos de  
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Especialista en aspectos bióticos 
Blgo. Fernando Moya 
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Levantamiento de aspectos bióticos, 
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Técnico 
Fernando Guamán 
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puntos geo referenciados. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
El transporte de materiales de un poblado a otro es una de las acciones principales para impulsar el 
desarrollo de una zona. En muchas ocasiones es imprescindible el traslado de productos considerados 
peligrosos, necesarios para la realización de una actividad o proceso productivo; lo cual debe ser llevado a 
cabo bajo las medidas y normas de seguridad necesarias para precautelar la salud de los operarios, y 
evitar cualquier daño que se pueda ocasionar a las comunidades y su entorno.   
 
El señor Aulo Torres mantiene como actividad económica el transporte de líquidos derivados de 
hidrocarburos (gasolina y diesel) en tanqueros, desde la terminal de productos limpios de Challuabamba 
en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, hasta la localidad de Sucua en Morona Santiago. 
 
El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 026 del 12 de mayo de 2008, expidió los 
procedimientos para registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos, y 
para el transporte de materiales peligrosos previo al licenciamiento ambiental.  
 
En su afán de dar cumplimiento a la legislación vigente, el proponente obtiene, como primer paso, la 
“Aprobación de los requisitos previos al licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos de 
los vehículos auto tanque de placas IAH-0606 y TAL-0112” emitido por el Ministerio del Ambiente con 
oficio No. MAE-DPAMS-2016-1006, adjunto en el Anexo #2. 
 
La Ley de Hidrocarburos, en su Art. 31, literal u), señala que “Petroecuador y las contratistas o asociados, 
en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, en transporte y en comercialización, están 
obligados, en cuanto les corresponda a elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales 
derivados de sus actividades”. 
 
Por lo expuesto, el Sr. Torres inicia el proceso de obtención de Licencia Ambiental para el transporte de 
líquidos derivados de hidrocarburos a través del portal electrónico SUIA, registrando el proyecto mediante 
código No. MAE-RA-2018-343961 el 05 de marzo del 2018, y procediendo a obtener el Certificado de 
Intersección para el proyecto mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAMS-2018-3588 del 5 de marzo del 
2018 emitido por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, adjunto en el Anexo 
#3, mismo que indica que la actividad NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Dando continuidad al proceso, el proponente puso a consideración de la Autoridad Ambiental el 
documento los Términos de Referencia para desarrollar el Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental, con contenido basado en la Guía Metodológica del artículo 41 del RAOHE, 
representando la condición mínima de información y análisis requerida para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental; dando las pautas que determinen la profundidad que se 
requiere en el Plan de Manejo Ambiental. El mismo fue aprobado mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-
DPAMS-2018-02088 del 31 de mayo del 2018, adjunto en el Anexo #4. 
 
Por lo expuesto, y continuando con el proceso de licenciamiento ambiental, el proponente procede a la 
elaboración del presente documento que contiene el Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental, elaborado en base a los lineamientos aprobados en el documento de Término de 
Referencia.  
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En cuento a estructura, el documento abarca el diagnóstico ambiental del área de referencial donde se 
implementa el proyecto, en este caso el patio de maniobras; la descripción de los componentes tanto del 
proyecto como del proceso productivo, considerando las rutas a recorrer y las rutas alternas en caso de 
algún percance, además de las responsabilidades dentro del proceso. Con la determinación del área de 
gestión y de influencia del proyecto, se procede a realizar la identificación, evaluación y valoración de 
impactos y de riesgos del proyecto; cuyos resultados permiten la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental, mismo que contiene normas, especificaciones y diseños de las diferentes medidas de 
mitigación propuestas para prevenir, controlar o reducir al mínimo los  impactos negativos ambientales y 
socioculturales que se podrían generar durante la  operación de transporte, carga o descarga de 
combustible, compuesto por los siguientes planes:  
 

 Plan de prevención y mitigación de impactos. 
 Plan de contingencias. 
 Plan de capacitación.  
 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 Plan de manejo de desechos. 
 Plan de relaciones comunitarias. 
 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. 
 Plan de abandono y entrega del área. 
 Plan de monitoreo. 

 
2.2 OBJETIVOS 
 
2.2.1 Objetivo general 
 
Determinar y evaluar la gestión ambiental que se ha llevado a cabo en el proyecto durante el tiempo que 
lleva en funcionamiento, así como los impactos y riesgos ambientales, y la verificación del cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente, para establecer un Plan de Manejo Ambiental adecuado a la actividad y 
acorde al cumplimiento de la legislación ambiental vigente y las regulaciones por parte de las entidades de 
control. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar una descripción de los componentes y actividades del proyecto en las etapas de operación y 

cierre, para establecer el grado de interacción entre las acciones y el medio. 
 Determinar las áreas de influencia, así como las áreas sensibles a ser afectadas por las actividades 

del proyecto. 
 Identificar, describir y evaluar los posibles impactos socio – ambientales que pueden producirse por el 

desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente. 
 Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al ambiente. 
 Identificar cumplimientos e incumplimientos en las actividades y procesos que se desarrollan respecto 

a normativa ambiental aplicable mediante medios de verificación fiables 
 Elaborar un plan de acción para proponer medidas correctivas respecto a incumplimientos detectados.  
 Establecer un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el fin de evitar, minimizar o compensar 

los posibles impactos ambientales identificados. 
 Plantear las estrategias y procedimientos operativos para prevenir, atender y mitigar derrames, 

incendios y accidentes de tránsito en la actividad de transporte de hidrocarburos. 
 Difundir el proyecto ante la población del área de influencia y sectores interesados mediante un 

proceso de participación ciudadana y otros mecanismos. 
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2.3 ALCANCE 
 
El alcance del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el Transporte de Líquidos 
Derivados de Hidrocarburos abarca la actividad de transporte de materiales peligrosos por las rutas 
establecidas, y está enfocado a la determinación y caracterización de los impactos y riesgos ambientales 
potenciales que derivan de dicha actividad, sobre los diferentes componentes ambientales físico, biótico y 
social determinados dentro del área referencial así como en las áreas de influencia directa e indirecta. 
 
El documento contiene la descripción de los componentes del proyecto y los procesos que se desarrollan, 
diagnóstico y condiciones ambientales existentes en el sitio, la identificación y evaluación de impactos y 
riesgos, y la determinación del área de influencia directa e indirecta. En base a los resultados obtenidos 
del análisis y a las necesidades propias de la actividad del transporte de materiales peligrosos se diseñó el 
Plan de Manejo Ambiental con una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles 
impactos y riesgos ambientales, el mismo contiene los planes y programas establecidos en el RAOHE y en 
el AM No. 061. Adicionalmente, al tratarse de un estudio ex – post, se realiza un análisis del cumplimiento 
respecto a normativa ambiental y obligaciones ambientales del proyecto en el tiempo que ha venido 
funcionando, cuyos hallazgos servirán de base para la elaboración de un plan de acción. 
 
El borrador del Estudio Ex post entrará a revisión para dar paso al Proceso de Participación Social, 
mediante el cual los comentarios y quejas que realicen los moradores del área de influencia serán 
considerados en la elaboración del documento final del Estudio de Impacto Ambiental Ex post. 
 
2.4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  
 

2.4.1 Marco legal 
 
El Estudio de Impacto Ambiental Ex post del proyecto está enmarcado dentro de los artículos de la 
normativa ambiental vigente y aplicable, estándares y requisitos de nivel internacional, nacional regional y 
local, jerarquizadas de acuerdo al Art. 425 de la Constitución que establece que el orden jerárquico de 
aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones (…). 
 

 
Gráfico 1. Pirámide de Kelsen – normativa en Ecuador 

Fuente: https://es.slideshare.net/videoconferencias/utplinvestigacin-jurdicaii-bimestreabril-agosto-20129 
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2.4.1.1 Constitución de la República del Ecuador  
 
Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008; entre las principales premisas 
ambientales que contiene se citan las siguientes:  
 
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, 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. 57, numeral 7. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable,  sobre  planes  y  programas  
de  prospección,  explotación  y  comercialización  de recursos no renovables que se encuentren en sus 
tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;   participar   en   los   beneficios   que   esos   
proyectos   reporten   y   recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que 
les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no 
se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la 
ley. 
 
Art. 66, numeral 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  
 
Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
 
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 
susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 
Estado. 
 
Art. 83, numeral 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  
 
Art. 83, numeral 13. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley, conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 
mantener los bienes públicos. 
 
Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 
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trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos a la 
energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 
la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, 
y los demás que determine la ley. 
 
Art. 395. La Constitución reconoce los principios ambientales: 
 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 
Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La  responsabilidad  
también  recaerá  sobre  las  servidoras  o  servidores  responsables  de realizar el control ambiental. Para 
garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 
Estado se compromete a: 
 

1. Permitir  a  cualquier  persona  natural  o  jurídica,  colectividad  o  grupo  humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 
directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. 
La carga de la prueba sobre  la  inexistencia  de  daño  potencial  o  real  recaerá  sobre  el  gestor  
de  la actividad o el demandado. 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 
recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 
naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 
peligrosos para las personas o el ambiente. 

 
Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 
comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 
valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (…). 
 
Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se 
establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión (…). 
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Art. 411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 
zonas de recarga de agua. 
 
2.4.1.2 Leyes Orgánicas 
 
 Ley Orgánica de Salud  
 
La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 
Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, 
consagrado en la Constitución de la República y la ley.  
 
Art. 6, numeral 15. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Regular, planificar, ejecutar, 
vigilar e informar a la población sobre actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y 
suelo; y, promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y 
otros competentes”. 
 
Art. 6, numeral 16. “Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 
seguridad y condiciones ambientales en las que se desarrollan sus actividades los trabajadores, para la 
prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes (…). 
 
Art. 7, literal c. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud, los 
siguientes derechos: “Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”. 
 
Art. 34. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos competentes, públicos y privados, y los 
gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones para prevenir y 
disminuir los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así como para la atención, 
recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. 
 
Art. 38. Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito 
terapéutico. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 
competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus 
formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de 
estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva.  
 
Art. 96. Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es 
obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable de 
calidad, apta para el consumo humano (…). 
 
Art. 97. La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y 
residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas 
naturales y jurídicas. 
 
Art. 103. Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, 
sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 
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canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de 
animales o actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 
salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 
especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 
 
Art. 111. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y otros 
organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones 
que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 
 
Art.  118.  Los  empleadores  protegerán  la  salud  de  sus  trabajadores,  dotándoles  de información 
suficiente,  equipos  de  protección,  vestimenta  apropiada,  ambientes  seguros de trabajo,  a fin  de  
prevenir,  disminuir  o  eliminar  los riesgos,  accidentes  y  aparición  de enfermedades laborales. 
 
Art. 119. Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio e IESS.  
 
 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del agua 

 
Publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento Año II – No. 305 del 6 de agosto del 2014, cuyo objeto 
es desarrollar el derecho humano al agua, así como regular la autorización, gestión, preservación, 
conservación, uso y aprovechamiento del agua en el territorio nacional. 
 
Art. 12. Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, 
juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la 
protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la 
participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, (…). 
 
Art. 64. Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 
aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida (…). 
 
Art. 66. Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente de la 
obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 
afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los sistemas alterados (…). 
 
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad vial.  
 
Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 398 del 07 de agosto del 2008, con su actualización 
contenida en la Ley No. 0 publicada en Registro Oficial Suplemento No. 415 del 29 de marzo del 2014. 
 
Art. 5. El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación integral, permanente, la formación y 
tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del 
aseguramiento social. 
 
Art. 46. El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica 
estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar 
a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de 
pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 
informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, 
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interconectado con la red vial internacional. 
 
Art. 49. El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias químicas, 
desechos u objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las 
personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido en las leyes 
pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos y los 
instrumentos internacionales vigentes. 
 
Art. 78. Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la prestación del servicio, 
deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de automotores que el Reglamento determine, 
dependiendo de su clase y tipo. 
 
Art. 90. Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola o equipo caminero, se requiere 
ser mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de 
conductor profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir (…). 
 
Art. 101. Las comercializadoras de vehículos motorizados o sus propietarios deberán entregar a los 
propietarios, el vehículo debidamente matriculado, para que entren en circulación dentro del territorio 
nacional. 
 

Art. 139. Sin perjuicio del estricto cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito y demás referentes a 
transporte, todo empresario que realice transporte de mercancías que puedan generar o desprender polvo, 
humos, gases, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivas, corrosivas, asfixiantes, 
tóxicas o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que pueden lesionar la salud 
de las personas que entren en contacto con ellas, se ajustarán a lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Art. 140. Transporte de mercancías peligrosas: condiciones de carga y descarga: 

1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser previamente instruido sobre las 
características y peligros del material, el funcionamiento de la instalación y los sistemas de seguridad, 
siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el uso de equipos de protección colectiva y 
personal. 
2. La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a sus trabajadores 
en su contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios. 
3. Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su masa metálica 
cuando la naturaleza de la materia lo requiere. 
4. La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en la que se 
especifique lo siguiente: a) Nombre del producto y riesgo del mismo – b) Cantidad de mercancía y 
nivel de llenado, cuando sea necesario – c) Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar – d) Tipo 
de vehículos que se requiere y condiciones particulares que debe cumplir. 
5. El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos especificados en la tarjeta 
mencionada en el numeral anterior. En caso contrario suspenderá las operaciones comunicando a la 
dirección de la empresa de forma inmediata las anomalías observadas. 
6. El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal calificado y 
competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento de los riesgos inherentes a 
las operaciones de carga, descarga y transporte, así como de las medidas de prevención en cada 
caso. 

 
Art. 141. Transporte de mercancías peligrosas: condiciones de transporte: 

mailto:issonatura@hotmail.com


TRANSPORTE LIQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS “TANQUEROS DEL SR. TORRES GÓMEZ”  
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  17 

1. El personal conductor será debidamente instruido por la empresa transportista sobre los riesgos, 
prevenciones a adoptar y actuación en casos de emergencia. 
2. La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas confeccionadas con las condiciones de 
normalización que las autoridades competentes señalen y en todo caso, suficientes en tamaño y 
contenido para advertir a los demás usuarios de la vía pública sobre el material que se transporta y 
los riesgos básicos del mismo. Se colocarán en un lugar visible de la parte anterior y posterior del 
vehículo. 
3. Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y para cada transporte en 
particular, las instrucciones de seguridad en las que conste en la forma más abreviada y clara, los 
datos relativos a la carga, la naturaleza del peligro, los medios de protección, las acciones a realizar 
en supuesto de emergencia y las normas generales sobre conducción. 

 
2.4.1.3 Leyes Ordinarias 

 
 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 19. 

 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de  septiembre  del  2004; esta ley 
presenta los principios y directrices de la política ambiental; además de las obligaciones, 
responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y los 
límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Art. 7. La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 
establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 
mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 
Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental 
nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 
 
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la 
República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 
constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 
obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos. 
 
Art. 19. Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 
 
Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.   
 
Art. 21. Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 
ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 
planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 
negar la licencia correspondiente. 
 
Art. 23. La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 
Art. 24. En obras de inversión pública o privada, las obligaciones que se desprendan del sistema de 
manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del impacto 
ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 
autorización administrativa emitida 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  establezca  el  Reglamento, entre  los  cuales  se  
incluirán  consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas,  propuestas  o cualquier  forma  de  asociación  
entre  el  sector  público  y  el  privado.  Se  concede  acción popular  para  denunciar  a  quienes  violen  
esta  garantía,  sin  perjuicios  de  la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 
formuladas.  
 
Art.  29. Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho  a  ser  informada  oportuna  y suficientemente 
sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 
producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 
individual  o colectivo ante las autoridades competentes. 
  
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Codificación19. 
  
Publicada en el Suplemento del R.O. No.418 del 10 de septiembre de 2004. Establece las obligaciones 
específicas en función de la protección del suelo, agua y aire, y la conservación y mejoramiento del 
ambiente. Prohíbe descargar a la atmósfera, suelo y  agua  contaminantes  que  alteren  su  calidad  y  
afecten  a  la  salud  humana  y  el  medio ambiente. 
 
Art. 1. Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a la correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 
sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 2. Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación del 
aire: a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, 
calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, 
aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 
explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 
contaminación.  
 
Art. 6. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
 
Art. 10. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
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cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la 
flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
 
 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 
Codificación 17 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

 
Art.  1.  Constituyen  patrimonio  forestal  del  Estado,  las  tierras  forestales  que  de conformidad con la 
Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los  cultivados  por  su  cuenta  y  la  
flora  y  fauna  silvestres;  los  bosques  que  se  hubieren plantado  o  se  plantaren  en  terrenos  del  
Estado,  exceptuándose  los  que  se  hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.  
 
Art. 6.  Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas  formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes requisitos:  
 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales o la preservación 

de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial;  
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o depósitos de agua;  
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio ambiente;  
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;  
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,  
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de interés 

público. 
 

Art.  8.  Los  bosques  y  vegetación  protectores  serán  manejados,  a  efecto  de  su conservación, en los 
términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos.  
 
Art.  69.  La  planificación,  manejo,  desarrollo,  administración,  protección  y  control  del patrimonio de 
áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente.  
La utilización  de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos y disposiciones administrativas 
pertinentes.  
 
Art. 70. Las tierras y recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro de los límites  del  
patrimonio  de  áreas naturales, serán  expropiadas  o revertirán  al  dominio del Estado, de acuerdo con 
las leyes de la materia.  
 
Art.  71. El  patrimonio  de  áreas  naturales  del  Estado  se  manejará  con  sujeción  a programas 
específicos de  ordenamiento, de las respectivas unidades de conformidad con el  plan  general  sobre  
esta  materia.  En  estas  áreas  sólo  se  ejecutarán  las  obras  de infraestructura que autorice el 
Ministerio del Ambiente. 
 
 Ley de Hidrocarburos 
 
Expedida mediante Decreto Supremo No. 2967, y publicada en el R.O.No.711 del 15 de noviembre de 
1978, fue codificada en diciembre del 2000, y sus reformas publicadas en el R.O.No.244 del 27 de julio de 
2010.  

 
Art. 3. El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 
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industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas 
públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas 
actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su 
inversión y sin comprometer recursos públicos, según se prevé en el tercer inciso de este artículo (…). 
 
Art. 11. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y 
fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, 
que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, 
asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 
Art. 68. El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los 
derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por 
empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas 
en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el 
país o importarlos. El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un 
servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las 
empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 
 
Art. 69. La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, quien 
actuará por sí misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley. La venta al público 
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de PETROECUADOR, las cuales 
suscribirán los correspondientes contratos de distribución con la empresa filial respectiva, que garanticen 
un óptimo y permanente servicio al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las 
regulaciones que impartiere la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.  
 
2.4.1.4 Códigos y Normas 
 
 Código penal 
 
Publicado en el R. O. Suplemento No. 180 del 9 de febrero del 2014. El capítulo X A: De los delitos contra 
el medio ambiente determina: 
 
Art. 437 A. Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, 
tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactiva otras similares que por sus 
características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, 
serán sancionados con prisión de dos a cuatro años, Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en 
posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.  
 
Art. 437 B. El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 
naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere 
causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 
biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 
severamente reprimido. 
 
Art. 437 C. La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 
bienes;  
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b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad 

económica.  
 
Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se 
aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  
 
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas 
previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  
 
Art. 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más 
severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de 
un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 
cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 
empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado”.  
 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA  
 
TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria; Decreto Ejecutivo No. 3516, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. 
 
El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) regula la aplicación 
de los arts. 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los 
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 
 
El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 
habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Este 
reglamento tiene como principales fines los siguientes: 
 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados en los 
procedimientos de participación social. 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una actividad o 
proyecto que genere impacto ambiental. 

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo de la 
gestión ambiental. 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 
comunidad el acceso a la información disponible. 
 

El TULSMA está estructurado de la siguiente forma: 
 
Libro I. De la Autoridad Ambiental 
Libro II. De la Gestión Ambiental 
Libro III. Del Régimen Forestal 
Libro IV. De la Biodiversidad 
Libro V. De la Gestión de los Recursos Costeros 
Libro VI. De la Calidad Ambiental. 
Libro VII. Del Régimen Especial de Galápagos 
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Libro VIII. Del Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 
Libro 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. 
 
2.4.1.5 Reglamentos y decretos 

 
 Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
 
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, Registro Oficial N°265 del 13 de febrero de 2001; Con 
Registro Oficial Nª 289 del 29 de septiembre del 2010, se establece el Decreto Ejecutivo No. 472, referente 
a la Reforma al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el 
Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215. 
 
Art. 10. Programa y presupuesto ambiental anual. Los sujetos de control, de conformidad con lo que 
dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de 
diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el 
programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo PMA y el presupuesto ambiental del 
año siguiente para su evaluación y aprobación (…). 
 
Art. 11. Informe ambiental anual. Los sujetos de control presentarán a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 4 del Anexo 4 de este 
Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el inmediato anterior, como 
parte informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades 
ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa 
anual de actividades antes referido (…).  
 
Art. 12. Monitoreo ambiental interno. Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de 
suelos y/o piscinas contaminados (…). 
 
Art. 13. Estudios ambientales. Los sujetos de control presentarán los estudios ambientales 
correspondientes de las operaciones a la Subsecretaria de Protección Ambiental  (…). Los estudios 
ambientales deberán ser elaborados por consultores o firmas consultoras debidamente calificadas (…). 
 
Art. 24. Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales. Para el manejo y 
almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos 
ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 
industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;  

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

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, 
entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos 
e industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; 
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inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones 
técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

 
Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Para el manejo y almacenamiento de 
combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores 
sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las 
señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como 
sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR 
vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

 
Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Se deberá disponer de equipos y 
materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como 
documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier contingencia, 
del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de 
Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos 
entrenamientos y simulacros. 
 
Art. 28. Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar 
específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las 
categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

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

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de 
disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán 
con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y 
monitoreo de éstos previo a su descarga; y, 

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

 
Art. 33. Estudio Ambiental. Para los fines establecidos en este Reglamento, los Estudios Ambientales 
consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones 
ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas 
de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una por una probable o efectiva ejecución de un 
proyecto de cualquiera de las fases hidrocarburíferas. Constituyen herramientas técnicas que en conjunto 
mantienen una unidad sistemática que para fines prácticos se la divide con relación a las diferentes fases 
de la actividad hidrocarburífera, y se clasifica en: 
 
a) Estudio de Impacto Ambiental inclusive el Diagnóstico Ambiental - Línea Base; 
b) Auditoría Ambiental. 
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c) Examen Especial. 
 
Los Estudios Ambientales constituyen documentos públicos. 
 
Art. 34. Características. Los Estudios Ambientales serán requeridos previos al desarrollo de cada una de 
las fases de la actividad hidrocarburífera, según los criterios constantes en este Reglamento. Para el caso 
de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta el marco jurídico 
ambiental regulatorio de cada contrato (…). 
 
Art. 38. Calificación y registro de consultores. Los consultores ambientales hidrocarburíferos que 
realicen estudios ambientales deberán estar previamente calificados y registrados en la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 137 
del 5 de Agosto de 1998 (Instructivo para calificación de consultores ambientales en el área 
hidrocarburífera) o el que se emita en su lugar, los mismos que deberán cumplir con todos los requisitos 
que se establezcan en el país para este tipo de actividad. 
 
Art. 40. Términos de Referencia. Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los 
sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaria de Protección Ambiental los Términos de 
Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su 
respectivo análisis y aprobación en un término de 15 días (…). 
 
Art. 73, literal 6. Transporte en auto tanques y buque tanques. Los vehículos y buques transportadores 
de combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos 
mínimos:  
 

6.1) Deberán contar con el equipo para control de incendios y/o cualquier emergencia.  
6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas  y las mangueras deberán mantenerse en adecuado 
estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de contaminación tanto en tierra 
como en mar.  
6.3) El transporte de combustible, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar sujetándose a las 
respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el país.  
6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al personal 
sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección ambiental, a fin de que se 
apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo. 

  
Art. 88. Mecanismos de vigilancia y monitoreo ambiental. Con la finalidad de vigilar que en el 
desarrollo de las actividades hidrocarburíferas no se afecte al equilibrio ecológico y a la organización 
económica, social y cultural de las poblaciones, comunidades campesinas e indígenas asentadas en las 
zonas de influencia directa de tales actividades, la Subsecretaría de Protección Ambiental definirá y 
coordinará los mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia y el monitoreo de las actividades 
hidrocarburíferas. 
 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
fue publicado en el R. O. No. 565 del 17 de noviembre de 1986. Las disposiciones de este Reglamento se 
aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo.  
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Art. 11, literal 5. Equipo de protección personal. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 
 
Art. 140, literal 6. Transporte de mercancías peligrosas. El encargado o responsable de las 
operaciones de carga y descarga será personal calificado y competente y recibirá la formación necesaria 
para un amplio conocimiento de los riesgos inherentes a las operaciones de carga, descarga y transporte, 
así como de las medidas de prevención en cada caso. 
 
Art. 151. Manipulación de sustancias inflamables. Se observarán las reglas siguientes: 

1. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada cantidad 
de calor, se establecerá la protección adecuada. 

2. Los almacenamientos de productos de elevada reactividad entre sí, se dispondrán en locales 
diferentes o debidamente separados. 

3. Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 
4. Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de sustancias inflamables. 
5. Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán adecuadas medidas de 

seguridad. 
6. Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas capaces de 

producir chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 
 
 Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de derivados del petróleo o 

derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, excepto GLP. 
 
Expedida mediante Resolución No. 004-002-DIRECTORIO-ARCH-2015 y publicada en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No. 621 del 5 de noviembre del 2015; misma que sustituye al Decreto 
Ejecutivo 2024. 
 

Art. 26, sección c. Los medios de transporte deberán cumplir las siguientes obligaciones específicas: 
1. Portar la autorización otorgada por la ARCH para ejercer el servicio público de transporte de 

derivados de petróleo o derivados de petróleo y su mezcla con biocombustibles, así como la guía 
de remisión y factura del producto que moviliza con indicaciones de cantidad o volumen, tipo de 
producto, origen y destino. 

2. Mantener intactos los sellos de seguridad y colocados por la comercializadora, en los Terminales y 
Depósitos de Almacenamiento hasta llegar a su destino. 

 
 Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
 
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1196 publicado en el Registro Oficial Suplemente No. 731 del 21 
de junio del 2012.  
 
Art. 47. El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias químicas, 
desechos u objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas pueden generar riesgos que afecten a la salud de las 
personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirán a lo establecido en las leyes 
pertinentes y en las normas de la Agencia Nacional de Tránsito, reglamentos INEN respectivos, los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador relativos a estos temas y la regulación 
emitida por los GADs de ser el caso. 
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Art. 48. Las operadoras habilitadas para realizar el servicio de transporte terrestre de sustancias 
peligrosas calificadas para el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas, deberán presentar el Plan de 
Seguridad Industrial, previo a la obtención de su contrato, permiso o autorización de operación y para la 
renovación de los mismos (…). 
 
Art. 50. 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. 

2. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuelta a la 
izquierda. 

