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2.  INTRODUCCION 

 

Tomando en cuenta el artículo 34 del  Reglamento Sustitutivo Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador RAOHE 1215, los Estudios 

Ambientales podrán ser presentados por etapas dentro de una misma fase, y los 

ya presentados podrán ser ampliados mediante Estudios Complementarios o 

Alcances o Adendums al mismo, de manera de dar agilidad a los procedimientos 

de análisis, evaluación, aprobación y seguimiento. 

En caso de nuevas operaciones en un área que cuente con un Estudio Ambiental y 

luego de dos años de aprobado éste, se deberá realizar una reevaluación, que 

consistirá en una revisión del documento original, inspecciones y estudios de 

actualización en el campo, así como una reevaluación de la significancia de los 

impactos socio-ambientales y una actualización del Plan de Manejo Ambiental, que 

deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental antes del inicio 

de las nuevas operaciones., de conformidad con las características del proyecto y 

de la fase de operación de que se trate,  ENERGYGAS S.A., desea regularizar las 

actividades de Lavado express, cambio de aceite y engrasado por medio de la 

presentación de la Reevaluación Ambiental del Estudio de Impacto y Plan de 

Manejo Ambiental y así cumplir con los lineamientos estipulados por el Ministerio 

del Ambiente.  

 

De acuerdo al Oficio N° 1382-ARCH-C-2012, enviado el 22 de noviembre del año 

2012 por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero Regional Centro, 

emitió su criterio respecto al servicio de lavado de vehículos en las estaciones de 

servicio, indicando que si estas poseen la infraestructura técnica adecuada para 

realizar esta actividad, podrían hacerlo caso contrario no. 

 

Al respecto esta Dependencia Administrativa, informa que en base a dicho 

pronunciamiento, en caso de que el representante legal de la estación de servicio 

requiera incluir la actividad de lavado de vehículos dentro de su proyecto, deberá 
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realizar Reevaluación Ambiental y a través de esta obtener la Licencia Ambiental, 

proceso que deberá ser presentado de manera paralela a la Auditoría Ambiental en 

revisión 

La Comercializadora ENERGYGAS S.A está autorizada por la Dirección Nacional 

de  Hidrocarburos para realizar actividades de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos en el Segmento Automotriz, conforme lo 

reglamentó el Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 455 del 2001/11/01.  

La comercializadora así como el Representante Legal de la E/S, preocupados por 

la conservación del medio ambiente y de minimizar los impactos al ambiente, 

presenta el Reevaluacion del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para 

la implementación de servicios en la E/S, el mismo que se realiza con el fin de 

tomar acciones y medidas preventivas de mitigación y contingencias, para 

minimizar los impactos que se generen en la E/S.  

Estación de Servicio Politécnica, lleva operando ya varios años, en la cual el mes 

de 5 Agosto del 2003, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental que 

contemplaba la construcción integra de dicha E/S. El motivo de este nuevo Estudio, 

es por cumplimiento a la normativa ambiental vigente y con el afán de proporcionar 

un buen servicio, se ha considerado necesario la implantación de los siguientes 

ítems:  

Servicio de Lavado express, que tendrá su respectiva trampa de grasas. 

Servicio de cambio de aceite y engrasado que operará a futuro  

Nuevos tanques de almacenamiento de combustibles; será para diesel con una 

capacidad de 10 000 y 7000 gal extra 

Baterías sanitarias con duchas. 

Los productos y servicios de la E/S, desempeñan una función clave en el manejo 

de los activos de petróleo y  de los clientes  y, por ende, la calidad de los  servicios 

ofrecidos es vital para el éxito de sus actividades. 
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2.1 ANTECEDENTES 

La Estación de Servicio POLITECNICA ubicada en la Provincia de Chimborazo se 

encuentra en funcionamiento desde el año 1998, la última remodelación fue en 

2012.  

La E/S, presenta el estudio de impacto ambiental a la DINAPA en cumplimiento, al 

artículo 75 del Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el 

ecuador (DE 1215), se adjunta la aprobación del Estudio de Impacto y Plan de 

Manejo Ambiental de la E/S “POLITECNICA”. (Se adjunta oficio en Anexo).  