3. Sujetarse a los horarios y a las disposiciones viales establecidas por las Unidades Administrativas 
Regionales o Provinciales, o por los GADs, según corresponda, manteniendo la debida 
coordinación. 

4. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de estacionamiento correspondiente. 
5. Circular con placas y el vehículo debidamente matriculado, así como con los correspondientes 

distintivos. 
6. Conducir con licencia vigente. 
7. Circular sin arrojar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan en riesgo la 

integridad física de las personas. 
8. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular. 
9. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y descarga autorizados. 
10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio. 
11. En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá 

solicitar a los agentes de tránsito prioridad para continuar su marcha, mostrándoles la 
documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 
 

Art. 51. Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas no deben: 
1. Llevar a bordo personas ajenas a su operación. 
2. Arrojar al piso o descargar en la vialidad, así como, ventear innecesariamente cualquier tipo de 

sustancias tóxicas o peligrosas. 
3. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuentes de riesgo. 
4. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin. 
5. Sobrepasar los límites de carga, establecidos en las normas INEN, instrumentos internacionales y 

demás normas que para el efecto se emitan. 
 

Art. 52. Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporte 
sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá asegurarse 
de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que personas ajenas a la 
transportación manipulen el equipo o la carga. Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el conductor 
deberá colocar triángulos de seguridad tanto en la parte delantera como posterior de la unidad, de acuerdo 
a las distancias y en las condiciones establecidas en este reglamento. 
 
Art. 166. Los conductores en general están obligados a portar su licencia, permiso o documento 
equivalente, la matrícula y la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) vigente, y presentarlos a 
los agentes y autoridades de tránsito cuando fueren requeridos (…). 
 
Art. 306. Los propietarios de vehículos automotores están obligados a someter los mismos, a revisiones 
técnico mecánicas en los centros de revisión y control vehicular, autorizados conforme a la reglamentación 
que expida la Agencia Nacional de Tránsito. 
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 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental 2008 
 
Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 del 8 de mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 
de julio del 2008. 
 
Art. 9. Alcance de la participación social. La participación social es un elemento transversal y 
trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de 
toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de 
impacto ambiental. 
 
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y 
las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o 
proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o 
proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 
compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la 
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 
 
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 
se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: las instituciones del Estado, la 
ciudadanía y el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. La información a proporcionarse 
a la comunidad del área de influencia en función de las características socio-culturales deberá responder a 
criterios tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el 
caso; y procurará un alto nivel de participación. 
 
Art. 24. Inejecutabilidad de actos y contratos. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de 
Gestión Ambiental, la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como los actos y contratos 
que se deriven de la misma, serán inejecutables si no cumplen con uno o más de los requisitos del 
procedimiento de participación social regulado en este instrumento. Los perjuicios que causen a terceros 
se hallan sujetos a la responsabilidad que establecen los artículos 20 y 91 de la Constitución Política de la 
República. 
 
Art. 25. Imposición de sanciones. El incumplimiento del proceso de participación social, por parte de una 
autoridad o funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y sanciones que establece la Ley de 
Gestión Ambiental y demás leyes aplicables. 
 
Art. 26. Procedimiento para pueblos indígenas y afroecuatorianos. El procedimiento de participación 
social señalado en este reglamento, se aplicará sin perjuicio del régimen especial que otorga los artículos 
84 y 85 de la Constitución Política de la República a los pueblos indígenas, que se autodefinen como 
nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos.  
 
2.4.1.6 Acuerdos Ministeriales 
 
 Acuerdo Ministerial No. 103  
 
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el 
Decreto Ejecutivo 1040 publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, publicado en el 
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Primer Suplemento del Registro Oficial No. 607 del 14 de octubre del 2015. Este acuerdo trata sobre el 
Proceso de Participación Social, que se ejecutará en proyectos, obras o actividades que para su 
regularización requieran de un Estudio Ambiental, y determina también las responsabilidades de la 
Autoridad Ambiental Nacional, de las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente 
acreditadas, que son las entidades que aplican el instructivo. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 061 
 
Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado 
en el Registro Oficial Año II - No. 316 del 04 de mayo del 2015. Este deroga expresamente el Acuerdo 
Ministerial No. 028, publicado en la Edición Especial No. 270 de 13 de febrero de 2015 y su reforma 
contenida en el Acuerdo Ministerial Nro. 052 de fecha 12 de marzo de 2015. 

 
Art. 30. De los términos de referencia. Son documentos preliminares estandarizados o especializados 
que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la 
elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 
ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la 
Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 
 
Art. 33. Del alcance de los estudios ambientales. Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características 
de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, 
diferentes etapas de ejecución de las mismas. 
 
Art. 35. Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). Son estudios ambientales que guardan el mismo 
fi n que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o 
actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
 
Art. 37. Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. Si la Autoridad Ambiental 
Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá 
mediante oficio pronunciamiento favorable. 
 
Art. 38. Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, 
para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. 
 
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades 
del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a 
entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad 
ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños 
ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
 
Art. 41. Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (Estudios Ex Post). 
Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 
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conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha 
de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 
 
Art. 43. Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. Los Sujetos de Control que por 
cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de 
cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, 
deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los 
lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Art. 44. De la participación social. Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define 
como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en 
realizar un proyecto, obra o actividad.  
 
La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades 
y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las 
acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 
Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es 
de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 
 
Art. 45. De los mecanismos de participación. Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 
Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y 
sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos 
que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 
 
Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 
proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 
participación. 
 
Art. 46. Momentos de la participación. La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio 
ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá 
ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el 
promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 
 
Art. 60. Del Generador. Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de 
recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.  

 
Art. 88. Responsabilidades. Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos 
peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad:  

 
a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen 
para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo 
inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 
Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 
Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante 
Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por 
punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso 
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exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos 
peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal 
respectiva. 
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y/o 
especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización 
de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro. 
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas 
que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 
internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos. 
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento 
de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 
traslado de los mismos. 
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma 
técnica aplicable. 
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, 
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental correspondiente 
emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 
h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos 
peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus 
instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la generación 
hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental 
Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales. 
j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente. 
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y 
manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 
presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez 
días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este 
documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar 
informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, 
podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a 
través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del 
registro de generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere 
lugar. 
l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales 
en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya 
entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, 
responsables y firmas de responsabilidad. 
m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la 
información que sean requeridos. 
n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en 
capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de 
Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental Competente. Las 
operaciones de transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos 
peligrosos y/o especiales que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales 
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establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario, se complementará con las 
normas internacionales aplicables. 

 
Art. 199. De los planes de contingencia. Los planes de contingencia deberán ser implementados, 
mantenidos, y evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser 
documentados y sus registros estarán disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de 
registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de 
contingencia debe ser inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al momento de 
resolver el procedimiento administrativo. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente 

 
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 4 de noviembre del 2015; expide los Anexos 
del Libro VI Texto Unificado de Legislación Secundaria: Norma de calidad ambiental y descarga de 
efluentes del recurso agua; Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 
suelos contaminados; Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas; Norma de calidad del aire ambiente 
o nivel de inmisión; Niveles máximos de emisiones de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y 
fuentes móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 026  
 
Publicado en el segundo suplemento del R.O.No.334 el 12 de mayo de 2008, establece los procedimientos 
para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos 
peligrosos. 
 
Art. 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerios del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinados en el Anexo A. 
 
 Acuerdo Ministerial  No. 142 
 
Publicado en el segundo suplemento del R.O. No.856, publicado el 21 de diciembre del 2012, expide los 
listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 
 
Art 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente 
acuerdo.  
Art 2. Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.  
Art 3. Serán considerados desechos especiales, los establecidos en el Anexo C del presente acuerdo. 
 
 Acuerdo Ministerial 013 del Ministerio de Energía y Minas 

 
Emite las Normas Ambientales y Procedimientos de Aprobación Ambiental para los medios de transporte 
terrestre (auto tanques) de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos del 17 de marzo de 2003. 
 

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. 
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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; 

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; 

c) El solvente o el Surfactante biodegradable tendrá que contar con la respectiva hoja técnica de 
seguridad (Material Safety Data Sheet) y su manipulación se ajustará a ella. En el caso de que el 
solvente sea elaborado en el país, los fabricantes presentarán la respectiva autorización emitida 
por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). La MSDS deberá contener la siguiente 
información: i) Identificación de la empresa productora; ii) Información e identificación de 
sustancias peligrosas; iii) Características físicas y químicas; iv) Datos de explosividad y 
flamabilidad; y) Datos de reactividad; vi) Riesgos para la salud; vii) Manejo y manipulación del 
producto; y, viii) Medidas de control. 
 

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. 
 
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. 

 
Se observarán las disposiciones del Plan de Contingencias de la respectiva comercializadora, para lo cual 
debe estar a disposición inmediata del operario del auto tanque un resumen de los procedimientos básicos 
de dicho Plan de Contingencias. 
 

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 contactos y números de teléfonos debe estar disponible en cualquier 
momento. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 01257 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.   
 
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 114 del 2 de abril del 2009. 
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Art. 325. Los vehículos que transporten combustible y productos químicos peligrosos como: tanqueros, 
vehículos llamados tráiler, camiones, camionetas, etc., deben portar los extintores correspondientes. 
Además tienen la obligación de llevar arresta llamas y leyendas pintadas en los vehículos como: 
COMBUSTIBLE -ININFLAMABLE - PELIGRO- NO FUMAR. Y LA RESPECTIVA SEÑALIZACION EN 
CASO DE TRANSPORTAR PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. 
 
Art. 328. Los vehículos descritos en los artículos anteriores de este capítulo, se sujetarán al uso de los 
extintores establecidos en la tabla 2 del Art. 31 ubicación de extintores. 
 
2.4.1.7 Normas Técnicas. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288: 2000. 
 
Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para 
Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos.  
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266: 2013: 
 
Esta Norma presenta medidas para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos. 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. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251: 2013. 
 
Manejo, almacenamiento, transporte y expendio de los centros de distribución de combustibles líquidos. 
Requisitos. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de los 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el país. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1: 2013. 

 
Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para 
señales de seguridad e indicaciones de seguridad. Establece los colores de identificación de seguridad y 
los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizados en 
lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, 
información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 
 
2.4.2 Marco institucional 
 
El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales de 
aplicación que participan en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad 
ambiental de aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso, y demás entidades encargadas del 
cumplimiento de la legislación en la que se enmarca el proyecto. 
 
 Ministerio de Ambiente Del Ecuador (MAE) 
 
El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del 
Estado. En base al D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 se transfieren al MAE todas las 
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competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejerzan la Subsecretaría 
de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, MAE.  
 
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas está 
la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de 
Gestión Ambiental, debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 
acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 
 
 Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
 
La misión del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es garantizar la explotación sustentable y 
soberana de los recursos naturales no renovables, formulando y controlando la aplicación de políticas, 
investigando y desarrollando los sectores hidrocarburífero y minero.  
 
Sus principales funciones son: canalizar la inversión para la diversificación de la oferta y uso de los 
hidrocarburos, fomentar el desarrollo sustentable de la actividad de los recursos naturales no renovables, y 
definir un nuevo modelo de administración, regulación y control del sector de los recursos naturales no 
renovables. 
 
 Ministerio de Salud Pública 
 
El Ministerio de Salud Pública es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, 
económico y social. Toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones 
contenidas en el Código de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos. A esta 
entidad le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la responsabilidad 
de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud y las normas que dicte 
para su plena vigencia serán obligatorias.  
 
 Ministerio de Relaciones Laborales  
 
La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio le corresponde 
la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código 
de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. Este Ministerio, a través del Comité 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la aplicación del Reglamento de Salud 
Ocupacional. 
 

2.5 METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El objetivo de los estudios ambientales es una adecuada y fundamentada predicción, identificación e 
interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades. Los Estudios 
Ambientales ex - post guardan el mismo fin que los estudios ex - ante, permitiendo regularizar en términos 
ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento (AM No. 061). 
 
Por otra parte, una auditoría ambiental es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 
procedimientos de carácter fiscalizador, usados para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, 
obra o actividad; es decir, determina el estado actual del área donde se ejecuta el proyecto; para el 
presente caso, se evaluará el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable y el sistema de 
gestión implementando. 
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El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post podría considerarse una fusión de los dos cuerpos legales antes 
mencionados; por lo que abarca tanto la identificación y evaluación de impactos ambientales que el 
funcionamiento del proyecto esté ocasionando o pueda ocasionar, junto con un análisis de la gestión 
ambiental actual que se ha mantenido en las instalaciones, y la evaluación del cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes y aplicables al proyecto.  
 

2.5.1 Actividades del estudio 
 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex – post se combinan tareas de campo y oficina 
apoyadas con el criterio de los técnicos participantes del mismo, con el fin de obtener información verídica 
y confiable que permita cumplir con los objetivos del documento. 
 
2.5.1.1 Actividades de campo 
 
En primer lugar se realiza el levantamiento en campo para obtener información general y específica tanto 
de la infraestructura como de sus condiciones de seguridad; se llevó a cabo una visita de inspección a las 
instalaciones para recopilación de datos, apoyados en las siguientes técnicas: 
 

 Observación directa: Técnica de observación no participante para determinar las características más 
sobresalientes y específicas del sector. 

 Entrevistas: Obtención de información testimonial por parte del personal involucrado directamente con 
el proceso respecto de las prácticas ambientales; y, de igual manera con los directivos de la empresa 
respecto de las políticas ambientales que se están implementando. 

 Recopilación de información: Inspección de seguimiento para registro de los datos obtenidos. 
 Determinación de coordenadas: Mediante la utilización de un equipo GPS se determinan coordenadas 

de zonas importantes y destacables para los análisis de los estudios. 
 

2.5.1.2 Actividades de oficina 

 
Estas tareas determinan los lineamientos de elaboración y avance del informe final del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex – post y enmarcan varios aspectos, detallados a continuación: 

 
 Determinación de información base: Para sentar las bases de elaboración del estudio se realiza 

revisión de la normativa ambiental vigente y aplicable, además de características físicas y bióticas 
generales de la zona, y socioeconómica mediante datos obtenidos de los últimos censos, y con ayuda 
de consultas bibliográficas, digitales e interactivas. 

 Obtención de datos: Se recopila y procesa información histórica del funcionamiento del proyecto, 
documentos habilitantes y permisos de entidades de control, procedimientos y reglamentos internos de 
la empresa y cualquier otro documento de relevancia para los fines del presente estudio. 

 Determinación de metodologías: Se establecen las metodologías que mejor se adapten a las 
actividades del proyecto para descripción de línea base, impactos ambientales y riegos de las 
actividades.  

 Descripción de instalación y actividad: Detallar y conocer el proceso productivo, las etapas, actividades 
y acciones desarrolladas en el proyecto. 

 Procesamiento de información: Se desarrolla el análisis y síntesis de la información recabada, de 
acuerdo con la información disponible, para en base a la misma, realizar el levantamiento del 
diagnóstico ambiental, la identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales, al igual 
que la verificación de  conformidades y no conformidades encontradas en el proyecto respecto a la 
normativa aplicable. 
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 Obtención de resultados: Determinación de hallazgos, elaboración de planes de acción y el plan de 
manejo ambiental. 

 
Estas actividades se realizan durante todas las etapas de presentación de documentos.  

 
2.5.2 Responsabilidades 
 

El levantamiento de información y la elaboración del documento están a cargo de un equipo 
multidisciplinario, cuyas responsabilidades específicas se encuentran descritas en la Tabla 2. Cabe 
destacar que el responsable de proveer la documentación e información necesaria respecto al 
funcionamiento del proyecto es el representante legal, quien es responsable de la veracidad de ésta. 

 
2.5.3 Criterios metodológicos de calificación 

 
Según el Art. 275 del Acuerdo Ministerial No. 061 emitido por el Ministerio del Ambiente, los hallazgos se 
clasifican como: conformidades, no conformidades y observaciones, entendiéndose como no conformidad 
o incumplimiento a las faltas de ejecución de cualquier obligación, sea esta de carácter administrativo o 
técnico. Las No Conformidades pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 
No conformidad menor (NC-) 
 
Se considera cuando se determinan por primera vez las siguientes condiciones: 
 
 El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada y 

que no haya producido alteración al ambiente. 
 El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos. 
 El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de Manejo 

Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que pueden haber producido o 
estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente. 

 La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de personas 
naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente. 

 El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

 El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental aplicable. 

 El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o restringidos de 
acuerdo a la lista y norma técnica correspondiente. 

 La realización de cualquier actividad en materia de gestión integrada de desechos y/o sustancias 
químicas peligrosas, sin autorización y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin 
cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. 

 El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobado por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

 El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado. 
 La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente. 
 La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para la 

emisión de la licencia ambiental- 
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 La gestión  de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma 
técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad 
Competente. 

 El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y normativa 
ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental 
Competente. 

 La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos especiales sin 
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

 La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosos, por parte de 
personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la 
normativa vigente. 

 
No conformidad mayor (NC+) 
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
 La reiteración durante el periodo evaluado de una NC- por un mismo incumplimiento determinado por 

los mecanismos de control y seguimiento establecidos. 
 Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental 

Competente: incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente 
muestreada; alteraciones de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 
plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable; el 
incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad Ambiental 
Competente; el incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 
el abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la 
Autoridad Ambiental Competente; el incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en 
los planes de contingencias establecidos en la legislación ambiental aplicable; la realización de 
actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos presentados para la emisión de la 
licencia ambiental; la introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición 
final sin el permiso ambiental correspondiente; la introducción al país de desechos especiales, para 
fines de disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización 
previa de la Autoridad Ambiental Nacional; el movimiento transfronterizo de residuos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo 
lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el 
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, la disposición final o temporal 
de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo 
la zona marino costera. 

 La ejecución de las prohibiciones expresas. 
 La determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
 
En caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito, será calificado en base a los siguientes 
criterios: magnitud del evento, afectación a la salud humana, alteración de la flora y fauna y/o recursos 
naturales, tipo de ecosistema alterado, tiempo y costos requeridos para la remediación, y negligencia 
frente a un incidente. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
El presente capítulo contiene la descripción de la situación actual de conservación, intervención, fragilidad 
e importancia en que se encuentran los elementos del ambiente natural (físico y biótico) y socioeconómico-
cultural-arqueológico en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. La información descrita en 
este capítulo es la base para la identificación de impactos ambientales existentes y potenciales que están 
siendo o van a ser generados por el funcionamiento del proyecto. 
 
3.1 ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO 
 
El patio de maniobras de los tanqueros es la Estación de Servicio “Torres Sucua” propiedad de la Sra. 
Mariana de Jesús Gómez; en este lugar descansan los auto-tanques cuando no se encuentren en 
funcionamiento. La estación se encuentra ubicada en la Av. Domingo Comín y Antonio Acevedo, parroquia 
Sucua; la misma que cuenta con: 
 
 Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante oficio No. DINAPA-

EEA-266-2001-2001635 del 22 de agosto del 2001, por la Subsecretaría de Protección Ambiental del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 Auditoría Ambiental y Actualización del Plan de Manejo Ambiental 2011-2012 aprobada sobre la base 
del oficio MAE-DPAMS-2014-0827 del 23 de septiembre del 2014 por parte de la dirección provincial 
del Ambiente de Morona.  

 Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 005-2015 del 7 de abril del 2015 emitida con 
oficio No. MAE-DPAMS-2015-0336 del 21 de abril del 2015, en base a la presentación total de los 
requerimientos ambientales por parte del proponente. 
 

Los documentos de respaldo se encuentran adjuntos en el Anexo #5. 
 

3.2 LINEA BASE DEL ÁREA REFERENCIAL 
 

Teniendo en cuenta las particularidades de la actividad que realizan los tanqueros, la cual se enfoca 
principalmente al transporte de materiales peligrosos por lo que se determina un área de influencia con 
superficie variable, que depende del espacio físico por donde circula el vehículo, es complicado realizar la 
determinación de la línea base en un espacio específico, debido a que la superficie que abarca el proyecto 
es de gran magnitud. 
 
Por lo descrito, para la caracterización del área referencial, en este caso la Estación de Servicio “Torres 
Sucúa”, teniendo en consideración que ya ha sido evaluada y aprobada por la Autoridad Ambiental 
competente, se tomará como línea base la establecida en el Estudio de Impacto Ambiental previamente 
aprobado, con algunos elementos tomados de la última Auditoría Ambiental aprobada en base el cual se 
obtuvo la Licencia Ambiental. 
 
3.2.1 Ubicación geográfica  
 
La estación de servicio “Torres Sucúa” se encuentra ubicado en la Av. Domingo Comín y Antonio Acevedo, 
en la parroquia Sucúa, del cantón Sucúa. 
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Gráfico 2. Ubicación geográfica de la E/S Torres Sucúa 

Fuente: Google Earth 
 

3.2.2 Medio físico. 
 
La parroquia Sucúa es una de las 4 parroquias que conforman el Cantón Sucúa, Provincia de Morona 
Santiago. El Cantón Sucúa se encuentra al Sudeste de la Región Oriental con las siguientes 
delimitaciones naturales: al norte Río Arapicos y Yawientza, al sur la confluencia del  Río Tutanangoza y 
Upano, al este  por elevaciones montañosas que modifican el Valle, al oeste con las estribaciones de la 
cordillera oriental de los Andes; las ciudades más cercanas son: a 18 Km al norte se encuentra la ciudad 
de Macas capital de la provincia, y a 16 Km hacia el sur está ubicado el cantón Logroño. 
 
La superficie general del cantón es de 127.922 Ha, la parroquia Sucúa ocupa el 59% del total de la 
superficie cantonal y su ocupación territorial, evidencia que es eminentemente rural. Tiene una altitud entre 
los 520 msnm y 4.290 msnm, la ciudad de Sucúa se encuentra a una altitud de 833,92 msnm. 
 
El patio de maniobras de los tanqueros se encuentra ubicado en la Av. Domingo Comín y Antonio 
Acevedo, en la parroquia Sucúa, a una altura de 818 msnm; por lo que se procede a detallar los siguientes 
aspectos físicos de la misma: geología, geomorfología, hidrología, tipos y uso del suelo, así como la 
climatología y el paisaje natural del terreno donde se asienta, y su entorno. 
 
3.2.2.1 Geología. 
 
El Ecuador posee gran diversidad de rocas y estructuras, siendo éstas la consecuencia de varios 
acontecimientos orogénicos y paleográficos. La Estación de Servicio “Torres Sucúa” se ubica sobre 
formaciones de los períodos jurásico y cretáceo que componen los depósitos cuaternarios volcánicos 
fluviales, que caracterizan el cantón Sucúa. 
 
3.2.2.2 Geomorfología. 
 
Geomorfológicamente el Ecuador se encuentra caracterizado por poseer una amplia diversidad de 
relieves, debiéndose éstos a procesos endógenos caracterizados por movimientos tectónicos y procesos 
exógenos debidos a condiciones morfoclimáticas, morfodinámicas y volcanismos. 
 
La Estación de Servicio “Torres Sucúa" se encuentra dentro de la región de acciones volcánicas recientes 
del tipo de volcanismo explosivo caracterizándose por la presencia de edificios volcánicos y modelado 
glaciar local. 
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3.2.2.3 Hidrología. 
 
El cantón Sucúa se encuentra atravesado por dos ríos importantes: el Upano y Tutanangoza. El primero 
nace en el volcán Sangay y tiene como afluentes por el lado este a los ríos Seipa, Yukutais, Kayamatza, 
Umbuanza, Cumbatza, por el oeste a los ríos Ininkis, Yukipo y Tuntaim que se juntan en uno solo para 
depositar sus aguas en el Upano. El Tutanangoza que nace en la laguna Aucacocha localizada en la zona 
no definida y tiene como afluentes a los ríos y riachuelos:Sungaime, Cuyataza, Miriumi, Quimi, Sarintza. 
Ejeime, Cusuimi, Changachangaza. 
 
Dentro de un radio de 300 metros a la redonda del patio de maniobras no existe ningún componente 
hídrico superficial o subterráneo, por lo que no se realiza la caracterización de los cuerpos de agua 
pertenecientes a la parroquia. Sin embargo, la Estación de Servicio monitorea las descargas al 
alcantarillado público de aguas hidrocarburadas en la trampa separadora de grasas, según lo dispuesto en 
la normativa ambiental.  
 
3.2.2.4 Climatología. 
 
El cantón Sucúa está sujeto a la influencia amazónica, las precipitaciones internas que ocurren en 
diciembre es el resultado de esa acción, sin embargo predomina el régimen oriental y el comportamiento 
climático es predecible. 
 
Para descripción de variación de temperaturas y precipitación, se toma como referencia los valores 
medidos por la estación climatológica Macas San Isidro, perteneciente al INAMHI, por ser la más cercana 
a la estación “Torres Sucúa”, con ubicación descrita a continuación: 
 

Tabla 1. Ubicación estación meteorológica Macas San Isidro 

CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD PROVINCIA 

M1040 Macas San Isidro 2° 12´ 37´´ 78° 9´ 41´´ 612 Morona Santiago 

 
Los datos obtenidos de la misma, en el año 2013 (año tomado al ser el último publicado por el INAMHI) 
son los siguientes: 
 

 
Gráfico 3. Tabla de datos estación Macas – San Isidro 

Fuente: Anuario Meteorológico 2013 - INAMHI. 
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De la tabla de datos obtenidos de la estación, se observa que los principales parámetros obtenidos son los 
datos mensuales de precipitación y temperatura; sobre los mismos, se puede concluir lo siguiente: 
 
La precipitación mensual en la parroquia varía entre 131.2 a 379.5 mm; a pesar que falta el dato del mes 
de febrero, se observa que octubre fue el mes más seco, y el más lluvioso marzo. 
 

 
Gráfico 4. Variación de la precipitación. 

Fuente: Anuario Meteorológico 20113 - INAMHI. 
 

Las variaciones de temperatura a lo largo de los meses son mínimas, oscilando entre 19.9 y 21.4 °C como 
promedio mensual. 

 

 
Gráfico 5. Variación de la temperatura. 

Fuente: Anuario Meteorológico 2013 - INAMHI. 
 
La estación de servicio “Torres Sucúa” se encuentra asentada en un clima Tropical Mega térmico Húmedo 
que es un clima de transición entre la región andina y las zonas del valle oriental, y está presente en la 
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vertiente exterior de la cordillera oriental, entre los 500-900 msnm aproximadamente, con temperatura 
promedio de 20.5°C. Permite el desarrollo agrícola y turístico. 
 
3.2.2.5 Tipo de suelos. 
 
El suelo del cantón se distribuye de acuerdo con las condiciones topográficas, criterios diferenciadores y/o 
a propiedades particulares que hacen referencia al material de origen morfológico, sus propiedades físicas 
o químicas y también debido a la influencia climatológica y del relieve. 
 
De acuerdo a lo indicado, la región donde se ubica el proyecto distingue los suelos Entisol e Inceptisol. 
 
3.2.2.6 Uso de suelos. 
 
Dentro del cantón Sucúa se identifican los siguientes usos y coberturas de suelo: bosque, cuerpo de agua, 
otras tierras, tierra agropecuaria, vegetación arbustiva y herbácea, zona antrópica; mismos que se han 
incrementado o disminuido debido a factores antrópicos. 
 
El proyecto se encuentra en medio a la entrada de la zona urbana, sector donde se evidencia actividades 
de comercio formal e informal, agricultura y ganadería. Respecto al entorno, en la inspección de campo se 
pudo establecer pastizales, tienda de abarrotes, vulcanizadoras, lavadoras, entre otros. 
 
3.2.3 Medio biótico. 
 
El área se caracteriza por presentar una vegetación característica del piso climático piemontano, mismo 
que se localiza a una altura que va de los 570-1400 msnm, dominada por pendientes del tipo: Planicie, 
Ondulado, Inclinado, Escarpado y Muy Escarpado. Este piso representa el 42.61% del área total del 
cantón, está distribuido por paisajes de tipo colinas altas y medianas, cuerpos de agua, mesas disectadas 
y muy disectadas, relieves escarpados, montañosos, tarrazas altas, medias y bajas, zonas urbanas y 
rurales. Las precipitaciones son de 1250-2500 mm, media anual y con temperaturas media anual de 16-
22º C.  
 
3.2.3.1 Flora local 
 
Dentro del cantón Sucúa se tiene una superficie 26,1517 ha del bosque, en cuya zona se registraron 1399 
individuos, correspondientes a 53 especies, 44 géneros y 30 familias, dividiéndose según su hábito en 20 
especies de árboles, 31 arbustos con una especie endémica y 2 Lycophodiophytos.  
 
Cabe mencionar que la flora ya se encuentra intervenida por la mano del hombre, debido a que se ubica 
dentro de una zona urbana, con vías de primer y segundo orden, viviendas, comercios, terrenos de 
cultivos, etc. 
 

Tabla 2. Flora característica del área 

GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Ilex 
Iñiba 
Otoba 
Piper 

Nectandra 
Cecropia 

guayusa 
sp 

Parvifolia 
hispidum 
cissiflora 
ficiflora 

Guayusa 
 
 

Pipi 
Canelo Blanco 

Guarumo 
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Sorocea 
Ficus 

Dacryodes 
Annona 

Siparuna 
Castilla 

Herrania 
Calophyllum 

Inga 
Cedrela 
Nageia 

Solanum 
Chrysochlamys 

steinbachii 
máxima 

peruviana 
sp 

steinbachii 
sp 

mariae 
longifolium 

edilid 
adorata 

rospigliossi 
sp 

bracteolata 

 
Higeron 
Copal 

Chirimoya 
 
 

Sta María 
 

Guaba 
Cedro 

Romerillo 

 
3.2.3.2 Fauna local 
 
La fauna del sitio es típica del bosque húmedo tropical; las especies en términos generales se encuentran 
adaptadas a las condiciones de vegetación. En el ámbito general se tiene la fauna terrestre, la que se 
presenta con su nombre local y su nombre científico: 
 

Tabla 3. Fauna característica del área 

NOMBRE COMÜN NOMBRE CIENTÍFICO 

ANFIBIOS 

Sapo venenoso 
Sapo venenoso 
Sapo venenoso 

Sapo venenoso o diablito 
Rana 
Rana 

Sapo de cuernos 
Sapo gigante 

Dendrobates pictus 
Dendrobates parvulus 
Dendrobates minutus 

Dendrobates histrionicus 
Hyla fasciata 

Hyla lanciformis 
Ceratophrys cornuta 

Bufo blombergi 

REPTILES 

Motelo 
Tapaculo 

Mata mata 
Charapa 

Tortuga mordedora 
Lagartija 

Lagarto o iguana 
Anaconda 

Matacaballo 
Equis 

Caimán negro 
Caimán blanco o caimán de anteojos 

Yarina lagarto 
Verrugosa 

Culebra ciega 

Geochelone denticulate 
Kinosternon scorpioides 

Chelus fimbriatus 
Podocnemis expansa 
Chelidra serpentina 
Uracentron flaviceps 
Dracaena guianensis 

Eunectes murinus 
Boa constrictor constrictor 

Bothrops atrox 
Melanosuchus niger 
Caiman crocodilus 

Paleosuchus trigonatus 
Lachesis mata 

Amphisbaena fuliginosa 
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AVES 

Pato aguja 
Pava hedionda 

Nina quinde 
Guacamayo amarillo 

Guacamayo rojo 
Guacamayo verde 

Tayo 
Perdiz 

Garza ploma 
Garza espátula 
Martín pescador 

Martín pescador amazónico 
Gallareta 

Galineta azulada 
Tucán pecho blanco 

Arpía 

Anhinga anhinga 
Opisthocomus hoazin 

Topaza sp 
Ara arauna 

Ara macao A.chloroptera 
Ara militaris 

Steatornis caripensis 
Tinamus tao 
Ardea coci 
Ajaia ajaja 

Ceryle torquata 
Chloroceryle amazona 

Jacana jacana 
Porphyrula flavirostris 
Ramphastos cuvieri 

Arpia harpyja 

MAMIFEROS 

Raposa 
Guanchaca 

Murciélago carnívoro 
Mono nocturno o tutamono 

Frailecito o barizo 
Mono araña o bracilargo 

Chichico 
Chambira o tití 

Aullador 
Machín 

Capibara o ronsoco 
Delfín de río 

Nutria gigante 
Manatí o vaca marina 

Soche 
Armadillo 

Armadillo gigante 
Puerco sahíno 

Ardilla 
Jaguar 

Perezoso de dos uñas 
Perezoso de tres uñas 

Flor de balsa 
Oso hormiguero o mielero 

Oso banderón 

Marmosa robinsoni 
Caluromys derbianus 
Vampirum spectrum 

Aotus trivirgatus 
Saimiri sciureus 
Ateles belzebuth 

Saguinus fuscicollis 
Cebuella pigmea 

Alouatta seniculus 
Cebus albifrons 

Hydrochaeris hydrochaeris 
Inia geoffrensis 

Pteronura brasiliensis 
Trichechus inunguis 
Mazama americana 

Dasypus novencintus 
Priodontes maximus 

Tayasu tajacu 
Sciurus granatensis 

Pantera onca 
Choloepus hoffmanni 

Bradypus variegatus B. Infuscascatus 
Cyclopes didactylus 

Tamandua tetradactyla 
Myrmecophaga tridactyla 

 
3.2.3.3 Identificación de zonas sensibles 
 
Como zonas sensibles se consideran los ecosistemas terrestres donde se asienta el proyecto, tomando en 
consideración los factores que se presentan, teniendo en cuenta también el componente socioeconómico. 
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3.2.3.4 Paisaje natural 
 
Al encontrarse el terreno dentro de la entrada de la zona urbana, en el sector existen algunas  
construcciones destinadas para vivienda y locales comerciales, además de abundante vegetación típica, 
que favorece al paisaje natural.  
 
3.2.4 Aspectos socioeconómicos y culturales 
 
La información general del componente socioeconómico del cantón Sucúa, y la parroquia Sucúa que se 
incluye a continuación, fue recopilada mediante trabajo de escritorio de los datos presentados por el 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, los cuales están basados en el censo de 
población y vivienda efectuado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, y en 
los datos presentados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sucúa y la página web del 
Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa. 
 
3.2.4.1 Aspectos demográficos 
 
La población total de la parroquia Sucúa fue de 12619 habitantes en el año 2010, presentando una sutil 
predominancia el sexo femenino con el 51,1% de la población. 
 

Tabla 4. Población de la parroquia Sucúa 

SECTOR  NUMERO DE HABITANTES % 

Hombres 6174 48,9 

Mujeres 6445 51,1 

Población total 12619 100 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
En la parroquia se encuentran conviviendo distintas etnias, con una mayor cantidad de mestizos (78,7%) 
en el territorio, así como a nivel nacional. 
 

Tabla 5. Población por etnias 

ETNIA NÚMERO DE HABITANTES % 

Afro ecuatoriano 181 1,4 

Blanco 947 7,5 

Indígena 3402 27 

Mestizo 8022 63,6 

Montubio 37 0,3 

Otros 30 0,2 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
3.2.4.2 Condiciones de vida 
 
Para el análisis de condiciones de vida en la parroquia es necesario aclarar que se considera hogar al 
conformado por una persona o grupo de personas que residen habitualmente en la misma vivienda, unidas 
o no por lazos de parentesco, y que comparten los alimentos. 
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La vivienda, por otro lado, es el local o recinto de alojamiento con acceso independiente, construido, 
edificado, transformado o dispuesto para será habitado por una o más personas siempre que en el 
momento del censo o la encuesta no se utilice totalmente con finalidad distinta; también se consideran 
como viviendas aquellas móviles e improvisadas y locales no destinados para vivir. La característica 
principal de la misma es un acceso independiente, el cual puede ser desde la calle o pasando por patios, 
corredores, escaleras, etc. de uso común. 
 
Existe un total de 2914 viviendas en la parroquia de Sucúa; la población que cuenta con una vivienda es 
aproximadamente 12529 personas, de las cuales solo el 53,3% viven en hogares propios. En promedio, 
cada cuarto en una vivienda es ocupado por 1,8 personas. 
 
3.2.4.3 Servicios básicos 
 
A continuación se presentan los datos de la Parroquia de Sucúa en el cantón Sucúa, los mismos que han 
sido establecidos en referencia de la población total: 
 

Tabla 6. Acceso a servicios básicos 
 

INDICADOR NÚMERO DE HABITANTES % 

Agua entubada por red pública 7567 60,4 

Acceso a medios de eliminación de basura 8297 66,2 

Acceso a medios de eliminación de excreta 10069 80,4 

Acceso a servicio eléctrico 11354 90,6 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
En cuanto al porcentaje de cobertura de servicios básicos respecto a viviendas y hogares, se tienen los 
siguientes indicadores: 
 

Tabla 7. Cobertura a servicio básico en viviendas 
 

INDICADOR 
No. VIVIENDAS 

CUBIERTO 
% 

Acceso a servicios de saneamiento 1343 46,1 

Agua entubada por red pública 2404 82,5 

Agua entubada por red pública dentro de vivienda 1852 63,6 

Medios de eliminación de excretas 2427 83,3 

Red de alcantarillado 1588 54,5 

Servicio eléctrico 2655 91,1 

Sistemas de eliminación de excreta 2359 81 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
Se observa entonces que la red de alcantarillado de la ciudad cubre aproximadamente el 55% del 
territorio, lo que se considera insuficiente, además que no se cuenta en un tratamiento sanitario de las 
descargas. 
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Tabla 8. Cobertura servicios básico hogares 
 

INDICADOR 
No. HOGARES 

CUBIERTO 
% 

Medios de eliminación de basura 2157 71,6 

Servicio telefónico convencional 1273 42,3 

Agua segura 2501 83 

Cuarto de cocina 2552 84,7 

Hacinamiento 497 16,5 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
Como aclaración, existen al alrededor de 2157 hogares en la parroquia, y se considera que un hogar está 
hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros 
mayor a tres. 
 
En la visita de campo también se pudo verificar que el sector del proyecto, al encontrarse a la entrada de 
una zona urbana, posee todos los servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, teléfono y energía 
eléctrica.  
 
3.4.4.4 Educación 
 
Respecto a la educación, los siguientes indicadores son analizados teniendo como referencia la población 
mayor a 15 años perteneciente a la parroquia, es de 7741 habitantes: 
 

Tabla 9. Analfabetismo en la parroquia 

INDICADOR NUMERO (HAB) % 

Analfabetismo (hombres) 137 3,7 

Analfabetismo (mujeres) 234 5,8 

Analfabetismo (total) 371 4,8 

Analfabetismo funcional 1030 13,7 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
Entendiéndose como analfabetismo las personas que no saben leer ni escribir, y como analfabetismo 
funcional aquellos que solo cursaron tres años o menos de escolaridad primaria. 
 
Además se calcula el porcentaje de los habitantes que cumplen con un nivel educativo; estos indicadores 
son calculados de acuerdo al número de habitantes según una edad de referencia establecida (12 años 
para primaria, 18 para secundaria y 24 años para instrucción superior).  
 

Tabla 10. Nivel de instrucción 

INDICADOR NUMERO (HAB) NUMERO REFENCIA % 

Primaria completa 9359 11090 84,4 

Secundaria completa 2514 8063 31,2 

Instrucción superior 1020 7307 14 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
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3.2.4.5 Actividades económicas. 
 
La Población en Edad para Trabajar PET del cantón, entendida como aquellas personas mayores de 10 
años (edad de referencia establecida por el SIISE) que están en capacidad para trabajar es 13408 
habitantes; y la Población Económicamente Activa PEA la conforman 6892 habitantes. 
 
La tasa de participación laboral global, entendida como la PEA expresado como porcentaje de la PET es 
38%; En el cantón Sucúa la mayor parte de la población se dedica a actividades como la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (cerca del 40.28% de los habitantes), esto se debe a la condiciones tanto 
de suelo como de clima, aproximadamente el 10.78% se dedica al comercio al por mayor y menor, cerca 
del 7,69% se dedican a la construcción, alrededor del 5.98% de la población se dedica a la enseñanza, y 
un 4.93% está dedicado a la administración pública, el 4.40% se dedica al transporte y almacenamiento y 
el 4.34% a la industria manufacturera. 
 
El proyecto Estación de Servicio “Torres Sucúa” es fuente de empleo para un gran número de personas, 
disponiendo de personal para el área administrativa como administrador, secretaria, contador eventual; y 
para el área de operación, se cuenta con despachadores de combustibles, choferes de tanqueros, 
personal de mantenimiento y limpieza, etc., sin contar con el gran número de personas que se beneficiaran 
indirectamente con el funcionamiento del proyecto. 
 
3.2.4.6 Pobreza 
 
Se considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. Los indicadores 
calculados están en referencia a la población total: 
 

Tabla 11. Indicadores de pobreza 

INDICADOR NUMERO HABITANTES % 

Pobreza por NBI 6881 55,1 

Extrema pobreza por NBI 2814 29,2 

Fuente: SIISE – Censo de población y vivienda, INEC 2010 
 
De los indicadores se puedo notar que la pobreza es un problema en la parroquia, debido a que el 55,1% 
de la población no alcanza a cubrir las necesidades básicas. 
 
3.2.3.7 Turismo 
 
El cantón Súcua es un importante destino turístico, dado que se ubica en el centro del oriente ecuatoriano, 
y es un destino de fácil acceso desde muchos lugares del país, sumado además al gran atractivo natural 
con el que cuenta en sus alrededores. Tiene una oferta muy variada de restaurantes, hospedaje y 
actividades. 
 
Debido a esto, es importante señalar que al encontrarse la gasolinera a menos de 50 metros de una un 
nigth club, se puede ocasionar algún percance a los varios usuarios de estos centros de diversión sí se 
suscita un derrame o incendio de combustibles. Por este motivo, el Plan de Manejo Ambiental se 
dispondrán las acciones para prevenir que se afecte a este componente por el funcionamiento del 
proyecto. 
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3.2.3.8 Arqueología 
 
Según algunos estudios en los terrenos en los que se encuentra asentado el cantón Sucúa habitaron 
culturas como la Pre Upano, Upano I y Upano 2; por lo que el mismo cuenta con varios atractivos 
arqueológicos. Sin embargo, cabe indicar que en el sector donde se encuentra la gasolinera, no se han 
encontrado vestigios arqueológicos y que, de acuerdo a lo establecido por el propietario, en el transcurso 
de la construcción no se encontraron hallazgos. 
 
3.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL ÁREA 

 
La principal causa de afectación del medio ambiente, según lo determinado en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Sucúa, es el factor antrópico, mismo que amenaza principalmente los recursos 
de flora, fauna, agua, suelo y cobertura vegetal. Existen problemas de desforestación, caza indiscriminada, 
minería ilegal, ampliación de ganadería, industria, falta de plantas de tratamiento de las aguas servidas, 
sobreutilización de fungicidas y pesticidas, expansión de áreas urbanas y pastoreo excesivo. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El abastecimiento de combustible para las diferentes actividades en la industria es una necesidad 
primordial para el desarrollo de una región o país; es por ello que la actividad de transporte de 
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos por carretera utilizando camiones cisterna se ha 
convertido en una de las formas comunes en la red de comercialización de hidrocarburos en el país.  
 
Por lo expuesto anteriormente, para atender la demanda de combustible en negocios familiares, el Sr. Aulo 
Torres Gómez cuenta con auto- tanques para el abastecimiento de la Estación de Servicio Torres Sucúa, 
misma que tiene como actividad económica la venta al por menor de combustibles (diesel, gasolina súper, 
gasolina extra) para automotores con miras a agrandar su compañía brindado el servicio a terceros en un 
futuro. 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 

El Sr. Aulo Torres cuenta con 2 vehículos tipo tráiler cabezal-T con auto-tanques para el transporte de 
líquidos derivados de hidrocarburos. En la siguiente tabla se presentan las especificaciones técnicas: 
 

Tabla 12. Características de los tanqueros 

NÚMERO DE PLACA IAH0606 TAL0112 

NÚMERO DE MOTOR 44299710794689 42390510753629 

NÚMERO DE CHASIS WDB6591961K095901 WDB6240381K039078 

CLASE TANQUERO TANQUERO 

TIPO TANQUERO TANQUERO 

AÑO DE FABRICACIÓN 1195 1994 

CILINDRAJE 14620 18273 

TONELAJE 40 T 10 T 

CAPACIDAD TANQUE 10000 6000 

NÚMERO COMPARTIMENTOS 4 4 
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En el Anexo #7: Documentos de vehículos, se encuentran documentos que certifican que los tanques se 
encuentran en buen estado para poder ser operados. 
 

4.3 MATERIALES A TRANSPORTAR 
 

Los materiales peligrosos que transportan los vehículos son gasolina y diesel, sustancias que serán 
entregadas para su comercialización en la estación Torres Sucúa. Los detalles de los productos a ser 
transportados, incluido la identificación de los mismos en la Guía de Respuestas en Caso de Emergencias 
con el número de la ONU, se detalla a continuación: 
 

Tabla 13. Materiales a transportar 

Nombre del producto 
químico peligroso 

Número 
ONU 

Capacidad del 
Transporte GL 

Tipo de 
Vehículo 

Número de 
Vehículo 

Tipo de embalajes 
/ envases 

Gasolina 1203 

10000 TANQUERO IAH0606 

Clase 3, Grupo de 
embalaje III 

Diesel 1202 
Clase 3, Grupo de 

embalaje II 

Gasolina 1203 

6000 TANQUERO TAL0112 

Clase 3, Grupo de 
embalaje III 

Diesel 1202 
Clase 3, Grupo de 

embalaje II 

 

4.4 RUTAS DE TRANSPORTE 
 

Las rutas para el transporte de materiales peligrosos deben escogerse considerando menores distancias 
por recorrer, y evitando zonas consideradas vulnerables a la contaminación, en la medida de lo posible.   
 
Se ha considerado una ruta principal que será utilizada frecuentemente para la entrega del combustible a 
ser transportado, misma que abarca desde la Terminal de Productos Limpios de Chaullabamba en Cuenca 
hasta la entrega en el predio de la estación de servicio en Sucúa. 
 

Tabla 14. Ruta principal 

No 
RUTA 

CIUDAD DE 
ORIGEN 

CANTONES 
INTERMEDIOS 

CIUDAD DE 
DESTINO 

PROVINCIA 
DESTINO 

INTERSECCIÓN 
CON SNAP 

1 Cuenca 
Cuenca-Paute-
Méndez-Sucúa 

Sucúa 
Morona 
Santiago 

Cuenca del Río 
Paute 

 

En el Anexo #9 se adjuntan mapas de rutas, mismos que contienen análisis del paso de los tanqueros por 
las diferentes áreas ambientalmente sensibles pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SNAP. 
 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El proceso de transporte de materiales peligrosos por carretera está compuesto por las siguientes etapas: 
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 Carga del producto a transportar. 

 Establecimiento de ruta. 

 Transporte. 

 Descarga del producto transportado. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso de transporte de materiales peligrosos y la 
descripción de las etapas. 
 

 
Gráfico 6. Diagrama de flujo del transporte de materiales peligrosos 

Elaborado: ISSONATURA 
 

 Carga del producto a transportar. 

La carga se la realiza de acuerdo a lo establecido en el ítem 6.1.7.7 de la norma INEN 2266:2013, la cual 
establece que el producto deberá ser cargado en el vehículo cumpliendo con la matriz de incompatibilidad 
de sustancias; y teniendo en consideración las consideraciones establecidas en la MSDS del producto. 
Dado que en este caso los líquidos derivados de petróleo serán transportados al granel en tanqueros, es 
necesario asegurarse del estado del tanque cisterna del vehículo transportador, sus válvulas, compuertas 
y sus condiciones adecuadas para el transporte para evitar posibles fugas o derrames. 
 
Como resultado de la actividad existe el riesgo de potenciales derrames, para lo cual se debe estar 
equipado con material absorbente para su contención; también puede generarse vapores nocivos y ruido 
generado por el funcionamiento de las bombas. 
 
 Establecimiento de ruta. 

Una vez terminada la carga en los tanqueros, se debe escoger la ruta que utilizará el transporte de carga, 
donde consten las paradas que sean necesarias en lugares analizados que brinden seguridad, tanto a la 
comunidad, como al conductor y al ambiente. Se tomarán en consideración los parámetros establecidos en 
el ítem 6.1.4 de la norma INEN 2266:2013. 
 
 Transporte. 

Luego de haber cumplido con todas las revisiones y chequeos correspondientes, tanto del vehículo como 
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de la carga y sus documentos, se procede a realizar el transporte de la misma. La norma INEN 2266:2013 
establece los requisitos para la ejecución de esta etapa, donde se prohíbe la presencia de pasajeros y 
personal extraño en el vehículo de transporte de materiales peligrosos, siendo únicamente abordado por 
personal autorizado para esta actividad - conductor y ayudante(s); de igual forma está prohibido comer, 
beber o fumar durante todas las actividades que impliquen el manejo de materiales peligrosos. 
 
Para esta etapa se requiere de combustible para el funcionamiento del vehículo y kit de emergencia para 
controlar potenciales derrames del producto. Como resultado se generan emisiones no significativas de 
gases de combustión, originada por el funcionamiento del vehículo y ruido. También pueden producirse 
derrames del producto en caso de accidentes durante la transportación y material absorbente 
contaminado. 
 
 Descarga del producto transportado. 

Cuando el transporte ha llegado a su destino debe realizarse el proceso de descarga, siguiendo lo 
establecido en el ítem 6.1.7.9 de la norma INEN 2266:2013, donde se recomienda revisar las MSDS y 
etiquetas del producto transportado, realizar una revisión física para la identificación de fugas, derrames, 
escurrimiento, etc.; entre otras actividades para la seguridad del personal y las instalaciones. 
 
En este caso particular, al ser el producto transportado al granel, se deberá asegurar la conexión 
completamente impermeable y aislada del mismo tanque estacionario, donde será almacenado el 
producto. Se requiere de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas que permiten el trasvaso 
completo del producto y kit de emergencia para contener cualquier posible accidente que tenga lugar. Se 
pueden generar derrames accidentales del producto y material absorbente contaminado, así como vapores 
nocivos, emisiones no significativas de gases de combustión y ruido. 
 
Para un buen desarrollo de las diferentes etapas del proceso de transportación de materiales peligrosos, 
se requiere de servicios auxiliares, tales como: 

 

 Mantenimiento mecánico del vehículo. 

Para llevar a cabo actividades de transporte por vía terrestre, se requiere de un adecuado mantenimiento 
de los vehículos (cabezales, plataformas y tanques cisterna), por lo cual se requiere el uso de aceites 
lubricantes, hidráulicos, filtros de aceite y de aire líquido de frenos, waipes, baterías plomo-ácido, piezas 
de repuesto, grasas, neumáticos y baterías usadas, waipes impregnados con hidrocarburos, etc. La 
chatarra generada no está considerada un desecho peligroso. 
 
 Limpieza de contenedores. 

El proceso requiere de una limpieza posterior al servicio de transporte, en el cual se hace necesario el uso 
de productos químicos para eliminar residuos. El material absorbente generado por los derrames de 
productos peligrosos deberá ser dispuesto como desechos peligrosos, los cuales deberán ser gestionados 
a través de gestores autorizados. 
 

 
Gráfico 7. Diagrama de flujo servicios auxiliares 

Elaborado: ISSONATURA 
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4.6 REQUISITOS OPERACIONALES 
 

Los requisitos operacionales de la actividad de transporte de materiales peligrosos, en este caso líquidos 
derivados de hidrocarburos, se encuentra regulado legalmente principalmente por la NTE INEN 
2266:2013, en donde se encuentran establecidos los siguientes lineamientos: 
 
Respecto a los vehículos dedicados al transporte se determina que deben cumplir con un mínimo de 
características especiales; las principales son: 
 

 El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías, deben contar con una estructura que permita 
contener o estibar el material peligroso de tal manera que no se derrame o se escape. 

 Deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de 
emergencia y mantenimiento, así como también de indicadores gráficos, luces reglamentarias y 
sistemas de alarma, aviso en caso de accidentes y sistema de comunicación para emergencias. 

 Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control de derrames. 
 Deben tener los dispositivos que le permitan situar los rótulos para la identificación de los 

materiales peligrosos que transporta. 
 Debe contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en que se encuentre en 

movimiento de reversa. 
 Ninguna llanta o neumático del vehículo debe tener defectos en las lonas o bandas de rodamiento. 
 Deben estar equipados con parachoques frontal, posterior y lateral, respetando los diseños 

originales del fabricante, para evitar que otros vehículos choquen directamente. 
 En los vehículos tipo cisterna la capacidad en litros de cada compartimiento debe estar rotulada en 

ambos lados a la altura de las tapas o bocas superiores de carga. 
 
Respecto al proceso productivo de la actividad, las acciones de carga y descarga, y en sí la actividad del 
transporte se encuentra regulada por el literal 6.1 de la Norma Técnica, cuyos principales lineamientos 
son: 
 

 Asegurarse del estado del tanque cisterna del vehículo transportador, sus válvulas, compuertas y 
sus condiciones adecuadas para el transporte para evitar posibles fugas o derrames. 

 Toda persona natural o jurídica que maneje materiales peligrosos será responsable de los 
accidentes y daños que pudieren ocurrir como resultado de la mezcla de  materiales 
incompatibles. 

 Los materiales antes de ser transportados deben ser clasificados por tipo de material, clase de 
peligro, y compatibilidad. 

 La carga debe estar debidamente asegurada de tal forma que no presente peligro para la vida de 
las personas, instalaciones y el medio ambiente. 

 Es responsabilidad del transportista que el peso esté bien equilibrado y la carga asegurada 
correctamente; para tanques divididos en compartimentos por medio de tabiques o separadores, 
al cargarlos, el operador debe prestar atención especial a la distribución del peso, no poner 
demasiado peso en la parte delantera o trasera del vehículo. El empleo de estos tanques exige 
tener cuidado cuando están parcialmente llenos, debido a la agitación y movimiento del líquido 
que tiende a empujar al vehículo en la dirección en la que la oleada se mueve.  