Es importante mencionar que la E/S no cuenta todavía con el servicio de Cambio 

de aceite y engrasado y este estudio servirá para obtener la Licencia Ambiental 

para implementar este servicio. 

En la actualidad la E/S prestan el servicio de lavado express comercialización de 

Gasolina Extra, Súper y Diesel. 

La Ley de Hidrocarburos señala en el Art. 31, literal u) que Petroecuador y los 

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. Estos estudios deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de 

Energía y Minas en coordinación con los organismos de control ambiental y se 

encargará de su seguimiento ambiental, directamente o por delegación a firmas 

auditoras calificadas para el efecto. 

 

2.2  OBJETIVOS  

2.2.1 Objetivo General 

 El principal objetivo para la elaboración de la Reevaluación del Estudio 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental,  es la identificación de los impactos 

ambientales que podrían afectar al entorno en los procesos de construcción 

e implantación de los nuevos baños, servicio de lavado express, cambio de 

aceite, engrasado, operación de los surtidores actuales y la implementación 
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del  nuevo tanque de almacenamiento de hidrocarburos y abandono de la 

E/S, luego del respectivo conocimiento y cuantificación de los impactos 

ambientales, proceder a dar cumplimiento a la Legislación Ambiental vigente 

en el País, además poner en conocimiento los resultados del alcance al 

Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental al Ministerio del Ambiente, la 

misma que servirá como un instrumento técnico que le permita contar con 

los elementos necesarios para hacer la evaluación ambiental preliminar  y 

otorgar luego, los permisos respectivos al propietario de la E/S.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y evaluar los posibles impactos que se ocasionen durante las 

fases de construcción, operación, mantenimiento de los nuevos baños, 

servicio de lavado express, cambio de aceite, engrasado, operación de los 

surtidores actuales y la implementación del  nuevo tanque de 

almacenamiento de hidrocarburos y abandono de la E/S,  

 Actualizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental que 

fue aprobado por la DINAPA,                                                                                                                                                                                                                        

con alternativas para mejorar las actividades realizadas y que se desarrollen 

de una manera ambientalmente segura y socialmente responsable. 

 Determinar las medidas ambientales para prevenir, controlar, mitigar 

rehabilitar el deterioro del ambiente 

 Obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las actividades que 

realiza en la estación de servicio, establecido en las Leyes Ambientales 

vigentes. 

 

2.3 ALCANCE  

 

El alcance de la Reevaluación del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 

se aplica en las fases de construcción de  baterías sanitarias, operación y 

abandono de las tres islas, los surtidores y tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos; servicio de Lavado express, cambio de aceite y engrasado,  de igual 
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forma se analizará los demás implementos infraestructurales de la E/S, que  

incluya un Plan de Contingencias sobre el funcionamiento de la E/S y abarque el 

área de  influencia directa determinada.  

Cabe señalar que en el Estudio de Impacto Ambiental, se hará énfasis en el 

análisis de riesgos en cuanto al manejo de combustibles, construcción, operación 

del servicio de lavado express, cambio de aceite y engrasado, puesto que es la 

actividad básica de la E/S, al no ser controlado, podría afectar al factor humano y al 

aspecto medio ambiental.  

Adicionalmente, consideremos que el manejo de desechos inorgánicos y orgánicos 

para una adecuada prevención, manejo y disposición final.  

Una vez realizada la matriz de evaluación de los impactos ambientales se 

desarrollará el  Plan de Manejo Ambiental, que será útil para desarrollar las 

diferentes actividades con las medidas necesarias desarrolladas en el Plan.  

 

2.4 METODOLOGÍA 

 

Procedimiento para la realización de la Reevaluación Ambiental del Estudio 

de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Metodología  

 

Para el desarrollo de las etapas de Reevaluación Ambiental Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, se ha tomado como procedimiento y 

metodología de ejecución las siguientes fases: 

 

 Compilación de información existente 

En la primera fase se realizó una investigación bibliográfica – descriptiva con la 

información dotada por La Estación de servicio “POLITECNICA” con el fin de reunir 

los detalles suficientes para la elaboración  de las actividades de almacenamiento 

venta  de combustibles, Lavado Express, cambio de aceite, y engrasado.  
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 Trabajo de Campo 

Se recopiló la mayor cantidad de información posible y se reconoció visualmente el 

proceso de las actividades dentro de la  E/S mediante las siguientes técnicas: 

 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajo con información 

secundaria la misma que será complementada con las observaciones de campo e 

información proporcionada por los pobladores de la zona.  