 
Los procedimientos a seguir en cuento a la carga y descarga del producto pueden ser encontrados en el 
Plan de prevención y mitigación de impactos perteneciente al Plan de Manejo Ambiental del presente 
documento. 
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4.7 RESPONSABILIDADES OPERATIVAS 
 

Los combustibles son abastecidos por PETROECUADOR, en el Terminal de Productos Limpios de 
Chaullabamba ubicada en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo aquí la responsabilidad de la 
comercializadora en cuando al procedimiento de carga dentro de sus instalaciones.  
 
La descarga se realiza en áreas específicas ubicadas al interior de los predios industriales de los clientes, 
por lo tanto, es una responsabilidad compartida, entre el transportista y los contratantes; se deben seguir 
los procedimientos y reglamentos internos de los proyectos a los que se les suministra los combustibles.     
 
Dentro de los servicios auxiliares, el mantenimiento mecánico de los vehículos se realiza en el taller 
Mecánicos al rescate del Sr. Santiago Vizhñay, ubicado en el km 4 de la panamericana norte s/n y Av. del 
Bombero, Cuenca-Azogues; por lo mismo, la gestión de los residuos peligrosos y riesgos que pudieran 
suscitarse durante la ejecución del mantenimiento están a cargo de los talleres. 
 
La limpieza de los vehículos se la realiza en diferentes lavadoras de la parroquia Sucúa, entre las que se 
cita Vulcanizadora y Lavadora Tenezaca ubicada frente a la minera Roca Azul, y Lavadora y Lubricadora 
El Progreso, ubicada en la vía a Miriumi. La gestión de los residuos peligrosos y riesgos que pudieran 
suscitarse durante la ejecución de dichas actividades están a cargo de los locales. 
 
La etapa del transporte, y los impactos y posibles riesgos que conlleva la misma, es responsabilidad 
exclusiva del proponente, por lo que se dará énfasis al análisis de riesgos del mismo para la elaboración 
del Plan de Manejo Ambiental. 
 

4.8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

Los inconvenientes en las vías son típicos dado la topografía del país y que las vías se encuentran 
construidas entre accidentes geográficos; pueden existir movimientos de tierra, deslaves o accidentes de 
tráfico, que impidan la libre circulación por la vía. Por lo expuesto, se presenta una opción de ruta alterna, 
misma que se detallan a continuación: 
 

Tabla 15. Ruta alterna 

No RUTA 
ALTERNA 

CIUDAD DE 
ORIGEN 

CANTONES 
INTERMEDIOS 

CIUDAD DE 
DESTINO 

PROVINCIA 
DE DESTINO 

INTERSECCIÓN 
CON SNAP 

1 Cuenca 
Cuenca-Gualaceo-

Limón-Sucúa 
Sucúa 

Morona 
Santiago 

Bosque 
Tinajillas – Río 

Gualaceo 
 

En el Anexo #8 se adjuntan las rutas completas que seguirán los tanqueros, con todos los poblados por 
donde pasa en el transcurso de las mismas. Además, se anexan mapas cartográficos donde se muestran 
los caminos que recorren las rutas, mostrando los poblados que transita, las intersecciones que ocurre con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP y los principales ríos que pueden verse afectados con esta 
actividad, en el Anexo #9.  
 

5. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
El Área de Influencia se entiende como la zona sobre la cual una actividad tendrá un impacto o influencia, 
este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o negativa, de esta forma, el área de influencia 
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posee o presenta dos connotaciones, por una parte permite definir aproximadamente los límites espaciales 
en los cuales se efectuará la descripción de la línea base y por otra, una vez efectuada la evaluación de 
impacto ambiental, permite identificar el área de los efectos ambientales producidos. 
 
La actividad principal en la que se enmarca el proyecto, corresponde al transporte por carretera de 
materiales peligrosos, por lo que el área de Influencia se presentará de la siguiente manera: 
 

 
Gráfico 8. Área de influencia directa e indirecta 

Elaborado: ISSONATURA 
 
5.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
El área de influencia directa está caracterizada por las afectaciones que el transporte podría generar al 
medio físico, biótico y socio-económico en las principales vías del país, primarias y secundarias, por donde 
obligatoriamente deberán circular los auto-tanques que transportan el combustible desde su sitio de carga 
hasta su destino final en las instalaciones de los clientes.  
 
En vista de que esta superficie de la carretera es amplia y constituye una zona de tránsito, que además 
recibe influencia constante del tráfico vehicular; se considera que para el transporte de combustibles, al ser 
una actividad que conlleva riesgos al ambiente, se establezca un área de influencia directa en función de 
la ocurrencia de alguna situación de emergencia, debido a que en esos momentos el vehículo que ha 
sufrido el percance se encontrará en estado estacionario. Esta área de influencia directa se ubicará en 
cualquier sitio de la ruta del auto tanque donde exista el percance. 
 
Tomando en consideración que: los vehículos a ser utilizados para el transporte son mantenidos y 
revisados de manera periódica, y que el conductor cuenta con la capacitación requerida en la norma INEN 
2266, se establece un radio de 30 m alrededor de cada vehículo, ya que en caso de ocurrir un accidente o 
una situación de emergencia este será el espacio donde se estima afectaciones. 

 
5.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Se considerará como área de influencia indirecta general una superficie comprendida en 200 m, 
considerando que, en cada caso específico, en el poblado o sector donde pudiera suscitarse el incidente, 
se tomará en cuenta: el uso de suelo de la zona, los aspectos socio-económicos del área, el estado 
ambiental de la zona antes de ocurrido el percance y las características del sector; para, en el caso de ser 
necesario, considerar una superficie mayor. 
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5.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES  
 
Se deberá tener en cuenta, además, las siguientes consideraciones: 
 
En  caso  de  un  incendio  será  necesario  considerar  un  área  de  influencia directa de 800 metros a la 
redonda. Esta distancia ha sido establecida en función de los lineamientos indicados en la guía de 
respuesta en caso de emergencia del Ministerio del Ambiente. Sobre esta distancia de seguridad se 
establece que el área de influencia indirecta será de hasta 1.200 metros a la redonda del sitio de donde se 
registre la situación de emergencia. 

 

 
Gráfico 9. Área de influencia directa e indirecta en caso de incendio 

Elaborado: ISSONATURA 
 

En  caso  de  un  derrame  grande, es decir, aquel que no haya podido ser contenido en sus inicios, será  
necesario  considerar  un  área  de influencia directa para el aislamiento de 300 metros a la redonda. Esta 
distancia ha sido establecida en función de los lineamientos indicados en la guía de respuesta en caso de 
emergencia del Ministerio del Ambiente Sobre esta distancia de seguridad se establece que el área de 
influencia indirecta será de hasta 450 metros a la redonda del sitio de donde se registre la situación de 
emergencia. 
 

 
Gráfico 10. Área de influencia directa e indirecta en caso de derrame 

Elaborado: ISSONATURA 
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5.4 ÁREAS SENSIBLES  
 
Debido a las particularidades de la actividad que realizan los tanqueros propiedad del Sr. Aulo Torres, el 
transporte requiere de la circulación de los vehículos por varias carreteras y vías del país, por lo que se 
tiene la posibilidad de transitar por áreas sensibles, considerando principalmente las pertenecientes al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP y Bosques Protectores BP, que son ecosistemas donde se 
desarrollan un sin número de especies animales y vegetales macro y microscópicas que aportan a la 
biodiversidad del país. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado tomar como puntos sensibles las diversas zonas 
pertenecientes al SNAP por donde circularán los tanqueros, los cuales representan los ecosistemas 
vulnerables de ser afectados.  
 
Del análisis de los sitios y rutas involucradas en el transporte de materiales peligrosos efectuado por los 
tanqueros, mediante herramientas de sistemas de información geográfica (Anexo #9), se ha identificado 
que las áreas sensibles por donde transitarán los tanqueros son Bosques Protectores pertenecientes a las 
distintas provincias que son parte de la ruta de los tanqueros, estos son: 
 

 Bosque Cuenca del Río Paute perteneciente 
 Bosque Tinajillas - Río Gualaceño perteneciente a Morona Santiago y Azuay. 

 
Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el recorrido de las rutas se pasa junto al límite del Parque 
Nacional Sangay, pero aplicando el área de influencia en el sistema de información geográfica, se 
determina que no interseca en ningún punto con dicha área protegida.  
 
Sobre las áreas determinadas se realiza un levantamiento de información de escritorio, enfocada 
principalmente a las características ambientales del entorno, obtenida de las diferentes Fichas Técnicas 
elaboradas por el MAE, la cual se presenta a continuación: 
 
5.4.1 Bosque Cuenca Río Paute 
 
Declarado mediante Acuerdo Ministerial No. 292 del 30 de julio de 1985 y publicado en el Registro Oficial 
No. 255 del 22 de agosto de 1985. 
 
Este bosque protector, está ubicado en la cuenca del río Paute, con una extensión aproximada de 75000 
hectáreas, pertenece a las parroquias Rivera y Pindilig del cantón Azogues, a la parroquia Amaluza, del 
cantón Sevilla de Oro de la provincia del Azuay, a la parroquia Achupallas de la provincia del Chimborazo 
y a las parroquias Méndez y Copal del cantón Santiago, en la provincia de Morona Santiago. 
 
Dentro de esta área de bosque, se encuentran dos comunidades indígenas; Dudas y Queseras, en esta 
última sus pobladores aún conservan su idioma ancestral, el Kichwa. Otro atractivo interno es el cerro 
Kunga Piti, antiguamente considerado un santuario adoratorio a los dioses, y donde se evidencia la 
presencia humana prehispánica. Se cree que este lugar fue habitado por los Cañaris y posteriormente por 
los Incas. 
 
El lugar está ubicado entre los 2800 y 3200 m.s.n.m., el tipo de vegetación predominante es un páramo 
arbustivo y ciertos sectores un bosque siempre verde montano alto. 
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5.4.2 Bosque Tinajillas - Río Gualaceño 
 
Declarado por Petición de Parte mediante Acuerdo Ministerial No. 058 del 17 de mayo del 2002 y 
publicado en el Registro Oficial No. 597 del 14 de junio del 2002. 
 
El bosque protector Tinajillas - Río Gualaceño se localiza en el oriente ecuatoriano, en las parroquias 
Copal y Chupianza del cantón Santiago; Yuganza, Gral. Leonidas Plaza e Indanza del cantón Limón 
Indaza; y Pan de Azúcar del cantón San Juan Bosco en la provincia de Morona Santiago y de Azuay. 
Posee una superficie de 32183 has, y se ubica dentro de las siguientes coordenadas (WGS84 Zona 17S) 
de puntos extremos que se encuentran sobre su límite:  
 

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

Norte 783324,59 9680736,31 

Sur 759581,92 9660156,26 

Este 783638,69 9680386,17 

Oeste 757992,91 9660182,44 

 

Dentro de los aspectos físicos, se presentan los siguientes datos: 
 
 Se evidencian cinco tipos de bioclimas: húmedo temperado en el 38% de la superficie, lluvioso 

temperado en el 6%, muy húmedo sub-temperado en el 34%, muy húmedo sub-tropical en el 1% y 
muy húmedo temperado en el 20% restante. 

 Respecto a temperatura, presenta un mínimo de 7.72°C, un máximo de 18.99°C y una media de 
13.64°C. 

 El bosque se encuentra a una altura media de 2780 msnm y presenta una pendiente media de 22.3%. 
 La precipitación mínima que presenta la zona es 1000 mm/año, la máxima es de 2826 mm/año y una 

media de 1376.54 mm/año. 
 El uso del suelo en el área abarca la ganadería en el 21.39% de la superficie, agricultura en el 2%, 

otros en 0.01% y cobertura vegetal natural en el 76.57% restante. 
 El área presenta cuatro tipos de cobertura vegetal: bosque altimontano norte andino siempreverde, 

bosque montano pluvial de los Andes del Norte, bosque pluvial del piedemonte amazónico de los 
Andes del Norte, y pajonales altimontanos y montanos paramunos. 

 
De los recursos hídricos del área protegida tenemos la siguiente información: 
 

 
Gráfico 11. Cantidad y calidad del agua del Bosque Tinajillas - Río Gualaceño 

Fuente: Ficha técnica MAE 
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Respecto a la flora, el lugar cuenta con especies representativas como: alcanfor (artemisia sodiroi), 
ayahuasca (benisteriopsis caspi); balsa (ochroma lagopus sin); cacao de monte (symphonia glofulifera), 
caimito (pouteria caimito), cedrillo (guarea ruagea), cedro (cedrella odorata), canelón (licaria limbosa), 
chilca (baccharia quitoense); chirimoya (annona chirimoya), gramalote (axonopus sceparius), guadúa 
(guadua angustifolia), guayacán (guayacum officinales), guayusa (saparumaaggersii), helecho (dicksonis 
sp.), hierba luisa (andropogon nardos), jigua (endlicheria formosa), musgo (tillandsia usneoides), pambil 
(iriartea cometo), pituca (clarisia racemosa), sangre de drago (croten sp.), sapán (anena fuliginosa) y seica 
(myrica pubescens). 
 
En mamíferos se presentan las siguientes especies: ardilla (sciurus granatensis), armadillo (dasypus 
poveminetun), cuchucho (nasua nasua), guanta (cupiculus puca), guatusa (dasyprocta punctata), oso 
hormiguero (iremeretos cinatus), puerco sahíno (tayassu ajacu), ratón (phyllotis sp.), tigrillo (felis 
yagauaroundi), venado (adocoilcus virginianus) y zorro (conepatus chinga). 
 
En aves las especies representativas de la zona: cotinga (tityra semifasciata nigriceps), gallo de la peña 
(rupicola peruviana), garrapatero (crotophaga ani), gavilán (accipiter coruscans), guapolito (trogon 
personatus assimis), loro (pionus sodidus), marrajo (andigena laminirostris) y pava (chamaepetes 
goudotii). 
 

6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Un impacto ambiental, son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, 
generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o 
retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus 
interacciones y relaciones; y otras características intrínsecas al sistema natural. 
 

Se debe considerar que, si bien el proyecto ya ha venido funcionando por un periodo considerable de 
tiempo, al no contar con el estudio inicial en físico, no se tiene constancia del análisis de los posibles 
impactos que el desarrollo de las actividades puede ocasionar al medio natural así como al entorno social; 
es por eso que en el presente documento se realiza la identificación de impactos y su evaluación. Esta 
información permitirá incluir medidas de prevención y mitigación de dichos impactos en el plan de manejo, 
que deriven en una adecuada gestión ambiental dentro del establecimiento. 
  

Primero se realiza la identificación de las acciones del proyecto en sus fase de funcionamiento, durante la 
fase de operación del mismo, que  pueden generar impactos sobre los diferentes factores, como son los 
ambientales, socioeconómicos y culturales; para ello, se combinarán las tareas de campo y de oficina. Las 
tareas de oficina permiten conocer, en forma general, los aspectos más relevantes del sector, mientras 
que las de campo corregirán o ampliarán aquella, con datos circunscritos a la zona involucrada. 
 
Para ello, se aplica una matriz de causa-efecto; es decir, por un lado se determinan los factores 
ambientales a ser impactados y por el otro las actividades impactantes a fin de verificar la magnitud e 
importancia del impacto. 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

Las principales actividades consideradas para la valoración de impactos serán la descarga y el transporte. 
No se toma en cuenta la carga del combustible al vehículo, ni el mantenimiento y limpieza de los mismos, 
debido a que estos procedimientos son realizados por terceros, y no por el proponente del proyecto, lo que 
está especificado en el numeral 4.7 Responsabilidades operativas.  
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En la siguiente tabla, se identifican las siguientes acciones del proyecto en su fase de operación: 
 

Tabla 16. Identificación de procesos 

Acciones Definición 

Transporte de líquidos derivados de 
hidrocarburos 

El transporte se realizada desde la Terminal de Productos 
Limpios de Challuabamba, a cada uno de los puntos de 
distribución según ruta.  

Descarga  de líquidos derivados de 
hidrocarburos  

La descarga se realizará en áreas específicas ubicadas al 
interior de los predios industriales pertenecientes a los 
clientes. 

 
6.2 COMPONENTES AMBIENTALES 
 

Para la identificación y valoración de impactos ambientales serán considerados los componentes 
detallados a continuación: 

 
 Medio natural. Es lo que se relaciona con los aspectos físicos, los componentes considerados serán el 

agua, aire y suelo; además de los aspectos bióticos, donde serán considerados la flora, la fauna, el 
paisaje y los espacios abiertos. 

 Medio socio-económico. En este aspecto se considerará condiciones socio económico como salud, 
empleo y comercio. 

  

Tabla 17. Factores ambientales 

FACTOR DEFINICIÓN 

Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad 
(smog, polvo, gases, etc.). 

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

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

Ruido Incremento del nivel de presión sonora NPS. 

Flora  Alteración de la cobertura vegetal existente. 

Fauna Alteración de las especies animales existentes en el lugar. 

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

Comercio Transacción de bienes que produce desarrollo en las zonas. 

Empleo 
Contratación de servicios, mano de obra y generación de 
fuentes de empleo directas e indirectas. 

Paisaje 
Alternaciones paisajísticas, afectaciones de las cualidades 
naturales de la zona. 
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6.3 METODOLOGÍA USADA PARA EVALUAR IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Mediante correlación de información, tanto de las características el proyecto como del medio receptor se 
evalúa cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, 
directa o indirecta de las acciones del proyecto que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la 
salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 
esenciales. 
 
Para esto efecto, se emplea el método de Matriz de Leopold de causa – efecto modificada según las 
necesidades del proyecto, cuya metodología permite identificar las posibles interrelaciones, por la 
contraposición entre cada una de las actividades propuestas con los diferentes componentes ambientales.  
 
Esta metodología consiste en un cuadro de doble entrada, en el que se disponen como filas los factores 
ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que tienen lugar y que son causa de 
los posibles impactos; cada cuadrícula de interacción se divide en diagonal, constando en cada una: 
 
 Magnitud (M). Expresa el grado de alteración potencial de la calidad ambiental del factor considerado; 

se ubica en la parte superior y es precedido del signo + o -, según el impacto sea positivo o negativo 
en una escala del 1 al 10 (de mínima a máxima). 

 Importancia (I). Es un valor ponderal que proporciona el peso relativo del efecto potencial, y refleja la 
significación y relevancia del mismo, así como la extensión o parte del entorno afectado; se ubica en la 
parte inferior en escala del 1 al 10. 

 
El sumatorio por filas nos indica las incidencias del conjunto sobre cada factor ambiental y por tanto, su 
fragilidad ante el funcionamiento del proyecto. La suma por columnas nos da una valoración relativa del 
efecto que cada acción producirá en el medio y por tanto, su agresividad. 
 
Así, la metodología de elaboración de una Matriz tipo Leopold se puede resumir: 
 
 Identificar todas las acciones del proyecto propuesto y situarlas en las columnas de la matriz. 
 Identificar, con un nivel de desagregación adecuado, todos los componentes y factores ambientales 

que pudieran verse afectados por las acciones del proyecto y situarlas en las filas de la matriz. 
 Marcar las casillas de cruce en las que se prevea va a producirse un impacto. 
 Calificar en la esquina superior la magnitud en escala del 1-10 precedido del signo + o -; y la 

importancia en la esquina inferior en escala del 1-10. 
 Suma de los valores positivos y negativos, por filas y por columnas respecto a la magnitud. 
 Describir el significado de las interrelaciones y efectos identificados en la matriz. 
 
6.4 ANÁLISIS DE INTERACCIONES E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
6.4.1 Interacciones ambientales. 
 
Una vez identificadas tanto las acciones, en base al diagrama de flujo con entradas y salidas del proceso 
productivo, como los componentes socio-ambientales que se relacionan en el proyecto se determinan 50 
interacciones posibles. Después de realizado el análisis en la matriz de identificación de impactos, se 
determina que existen 27 interacciones, de las cuales 15 corresponden a la actividad de transporte y 12 a 
la descarga de hidrocarburos.  
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Gráfico 12. Interacciones ambientales por actividad del proyecto 
Elaborado: ISSONATURA 

 

De las 27 interacciones existentes, se determina que solo 4 son positivas, y corresponden a las 
actividades de generación de empleo y de comercio. La matriz de identificación se encuentra adjunta al 
documento en el Anexo #10: Matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales. 
 

6.4.2 Evaluación de impactos ambientales. 
 
La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la magnitud e importancia de cada impacto 
previamente identificado. Después de realizado el análisis se observa que las acciones de uso de material 
absorbente por derrame, tanto en el transporte como en la descarga, son las que presentan un grado de 
magnitud de los impactos totales más desfavorable con (-480) y (-110), respectivamente; los factores 
ambientales más afectados en el proyecto, en cuanto a la magnitud del impacto, son la calidad de aire y 
salud y seguridad (-19).   
 
Estos resultados son poco representativos; en cualquier caso, al ponderar las magnitudes, los resultados 
se encuentran más próximos a la realidad. La ponderación por filas y columnas se realiza aplicando la 
siguiente fórmula matemática. 
 

𝐼𝐴𝑇 = ∑(𝐼𝑖𝑗 ∗ 𝑀𝑖𝑗) 

 
Dónde:  IAT = Impacto ambiental total (ponderado). 
  I = Importancia del impacto. 
  M = Magnitud del impacto. 
 
La matriz de evaluación y calificación se encuentra adjunta al documento en el Anexo #10: Matriz de 
identificación y evaluación de impactos ambientales. 
 
6.4.3 Categorización de los Impactos Ambientales. 
 
La evaluación por ponderación nos permite jerarquizar los impactos tanto por acciones como por factores, 
y los resultados se muestran a continuación: 
 

56%

44%

Interacciones ambientales

Transporte

Descarga de hidrocarburos
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Tabla 18. Jerarquización de impactos ambientales 

POR ACCIONES POR FACTOR SOCIO AMBIENTAL 

ACCION PONDERADO FACTOR PONDERADO 

Derrame en transporte -480 
Salud y seguridad  -118 

Calidad del agua -115 

Derrame en descarga -110 
Paisaje -94 

Calidad del aire -92 

Trasvase de combustible -25 
Calidad del suelo -87 

Fauna -85 

Funcionamiento bomba 4 
Paisaje -85 

Ruido -22 

Vehículo en movimiento 29 
Empleo 52 

Comercio 64 

 
6.4.4 Interpretación de Resultados del Análisis. 
 
El análisis de identificación, evaluación y calificación de impactos nos permite exponer de forma 
descriptiva cada uno de los mismos, así como los resultados globales que se desprenden de la matriz 
(acciones más impactantes, factores con mayor índice de impactos). 
 
Respecto a las interacciones definidas en cada actividad, se establece que las que mayor cantidad de 
impactos presentan es la de transporte de hidrocarburos, por lo que al desarrollar el PMA se debe tomar 
especial atención y consideración en las actividades propuestas para mitigar los impactos que acarrean, 
tomando en cuenta además que la misma es responsabilidad exclusiva del proponente, como se 
encuentra detallado en el literal 4.7 Responsabilidades Operativas. 
 
Respecto a la evaluación y calificación de los impactos, se determina que las acciones más contaminantes 
son los derrames accidentales, tanto en la actividad de transporte como en la descarga de hidrocarburos, 
por lo que se dará especial énfasis en el plan de contingencias a las acciones a ejecutar en caso de estos 
eventos fortuitos. 
 
En cuanto a los factores socio-ambientales más afectados se encuentran los del medio físico (agua, aire y 
suelo) y paisaje; por lo que los procedimientos deben estar establecidos con medidas preventivas y con el 
uso de tecnología de punta, lo que se verá reflejado en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
Adicionalmente, el factor social más vulnerable es la salud y seguridad de los trabajadores, por lo que el 
Plan de Salud y Seguridad del PMA será desarrollado considerando actividades que precautelen ante todo 
las condiciones de trabajo de los empleados. 
 
Para los demás impactos negativos encontrados, se plantearan medidas para su prevención, corrección, 
mitigación y compensación, cuyas propuestas son técnica y económicamente factibles y se encuentran 
detalladas en el PMA.  
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos y de acuerdo a su 
origen se clasifican en Naturales, Industriales y Antrópico. 
 
Los riesgos naturales son aquellos sobre los cuales no se puede tener control alguno debido a su 
magnitud, pero se puede estar preparado, entre éstos tenemos: terremotos, inundaciones, volcanismo, etc.  
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Los riesgos industriales tiene su origen en las empresas, plantas y empresas; a diferencia de los anteriores 
éstos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos. Entre los más comunes está el incendio, 
accidentes, derrames, etc., y por último, los riesgos Antrópicos son aquellos que se originan por la acción 
del hombre pueden ser sucesos accidentales o provocados, y en muchas ocasiones están ligados a 
actividades de recreo y ocio. 
 
Con la finalidad de ponderar de manera adecuada las acciones a ser contempladas en el PMA, se 
identificara y evaluara previamente los riesgos ambientales implícitos en el proyecto, partiendo de las 
acciones previstas, la gravedad de los daños y la probabilidad de ocurrencia de eventos contingentes o 
peligrosos que pongan en riesgo la integridad física y ambiental del proyecto.  
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 
 

Debido a las características del sector, las actividades de comercialización de combustibles líquidos para 
el segmento industrial, en sus diferentes fases de carga, descarga del producto y transporte del mismo por 
vía terrestre; implican la posibilidad de que susciten situaciones de emergencia, que pueden aparecer por 
distintas acciones y/o condiciones, que entre otras, pueden ser: 
 
 Accidentes ocurridos durante el transporte, debido al aparecimiento de eventos como tormentas 

eléctricas, terremotos, inundaciones, derrumbes, condiciones climáticas malas (lluvia, neblina). 
 Accidentes ocurridos por situaciones creadas o provocadas como conducciones defectuosas y 

excesos de velocidad, sabotajes y bloqueos de orden social; y por fallas humanas debidas al mal 
estado de salud física o psíquica del chofer. 

 Defectuosas condiciones operacionales de los vehículos. 
 Deficiente estado físico de los contenedores y embalajes del producto, que implique hendiduras, 

puntos de corrosión y/o perforaciones. 
 

Frente a esto, la mejor medida es estar preparados con una adecuada planificación, disposición de 
equipos y materiales para operar, y adecuado entrenamiento del personal conductor, supervisores y 
asistentes. 
 
El material peligroso transportado por la actividad corresponde a la clase 3: líquidos inflamables según lo 
establecido en la Norma Técnica INEN 2266, donde son definidos como “líquidos, mezclas de líquidos o 
líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc., 
siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas) que 
desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60°C en ensayos en crisol/vaso cerrado 
o no superior a 65,6°C en ensayos en crisol/vaso abierto, comúnmente conocida como su punto de 
inflamación”. 
 
Gasolina Súper: Es un mezcla de hidrocarburos aromáticos y olefínicos, obtenidos de procesos de 
destilación mediante craqueo catalítico, alquilación, isomerización compuesta en su mayor parte por 
fracciones de hidrocarburos que van de C5 a C10 átomos por molécula. Puede contener benceno en una 
concentración de 1% (V/V) y n-hexano hasta una concentración de 5% (V/V). 

 
Gasolina Extra: Mezcla de hidrocarburos aromáticos y olefínicos, obtenidos de procesos de destilación 
atmosférica o craking catalítico, ruptura alquilación, compuesta en su mayor parte por fracciones de 
hidrocarburos que van de C5 a C10 átomos por molécula. Puede contener benceno en una concentración 
de 1% (V/V) y n-hexano hasta una concentración de 5% (V/V). 
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Diesel: Mezcla compleja de hidrocarburos provenientes de destilación atmosférica del petróleo, compuesta 
en su mayor parte por fracciones que van de C12 a C20 átomos por molécula. 
 
Las propiedades físico-químicas se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 19. Propiedades físico-químico 

MATERIAL PELIGROSO GASOLINA SÚPER GASOLINA EXTRA DIESEL 

Estado físico 
Líquido a temperatura 

ambiente 
Líquido a temperatura 

ambiente 
Líquido a temperatura 

ambiente 

Aspecto Transparente y brillante Transparente y brillante Aceitoso 

Color  Amarillo Verde Amarillo 

Olor Característico Característico Característico 

Punto de ebullición 210°C 210°C 360°C 

Solubilidad en agua  Insoluble Insoluble Insoluble 

 
El principal peligro para los líquidos inflamables son los de fuego y explosión; las propiedades del material 
relacionado con esto se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 20. Peligro de fuego y explosión 

MATERIAL PELIGROSO GASOLINA SÚPER GASOLINA EXTRA DIESEL 

Punto de inflamación -42°C -42°C 60°C 

Temperatura de auto ignición >280°C >250°C 240°C 

 
7.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

 
De acuerdo con la Metodología denominada “Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades” planteada por el 
Centro Seguridad de Procesos Químicos del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, el análisis de 
riesgo de basará fundamentalmente en las siguientes acciones: 
 
 Analizar el método de transporte.  
 Listar o caracterizar los productos transportados y sus peligros.  
 Analizar las rutas de transporte.  
 Evaluar los peligros, amenazas y vulnerabilidades en el transporte (productos, vehículos, rutas).  
 Análisis de consecuencias. 

 
Cabe indicar que los tres primeros puntos se encuentran descritos en el Capítulo 4: Descripción del 
Proyecto del presente documento, en los literales 4.2 Descripción de los vehículos, 4.3 Materiales a 
transportar y 4.4 Rutas de transporte, respectivamente, siendo ahondado en la sección anterior 7.1 
Características del material. En base a los mismos, se establecerá el análisis de riesgos, teniendo en 
cuenta que la determinación de las amenazas o peligros identifican las situaciones, internas o externas, 
que pueden generar alguna consecuencia; con el fin de establecer los peores escenarios existentes. 
 
7.2.1 Peligros y amenazas para el proyecto 

 
De acuerdo a la actividad del proyecto, las amenazas y peligros más comunes provienen de actores y 
factores externos e internos, los mismos que radican o se fundamenten en las acciones: operativas, 
sociales, ambientales, naturales, etc., conforme se observa a continuación: 
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 Internas: Operativas, Mantenimiento, Vehículos y equipos, Infraestructura, Servicios de apoyo, 

Eventos generales.  
 Externas: Naturales, Humanas, Operativas.  
 Humanas: Personal operativo, Factores humanos.  

 
En cuanto a los peligros, estos fueron analizados de acuerdo a los siguientes puntos: 
 
 El análisis del proyecto para definir las amenazas más probables. 
 Utilización de listas estandarizadas de condiciones peligrosas en proyectos similares. 

 
Como resultado, se obtuvo una matriz característica de riesgos que relaciona las amenazas al proyecto 
con los peligros a los cuales estaría sujeto durante su ejecución. 
 

Tabla 21. Correlación de amenazas internas y peligros para el proyecto 

AMENAZAS PELIGROS 

Internas 

Operativas 

Mantenimiento 
Falla funcionamiento eléctrico y mecánico 

Funcionamiento defectuoso de vehículos y equipo 

Vehículos y equipos 

Vehículo o equipo con operación errada 

Falla en llantas 

Falla en sistema de luces 

Falla eléctrica de mando del vehículo 

Falla de materiales de carrocería 

Indicadores/alarmas con fallas o confusas 

Fallas del sistema de frenos o dirección 

Falla en recipiente de transporte de productos 

Falla de tanque de combustibles o calidad del mismo 

Servicios de apoyo 
Falla sistema contra incendio de vehículo 

Falla en sistema de comunicación 

Eventos generales 

Volcamiento de vehículo 

Choque con y/o por otro vehículo 

Atropellamientos 

Accidente durante la carga y/o descarga 

Humanas 

Personal operativo 

Fatiga humana  

Falta de entrenamiento 

Desconocimiento de peligros de producto o ruta 

Irresponsabilidad de choferes y ayudantes 

Desconocimiento del vehículo que se maneja 

Falta de profesionalización y experiencia 

Factores humanos 

Falla en procedimientos operativos 

Fallas en procedimientos de control de carga,  
transporte y descarga 

Incumplimiento de leyes, regulaciones o normas 

Falta de control de entrada y salida a destinos 

Falta de inspección 
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Tabla 22. Correlación de amenazas externas y peligros para el proyecto 

AMENAZAS PELIGROS 

Externas 

Infraestructura 

Mala conformación del sitio de carga 

Erosión y baches en calzada de rutas 

Presencia de material deslizante en las rutas 

Presencia de obstáculos en las rutas 

Ausencia de señalización en las rutas 

Presencia de taludes inestables en las rutas 

Cruces fluviales en mal estado 

Peralte mal construido en las rutas 

Caída de puentes 

Rotura de ductos junto a la vía 

Naturales 

Avalanchas 

Temblores - terremotos 

Actividad sísmica 

Lluvia – neblina 

Cauce torrencial de agua por la vía 

Deslaves en la vía 

Caída de cenizas 

Humanas 

Terrorismo – vandalismo 

Paro social – político 

Secuestros 

Acción bélica 

 
7.2.2 Análisis de consecuencias 

 
Las consecuencias son efectos dañinos, no esperados que suceden a raíz de que el peligro se ha 
desencadenado. En el enfoque de este análisis se tomarán conceptos básicos que permiten analizar los 
casos más relevantes que pueden suceder durante la ejecución y desarrollo del proyecto.  
 
Cabe recalcar que las consecuencias identificadas para el proyecto, serán aquellas que presenten 
situaciones emergentes, y que por lo tanto requieren la aplicación de una medida o respuesta inmediata y 
contundente para evitar impactos y afectaciones de apreciable dimensión. 

 
Tabla 23. Identificación de consecuencias 

A Choque 

B Volcamiento 

C Incendio 

D Derrame 

E Explosión 

F Daño a equipos e instalaciones 

G Daño a personas y bienes comunitarios 

H Contaminación de recursos hídricos 

I Contaminación de vegetación y suelo 

J Emergencias médicas 
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7.2.3 Análisis de peores escenarios 
 
Las situaciones emergentes basadas en los peores escenarios que pueden producirse, teniendo en cuenta 
las vulnerabilidades intrínsecas de la acción a realizar, se identifican a continuación: 
 

Tabla 24. Peores escenarios del proyecto 

CODIGO CONSECUENCIA PEOR ESCENARIO 

1 A1 Choque Choque con vehículo de transporte público  

2 A2 Choque Choque con generación de derrame  

3 B1 Volcamiento Volcamiento en un puente 

4 B2 Volcamiento Volcamiento en área protegida 

5 B3 Volcamiento Volcamiento en zona poblado 

6 C1 Incendio Incendio del vehículo y su carga  

7 C2 Incendio Incendio de tanque de combustible  

8 D1 Derrame Derrame en un puente 

9 D2 Derrame Derrame en área protegida 

10 D3 Derrame Derrame en sitio poblado 

11 D4 Derrame Derrame en zona de alta pendiente 

12 D5 Derrame Derrame en sitio de carga o descarga 

13 E1 Explosión Explosión material inflamable 

14 F1 Daño a equipos e instalaciones Daño a vehículos  

15 F2 Daño a equipos e instalaciones Daño a sitio de carga y descarga  

17 G1 Daño a personas Daño completo del vehículo 

18 G2 Daño a personas Intoxicación de personas 

19 H1 Contaminación recurso hídrico Contaminación de río con interés ambiental 

20 H2 Contaminación recurso hídrico Contaminación de río cercano a poblados 

21 I1 Contaminación de suelo Contaminación de suelo en área protegida 

22 I2 Contaminación de suelo Contaminación de suelo en zonas pobladas 

23 M1 Emergencias médicas Heridas y hemorragias del personal 

24 M2 Emergencias médicas Deceso de conductor y/o ayudante 

25 M3 Emergencias médicas Deceso del personal externo – comunidad 

 
De acuerdo con los datos tabulados en el cuadro precedente, se lograron identificar 25 casos emergentes 
atribuibles a las actividades del proyecto, en condiciones de peor escenario. 
 
7.2.4 Análisis del riesgo 
 
El riesgo valora la posibilidad combinada de que se presente la amenaza, se desencadene el peligro, se 
disponga del escenario, se explote la vulnerabilidad y se genere por tanto la consecuencia; además de la 
gravedad de la consecuencia sobre el ámbito de la actividad de transporte, considerando un contexto de 
interés, por ejemplo: económico, ambiental y/o social.  
 
Para su evaluación y valoración se utiliza el método de William Fine, el cual evalúa el riesgo en función de 
la probabilidad de que una vez que se produzca la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente; y la 
gravedad, entendida como la severidad o magnitud de la ocurrencia del mismo. 
 
Para su cálculo se aplica la siguiente ecuación matemática: 
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 
 

La calificación de la misma se realiza mediante la consideración de la siguiente tabla de valores: 

 
 
Así, se establece que existen cinco niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, los que forman la 
base para decidir si se requiere mejorar o implantar controles a las acciones. 
 

Tabla 25. Niveles de riesgo y acciones a tomar 

NIVEL ACCIONES 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable (TO) 
Se debe considerar soluciones más rentables o mejoras, y se requieren comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, suyas medidas deben implantarse en un 
período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer la probabilidad 
de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, y puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

Intolerable (IN) 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Guía práctica para la acción preventiva para los trabajadores del sector de medio ambiente 
 

7.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 
La presente evaluación es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los posibles riesgos, lo que 
proporciona la información necesaria la toma de decisiones más adecuadas sobre la adopción de medidas 
preventivas. En el siguiente cuadro se presenta el análisis de riesgos: 
 

Tabla 26. Evaluación de riesgos 

FACTOR CONSECUENCIA PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL 

Choque 

Choque con vehículo de 
transporte público  

3 4 Importante 

Choque con generación de 
derrame  

3 4 Importante 

Volcamiento 

Volcamiento en un puente 2 4 Moderado 

Volcamiento en área 
protegida 

2 4 Moderado 

Volcamiento en zona 
poblado 

3 3 Moderado 
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Incendio 

Incendio del vehículo y su 
carga  

2 4 Moderado 

Incendio de tanque de 
combustible  

4 4 Importante 

Derrame 

Derrame en un puente 2 5 Importante 

Derrame en área protegida 2 5 Importante 

Derrame en sitio poblado 3 4 Importante 

Derrame en zona de alta 
pendiente 

2 5 Importante 

Derrame en sitio de carga o 
descarga 

3 3 Moderado 

Explosión 
Explosión material 
inflamable 

2 4 Moderado 

Daño a equipos e 
instalaciones 

Daño a vehículos  3 2 Tolerable 

Daño a sitio de carga y 
descarga  

2 2 Tolerable 

Daño a personas 
Daño completo del vehículo 2 2 Tolerable 

Intoxicación de personas 3 3 Moderado 

Contaminación 
recurso hídrico 

Contaminación de río con 
interés ambiental 

4 4 Importante 

Contaminación de río 
cercano a poblados 

3 4 Importante 

Contaminación de 
suelo 

Contaminación de suelo en 
área protegida 

2 4 Importante 

Contaminación de suelo en 
zonas pobladas 

3 3 Moderado 

Emergencias 
médicas 

Heridas y hemorragias del 
personal 

3 3 Moderado 

Deceso de conductor y/o 
ayudante 

2 5 Importante 

Deceso del personal 
externo - comunidad 

2 5 Importante 

 
7.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
Después de evaluar y calificar los peores escenarios determinados anteriormente, 24 en total, se 
determina que existen 3 riesgos con nivel tolerable, 9 con un nivel moderado y 12 con un nivel importante. 
 

 
Gráfico 13. Resultado de evaluación de riesgo por niveles 

Elaborado: ISSONATURA 

12%

38%

50%

Niveles de riesgo

Tolerable

Moderado
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La mayor cantidad de riesgos corresponden a la categoría de importante con el 50%, los cuales abarcan a 
las peores consecuencias de los escenarios planteados; en esta categoría tenemos posibles decesos de 
los empleados o de personas de las comunidades, así como casos puntuales de contaminación a recursos 
(hídrico y suelo) y de posibles accidentes en zonas de vida vulnerables o accidentes geográficos que 
permitan la propagación rápida de la contaminación. Es por ello que, en el Plan de Análisis de Riesgos y 
de Alternativas de Prevención, se pondrá especial atención a las áreas protegidas, a los recursos hídricos, 
a las altas pendientes y a los puentes que se encuentran en las rutas establecidas para los tanqueros, 
estableciendo así las medidas apropiadas para disminuir el riesgo. 
 
El 38% de los riesgos analizados corresponden al nivel moderado, y abarca aquellos escenarios cuyas 
consecuencias corresponden a heridas o intoxicaciones de personas, y a accidentes vehiculares cuyas 
efectos dañinos potenciales al ambiente y comunidades podrían ser controlados de una forma rápida 
debido a la situación y condiciones del lugar donde ocurre. Para la prevención y mitigación de los impactos 
que podrían ocasionar este tipo de riesgos, en el Plan de Prevención y Mitigación de impactos y en el Plan 
de Contingencias se detallan todos los procedimientos a seguir para ser eficientes al momento de realizar 
las actividades y reducir el riesgo de accidentes, y aquellos que se deberán seguir en caso de ocurrencia 
de los mismos, respectivamente. 
 
Tres de los riesgos evaluados, los cuales corresponden al 12%, corresponden a la categoría de tolerables, 
y abarcan aquellos riesgos con consecuencias de daños materiales a infraestructura o vehículos, los 
cuales deben estar cubiertos por un seguro que permita mitigar el impacto ocasionado. 

 
8. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS AMBIENTALES 
 
8.1 EVALUACIÓN A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE 
 

NORMATIVA 
LEGISLACIÓN 

ART. 
COMPONENTE 

ESTACION 
DETALLE 

CONFORMIDAD OBSERVACIÓN / 
VERIFICACION C NC+ NC- 

LEY ORGANICA 
DE SALUD 

Art. 103 Aguas residuales 

Prohibición a toda persona, natural 
o jurídica, descargar o depositar 
aguas servidas y residuales, sin el 
tratamiento apropiado, conforme lo 
disponga en el reglamento 
correspondiente, en ríos, mares, 
canales, quebradas, lagunas, 
lagos y otros sitios similares. 

- - - 

La actividad no 
genera efluentes 

de aguas 
contaminadas / 

No aplica 

LEY ORGANICA 
DE SALUD 

Art. 118 
Salud de los 
trabajadores 

Los empleadores protegerán la 
salud de sus trabajadores 
dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, 
vestimenta apropiada y ambientes 
seguros de trabajo. 

X   

Realiza entrega 
de EPP a 

trabajadores / 
Anexo #12: 

Entrega de EPP 

LEY ORGANICA 
DE SALUD 

Art. 119 
Salud de los 
trabajadores 

Los empleadores tienen la 
obligación de notificar a las 
autoridades competentes, los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, sin 
perjuicio de las acciones que 
adopten tanto el Ministerio del 
Trabajo y Empleo como el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.   

- - - 

Proponente 
manifiesta que no 

han existido 
accidentes / No 

aplica 
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LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 101 Matriculación 

Las comercializadoras de 
vehículos motorizados o sus 
propietarios deberán entregar a los 
propietarios, el vehículo 
debidamente matriculado, para 
que entren en circulación dentro 
del territorio nacional. 

X   

Los tanqueros 
cuentan con 

matrícula vigente / 
Anexo #7: 

Documentos 
vehículos 

LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 140 
literal 1 

Capacitación 

El personal que se destine a  
operaciones de carga y descarga 
deberá ser previamente instruido 
sobre las características y peligros 
del material, el funcionamiento de 
la instalación y los sistemas de 
seguridad, siendo experimentado 
en el funcionamiento, así como en 
el uso de equipos de protección 
colectiva y personal. 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial / Anexo 

#13: Registros 
capacitaciones 

LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 140 
literal 2 

Plan de actuación 

La empresa redactará un plan de 
acción para casos de emergencia, 
instruyendo a sus trabajadores en 
su contenido y entrenándolos en el 
uso de los equipos necesarios. 

X   

Cuenta con un 
manual de 

procedimientos / 
Anexo #16: 
Manual de 

procedimientos 

LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 140 
literal 4 

Tarjeta de 
emergencia 

La empresa entregará al 
encargado de la carga y al 
transportista una tarjeta en la que 
se especifique lo siguiente: a) 
Nombre del producto y riesgo del 
mismo – b) Cantidad de mercancía 
y nivel de llenado, cuando sea 
necesario – c) Clase y tipo de 
limpieza exigible antes de cargar – 
d) Tipo de vehículos que se 
requiere y condiciones particulares 
que debe cumplir. 

X   

Cada viaje se 
mantienen las 

guías de remisión 
/ Anexo #15: 

Guías de remisión 

LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 141 
literal 1 

Capacitación 

El personal conductor será 
debidamente instruido por la 
empresa transportista sobre los 
riesgos, prevenciones a adoptar y 
actuación en casos de 
emergencia. 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial / Anexo 

#13: Registros 
capacitaciones 

LEY ORGANICA  
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Art. 141 
literal 2 

Señalización 

La empresa transportista 
proporcionará carteles y etiquetas 
confeccionadas con las 
condiciones de normalización que 
las autoridades competentes 
señalen y en todo caso, suficientes 
en tamaño y contenido para 
advertir a los demás usuarios de la 
vía pública sobre el material que 
se transporta y los riesgos básicos 
del mismo. Se colocarán en un 
lugar visible de la parte anterior y 
posterior del vehículo. 

X   

Los tanqueros 
cuentan con 
señalización 
informativa y 

peligro / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 
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LEY DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
Art. 20 Licencia Ambiental 

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

 X  

El proyecto no 
cuenta con 

licencia ambiental 
/ No aplica 

LEY DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 
Art. 1 

Contaminantes 
atmosféricos 

Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a la correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los 
Ministerios de Salud y del 
Ambiente, en sus respectivas 
áreas de competencia, puedan 
perjudicar la salud y vida humana, 
la flora, la fauna y los recursos o 
bienes del estado o de particulares 
o constituir una molestia. 

X   

Los tanqueros 
cuentan con la 
revisión técnica 

vehicular emitida 
por la EMOV / 

Anexo #7: 
Documentos de 

vehículos 

LEY DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 
Art. 10 Desechos peligrosos 

Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes 
que puedan alterar la calidad del 
suelo y afectar a la salud humana, 
la flora, la fauna, los recursos 
naturales y otros bienes. 

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

RAOHE 1215 Art. 10 
Programa y 
presupuesto 

ambiental anual 

Los sujetos de control deberán 
presentar hasta el primero de 
diciembre de cada año, o dentro 
del plazo estipulado en cada 
contrato, al Ministerio de Energía y 
Minas, el programa anual de 
actividades ambientales derivado 
del respectivo PMA y el 
presupuesto ambiental del año 
siguiente para su evaluación y 
aprobación (…) 

- - - 

Proyecto no 
regulado, por lo 
que no tienen un 
PMA a valorar / 

No aplica 

RAOHE 1215 Art. 11 
Informe ambiental 

anual 

Los sujetos de control presentarán 
a la Subsecretaria de Protección 
Ambiental, hasta el treinta y uno de 
enero de cada año y conforme al 
Formato No. 5 del Anexo 4, el 
informe anual de las actividades 
ambientales cumplidas en el año 
inmediato anterior, como parte del 
informe anual de actividades 
contractuales (…). 

- - - 

Proyecto no 
regulado, por lo 
que no tienen un 
PMA a reportar / 

No aplica 

RAOHE 1215 Art. 12 
Monitoreo ambiental 

interno 

Los sujetos de control deberán 
realizar el monitoreo ambiental 
interno de sus emisiones a la 
atmósfera, descarga líquidas y 
sólidas (…). 

- - - 

Proyecto no 
regulado, por lo 

que no tiene 
actividades a 
reportar / No 

aplica 
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RAOHE 1215 Art. 13 
Estudios 

ambientales 

Los sujetos de control presentarán 
los estudios ambientales 
correspondientes de las 
operaciones a la Subsecretaria de 
Protección Ambiental  (…). Los 
estudios ambientales deberán ser 
elaborados por consultores o 
firmas consultoras debidamente 
calificadas (…).  

X   

Estudio elaborado 
por consultor 

calificado / Anexo 
#1: Certificado 

consultora 

RAOHE 1215 
Art. 24 
literal a 

Manejo de 
productos químicos 

Instruir y capacitar al personal 
sobre el manejo de productos 
químicos, sus potenciales efectos 
ambientales así como señales de 
seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad 
industrial 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial / Anexo 

#13: Registros 
capacitaciones 

RAOHE 1215 
Art. 24 
literal c 

Manejo de 
productos químicos 

Los sitios de almacenamiento de 
productos químicos serán 
ubicados en áreas no inundables y 
cumplirán con los requerimientos 
específicos de almacenamiento 
para cada clase de productos 

- - - 

El proyecto no 
almacena 
productos 

químicos / No 
aplica 

RAOHE 1215 
Art. 24 
literal d 

Manejo de 
productos químicos 

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

- - - 

La limpieza es 
realizada por 
terceros / No 

aplica 

RAOHE 1215 
Art. 25 
literal a 

Manejo de 
combustibles 

Instruir y capacitar al personal 
sobre el manejo de combustibles, 
sus potenciales efectos y riegos 
ambientales, así como señales de 
seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad 
industrial. 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial / Anexo 

#13: Registros 
capacitaciones 

RAOHE 1215 Art. 27 

Operación y 
mantenimiento de 

equipos e 
instalaciones 

Se deberá disponer de equipos y 
materiales para control de 
derrames así como equipos contra 
incendios y contar con programas 
de mantenimiento tanto preventivo 
como correctivo, especificados en 
el Plan de Manejo Ambiental, así 
como documentado y reportado 
anualmente en forma resumida a 
través de la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental a la 
Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de 
Energía y Minas. 

X   

Cada tanquero 
cuenta con su 

equipo 
contingente para 
derrames / Anexo 

#11: Registro 
fotográfico 
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RAOHE 1215 
Art. 28 
literal b 

Manejo de desechos 
en general 

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

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

RAOHE 1215 
Art. 28 
literal d 

Manejo de desechos 
en general 

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

- - . 

El único desecho 
generado son los 

sellos de los 
tanqueros, por lo 

que no se 
mantiene un 
registro / No 

aplica 

RAOHE 1215 
Art. 30 
literal b 

Monitoreo de 
tanques y 

recipientes. 

Se deberán inspeccionar 
periódicamente los tanques y 
recipientes de almacenamiento 
(…). 

X   

Revisión 
volumétrica de 
autotanques / 

Anexo #7: 
Documentos de 

vehículos 

RAOHE 1215 Art. 31 
Manejo y 

tratamiento de 
desechos sólidos 

Las plataformas e instalaciones 
deben ser mantenidas libres de 
desechos sólidos. Ningún tipo de 
desechos, material de suelo o 
vegetal será depositado en 
cuerpos de agua o drenajes 
naturales. Las operadoras 
presentarán en el Plan de Manejo 
Ambiental el sistema de 
clasificación, tratamiento, reciclaje 
y/o reuso de los desechos sólidos 
así como las tecnologías para la 
disposición final, inclusive los 
acuerdos con municipios, 
empresas especializadas u otras 
operadoras de basureros o 
rellenos sanitarios, cuando fuera el 
caso (…). 

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

RAOHE 1215 
Art. 73 
literal 
6.1 

Auto tanques 
Deberán contar con el equipo para 
control de incendios y/o cualquier 
emergencia. 

X   

Cada tanquero 
mantiene 

extintores / / 
Anexo #11: 

Registro 
fotográfico 
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RAOHE 1215 
Art. 73 
literal 
6.4 

Auto tanques 

Las empresas responsables de 
este tipo de transporte deberán 
instruir y capacitar al personal 
sobre las medidas de Seguridad 
Industrial y de conservación y 
protección ambiental, a fin de que 
se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su 
trabajo. 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial y PMA / 

Anexo #13: 
Registros 

capacitaciones 

RSST 
Art. 11 
literal 5 

EPP 

Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado 
para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva 
necesarios. 

X   

Realiza entrega 
de EPP a 

trabajadores / 
Anexo #12: 

Entrega de EPP 

RSST 
Art. 140 
Literal 6 

Transporte de 
mercancías 
peligrosas 

El encargado o responsable de las 
operaciones de carga y descarga 
será personal calificado y 
competente y recibirá la formación 
necesaria para un amplio 
conocimiento de los riesgos 
inherentes a las operaciones de 
carga, descarga y transporte, así 
como de las medidas de 
prevención en cada caso. 

X   

Choferes cuentan 
con curso del 

FENATRAPE / 
Anexo #17: 

Documentos 
choferes 

REGLAMENTO 
COMERCIALIZA

CION 

Art. 26 
literal c1 

Certificado ARCH 

Portar la autorización otorgada por 
la ARCH para ejercer el servicio 
público de transporte de derivados 
de petróleo o derivados de 
petróleo y su mezcla con 
biocombustibles, así como la guía 
de remisión y factura del producto 
que moviliza con indicaciones de 
cantidad o volumen, tipo de 
producto, origen y destino. 

X   

Cuenta con los 
certificados de 
control anual 

ARCH / ANEXO 7 
Documentos de 

vehículos 
 

Cada viaje se 
mantienen las 

guías de remisión 
/ Anexo #15: 

Guías de remisión 

REGLAMENTO 
LEY 

TRANSPORTE 

Art.50 
literal 1 

Requisitos 
conductores 

Realizar un curso de capacitación 
obligatorio, del cual obtendrán un 
certificado que avale que se 
encuentran aptos para realizar 
esta actividad. 

X   

Choferes cuentan 
con curso del 

FENATRAPE / 
Anexo #17: 

Documentos 
choferes 

REGLAMENTO 
LEY 

TRANSPORTE 

Art.50 
literal 5 

Requisitos 
conductores 

Circular con placas y el vehículo 
debidamente matriculado, así 
como con los correspondientes 
distintivos. 

X   

Los tanqueros 
cuentan con 

matrícula vigente / 
Anexo #7: 

Documentos 
vehículos 

REGLAMENTO 
LEY 

TRANSPORTE 

Art.50 
literal 6 

Requisitos 
conductores 

Conducir con licencia vigente. X   

Choferes cuentan 
con licencia tipo E 

vigente / Anexo 
#17: Documentos 

choferes 
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REGLAMENTO 
LEY 

TRANSPORTE 
Art. 306 Propietarios 

Los propietarios de vehículos 
automotores están obligados a 
someter los mismos, a revisiones 
técnico mecánicas en los centros 
de revisión y control vehicular, 
autorizados conforme a la 
reglamentación que expida la 
Agencia Nacional de Tránsito. 