La ubicación geográfica del proyecto se tomo con un GPS en los dos sistemas de  

coordenadas UTM y geográficas.  

 

 Observación directa: se aplica la técnica de observación no participante para 

determinar las características más sobresalientes del proyecto respecto de la 

problemática ambiental. 

Entrevistas: obtención de información testimonial por parte del personal 

involucrado directamente con la E/S respecto de las prácticas ambientales. 

Registro fotográfico: generación de un registro fotográfico que evidencie las 

actividades de la E/S. 

 

 Fase del Informe final 

Una vez recolectada la información bibliográfica y de campo se elaboró el informe 

final del proyecto. 

La forma como se procesó y analizó los datos de la investigación es mediante los 

siguientes pasos: 

Tabulación de la información 

Presentación de los datos la cual será: 

Escrita 

Tabular  

Gráfica. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL-LÍNEA BASE  

 

Dada la naturaleza del proyecto, el presente estudio considera la descripción de la 

línea base ambiental en lo que tiene que ver con los componentes físico, biótico y 

socioeconómico.  

 

3.1 Criterios Metodológicos 

La descripción de los componentes sociales y ambientales se realizó, 

considerando lo siguiente:  

 

 Para el reconocimiento bibliográfico, se consideró información a nivel 

parroquial puesto que la mayoría de los estudios geomorfológicos, 

hidrológicos, climatológicos, contaminación atmosférica, demográficos y 

bióticos presentan su información y datos estadísticos hasta este nivel de 

desagregación (parroquia) y cuyos valores reflejan un diagnóstico más 

cercano a la realidad del área de estudio. 

 Para el levantamiento de información en campo, se definió una zona de 

estudio de 400m alrededor de sitio de ubicación de la estación. 

 La información obtenida de fuentes bibliográficas y el reconocimiento en 

campo permite tener una visión más amplia de los componentes de estudio 

(físico, biótico y antrópico) del sector donde se sitúa el proyecto, con este 

conocimiento y considerando las actividades del proyecto. 
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3.2 Análisis detallado 

 

3.2.1 Medio físico 

 

Limites de predio  donde se ubica la estación: 

 

 Al Norte: ESPOCH 

 Al Sur:  Av. 11 de Noviembre 

 Al Este:  ESPOCH 

 Al Oeste: Panamericana Sur. 

 

Altitud 

La estación se encuentra a 2808 msnm 

 

a) Geomorfología y suelos 

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA: Se trata de una zona relativamente plana dentro de la 

zona urbana de la ciudad de Riobamba, suelos urbanizados y nivelados. 

 

b) Uso de suelo 

El tipo de suelo es urbano, es decir se encuentra dentro de los límites urbanos y 

cuenta con toda la infraestructura vial y de servicios. Se lo podría definir como 

residencial múltiple, ya que se evidencia en su mayoría viviendas y comercio de 

varios tipos. 

Durante el levantamiento de la información se identificó que  la zona de 

implantación del proyecto es una zona urbana densamente poblada, está 

conformada principalmente por establecimientos comerciales, se identificaron 

viviendas de arquitectura moderna de uno hasta tres pisos, centro educativo 
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(ESPOCH). 

 

c) Hidrología y calidad de agua 

No se identificaron cuerpos hídricos en la zona de estudio (radio de 400m 

alrededor de la E/S) 

 

d) Climatología 

La caracterización climática, se realizó a partir de la información proporcionada por 

la Estación Meteorológica Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad 

de recursos Naturales. Estación meteorológica para él años 2012.  Se consideró 

esta estación ya que presenta un registro de datos completo para el periodo de 

análisis y su ubicación geográfica permite establecer similitudes climáticas con la 

del área del proyecto. 

 

Dirección y velocidad del viento: La dirección predominante del viento es Sur- 

Sureste (dato referencial). La velocidad media anual es de 2.69 m/s. 
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Temperatura (ºC): Los datos meteorológicos de la estación automática analizada, 

indican que la temperatura media anual es de 12.94ºC. 