X   

Los tanqueros 
cuentan con la 
revisión técnica 

vehicular emitida 
por la EMOV / 

Anexo #7: 
Documentos de 

vehículos 

AM No. 061 
Art. 60 

Literal a 
Desechos no 

peligrosos 

Tener la responsabilidad de su 
manejo hasta el momento en que 
son entregados al servicio de 
recolección y depositados en sitios 
autorizados que determine la 
autoridad competente. 

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

AM No. 061 
Art. 88 

Literal b 
Desechos peligrosos 

Obtener obligatoriamente el 
registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales ante la 
Autoridad Ambiental Nacional o las 
Autoridades Ambientales de 
Aplicación responsable (…). 

  X 

No cuentan con 
registro como 
generador de 

desechos 
peligrosos / No 

aplica 

AM No. 061 
Art. 88 

Literal d 
Desechos peligrosos 

Almacenar los desechos 
peligrosos y/o especiales en 
condiciones técnicas de seguridad 
y en áreas que reúnan los  
requisitos previstos en el presente  
reglamento, normas INEN y/o 
normas nacionales e 
internacionales aplicables; 
evitando su contacto con los 
recursos agua y suelo y verificando 
la compatibilidad de los mismos. 

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

AM No. 061 
Art. 88 

Literal g 
Desechos peligrosos 

Realizar la entrega de los 
desechos peligrosos y/o 
especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas 
naturales o jurídicas que cuenten 
con el permiso ambiental 
correspondiente emitido por la 
Autoridad Ambiental Nacional o 
por la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable. 

X   

Desechos 
peligrosos son 

almacenados en 
la estación de 

servicio y 
entregados a 

gestor / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 

AM No. 061 
Art. 88 
Literal l 

Desechos peligrosos 

Mantener un registro de los 
movimientos de entrada y salida 
de desechos peligrosos y/o 
especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará 
constar la fecha de los 
movimientos que incluya entradas 
y salidas, nombre del desecho, su 
origen, cantidad transferida y 
almacenada, destino, 
responsables y firmas de 
responsabilidad. 

- - . 

El único desecho 
generado son los 

sellos de los 
tanqueros, por lo 

que no se 
mantiene un 
registro / No 

aplica 
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AM No. 061 Art. 199 
Planes de 

contingencia 

Los planes de contingencia 
deberán ser implementados, 
mantenidos y evaluados 
periódicamente a través de 
simulacros; los cuales deben ser 
documentados y sus registros 
estarán disponibles para Autoridad 
Ambiental Competente. 

X   

Participación del 
chofer en el 

simulacro / Anexo 
#13: Registros 
capacitaciones  

AM No. 026 Art. 1 

Registro como 
generador de 

desechos 
peligrosos. 

Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere 
desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al 
procedimiento de registro de 
generadores de desechos 
peligrosos determinado en el 
Anexo A. 

  X 

No cuentan con 
registro como 
generador de 

desechos 
peligrosos / No 

aplica 

AM No. 013 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   

Cuenta con los 
certificados de 
control anual 

ARCH / ANEXO 7 
Documentos de 

vehículos 

AM No. 013 Art. 11 
Respuesta a 
contingencia 

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). 

X   

Cada tanquero 
cuenta con su 

equipo 
contingente para 
derrames / Anexo 

#11: Registro 
fotográfico 

AM No. 01257 Art.325 Extintores 

Los vehículos que transporten 
combustible y productos químicos 
peligrosos como: tanqueros, 
vehículos llamados tráiler, 
camiones, camionetas, etc., deben 
portar los extintores 
correspondientes. 

X   

Cada tanquero 
mantiene 

extintores / / 
Anexo #11: 

Registro 
fotográfico 

INEN 2266 6.1.5 
Etiquetado y 

rotulado 

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

X   

Los tanqueros 
cuentan con 
señalización 
informativa y 

peligro / Anexo 
#11: Registro 

fotográfico 
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INEN 2266 
6.1.7.10 
Literal 

d.3 
Servicios 

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

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

salud ocupacional 
/ Anexo #13: 

Registros 
capacitaciones 

INEN 2251 5.9 Capacitaciones 

Bajo responsabilidad del operador 
de terminales de almacenamiento, 
depósitos o centros de distribución, 
el personal de operaciones deberá 
ser capacitado y entrenado sobre 
el manejo de combustibles, sus 
potenciales efectos y riesgos 
ambientales; así como las normas 
y procedimientos de seguridad 
industrial aplicables. 

X   

Choferes reciben 
capacitación en 

seguridad 
industrial / Anexo 

#13: Registros 
capacitaciones 

INEN 2251 7.2.26 
Área de descarga de 

combustibles 

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

X   

Se mantiene un 
extintor satelital 

en el área de 
trasiego / Anexo 

#11: Registro 
fotográfico 

 

8.2 RESUMEN DE NO CONFORMIDADES  
 

De las 48 actividades auditadas correspondientes a la normativa ambiental, 36 presentan conformidad y 9 
no aplican a la actividad, el proyecto presenta 1 no conformidad mayor y 2 no conformidades menores. 
 

NORMATIVA AMBIENTAL C NC+ NC- NA OBSERVACIONES 

Ley Orgánica de Salud. 1 - - 2  

Ley Orgánica de Transporte Terrestre 6 - - -  

Ley de Gestión Ambiental - 1 - - No cuenta con Licencia Ambiental 

Ley de Prevención de la Contaminación 2 - - -  

Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas RAOHE 1215 

9 - - 6  

Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores RSST 

2 - - -  

Reglamento de la Ley de Comercialización 1 - - -  

Reglamento de la Ley de Transporte 
Terrestre 

4 - - -  

Acuerdo Ministerial No. 061 4 - 1 1 No cuenta con RGDP 

Acuerdo Ministerial No. 026 - - 1 - No cuenta con RGDP 

Acuerdo Ministerial No. 013 2 - - -  

Acuerdo Ministerial No. 01257 1 - - -  

Norma Técnica NTE INEN 2266 2 - - -  

Norma Técnica NTE INEN 2251 2 - - -  

TOTAL 36 1 2 9  
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8.3 PLAN DE ACCIÓN 

 
Un plan de acción se entiende como el conjunto de acciones a ser implementadas por el sujeto de control 
para corregir los incumplimientos encontrados en el análisis de la gestión ambiental que mantiene, en este 
caso, se refiere a las no conformidades encontradas respecto a la normativa ambiental vigente y aplicable 
al proyecto. 
 
Una vez realizada la verificación del cumplimiento de la normativa y la síntesis de los mismos en el punto 
anterior, se procede a armar un plan de acción respecto a las no conformidades encontradas, mismo que 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

HALLAZGO 
MEDIDA A 

IMPLEMENTAR 
MEDIO 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

COSTO 
(USD) 

TIEMPO 

No cuenta con 
Licencia Ambiental. 

Dar continuidad al Estudio 
de Impacto Ex Post hasta 
la obtención de la Licencia. 

Licencia 
Ambiental 

Representante 
legal 

1500 90 días 

No cuenta con 
Registro como 
Generador de 
Desechos Peligrosos. 

Obtener el Registro como 
Generador de Desechos 
Peligrosos. 

Registro como 
Generador de 

Desechos 
Peligrosos 

Representante 
legal 

500 90 días 

   TOTAL 2000  

 

9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
El Proceso de Participación Social PPS será efectuado conforme las disposiciones legales de Participación 
y Consulta previa dispuestos en 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 de 8 de Mayo del 2008, y el AM 013 del MAE. 
 
Las autoridades consideradas para el proceso dentro del área de influencia social son enumeradas en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 27. Autoridad área de influencia social 

INSTITUCIÓN CARGO NOMBRE 

1 Prefectura del Azuay Prefecto 
Msc.  Paúl Ernesto Carrasco 
Carpio 

2 
Gad Provincial De Morona 
Santiago 

Prefecto Msc. Marcelino Chumpi 

3 
Secretaria de Gestión de Riesgos 
zona 6 Azuay-Cañar-Morona 
Santiago 

Coordinadora General Zonal n° 6 
de gestión de riesgos 

Ing. Paulina Padron 

4 Arch Azuay  Director de la ARCH Ing. Javier Patiño 

5 
Ministerio del Ambiente del 
Azuay 

Director Provincial Ing. Juan Pablo Rivera 

6 
Ministerio del Ambiente de 
Morona Santiago 

Director Provincial Sr. Paul Sánchez Zambrano 
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7 Gad Municipal de Cuenca Alcalde Sr. Marcelo Cabrera Palacios 

8 Gad Municipal De Sucúa Alcalde Del Cantón Sucúa Sr. Gilberto Saúl Cárdenas Riera 

9 
Gad Provincial De Morona 
Santiago 

Alcalde Del Cantón Morona 
Sr. Roberto Euclides Villarreal 
Cambizaca 

10 Correos del Ecuador 
Jefe Provincial De Correos Del 

Ecuador 
Sr. Noé Alberto Idrovo Parra 

11 Gestión de Riesgos 
Coordinadora Zonal De Gestión De 

Riesgos Zona 6 
Sr. Galo Antonio Sánchez 
Aguilera 

12 Ministerio del Interior Gobernador Ministerio Del Interior Sr. Julio Rodrigo López Bermeo 

13 Agencia Nacional De Transito 
Director Provincial De La Agencia 

Nacional De Transito -Ant 
Sr. Diego Patricio Barriga Castillo 

14 Cuerpo de bomberos de Macas 
Comandante Del Cuerpo De 

Bomberos De Macas 
Sr. Carlos Enrique Villa 
Rodríguez 

15 
Policía Nacional Del Ecuador 
Subzona De Policía De Morona 
Santiago Nr.- 14 

Coronel De Policía Estado Mayor 
de la Policía Nacional del Ecuador 

Subzona 
Sr. William Patricio Ramos López 

16 Gad Municipal de Morona 
Director del departamento de 
Gestión Ambiental y Residuos 

Sólidos 
Ing. Fabián Cárdenas Espinoza 

17 Gad Municipal Morona Vicealcalde Del Cantón Morona Sr. Luis Arteaga Cruz 

18 
Secretaria General del Gad 
Municipal de Morona 

Director Departamental de Gestión 
Abg., Xavier Oswaldo 
Rivadeneira Roldan 

 
Se invitará a las autoridades de las instituciones dentro del área de influencia directa así como a los 
vecinos. Una vez desarrollado el Proceso de Participación Social, y recopiladas las dudas y sugerencias 
de todos los actors se alimentará el Plan de Manejo Ambiental propuesto con actividades que busquen 
solucionar lo hallado en la reunión. 
  

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía de programas, 
procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar los 
impactos potenciales y hallazgos identificados durante el análisis de las actividades de un proyecto. El 
mismo estará desarrollado en función de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos 
ambientales, en donde se considerará un cronograma con las actividades propuestas, los recursos 
necesarios y los responsables de su ejecución.  
 
Esta herramienta debe ser entendida como dinámica, y por tanto variable en el tiempo, la cual deberá ser 
actualizada y mejorada en la medida en que la operación del proyecto lo amerite; el proponente deberá 
mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales del proyecto. 
 
10.2 OBJETIVOS 
 
 Establecer medidas para prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos ambientales 

identificados. 
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 Proponer las acciones de manejo que deberán implementarse, según la naturaleza de las actividades 
identificadas como generadoras de riesgo e impacto ambiental. 

 Establecer los procedimientos operativos para controlar y/o reducir los riesgos e impactos a 
producirse, identificados anteriormente en este estudio. 

 Asegurar el cumplimiento de las operaciones del presente proyecto para que se enmarque en las 
disposiciones de las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

 
10.3 RESPONSABLE 
 
El responsable del cumplimiento de las acciones expuestas en el plan será, en todo momento, el 
representante legal del proyecto, mismo que deberá destinar los recursos necesarios y asegurar que se 
efectúen las actividades propuestas en el cronograma dentro de las fechas establecidas, para lo cual 
podrá apoyarse en la labor del administrador del establecimiento, así como en todos sus empleados y 
contratistas, sin perjuicio de que las sanciones por incumplimiento recaigan sobre él. Así mismo, el 
proponente colaborará con las entidades de control para la realización de los monitoreos ambientales 
pertinentes y los seguimientos al Plan de Manejo Ambiental cuando estos sean requeridos. 
 
10.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Posteriormente a la identificación, análisis y evaluación de impactos ambientales derivados de la operación 
del proyecto, se analizan las posibles acciones que impliquen un impacto no deseado en cada una de las 
actividades a realizarse en las operaciones, y se describen los procesos, diseños, tecnologías y 
procedimientos operativos que puedan reducir los impactos negativos.  
 
Sobre la base de estas consideraciones, se desarrollarán los planes con sus respectivos programas, 
presupuestos y cronogramas de los siguientes planes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Contingencias y emergencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan de Seguimiento 

 Plan de  Cierre y Abandono  

 Plan de Monitoreo 
 
Los planes se diseñarán en base a lo establecido en la legislación ambiental vigente, estructurados según 
la guía del Art. 41 del RAOHE 1215 así como el Acuerdo Ministerial No. 061.  
 
10.4.1 Plan de prevención y mitigación de impactos 
 
El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos corresponde a las acciones y procedimientos a seguir para 
la mitigación de los impactos negativos sobre el medio ambiente, y está diseñado sobre la base del 
cumplimiento de objetivos específicos en torno a los impactos directos identificados sobre los diferentes 
componentes ambientales.  
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y óptimas para evitar la 
contaminación de los recursos que permitan minimizar los riesgos ambientales que se podrían generar por 
las diversas actividades. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Accidente 
durante el 
transporte 
material 
peligroso 

Contaminación de 
los recursos 

Seleccionar la ruta antes de 
iniciar el trayecto, según la 
revisión de las mismas 
realizadas con la autoridad 
competente. 

(# hojas de selección de 
ruta / # viajes 

realizados) *100 

Bitácora de 
viajes 

Permanente 

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

(# hojas de ruta / # 
viajes realizados) *100 

Bitácora de 
viajes 

Permanente 

Disponer en el vehículo de 
las MSDS de los materiales. 

(# MSDS / # materiales 
transportados) *100 

MSDS de los 
materiales 

Permanente 

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

(# pólizas vigentes / # 
pólizas requeridas) *100 

Póliza de 
seguros 

Anual 

Daño del 
vehículo 

Afectación a la 
salud de 

trabajadores y 
comunidad 

Disponer de un kit de 
herramientas (gato, cruceta, 
triángulo de material 
reflectivo, tacos, llanta de 
repuesto, linterna y otras 
herramientas) en el vehículo. 

(# herramientas 
implementadas/ # 

herramientas 
requeridas) *100 

In situ 
Facturas de 

compra 
Permanente 

Realizar anualmente la 
calibración de los tanques 
cisterna. 

(# calibraciones 
realizadas / # 
calibraciones 

requeridas) *100 

Tablas de 
calibración de 

tanques 
Anual 

Realizar periódicamente el 
mantenimiento mecánico del 
vehículo. 

(# mantenimientos 
realizados / # 

mantenimientos 
requeridos) *100 

Facturas  Semestral 

Ocurrencia de 
accidentes con 

derrame del 
material 
peligroso 

Contaminación de 
los recursos 

Realizar la revisión técnica 
vehicular en los centros 
autorizados. 

(#revisiones realizadas/ 
# revisiones requeridas) 

*100 

Certificado de 
revisión 

Anual 

Realizar revisiones visuales 
del estado de tanques antes 
de cada recorrido. 

(# revisiones visuales / # 
viajes realizados) *100 

Bitácora de 
viajes  

Permanente 

Mantener vigente licencia 
Tipo E y certificado de 
capacitación por el MAE del 
conductor. 

(# licencia y 
capacitación vigente / # 
licencia y capacitación 

requerida) *100 

Documentos de 
conductores 

Permanente 

Brindar mantenimiento a la 
señalética de los vehículos 
cuando sea requerido. 

(# señalética mantenida 
/ # señalética en mal 

estado) *100 

Registro 
fotográfico / 

Facturas 
Permanente 

Mantener la guía de 
remisión, las hojas de 
seguridad y la tarjeta de 
peligro de los materiales en 
el vehículo. 

(# documentos 
disponibles / # 

materiales 
transportados) *100 

Documentos 
requeridos 

Permanente 
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Generación de 
efluentes por 

limpieza de los 
tanques 

Contaminación 
del recurso agua 

Realizar limpiezas de los 
vehículos en centros con 
Buenas Prácticas 
Ambientales. 

(# limpiezas realizadas / 
# limpieza requeridas) 

*100 
Facturas Semestral 

 
Meta 
Mantener las descargas y emisiones al ambiente dentro de los Límites Máximos Permitidos establecidos en la 
legislación ambiental, y la ocurrencia de accidentes al mínimo. 
 
Desarrollo 
 
Los requisitos específicos a considerar para el manejo y transporte de dicho material peligroso se describen a 
continuación: 
 
 El personal encargado del almacenamiento, manejo y transporte debe garantizar que cuando se necesite cargar 

o descargar la totalidad o parte del 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.  

 La empresa debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en 
forma segura dichos materiales a lo largo del proceso, respecto a embalaje, rotulado y etiquetado, producción, 
carga y descarga, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, y descontaminación y 
limpieza. 

 Los trabajadores deben contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 
establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales, y con la instrucción y el entrenamiento específicos, a fin de 
asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia 
de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

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

 Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E. 

 
Para la determinación de la ruta se seleccionarán las horas de menor congestión vehicular y peatonal que ofrezca 
un mínimo riesgo al tráfico o a terceros, y se considerarán previamente los puntos críticos que podrían incrementar 
la gravedad de un accidente. Se evitará en lo posible zonas densamente pobladas o especialmente vulnerables a la 
contaminación.  
 
Los transportistas deben 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.  

 
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 la hora de salida de origen, 
la hora de llegada al destino y la ruta seleccionada. 
 
El transportista en coordinación con la autoridad competente, establecerán las paradas que sean necesarias para 
que se lleven a cabo en lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del conductor y del 
ambiente. El transportista de sustancias químicas peligrosas tiene prohibido: 
 
 Almacenar las sustancias en sitios no autorizados por más de 24 horas. 
 Transportar sustancias cuyo etiquetado y envasado no sean los adecuados. 
 No verificar la vigencia del registro de sustancias químicas peligrosas. 
 Entregar el vehículo a un tercero no autorizado. 
 Transportar desechos peligrosos fuera del perímetro o jurisdicción permitida. 
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Los conductores deben tener un listado de los teléfonos para notificación en caso de una emergencia: del 
transportista, del comercializador, destinatarios y organismos de socorro, localizados en la ruta a seguir. 
 
Respecto a estacionamiento del vehículo, los conductores y encargados deben: 
 
En carretera:  
 
 Instalar señales reflectivas de seguridad de alta intensidad o grado diamante; anteriores, posteriores y laterales, 

con la identificación de la mercancía peligrosa que transporta.  
 El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas y de zonas sensibles o 

vulnerables, principalmente de ríos y áreas protegidas. 
 
En lugares públicos:  
 
 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 caso de que el vehículo deba ser abandonado por cualquier motivo, notificar inmediatamente a los teléfonos 
indicados en el plan de emergencias, su localización y tipo de material transportado. 

 
En la actividad de transporte de combustibles, el vehículo debe contar con las siguientes especificaciones: 
 
 Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deben estar provistos de partes, 

componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles de emisión de 
gases y ruidos contaminantes establecidos. 

 Todas las partes metálicas del vehículo deben mantener continuidad eléctrica a fin de asegurar una 
adecuada descarga a tierra, mediante cables flexibles conectados eléctricamente a las partes 
metálicas, atornillados y conectados a puntos metálicos limpios y pulidos que evidencien buena 
conductividad eléctrica. 

 Todo vehículo tipo cisterna debe tener sus respectivas válvulas de alivio de presión para cada 
compartimiento, las mismas que deben ser calibradas y revisadas según recomendación del 
fabricante. 

 Toda cisterna debe tener un sistema de protección personal anticaidas, ubicado en la parte superior 
del tanque. 

 El vehículo debe mantener condiciones operativas seguras en los sistemas eléctricos y mecánicos. 
 Se debe realizar una verificación periódica en los compartimientos y conexiones del auto-tanque no 

tengan fugas. 
 

Los auto-tanques para transporte de hidrocarburos deben llevar como identificación la capacidad total del 
tanque en m3 o galones. 
 

 
Gráfico 14.  Texto preventivo, capacidad del tanque 

Fuente: Normas Petroecuador 
 

En parte lateral superior, coincidiendo verticalmente con la boca de llenado correspondiente, se indicará la 
capacidad de cada compartimiento. En la parte posterior y los costados del tanque, ocupando la parte 
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central, se pintará el logotipo de identificación de la comercializadora; además, la longitud total del auto-
tanque en metros.   
 
Para la inscripción de los textos preventivos se utilizará como tamaño mínimo: en las partes laterales el 
No. 6 y en la posterior el No. 4; especificados en la norma PE-SHI-011. Para auto-tanques que transporten 
líquidos combustibles el color del tanque será amarillo de seguridad, Código No. 18 de la norma PE- SHI-
010. Las letras y números que deben pintarse en el tanque, serán de color negro, Código No. 1 de la 
norma PE-SHI-010. 
 
El vehículo deberá contar con las luces y señales reglamentarias descritas a continuación:    
 Dos luces de alcance reducido dos delanteras y dos posteriores. 
 Sistema de faros que prevea luz de largo y medio alcance (luz alta y baja) 
 Luces que delimiten el ancho del tanque, que comprende dos luces rojas delanteras y dos posteriores 

colocadas a 10 centímetros del borde del tanque.   
 Dos triángulos de seguridad, que se utilizarán de acuerdo a las regulaciones de tránsito.   
 Dispondrán de 4 banderas rojas (no metálicas) de 25 x 40 cm, instaladas en astas, sobre cada uno de 

los extremos del tanque a una altura mínima de 40 cm.   
 
Además, el tubo de escape debe terminar en un arrastra llamas que puede ser fijo o desmontable, de 
acuerdo a las especificaciones a la siguiente figura: 
 

 
Gráfico 15.  Arrastra llamas  

Fuente: Normas Petroecuador 
 
Los auto-tanques dispondrán de una cadena de longitud suficiente para que se arrastre por el suelo, 
colocada en la parte posterior del chasis, para descargar a tierra la electricidad estática que se genera con 
el movimiento en los viajes. El extremo que toca al suelo tendrá aditamentos o eslabones de bronce. 
  
Las unidades de transporte de combustibles, dispondrán de dos platinas de aleación bronce-zinc soldadas 
al tanque, que permitan efectuar la conexión correspondiente. 
 
Respecto a la señalización, los rótulos de los vehículos deberán seguir los siguientes lineamientos: 
 
 Para la fácil identificación del material peligroso transportado, y para advertir a otros del tipo de carga, 

se deben colocar en los extremos y lados de los tanques, rombos de la clase de peligro y una placa 
anaranjada junto al mismo, con el número de identificación de cuatro dígitos de las Naciones Unidas 
correspondientes al material transportado. 

 Cuando se requieran dos o más rótulos, estos deben colocarse juntos. 
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 La unidad de carga o transporte que movilice líquidos y que posea varios compartimentos, debe 
colocar los rótulos para cada uno de los materiales que transporte; en el caso de llevar el mismo 
material en todos los compartimentos, debe identificar la unidad con un solo rotulado. 

 Los rótulos para la identificación del material peligroso en los vehículos, en este caso, mostrarán que 
se trata de material inflamable, clase 3, según lo establecido en la Tabla 2 de pesos de la Norma INEN 
2266, serán triangulares de color rojo de dimensiones 250 mm x 250 mm como mínimo, y se colocarán 
a cada lado y cada extremo del contenedor. 

 

 
Gráfico 16.  Señalización de los vehículos de transporte  

Fuente: Guía de Respuesta a Emergencias para el Transporte con Materiales Peligrosos 
 

Respecto al recorrido, son importantes las siguientes consideraciones: 
 
 Aplicar correctamente los instructivos y disposiciones de operación y seguridad contra incendios. 
 Precautelar la manipulación de los combustibles que se van a transportar para evitar riesgos. 
 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. 
 Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas, por parte de empleados, los cuales también son 

responsables de hacer respetar la prohibición a cualquier persona que se encuentre en áreas cerca 
del vehículo. 

 Los mecanismos de operación y las tapas de acople rápido de las válvulas de carga y descarga deben 
ser asegurados en su posición de cierre durante el transporte, con cadenas o su equivalente. 

 Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y acoples deben ser de un material 
resistente acorde al producto transportado, asegurándolos de forma adecuada para evitar fugas. 
 

El transportista de sustancias químicas peligrosas deberá exigir a quien le proporciona la carga: 
 
 La guía de remisión que además detalle las sustancias peligrosas a transportar con su respectiva 

clasificación y código de Naciones Unidas; 
 Hoja de seguridad de materiales peligrosos y tarjeta de emergencia. 
 
Respecto a la carga de hidrocarburos al tanquero, se tendrá en cuenta que para el ingreso y parqueo de 
los autotanques a los terminales de almacenamiento, el transportista deberá sujetarse a las normas 
internas de seguridad de los terminales, y a las medidas de seguridad que se contemplan en los mismos: 
 
 Ubicar el autotanque únicamente en el espacio de estacionamiento destinado para la carga, 

debidamente identificado, desconectar el mando eléctrico y asegurar éste con el freno auxiliar. 
 Verificar que el tanque del autotanque, antes de la carga del combustible, esté completamente vacío y 

limpio interiormente; en caso contrario se debe suspender la operación. 
 Estar presentes en la operación hasta terminar la carga del combustible. No se permite la presencia de 

personas en el interior del vehículo.  
 Antes de la operación, se debe verificar la existencia y el buen funcionamiento de un extintor del tipo 

polvo químico seco. 
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 Conectar la pinza de puesta a tierra. 
 Verificar que el trasiego de los combustibles desde los depósitos subterráneos se efectúe por medio 

de mangueras con conexiones de ajuste hermético, que no sean afectadas por los combustibles y que 
no produzcan chispa por roce o golpe. 

 Verificar antes de iniciar el llenado de un compartimiento del autotanque, que se encuentre conectado 
a tierra a través del tubo de llenado durante toda la operación de carga. 

 
Respecto a la descarga de hidrocarburos del tanquero a los tanques de almacenamiento, se debe tener 
en cuenta: 
 
 Operar correctamente los instrumentos y accesorios del tanque de almacenamiento del centro de 

distribución y del autotanque. 
 Efectuar el trasiego de combustibles líquidos inflamables, desde los autotanques a los depósitos 

subterráneos, mediante mangueras provistas de ajuste hermético, fabricadas de material que no se 
deteriore por los productos que circulen por ellas, ni que produzcan chispa por roce o golpe, así como 
por un conductor de descarga de electricidad estática. 