 

 

 

Humedad Relativa (%): Los datos meteorológicos de la estación automática 

analizada, indican que la Humedad Relativa media anual es de 59.43%. 

 

 

 

Precipitación (mm): Los datos meteorológicos de la estación automática 

analizada, indican que la Precipitación media anual es de 1,27mm. 
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Presión Atmosférica (mb): Presenta una media anual de 529.90 mb. 

 

 

e) Paisaje natural 

Los elementos que conforman el paisaje del área del proyecto han sido sometidos 

a una presión antropogénica donde el paisaje original ha sido modificado 

principalmente por la infraestructura urbana, en el cual existe principalmente el 

desarrollo de la actividad comercial y residencial. En el área de estudio se observó 

la inexistencia de sitios con valor paisajístico o histórico, las áreas de 

esparcimiento corresponden al Estadio, piscina de la ESPOCH, sin embargo al ser 
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una zona residencial mixta las especies de fauna y flora representativa son 

inexistentes, por lo que la belleza paisajística resulta común. 

 

3.2.2 Medio biótico 

Ecosistema 

El ecosistema presente en la zona donde se ubica el proyecto presenta 

características de alta intervención humana evidenciada con la presencia de áreas 

urbanas de alta densidad. A pesar de esta intervención se puede determinar que el 

área de estudio está ubicada en la zona ecosistémica Vegetación húmeda 

interandina la cual según la definición de R. Sierra (Sierra et al 1999) “está ubicado 

entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud,  en la formación vegetal Matorral Húmedo 

Montano, ubicada en los valles relativamente húmedos, la cobertura vegetal de 

esta formación está casi totalmente destruida y fue reemplazada hace mucho 

tiempo por cultivos o por bosques de Eucalyptos globulos, ampliamente cultivados 

en esta región. 1. 

a.  Flora  y fauna 

Debido a las características del área de estudio (400 m alrededor del sitio de 

implantación) donde predomina la flora introducida no se aplicaron transectos o 

parcelas de muestreo, únicamente se realizaron recorridos de observación 

procediendo a registrar los individuos de flora dispersa ubicados en el área de 

influencia al sitio donde se encuentra la estación  

 

Resultados: la mayor parte de la superficie de la zona de estudio (400 m) se 

encuentra poblada por especies ornamentales, de las cuales se detallan: 

 

 

 

 

                                                
1
Renato Valencia, Carlos Cerón, Renato Valencia y Rodrigo Sierra. 1999. Las Formaciones Naturales de la Sierra del Ecuador. Pág.79-81 . 

En: Sierra, R. (Ed.).1999. Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto 
INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito. Ecuador. 
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Tabla N°.2 Plantas ornamentales existentes en el área de influencia del proyecto 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Utilidad 

MALVACEAE 
Hibicus rosa Cucarda Arbusto 

ornamental 

MUSACEAE Chamaerops humilis Palma Palma ornamental 

MYRTACEAE 
Eucaliptus globosus Eucalipto Árbol ornamental 

Callistemon viminalis Cepillo Llorón Árbol ornamental 

PINACEAE Pimus radiata Pino Árbol ornamental 

POACEAE Sporobulos indicus Kikuyo Ornamental 

TOXIDACEAE Toxidium distichum Ciprés Árbol ornamental 

VERBENACEAE Lantana camara  Supirrosa Arbusto 
ornamental 

 

b. Fauna 

En la visita de campo, se observó que la fauna silvestre es inexistente al ser una 

zona intervenida, las especies registradas corresponden a: animales domésticos, 

perros y gatos 

 

c. Aves 

Tórtolas, gorriones. 

 

3.2.3 Aspectos socio - económicos y culturales de la población que habita 

en el área de influencia.  

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

aspectos demográficos, condiciones de vida, estratificación, infraestructura física, 

estaciones de servicio, actividades productivas, turismo y la existencia o no de 

sitios arqueológicos. Para el efecto, en esta parte se procedió a recabar 

información de campo acerca de los datos socio económico de la zona, 

complementado con datos estadísticos del INEC, INFOPLAN, ODEPLAN, SIISE 

que existan. Se identificarán los siguientes aspectos:  

 

3.2.3.1 Aspectos Demográficos 

Según el VI censo de la población y VI de vivienda  del 2010, cuyas etapas fueros 

ejecutadas bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
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en el cantón Riobamba, existen alrededor  225.741 habitantes. La población 

femenina alcanza el 47.33%, mientras que la masculina, el 52.67%.(INEC 2010) 

Tabla N°.3 Población - dinámica demográfica de la parroquia urbana de 

Riobamba 

POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA (habitantes)Número 

0 2,263 1.55 1.55 

1 2,392 1.63 3.18 

2 2,636 1.80 4.98 

3 2,604 1.78 6.76 

4 2,627 1.80 8.56 

5 2,588 1.77 10.33 

6 2,604 1.78 12.11 

7 2,800 1.91 14.02 

8 2,803 1.92 15.94 

9 2,665 1.82 17.76 

10 2,779 1.90 19.66 

11 2,612 1.79 21.44 

12 2,520 1.72 23.16 

13 2,606 1.78 24.94 

14 2,711 1.85 26.80 

15 2,873 1.96 28.76 

16 2,834 1.94 30.70 

17 2,872 1.96 32.66 

18 3,226 2.20 34.86 

19 3,436 2.35 37.21 

20 3,072 2.10 39.31 

21 2,996 2.05 41.36 

22 3,059 2.09 43.45 

23 2,894 1.98 45.43 

24 2,829 1.93 47.36 

25 2,768 1.89 49.25 

26 2,590 1.77 51.02 

27 2,671 1.83 52.85 

28 2,642 1.81 54.65 

29 2,349 1.61 56.26 

30 2,397 1.64 57.90 

31 2,136 1.46 59.36 

32 2,173 1.49 60.84 

33 1,988 1.36 62.20 

34 1,928 1.32 63.52 

35 2,042 1.40 64.91 

36 1,910 1.31 66.22 

37 1,932 1.32 67.54 

38 1,963 1.34 68.88 

39 1,834 1.25 70.13 
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40 1,934 1.32 71.46 

41 1,689 1.15 72.61 

42 1,774 1.21 73.82 

43 1,696 1.16 74.98 

44 1,703 1.16 76.15 

45 1,735 1.19 77.33 

46 1,635 1.12 78.45 

47 1,728 1.18 79.63 

48 1,579 1.08 80.71 

49 1,489 1.02 81.73 

50 1,500 1.03 82.75 

51 1,342 0.92 83.67 

52 1,277 0.87 84.54 

53 1,287 0.88 85.42 

54 1,176 0.80 86.23 

55 1,257 0.86 87.08 

56 1,219 0.83 87.92 

57 1,116 0.76 88.68 

58 1,057 0.72 89.40 

59 984 0.67 90.07 

60 973 0.66 90.74 

61 843 0.58 91.32 

62 847 0.58 91.89 

63 760 0.52 92.41 

64 826 0.56 92.98 

65 747 0.51 93.49 

66 665 0.45 93.94 

67 623 0.43 94.37 

68 595 0.41 94.78 

69 622 0.43 95.20 

70 703 0.48 95.68 

71 454 0.31 95.99 

72 428 0.29 96.28 

73 426 0.29 96.58 

74 452 0.31 96.88 

75 467 0.32 97.20 

76 397 0.27 97.47 

77 350 0.24 97.71 

78 358 0.24 97.96 

79 314 0.21 98.17 

80 406 0.28 98.45 

81 280 0.19 98.64 

82 295 0.20 98.84 

83 209 0.14 98.99 

84 232 0.16 99.15 

85 226 0.15 99.30 

86 163 0.11 99.41 
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87 151 0.10 99.51 

88 130 0.09 99.60 

89 83 0.06 99.66 

90 130 0.09 99.75 

91 68 0.05 99.79 

92 58 0.04 99.83 

93 50 0.03 99.87 

94 60 0.04 99.91 

95 35 0.02 99.93 

96 36 0.02 99.96 

97 18 0.01 99.97 

98 20 0.01 99.98 

99 7 0.00 99.99 

100 8 0.01 99.99 

101 5 0.00 100.00 

102 2 0.00 100.00 

105 1 0.00 100.00 

Total 146,324 100.00 100.00 

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana de  Riobamba 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA - TERRITORIAL - RIOBAMBA 

El cantón Riobamba cuenta con cinco parroquias urbanas: Lizarzaburu, 

Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquíes y 11 parroquias rurales: Cacha, Calpi, 

Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Químiag, San Juan y San Luis.3 

 

3.2.3.2 CONDICIONES DE VIDA 

Pobreza.- La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de 

la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del 

nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la 

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen 

considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 

desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser 

el resultado de procesos de segregación social o marginación. En muchos países 

del tercer mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su salario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cacha_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Calpi_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubij%C3%ADes_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Flores_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lic%C3%A1n_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licto_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pungal%C3%A1_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%ADn_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%ADmiag_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_%28parroquia%29
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si es que tiene un salario), no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la 

canasta básica de alimento.  