 Suspender el expendio de combustible del surtidor que corresponda al tanque donde se está 
descargando el combustible para eliminar posibles fuentes de ignición, a vehículos cuyos tanques 
presenten fugas y a vehículos de transporte público que se encuentren en servicio o con pasajeros. 

 Abstenerse de fumar, encender fuego o usar teléfonos celulares en las áreas de carga y descarga de 
los terminales de abastecimiento y estaciones de servicio, durante el transporte de los combustibles. 
No se puede comer ni fumar. 

 Notificar a la respectiva comercializadora y terminal de almacenamiento de la existencia de fallas, tales 
como sellos mal colocados o carencia de los mismos en las bocas de llenado y descarga de los 
autotanques, filtraciones en el autotanque o sus conexiones, indicadores de nivel, carencia de 
extintores, defectos de mangueras, comportamiento de los conductores de los autotanques u otras 
que se encontraren. 

 Los implementos y materiales utilizados para la limpieza no deben descartarse libremente; deberán 
ser mantenidos hasta el destino final de la carga, donde serán sometidos a un proceso de 
descontaminación o entregados al comercializador para su adecuada disposición final. 

 Todo el personal involucrado en la descarga debe utilizar el equipo de protección personal necesario 
según los requerimientos de las hojas de seguridad del producto; al igual que con adiestramiento 
adecuado y conocimiento sobre los materiales que maneja. 

 Verificar que los sellos colocados en las tapas de los compartimientos y en las bocas de descarga del 
autotanque, sean destruidos luego de su utilización. 

 Los lugares de descarga deben estar alejados de líneas eléctricas o de fuentes de ignición. 
 Durante el proceso de descarga, evitar que el material se derrame o se escape. Evitar también 

rozamientos o cualquier otra situación que ocasione derrames o incendios. 
 Los vehículos tanqueros deben utilizar un motor externo para accionar las bombas de descarga. 
 En caso de derrame de material en el interior del transporte, se debe limpiar y recolector 

inmediatamente, para evitar que llegue al suelo y producir contaminación. 
 Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con 

materiales e implementos de recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, material 
absorbente, entre otras). 
 

Para la limpieza de auto tanques se cumplirán las siguientes normas ambientales: 
 

mailto:issonatura@hotmail.com


TRANSPORTE LIQUIDOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS “TANQUEROS DEL SR. TORRES GÓMEZ”  
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

ISSONATURA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso 

 Telfs: 3282705/2404437 Cel: 097735007 

 Email: issonatura@hotmail.com  89 

 El área donde se realicen las actividades del autotanque deberá ser adecuada y dispongan de 
facilidades para el almacenamiento temporal, tratamiento y descarga del fluido resultante de la 
limpieza.  

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

 El combustible recuperado deberá ser recolectado y almacenado temporalmente en tambores de 55 
gal de capacidad, y dispuesto para su utilización en labores secundarios. 

 
Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del establecimiento, se recomienda utilizar 
métodos "secos" para el lavado de las áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc., 
según sea viable, y así reducir la generación de aguas contaminadas. 
 
Las operaciones de carga de combustibles líquidos en la terminal de almacenamiento son de 
responsabilidad de la comercializadora y de la terminal de almacenamiento; mientras que en los centros 
de distribución son de responsabilidad de la terminal de almacenamiento, la comercializadora, el 
transportista y el distribuidor. 
 
Procedimiento de carga 
 
Previo a la maniobra de carga, se deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que debe incluir como mínimo neumáticos, 

parabrisas, luces, identificación y señalización del vehículo, tanque de combustible y kit de derrames. 
 Colocar adelante, atrás y en los costados del vehículo, señalizaciones que indiquen que se está 

procediendo a la carga. 
 Comprobar que el contenedor se encuentre completamente limpio y sin residuos. 
 Efectuar las actividades de carga lejos de fuentes de ignición y de instalaciones eléctricas. 
 Verificar la inexistencia de fugas o derrames provenientes de los autotanques, recipientes, canecas, 

contenedores, sacos, fundas, bidones, empaques, u otros envases a ser cargados en el vehículo. 
 En el caso de tanques o autotanques se debe verificar mediante la apertura y el cierre, el correcto 

funcionamiento de las válvulas de carga y descarga y la válvula de desalojo de la estructura de 
contención de derrames. 

 No comer, beber o fumar durante todas las actividades que impliquen el manejo de materiales 
peligrosos. 

 Si se trata de envases/embalajes, tanques, autotanques, con sustancias inflamables, conectar a tierra 
antes de iniciar el proceso de carga. 

 No utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar materiales peligrosos. 
 Si el cargamento comprende diversos tipos de mercancías, separar los materiales peligrosos de los 

demás. 
 Portar la hoja de seguridad de cada uno de los materiales peligrosos transportados. 
 Abastecer de combustible al vehículo antes de iniciar la carga. 
 Una vez terminado la carga verificar que la boca de carga y tapas de depósitos se encuentren 

cerradas. 
 
Procedimiento de descarga 

 
En la operación de descarga de los materiales peligrosos, tanto el comercializador, como el transportista y 
el usuario deben proceder con suma atención respetando en todo momento los siguientes requisitos 
mínimos: 
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 Antes de descargar un vehículo con este tipo de materiales, revisar minuciosamente los etiquetados y 

las hojas de seguridad a fin de que el personal conozca sobre la forma de descarga que garantice una 
operación con un mínimo de riesgo. 

 Coordinar la operación de descarga entre el conductor del autotanque y el operador del centro de 
distribución. 

 Colocar la señalización pertinente que dé aviso del peligro. 
 Realizar una inspección física de toda la parte externa del vehículo para verificar la existencia de 

fugas, escurrimientos, señales de impacto, desgaste, sobrecalentamiento de una o varias partes del 
vehículo y que pudiesen afectar a la carga. 

 Verificar que el autotanque, de acuerdo al tipo y número de compartimientos contenga la cantidad de 
combustible determinada, mediante aforo físico (varilla de calibración). 

 Identificar las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento. 
 Comprobar que no existan puntos de ignición o manejo de interruptores de electricidad en un área de 

5 m de radio, en relación al autotanque. 
 Comprobar que durante el trasiego del combustible, la boca del compartimiento se encuentre abierta. 
 En el caso de tanques, se debe llevar a cabo una revisión de las conexiones a usarse, y conectar a 

tierra antes de su descarga. 
 En caso de tanqueros u otros vehículos presurizados, descargar la presión interna a través de 

métodos adecuados. 
 Vigilar, mientras se realizan las conexiones de las mangueras entre los compartimientos del 

autotanque y las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento del centro de distribución, que el 
producto evacuado sea depositado en el tanque correcto. 

 Verificar que la cantidad declarada sea igual a la que se descarga. En caso de existir faltantes, se 
debe notificar a las autoridades que constan en el numeral relativo a prevención y emergencias. 

 Mantener al conductor del autotanque al frente de la operación hasta finalizar la descarga. 
 Esperar por lo menos 10 min, antes de proceder a vender el combustible al usuario. 
 
Respecto al transporte de materiales peligrosos: 
 
En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas especializadas 
garantizando el manejo 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 
materiales peligrosos a las autoridades competentes. 

 
Respecto a la carga y descarga de hidrocarburos: 
 
Para los casos de falla que ocasionen derrames, tanto el conductor como la comercializadora y el personal 
de la terminal de almacenamiento y los centros de distribución deben tener conocimiento de los 
procedimientos a seguir y contar con el material necesario para solución de dichos accidentes. En el 
presente documentos se hace énfasis a las medidas a seguir en el Plan de Contingencias. 

 
Respecto a la limpieza de los autotanques luego de efectuada la descarga: 

 
Como resultado del lavado de los autotanques, tenemos aguas aceitosas, cuya descarga sin tratamiento 
es prohibida hacia el sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, el mismo es realizado en 
lavadoras externas contratadas por el proponente.  
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10.4.2 Plan de contingencias 
 
El Plan de Contingencias estará diseñado para prevenir y controlar situaciones de emergencia, si estas lo 
ameritan, tales como derrames u otros accidentes provocados, en el menor tiempo de respuesta posible. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

OBJETIVOS: Brindar herramientas a los trabajadores para una respuesta inmediata y eficazmente a 
cualquier evento contingente que pueda suscitarse. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PC-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Accidente 
durante el 

transporte con 
derrame o 
incendio 

Afectación de la 
salud de 

trabajadores y 
comunidad 

 
Contaminación de 

recursos 

Mantener en el vehículo un 
sistema de comunicación y/o 
equipo celular para 
conductor y ayudante. 

(# equipos de 
comunicación / # 
personal) *100 

Registro 
fotográfico, 

facturas 
Permanente 

Mantener en el vehículo una 
copia física de los listados 
de contacto de entidades y 
hospitales. 

(# copias disponibles / # 
copias requeridas) *100 

In situ Permanente 

Portar en la unidad: 1 
extintor ABC de 2,5 kg en la 
cabina, 2 extintor PQS de 9 
kg en la parte externa, 
equipo de primeros auxilios, 
2 palas, 1 pico, 2 escobas, 
fundas plásticas resistentes, 
cintas de seguridad, kit de 
cuñas para taponamiento, 
aserrín o material 
absorbente.  

(# equipos disponibles / 
# equipos requeridos) 

*100 

Registro de 
revisión 

Permanente 

Remplazar cualquier equipo 
de emergencia en 
deteriorado o agotado.  

(# equipos 
reemplazados / # 

equipos deteriorados) 
*100 

Facturas Permanente 

Realizar mantenimiento y 
recarga anual de los 
extintores que contienen los 
vehículos.  

% equipos recargados y 

realizados 

mantenimiento 

In situ  

Facturas y/o 

certificados 

Anual 

 
Meta 
Lograr mantener un sistema que permita dar respuesta oportuna en caso de situaciones de contingencia. 
 
Desarrollo del plan 
 
Debido a las características del sector, la actividad de comercialización de combustibles líquidos para el 
segmento industrial y sus diferentes fases de carga, descarga del producto y transporte por vía terrestre, 
implican la posibilidad de que susciten situaciones de emergencia, que pueden aparecer por distintas 
acciones y/o condiciones, que entre otras, pueden ser: 
 
 Accidentes ocurridos durante el transporte, debido al aparecimiento de eventos como tormentas 

eléctricas, terremotos, inundaciones, derrumbes, condiciones climáticas malas (lluvia, neblina). 
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 Accidentes ocurridos por situaciones creadas o provocadas como conducciones defectuosas y 
excesos de velocidad, sabotajes y bloqueos de orden social; y por fallas humanas debidas al mal 
estado de salud física o psíquica del chofer. 

 Defectuosas condiciones operacionales de los vehículos. 
 Deficiente estado físico de los contenedores y embalajes del producto, que implique hendiduras, 

puntos de corrosión y/o perforaciones. 
 

Mientras se realiza el traslado de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos, el transportista 
es responsable de los daños que se puedan producir, en caso de accidentes ocasionados por la 
negligencia, inobservancia a las leyes y/o impericia del conductor; por lo que es necesario contar con un 
plan de respuesta rápida y eficaz para emergencias. 
 
La actividad de transporte de materiales peligrosos no dispone de personal operativo suficiente para 
conformar brigadas de respuesta, debido a que se limita a 1 conductor y 1 auxiliar por vehículo; por lo que 
es necesario tener un plan para coordinar y responder en caso de una emergencia. Se establecerá como 
responsables: 
 
Coordinador de emergencias: Será el transportista o propietario del vehículo quien debe avalar los 
procedimientos y actividades del plan, y ejercer el control y seguimiento del mismo. 
 
Jefe de emergencias: Estarán encargados de esta actividad el conductor y su auxiliar, cuyas 
responsabilidades son conocer el plan de contingencias, comunicar inmediatamente a las entidades de 
auxilio y al transportista, y llevar a cabo las acciones de respuesta inmediata. 
 
Entre otras actividades analizadas frente a esto, la mejor medida es estar preparados con una adecuada 
planificación, disposición de equipos y materiales para operar, y adecuado entrenamiento del personal 
conductor, supervisores y asistentes. 
 
Sobre los equipos y materiales se debe: 
 
Portar en el vehículo los materiales y equipamiento para contención de derrames, a fin de controlar 
inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos. El 
transportista controlará que los vehículos estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar 
emergencias, consistente al menos de: 
  
 Un extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo.  
 Dos 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, ubicados en el exterior de la 
unidad. 

 Equipo de primeros auxilios. 
 Dos palas. 
 Dos escobas. 
 Fundas plásticas resistentes. 
 Cintas de seguridad. 
 Kit de cuñas para taponamiento. 
 Aserrín o material absorbente (mínimo 20 kg de peso). 
 Equipo de comunicación y equipo de protección personal adecuado según la hoja de seguridad.  
 Para vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su respectiva línea de vida. 
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Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con 
materiales e implementos de recolección. Algunos elementos que pueden ser de ayuda en caso de 
derrame son: 
 
 Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la sustancia; tienen una buena 

capacidad de absorción y un manejo fácil y cómodo. 
 Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las características de la sustancia a 

confinar; son un medio eficaz y económico para recoger vertidos.  
 Una pala de plástico antichispas. 
 Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los materiales de los derrames. 
 Masillas epoxy para reparar fisuras. 
 
Todo el sistema de válvulas de carga y descarga de vehículos tipo cisterna deben estar equipados con un 
cubeto (bandeja) de contención libre de fugas con su respectiva válvula de drenaje en el punto más bajo. 

 
Los listados de contactos y números de teléfonos de las entidades públicas de auxilio, y de los 
hospitales ubicados en las diferentes ciudades cercanas, deben estar actualizados y disponibles en 
cualquier momento. 
 

Tabla 28. Contacto de Entidades Públicas. Coordinación de Emergencias 
 

TRANSPORTISTA SR. AULO TORRES (07) 2741594 / 0989609644 

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 911 

CIATOX CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO (02) 2905162 

CENTROS DEL ECU911 

Cuenca Santiago Carrasco y Jacinto Flores (07) 4079129  

Macas 
Av. Jaime Roldós y calle Eliseo 
Mancheno 

(07) 3701265 

CUERPO DE BOMBEROS 

Cuenca Miguel Heredia y Av. de las Américas (07) 4078604  

Macas 9 de Octubre y 10 de Agosto (07) 2700535 

Sucua Av. Oriental y Carlos Olson (07) 2740102 

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO  

Dirección Provincial del 
Azuay 

Calle Los Cerezos s/n y Calle Bog diagonal a la 
UPC, Cuenca 

(07) 4102961 

Dirección Provincial de 
Morona  

Calle Víctor Jaramillo y Av. 29 de mayo, Macas (07) 2701166 

CRUZ ROJA 

Junta Provincial del Azuay Calle Borrero 6-57 y Presidente Córdova, Cuenca 
(07) 2832132 / 2838285 / 
2838283 

Junta Provincial de Morona 
Santiago 

Gavino Rivadeneira entre Soasti y 24 de Mayo, 
Macas 

(07) 2700114 

DIRECCIONES PROVINCIALES MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Azuay Calle Larga No. 163 y Av. Huayna Cápac (07) 4109231 / 4109256 

Morona Santiago 
Calle Juan De La Cruz S/N Entre Guamote Y 29 
Mayo 

(07) 2700823 / 2571534 

HOSPITALES CIUDAD DIRECCIÓN TELEFONOS 

Hospital Clínica Bolívar Cuenca Simón Bolívar 13-13 y Montalvo (07) 2842126 / 2845782 

Hospital Clínica 
Latinoamérica 

Cuenca 
Av. 3 de noviembre 3-5 y Unidad 
Nacional 

(07) 2846666 / 2837114 / 
2835200 
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Hospital Regional IESS José 
Carrasco 

Cuenca Popayán y Pacto Andino (07) 2861500 

Hospital Santa Inés Cuenca 
Av. Daniel Córdova y Agustín 
Cueva 

(07) 2817888 / 2817889 

Hospital Universitario del Río Cuenca Autopista a Azogues.  (07) 2812887 

Hospital Militar Cuenca Av. 12 de abril 7-99 
(07) 2830202 / 2831224 / 
2837358 

Hospital General de Macas Macas Eulalia Velín s/n y Macas 
(07) 3703-800 / 2831224 / 
3703-803 

Clínica Santa Lucía Macas 
J de la Cruz E/Soasti y 24 de 
mayo 

(07) 2703455 

Clínica Santa Fe Macas Soasti y Gabino Rivadeneira (07) 2700678 

Hospital Básico Sucua Sucua Av. Edmundo Carvajal (07) 2740914 

Clínica María Auxiliadora Sucua 
Av Domingo Comín y Rosendo 
Torres 

(07) 2741630 

 
Incendio 
 
Si el incendio ocurre durante la ruta: 
 
 Retire el vehículo de la carretera y trate de alejarlo de árboles, edificios y otros bienes. 
 Apague el motor. 
 Combata rápidamente el fuego con el extintor. 
 Llame o haga llamar a los bomberos, pero no se aleje del vehículo. 
 Alerte a otros conductores sobre la emergencia 
 No encienda el vehículo hasta que no tenga la autorización de la Policía o Bomberos. 
 
Si el incendio ocurre durante la carga de combustible:  
 
 El fuego no se debe poder extender rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor 

daño posible. 
 De ser factible cortar la fuente de combustible, en los casos que se trate de un derrame o fuga 

cerrando llaves o válvulas. 
 Retire el brazo de llenado, de ser necesario pida asistencia. 
 Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las llamas para que no se 

expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, etc.). 
 No mover el vehículo; sin embargo, combatir el incendio rápidamente con el extintor. El fuego en 

cabina debe ser sofocado con una manta. 
 Todos los vehículos que se encuentran en el establecimiento deberán ser llevados al exterior, teniendo 

cuidado que no obstruyan el tránsito de vehículos de emergencia y los equipos contra incendio. 
 Si se encuentran en la calle se deberán alejar los vehículos que se encuentren cercanos a la cisterna. 
 Se solicitará la presencia de Bomberos y se le proporcionará información sobre el tipo de producto que 

se transporta.  
 
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 la llanta desinflada o 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.  
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 Para no dejar una llanta caliente o humeante, pida ayuda a otros conductores, pero no la deje 
desatendida.  

 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 del vehículo. 
 

Derrames 
 
Usualmente un derrame ocurre como resultado de una falla del equipo o un accidente. En dichos casos su 
preocupación debe ser atender al público y al medio ambiente del riesgo potencial creado por la 
inflamabilidad y toxicidad del producto. 
 
En especial, en los primeros instantes de la ocurrencia de la emergencia y en caso que el conductor haya 
resultado ileso o con facultades para actuar, es recomendable que esta persona sea lo suficientemente 
activa para realizar: 

 
 Llamadas telefónicas de reporte de la emergencia; es importante avisar a la empresa transportadora, 

remitente y destinataria de la carga, a los comités regionales o locales para la prevención y atención 
de desastres, a los centros de información para emergencias químicas, los cuales ayudan en las 
comunicaciones necesarias para iniciar el proceso de activación de la respuesta a la emergencia. En 
esta llamada es importante informar que tipo de carga transporta, los nombres de las sustancias que 
transporta, el lugar de origen y destino del viaje, el lugar donde ocurrió el accidente, remitente y 
destinataria de la carga, entre otros. Es indispensable que el conductor posea los medios de 
comunicación adecuados. 

 Cuando arribe la primera entidad de respuesta a emergencia, informar de que está compuesta la 
carga transportada, que sustancia(s) peligrosa(s) transporta, sus características de peligrosidad. En 
este caso es suficiente con mostrar las Tarjetas de Emergencia a cualquiera de los miembros de las 
entidades citadas anteriormente. 

 Colaborar en lo que solicite las entidades de respuesta a emergencia 

 
Respecto a la señalización, los encargados deben: 
 
 Se procederá de inmediato a señalizar la zona, así como cortar y desviar el tráfico, tomando como 

distancia orientativa la del área de influencia directa e indirecta. 
 Así mismo, ante la sospecha de una posible explosión, emanación de gases, etc., se considera la 

evacuación de la zona que, en principio, se considere indispensable. 
 Al llegar al lugar del siniestro, las autoridades o los bomberos, tomarán las iniciativas de corte de 

tráfico y evacuación de acuerdo al sistema de identificación de riesgos  
 

Si el derrame/fuga ha ocurrido en la vía pública: 
 
 Evite que el derrame llegue al alcantarillado, colocando barreras de arena, tierra o con material 

absorbente. 
 Comuníquese con la policía para el control del tránsito o tráfico vehicular 
 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 
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Si el derrame ha ocurrido en la carretera: 
 
 Detenga el vehículo fuera de la carretera de ser posible y apague el motor 
 Tome acción para parar el derrame usando el equipo básico del autotanque, si lo puede hacer sin 

ponerse en peligro. 
 Establezca una zona de seguridad y mantenga a la gente que no sea necesaria fuera de ella. Solicite 

ayuda para mantener los vehículos fuera del área afectada. Trate de prevenir que el derrame se 
extienda o que llegue a fuentes de ignición o drenajes usando barreras de arena/tierra o material 
absorbente. 

 Llame o haga que alguien llame solicitando asistencia. 
 Quédese viento arriba del derrame y elimine cualquier fuente de ignición. 
 
Si el derrame ha ocurrido cerca del establecimiento autorizado: 
 
 Evite que el derrame llegue al alcantarillado, coloque barrera de arena, tierra, trapos o paños 

absorbentes. 
 Tenga listos los extintores por si se produce un incendio. 
 No permitir que se enciendan los motores de los vehículos si estos estuvieran durante la ocurrencia 

del derrame.  
 Mantener alejado a los espectadores y prohibir la entrada de vehículos al establecimiento. 
 Junte o absorba la mayor cantidad del derrame que sea posible. 
 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros auxilios y 

brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más 
cercano. 
 

 
Gráfico 17.  Recolección de material absorbente  

 
Si el derrame se ha dirigido hacia un cuerpo de agua: 
 
 Tratar de solucionar la causa que ha producido el derrame, como es el caso de fallas de válvulas, 

perforaciones pequeñas en el cuerpo del autotanque, rotura de mangueras, etc.  
 Informar inmediatamente a las entidades de controlo como MAE, Municipio. 
 Se realizar contención de combustibles a través de barreras que se extienden y hacen que las mancha 

se pueda contralar, mediante retener el combustible se va recogiendo y sacando el material 
impregnado para separarlos posteriormente. 

 Las operaciones de control o recolección de un derrame son fáciles en los cursos con baja velocidad 
de las corrientes. La dificultad y el costo de la mayoría de estas operaciones aumentan con el tamaño 
de los cursos de agua a donde las acciones deben ser tomadas más rápidamente para limitar la 
extensión del derrame, el costo y la efectividad de las operaciones del control.  

 Los cursos de agua poco profundos tienen que ser contenidos o represados, no sólo para prever el 
tiempo necesario para permitir que el combustible se acumule, sino también para dar al agua 
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suficiente profundidad a fin de poder utilizar los equipos desnatadores. La profundidad del agua y la 
altura de sus márgenes adyacentes deben ser considerados en la sección del mejor sitio para hacer la 
contención. 

 Las barreras de contención deben colocarse en lugares apropiados del cursos del agua donde la 
velocidad de la corriente se la más baja posible.  

 La colocación de barreras debajo de un puente no es conveniente, ya que los pilotes del mismo 
aumentan la velocidad de la corriente y su turbulencia.   

 Si una gran cantidad de combustible es derramada en cuerpos de agua con corriente rápida, es 
necesario colocar más de una barrera ya que si algo de combustible pasa por la primera, será retenida 
por la segunda.  

 La distancia apropiada entre ellas debe permitir el tiempo suficiente para que las gotitas de 
combustible salgan a la superficie del agua antes de alcanzar la próxima barrera. 

 En algunos casos se podría ampliar o profundizar, el lecho o las orillas del curso de agua, lo cual no es 
recomendable ya que esto conduce a deteriores ambientales secundarios. No obstante, esto es una 
práctica operáticamente razonable para evitar daños mayores. En el caso se puede cavar pequeñas 
aéreas de 10x4x1.8 m de profundidad en línea, se colocan cuello de ganso para permitir que el agua 
limpia fluya y quede contenido el combustible. 

 En la práctica, es más satisfactorio desplegar las barreras colocando un extremo en el centro del río 
aguas-arriba (zona de mayor corriente.) 

 Para velocidades de corriente de agua entre 0.5 y 1.2 m/seg, la longitud de la barrera será de dos a 
cuatro veces mayor a la anchura del rio; y para corrientes menores de 0.6 m/seg., la longitud de la 
barrera puede reducirse hasta ser igual al ancho del río. 

 
Las labores de recolección de derrames en ríos son:  
 
 Recolección del combustible en los márgenes del río o en el puerto junto con el suelo y materia de 

vegetal impregnado. Este se convierte en un desecho peligroso que debe ser tratado por un gestor 
autorizado.  

 Si el rio o en el puerto esta con poco caudal la recolección se hace manual (combustible, sedimento, 
materia vegetal) luego de ser confinado a través de barreras. Los desechos y el combustible se 
acumulan en vario montículos en áreas adyacentes al río en tanques, para luego realizar su posterior 
traslado al sitio final de tratamiento y disposición. En caso que el río no sea posible limpiar 
manualmente se utilizará bombas skimmers para extraer la lámina de combustible sobre el agua.  

 Se tomará muestras de agua y suelo para verificar los parámetros ambientales expuestos en la 
RAOHE 1215. 

 El grado de impacto va a depender del comportamiento del derrame (tipo de combustible, volumen 
derramado, operaciones de control y limpieza), la sensibilidad ambiental del área (flora y fauna, 
población, recursos, uso de tierra) y la capacidad de recuperación del sistema.  

 Lavado de combustible: Las orillas del río son lavadas con agua a presión para desprender el 
combustible  adherido en las paredes y en la vegetación. En este caso se utilizaran equipo o bombas 
portátiles para ejecutar estas labores. Este combustible es capturado igualmente con barreras 
colocadas estratégicamente. Experiencia con musgo biodegradable también puede aplicarse, debido a 
que recoge más del 95% de combustible. 

 Recuperación natural: Los derrames en ríos, son de rápida recuperación a comparación con los de 
mar, con mínimo impacto a largo plazo, debido a la acción de corrientes.  

 
Las acciones después del derrame son: 
 
 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado convenientemente el derrame. 
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 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y 
confinado el derrame. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad. 
 Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores. 
 Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio. 
 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles deberá ser realizada 

a través de empresas autorizadas para dicho fin, para lo cual serán contratadas por el propietario o la 
empresa propietaria de la unidad de transporte. 

 Reponer con material limpio el área afectada. 
 De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas arriba como aguas 

abajo del punto de vertimiento. Se analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, 
grasas, fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos tomar las acciones de remediación 
que correspondan. 

 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control dentro de las 24 horas 
de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos establecidos. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 
Fenómenos naturales 
 
En el caso de la ocurrencia de sismos: 

 
 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. 

 

En el caso de inundaciones:  

 

 Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor deberá disminuir la 
velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un lugar donde pueda estacionar la 
unidad de transporte en sitio apartado de zona de ocurrencia. 

 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 Defensa Civil. 
 
En el caso de accidentes de tránsito: 

 Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 
 Advertir al tráfico en ambas direcciones sobre el accidente a través de los conos o triángulos de 

advertencia. 
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 Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una fuga 
causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no dejar que la 
gente se acerque. 

 Reportar todos los accidentes por radio o teléfono al Director de la Emergencia. 
 Controlar su temperamento. 
 Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 
 Si se trata de un choque o volcadura con incendio y/o derrame/fuga actuar de acuerdo a lo descrito en 

los ítems anteriores.  
 Si hubiese heridos sin otras emergencias, brindarles atención y primeros auxilios. 
 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de primeros auxilios y 

brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al accidentado al centro de salud más 
cercano. 

 Obtenga la siguiente información: nombre, dirección y número de licencia del otro conductor; número 
de placa o registro, marca, año, modelo y daños causados de los vehículos involucrados; nombres, 
dirección, naturaleza y tipo de lesiones de los pasajeros; nombres y dirección de los testigos; y 
nombres, números de placas y municipalidad de los oficiales de tránsito/policía. 

 Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección, compañía y dirección, 
número de licencia, etc. 

 Cumpla con las regulaciones locales sobre como reportar el accidente. 
 Refiera cualquier pregunta de personal de prensa, radio o TV al Director de la Emergencia. 
 
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. 
 
10.4.3 Plan de capacitación 
 
El proponente tiene la obligación de asegurar que todo el personal involucrado en las actividades de 
transporte se encuentre capacitado y entrenado para el desarrollo de sus obligaciones de forma que no 
atente contra su salud ni de la de los demás, ni el ambiente; para lo que se programará capacitaciones 
sobre las actividades a ser desarrolladas, así como para la aplicación del plan de manejo. 
 

PLAN DE CAPACITACION 

OBJETIVOS: Dotar de conocimientos específicos al conductor y ayudantes. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Patio de maniobras 
RESPONSABLE: Representante legal 

PC-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Mal manejo de 
material 
peligroso 

Afecciones a la 
salud 

Realizar capacitación anual 
referente a transporte de 
materiales peligrosos. 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Anual 

Realizar inducción al 
personal nuevo sobre el 
manejo de material 
peligroso. 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Permanente 

Ocurrencia de 
accidentes 

Realizar capacitación anual 
de planes de respuesta a 
emergencias y manejo de 
equipos 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Anual 

Realizar capacitación anual 
referente a primeros auxilios 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Anual 
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Manejo material 
inflamable 

Ocurrencia de 
incendios 

Realizar capacitación anual 
prevención y control de 
incendios. 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Anual 

Generación de 
desechos 
peligrosos 

Afecciones a la 
salud 

Realizar capacitación  anual 
de manejo de desechos. 

(# trabajadores 
capacitados / # total de 

trabajadores) *100 

Registros de 
capacitación 

Anual 

 
Meta 
Dotar de conocimientos específicos a los trabajadores, en base a charlas y conferencias, de manera que 
conozcan la adecuada forma de actuar para proteja su integridad y el ambiente. 

 

Desarrollo del plan 
 

El transportista tiene la obligación de asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de 
unidades de transporte esté capacitado y entrenado para el manejo y traslado de sustancias químicas 
peligrosas y/o desechos peligrosos, así como para enfrentar posibles situaciones de emergencia, a través 
del curso básico obligatorio avalado por el Ministerio del Ambiente y otros cursos relacionados con el tema. 
 
Los entrenamientos o capacitaciones deben ser documentados, registrados y evaluados, a fin de asegurar 
que los trabajadores posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Para asegurar la protección del trabajador es 
necesario proporcionarle un entrenamiento sistemático y actualizado, con una frecuencia adecuada. 
 
Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas: 
 
 Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. 
 Conocimiento y aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de 

materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte. 
 Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales. 
 Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 
 Procedimientos de carga y descarga 
 Planes de respuesta a emergencias. 
 Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte. 
 Conocimiento y manejo del kit de derrames. 
 Aplicación de señalización preventiva. 
 
Adicionalmente, se deberá instruir al personal sobre el manejo, almacenamiento y transporte de los 
desechos que se generan en la industria; en prácticas de prevención y combate de incendios, y en 
primeros auxilios.  

 
El transportista debe garantizar que los conductores y el personal auxiliar reciban de forma inmediata a su 
admisión, la inducción de seguridad que abarque los temas específicos de su operación. 

 

10.4.4 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 
 
Es un plan que está conformado por dos componentes, la una que hace referencia a la salud ocupacional, 
orientada principalmente a la higiene ocupacional, primeros auxilios, orden y limpieza, con sus respectivos 
procedimientos, mientras el segundo trata de la seguridad industrial, enfocada a los riesgos en actividades 
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que se desarrollan en la estación de servicio, ya sean rutinarias o no. 
 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Brindar ambientes y condiciones de trabajo seguros a los trabajadores. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PSISO-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Manejo 
incorrecto de 

material 
peligroso 

Posibles afecciones 
o daños a la salud 

Realizar exámenes médicos 
ocupacionales a los choferes 
que transportaran el material 
peligroso. 

(# exámenes realizados 
/ # trabajadores) *100 

Carnes de 
salud 

Anual 

Dotación anual de EPP para 
manejo de combustible. 

(# EPP entregado / # 
trabajadores) *100 

Registro de 
entrega de EPP 

Anual 

Disponer de botiquín de 
primeros auxilios en el 
vehículo. 

(# botiquín 
implementado / # 

botiquín requerido) *100 

Registro de uso 
de botiquín / 
Facturas de 

compra 

Permanentel 

 
Meta 
Proteger la salud y bienestar de todos los trabajadores. 
 
Desarrollo del plan 
 
Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos 
de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar 
los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 
 
Todo el personal debe estar dotado 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. El EPP 
recomendado  para el manejo de hidrocarburos es: 
 

 
Gráfico 18.  EPP para manejo de hidrocarburos.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos suministrarán gratuitamente a sus 
trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada para su labor.  
 
Todas las instalaciones eléctricas deben  estar debidamente protegidas y  completamente aisladas de tal 
manera que el sistema sea a prueba de explosión.   
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Se debe mantener  procedimientos  e  instrucciones  formales  para  identificar,  reportar  y  responder  a 
potenciales  situaciones  emergentes;  y  para  lo  cual  se  establecerán  programas  formales  de 
capacitación  y  formación  práctica,  mediante  la  realización  de  simulacros  específicos  de 
contingencias de seguridad. 
 
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. 
 
El transportista debe garantizar la salud de los conductores y ayudantes del transporte mediante 
exámenes ocupacionales, que incluyan exámenes de vista y otros que sean considerados necesarios.  
 
Adicionalmente los trabajadores deben: 
 
 Evitar respirar vapores o polvos. 
 Restringir el acceso al almacenaje al personal capacitado. 
 Evitar contacto con ojos, piel y ropa. 
 No comer ni fumar durante el almacenamiento, transporte, descarga. 
 No almacenar junto a materiales inflamables; hacerlo lejos de ellos, de fuentes de calor, chispas, llama 

abierta. 
 Prever fuentes para sofocación de ignición, para un uso emergente (según el uso, si es constante, es 

recomendable tener un lavajos y/o ducha). 
 Disponer de oxígeno y máscaras si fuera necesario, cercar el lugar, en caso de accidente. 
 Llevar en el vehículo un botiquín de primeros auxilios: antisépticos, gasas, vendas, algodón, tijeras, 

guantes, termómetro y medicamentos básicos. 
 
10.4.5 Plan de manejo de desechos 
 
El Plan de Manejo de Desechos, es un documento de carácter técnico - operativo, que señala las 
responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo de los residuos, tomando en cuenta los 
aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Especificar las acciones necesarias para dar una correcta gestión a los residuos generados. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PMD-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Generación de 
desechos 

Contaminación 
del suelo 

Disponer de fundas, guantes, 
escoba, pala y material para 
etiquetado, en el vehículo. 

(# materiales 
disponibles / # 

materiales requeridos) 
*100 

Registro 
fotográfico, 

facturas 
Permanente 

Llevar un registro de 
generación de desechos, 
indicando volumen y sitio de 
disposición de los mismos. 

(# registros mantenidos / 
# registro requerido) 

*100 

Registro de 
generación de 

desechos 
Mensual 

Entregar los desechos sólidos 
peligrosos a los sitios de carga 
y descarga; o a gestor  
calificado, según el caso. 

(# entregas realizadas / 
# entregas requeridas) 

*100 

Certificado de 
entrega y/o 

disposición final 
Permanente 
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Meta 
Disponer adecuadamente todos los desechos generados en la actividad. 
 
Desarrollo del plan 
 
La generación de residuos durante las diversas etapas de la operación es una actividad inminente; con las 
medidas y acciones presentadas en el plan de prevención y mitigación se busca que la cantidad generada 
sea mínima; pese a esto, siempre existirá material contaminado o residuos de la actividad. 
 
Dichos residuos deben ser almacenados en un lugar ambientalmente seguro hasta que sean llevados a un 
sitio de disposición final, al ser entregados al camión recolector, o a un gestor autorizado, según sea el 
caso.  
 
Los vehículos deben contar con fundas de polietileno gruesas para el almacenamiento, y disponer de 
guantes, escoba y pala para la manipulación por parte del personal durante la recolección de los desechos 
sólidos; las fundas deben ser correctamente etiquetadas, indicando el tipo de desecho que contiene. Las 
industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando 
volumen y sitio de disposición de los mismos. 
 
Las actividades productivas que generen desechos sólidos no peligrosos, deben implementar una política 
de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser 
dispuestos de manera ambientalmente aceptable.  
 
Los desechos comunes se dividen en  orgánicos e inorgánicos: 
 
Orgánicos: Son desechos biodegradables que se componen naturalmente y tiene la propiedad de poder 
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Ej. Papel, cartón, 
madera, residuos vegetales. 
 
Inorgánicos: Aquellos que tienen características químicas que permite que tengan una descomposición 
lenta. Ej. Vidrio, metales. 
 
Estos desechos se almacenarán independientemente de los desechos peligrosos; al interior del vehículo 
se debe contar con un recipiente para recolección de desechos comunes, los cuales a su vez se 
depositarán en contenedores para este tipo de desechos con el que cuenta el patio de maniobras. 
 
Los residuos reciclables que pueden generarse durante la actividad de transporte son: 
 

Tabla 29. Desechos reciclables de la actividad 
 

CÓDIGO RAOHE CLASE DE DESECHO TRATAMIENTO DISPOSICIÓN 

B3020 Papel/Cartón Reciclaje Entrega a gestor 

B3010 Plástico Reciclaje Entrega a gestor 

B2020 Vidrio Reciclaje Entrega a gestor 

 
Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales, 
agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la 
disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas 
ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  
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Entre los desechos que deben ser gestados son los siguientes. 
 
 Guipes impregnados con residuos de combustibles. 
 Arena y trapos hidrofagos empleados para la limpieza de derrames. 
 Residuos vegetales o de otro tipo impregnados con hidrocarburos.  
 
Así mismo los auto-tanques deberán tener un sitio de mantenimiento donde se deberán recopilar: 

 
 Recipientes de aceites lubricantes 
 Recipientes de pintura 
 Recipientes para limpieza de parabrisas 
 Baterías 
 Llantas, etc. 
 
Las actividades que generen residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la generación 
de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y 
disposición final del mismo.  
 
Todos los desechos que se derivan de la actividad de manejo y transporte de hidrocarburos, según el 
convenio de Basilea se manejan con el código Y18; a continuación se describen los desechos peligrosos 
que pueden generarse de la actividad: 
 

Tabla 30. Desechos peligrosos de la actividad 
 

CÓDIGO  CLASE DE DESECHO CRITB DISPOSICIÓN 

C.19.07 Vegetación contaminada con hidrocarburos T Gestor autorizado 

C.19.13 
Suelos contaminados con hidrocarburos 

generados por derrames 
T Gestor autorizado 

C.19.14 
Materiales adsorbentes contaminados 

utilizados en los derrames de hidrocarburos 
o de sustancias químicas peligrosas 

T Gestor autorizado 

C.19.17 
Materiales plásticos contaminados con 

hidrocarburos  
T Gestor autorizado 

NE-42 

Material adsorbente contaminado con 
hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros 

materiales sólidos adsorbentes 

T Gestor autorizado 

 

En el caso de que la generación de desechos se realice durante la actividad de transporte se deberá llenar 
la siguiente bitácora: 
 

Tabla 31. Formato bitácora de generación de desechos peligrosos 
 

BITACORA MENSUAL DE GENERACIÓ DE DESECHOS PELIGROSOS 

Mes 
Nombre o 

identificación del 
residuo peligroso 

Cantidad 
Estado 
físico 

Destinos 
finales 

Observaciones 

      

      

Nombre y firma del responsable  de llenar el 
presente documento 

Nombre y firma del supervisor de la bitácora 
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Cuando se entregue los desechos peligrosos al gestor autorizado se debe adjuntar: 
 
 Documento de movimiento de residuos 
 Formato de cadena de custodia para el manejo de residuos 
 Hoja de ruta y de seguimiento del vehículo 
 Licencia ambiental actual del gestor 
 Licencia ambiental actual del generador de residuos.  
 
Los desechos generados durante la actividad de transporte deben entregados en los de carga y/o 
descarga, o a un gestor ambiental calificado, dependiendo del caso: 
 
 Para generación de desechos de cantidad menor a 20 kg, estos serán dispuestos en fundas plásticas 

y entregados a los sitios de almacenamiento temporal de desechos aprobados en los sitios de carga y 
descarga. Principalmente serán entregados en el patio de maniobras de los tanqueros para su 
posterior gestión, a excepción que el transporte de los mismos hasta el patio suponga un riesgo alto, 
en cuyo caso será entregado al lugar de carga o en los destinos de descarga que más cercanos que 
cuentan con la respectiva licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente. 

 Para generación de desechos de cantidad mayor a 20 kg, correspondientes a la ocurrencia de 
accidentes o derrames, esta deberá ser entregada a un gestor calificado de manera inmediata. 

 
10.4.6 Plan de relaciones comunitarias 
 
Consiste en la estrategia de relación entre los funcionarios del proyecto y la población civil existente en el 
sector, por medio de la cual se asegura mantener unas buenas relaciones con la comunidad. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Establecer una relación de cordialidad con la comunidad 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PRC-06 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Manejo 
incorrecto de 

material 
peligroso 

Ocurrencia de 
accidentes y/o 

incendios 

Invitar a la comunidad a 
capacitación respecto a planes 
de respuesta a emergencias 
y/o prevención y control de 
incendios. 

(# invitaciones 
entregadas / # 

invitaciones emitidas) 
*100 

Formato de 
invitación y 
registro de 

entrega 

Anual 

 
Meta 
Dar a conocer los procedimientos efectuados a las empresas que requieran y contraten el servicio y a la 
comunidad. 
 
El transportista llevará a cabo los procedimientos de participación ciudadana según lo establecido en la 
normativa D.E No. 1040 y A.M 066. En caso de producirse una queja o una denuncia se deberán 
establecer mecanismos para conocer al grupo de personas afectadas, la causa de la denuncia, la posible 
solución del conflicto e implantar medidas para solucionar el conflicto. Los acuerdos y soluciones se 
asentarán por escrito y se llevarán a cabo las actividades de remediación y/o compensación a la 
comunidad como se hubiere acordado. 
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Adicionalmente, con la idea de inmiscuir a la población del área de influencia en el buen manejo de 
materiales peligrosos y de respuesta de contingencias, se hará extensiva las invitaciones a las 
capacitaciones respecto a planes de respuesta a emergencias y manejo de equipos, y/o de prevención y 
control de incendios. 
 
10.4.7 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
 
El Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas busca establecer directrices técnicas de rehabilitación en 
caso de tener áreas afectadas por algún tipo de situación o afectación; estas dependerán del tipo de 
siniestro que se haya producido y de las consecuencias y daños causados al medio ambiente. Así mismo, 
se dispondrá de los medios y conocimientos necesarios para atenuar los perjuicios ocasionados al 
componente físico, biótico o socio-económico. 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Rehabilitar las áreas, y toda su infraestructura física, social y ambiental asociada. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia 
RESPONSABLE: Representante legal 

PRAA-07 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Derrame de 
hidrocarburos 

Contaminación de 
recursos 
naturales, 

afectaciones a la 
salud 

Notificación inmediata a la 
Autoridad Ambiental en caso 
de incidente. 

(# oficios de notificación 
/ # accidentes ocurridos) 

*100 

Oficio de 
notificación 

Permanente (en 
caso de 

ocurrencia) 

Elaboración de informe de 
accidente.  

(# informes elaborados / 
# accidentes ocurridos) 

*100 

Informe de 
accidente 

Permanente (en 
caso de 

ocurrencia) 

Diagnóstico ambiental del área 
afectada. 

(área afectada / área 
total) *100 

Informe de 
diagnóstico 

Permanente (en 
caso de 

ocurrencia) 

Remediación de área afectada 
en caso de contaminación. 

(área remediada / área 
afectada) *100 

Informe final de 
remediación 

Permanente (en 
caso de 

ocurrencia) 

 
Meta 
Remediar cualquier impacto causado al medio ambiente o a comunidades por la ocurrencia de un evento 
fortuito. 
 
Desarrollo del plan 
 
Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas son responsabilidad de las personas naturales o 
jurídicas, representantes legales de las empresas e instituciones ya sean de carácter público o privado quienes 
deben cumplir las acciones establecidas por la autoridad competente. Para esto se deben llevar a cabo las 
siguientes acciones: 
 
 Elaborar un informe del accidente que incluya los impactos en la salud humana y ambiente, los costos y plazos 

de mitigación y recuperación. 
 Evaluar las necesidades para lograr una rehabilitación de la zona. 
 Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo con acciones ambientalmente sustentables. 
 Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas de control y 

seguimiento. 
 
En caso de existir personas afectadas por la contaminación de los recursos que rodean a su comunidad o de 
recursos que son sustento de sus actividades, deberán establecerse acuerdos de conformidad mutua, donde el 
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transportista indemnice económicamente a los afectados hasta que la zona se encuentre completamente 
rehabilitada. 

 
10.4.8 Plan de abandono y entrega del área 
 
El plan de cierre y abandono contendrá lineamientos sobre las acciones a realizar en caso del cese de la 
actividad, las cuales estarán sujetas a cambio de acuerdo a la realidad del propietario y del negocio al 
momento de tomar la decisión. 

 
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Realizar un cierre ambientalmente seguro de la actividad al término de su vida útil. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Patio de maniobras 
RESPONSABLE: Representante legal 

PCA-08 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Cierre de 
transporte de 

material 
peligroso 

Posibles pasivos 
ambientales 

Informar a la  Autoridad 
Ambiental con un mes de 
anticipación. 

(# oficios ingresados / # 
oficios requeridos) *100 

Oficio de 
notificación 

N/A 

Elaboración de plan técnico de 
cierre con medidas apropiadas 
según el material transportado 
parte de empresa competente. 

(# informes elaborados / 
# accidentes) *100 

Informe de 

accidente 
N/A 

Realizar el seguimiento de 
cumplimiento de actividades 
propuestas 

(#actividades cumplidas 
/ # actividades totales) 

*100 

Informe de 

diagnóstico 
N/A 

 

 
Meta  
Tener una operación del cierre de la actividad totalmente controlada. 
 
Desarrollo del plan 
 
Este plan abarca lineamientos a ser seguidos al concluir las operaciones de transporte debido a problemas 
técnicos, económicos, sociales y/o desastres naturales, lo que será determinado en base a un estudio de 
factibilidad técnica y económica del proyecto. 
 
Se deberá informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación si se desea 
abandonar las actividades de transporte de materiales peligrosos. 
 
En caso de que el motivo sea económico o de otra índole, y que los vehículos se encuentren todavía 
dentro de su vida útil (10 años desde construcción), se deberá: 
 
 Realizar el contrato de compra y venta del vehículo para entregarlo como respaldo junto con la 

comunicación mencionada anteriormente. 
 El nuevo dueño deberá realizar el respectivo alcance en la Dirección Provincial de Ambiente para 

actualizar los datos referentes al: vehículo, señores conductores y dueño del vehículo. 
 
En caso de que el motivo sea cese de actividades definitivo, o que los vehículos cumplieron su vida útil; el 
transportista deberá contratar una empresa competente que elaboré un plan técnico de cierre con medidas 
apropiadas según el material transportado. Como mínimo se deberá seguir las siguientes 
recomendaciones: 
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 El vehículo debe pasar por un proceso de descontaminación, desgasificación y limpieza por métodos 

apropiados para eliminar cualquier residuo del material transportado. 
 No se debe retirar los rótulos de identificación hasta que el vehículo sea completamente 

descontaminado para el tipo de carga que transporto.  
 Dar una disposición adecuada a la chatarra y residuos generados con un gestor calificado. 
 
10.4.9 Plan de monitoreo 
 
Este plan contendrá los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental del proyecto, 
estableciendo los parámetros, metodologías y periodicidad. 
 

PLAN DE MONITOREO 

OBJETIVOS: Verificar el grado de eficiencia de las medidas ambientales adoptadas en el PMA. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Patio de maniobras 
RESPONSABLE: Representante legal 

PM-09 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PERIODICIDAD 

Manejo 
incorrecto de 

materiales 
peligrosos 

Contaminación de 
recursos 

Matriculación anual de 
vehículos, previo cumplimiento 
de la revisión técnica en el 
cantón Cuenca. 

(# vehículos 
matriculados / # total 

vehículos) *100 

Documentos de 
matriculación 
de vehículos 

Anual 

Presentar el programa y 
presupuesto e informe 
ambiental de la actividad. 

(# informes entregados / 
# informes requeridos) 

*100 

Oficios de 
ingreso 

Anual 

Realizar AA de cumplimiento 
bianual a partir de la fecha de 
aprobación del Estudio 

(# informes entregados / 
# informes requeridos) 

*100 

Oficios de 
ingreso 

Anual 

 
Meta 
Cumplir con los indicadores de cumplimiento de las actividades establecidas en el PMA. 
 
Desarrollo del plan 
 
Los auto-tanques deberán ser sujetos a un control vehicular con la finalidad que cumplan con el Reglamento 
Técnico Ecuatoriano para el control de emisiones de fuentes fijas terrestres, dentro de la jurisdicción del cantón 
Cuenca, y bajo la ordenanza que rige en dicha ciudad, debido a que es la ciudad de salida de las rutas. 
 
La Ordenanza que norma el establecimiento del Sistema de Revisión Técnica Vehicular de Cuenca establece que 
para proceder a la matriculación vehicular, será obligatorio el sometimiento, de manera previa y completa, a las 
normas y procedimientos de la Revisión Técnica Vehicular, la cual comprenderá principalmente de: 
 
 Verificación de la documentación que identifique al vehículo. 
 Revisión mecánica y de seguridad.  
 Control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos permisibles.  
 
Los objetivos fundamentales son los de comprobar el buen funcionamiento de los vehículos, el nivel de emisiones 
de gases contaminantes o de opacidad y ruido, y la idoneidad; para de esta forma propender a un ambiente sano y 
reducir la accidentabilidad por fallas mecánicas en los vehículos. Todos los vehículos deberán ser sometidos al 
proceso de Revisión Técnica Vehicular, una vez al año. 
 
El transportista de sustancias químicas peligrosas que cuente con licencia ambiental, debe realizar una declaración 
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anual de los movimientos realizados, sin perjuicio de que la autoridad competente solicite informes específicos 
cuando lo requiera.  
 
Es una responsabilidad del propietario además verificar, supervisar y asegurar el cumplimiento de las actividades 
propuestas en el plan de manejo ambiental; para lo cual se realizará una auditoría ambiental bianual para verificar el 
cumplimiento de las actividades. 

 
10.5 CRONOGRAMA VALORADO 
 
En el Anexo # 20 se adjunta el cronograma valorado a las actividades planteadas del plan de manejo 
ambiental, el cual incluye: responsable, frecuencia, indicador de cumplimiento, medio de verificación, 
tiempo de ejecución y costos. 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.1 CONCLUSIONES  
 
 El presente proyecto aborda una actividad necesaria para el desarrollo de la parroquia de Sucúa, 

contribuyendo en sí mismo, y mediante la entrega del combustible, a la creación de nuevas plazas de 
trabajo y al fortalecimiento económico de los proyectos y empresas que funcionan en la zona. 
 

 El proyecto tiene como antecedente que su proponente, el Sr. Aulo Torres tiene relación comercial con 
la Estación de Servicio Torres Sucúa que funciona como patio de maniobras de los tanqueros, la cual 
mantiene una buena gestión ambiental, por lo que se espera mantenga dicho compromiso y gestión en 
la actividad de transporte de combustibles. 

 
 Al ser la pobreza uno de los principales problemas socioeconómicos de la parroquia, el desarrollo de 

esta actividad posibilita el nacimiento de nuevos negocios al contar con una empresa de transporte de 
combustible ya establecida en la zona, lo que colaboraría a reducir la magnitud de este indicador. 

 
 Los derrames de combustible tanto en transporte como en descarga son las acciones que más 

impacto producen; mientras que la salud y seguridad de los trabajadores y la calidad de los recursos 
son los factores más vulnerables dentro del proyecto; por ello, estos puntos son los más enfatizados al 
momento de elaborar el Plan de Manejo Ambiental. 

 
 El 50% de los riesgos analizados se encuentran en categoría importante, lo que nos indica que la 

actividad del proyecto es peligrosa; el riesgo de mayor impacto determinado, tanto ambiental como 
económicamente, es un accidente en áreas protegidas o en lugares con características topográficas 
que faciliten la rápida propagación de un derrame. 

 
 Las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, descritas de acuerdo a la normativa vigente, 

son una herramienta para la correcta gestión en el transporte de desechos peligrosos, y dicta los 
lineamientos para evitar posibles accidentes, además de las medidas a tomar en caso de ocurrencia 
de los mismos. 

 
11.2 RECOMENDACIONES 
 
 Realizar los chequeos periódicos a los vehículos, sus mantenimientos preventivos y correctivos, y 

tener al día los papeles de los mismos, para evitar o estar preparados frente a cualquier posible 
emergencia. 
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 Asegurar la capacitación y entrenamiento del personal que desarrolle cualquier actividad dentro del 

manejo de materiales peligrosos, así como la provisión del equipo de protección personal para los 
mismos, a fin de salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores. 

 
 Tener muy en cuenta el chequeo de equipos y la verificación del estado de la ruta antes de iniciar el 

recorrido, para prevenir cualquier peligro que ponga en riesgo la carga y a los conductores. 
 
 En el recorrido, cuando se pasa por los bosques protectores o áreas con características topográficas 

que faciliten la rápida propagación del líquido, se debe recomendar especial atención por parte del 
personal que conduce el vehículo. 

 
 Mantener una relación de comunicación con la comunidad, principalmente con aquellos poblados 

fronterizos, proporcionando conocimientos sobre cómo se debe actuar ante una contingencia. 
 
 Especificar el procedimiento a seguir en caso de reemplazo o adquisición de tanqueros, acción que 

debe ser ejecutada por parte del Ministerio del Ambiente. 
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ANEXOS 
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