A continuación se resume los principales índices de pobreza, que se han levantado 

gracias a la información del SIISE 

 

Tabla N°.4 Condiciones de vida 

CONCEPTO 
PORCENTAJE DE  

POBLACIÓN TOTAL  
 

Pobreza por necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 46.50 

Extrema pobreza por necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 
18.40 

Vivienda propia 
63.30 

Tasa de niños (5-17) que trabajan 
14.53 

Tasa de niños (5 - 17 años) que No trabajan ni estudian
 %(niños 5-17 años) 

3.35 

Hacinamiento %(hogares)  
9.03 

FUENTE: SIISE; Fecha de consulta 21/11/2013. Cantón Riobamba 

 

SALUD.- En el cantón Chimborazo presenta la siguiente información relacionada la 

tasa de mortalidad: 

Tabla N°.5 Salud 

SALUD DE LA NIÑEZ 
 

TASA POR 1.000 NACIDOS 
VIVOS  

 Tasa de mortalidad infantil (método directo) 
13.93  

Tasa de mortalidad en la niñez 
18.97  

Tasa de mortalidad neonatal 
6.46 

 
%(niños menores de 5 años) 

Niños/as menores de 5 años en centros de cuidado diario 
  

37.87 

FUENTE: SIISE; Fecha de consulta 21/11/2013. Cantón Riobamba 
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Tabla N°.6 Salud número de hijos e hijas nacidos vivos tenidos y el total de 
hijos e hijas que están vivos actualmente: 

 

Total de hijos e hijas nacidos vivos tenidos Casos 

Ninguno 21,379 

1 9,273 

2 10,609 

3 8,158 

4 4,231 

5 2,332 

6 1,536 

7 1,005 

8 706 

9 436 

10 251 

11 141 

12 94 

13 34 

14 17 

15 6 

16 6 

18 1 

No responde 1,065 

No sabe 70 

Total 61,350 

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana Riobamba 
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Tabla N°.7 Hijos e hijas que están vivos actualmente 

Total de hijos e hijas que están vivos actualmente Casos 

Ninguno 148 

1 9,556 

2 10,964 

3 8,244 

4 4,154 

5 2,226 

6 1,429 

7 896 

8 563 

9 326 

10 136 

11 65 

12 18 

13 4 

14 2 

15 1 

16 1 

No sabe 173 

Total 38,906 

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana Riobamba 

EDUCACIÓN 

La población cuenta con un centro educativo como La Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH) 

Tabla N°.8 Establecimiento de enseñanza 

Establecimiento de enseñanza regular al que asiste Casos 

Fiscal (Estado) 37,677 

Particular (Privado) 13,544 

Fiscomisional 4,791 

Municipal 118 

Total 56,130 

    

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana Riobamba 
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VIVIENDA  

Se evidencia, viviendas, con paredes de bloque y ladrillo de una planta hasta tres 

pisos, que cuentan con los servicios básicos. 

Tabla N°.9 Tipo de la vivienda 

Tipo de la vivienda Casos 

Casa/Villa 32,403 

Departamento en casa o edificio 10,260 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 3,568 

Mediagua 1,148 

Rancho 7 

Covacha 70 

Choza 9 

Otra vivienda particular 202 

Hotel, pensión, residencial u hostal 28 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 4 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e 

indigentes 
2 

Hospital, clínica, etc. 12 

Convento o institución religiosa 8 

Asilo de ancianos u orfanato 2 

Otra vivienda colectiva 10 

Sin Vivienda 3 

Total 47,738 

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana Riobamba 

Tabla N°.10 y N°.11 Materiales Predominantes 

Material del techo o cubierta Casos 

Hormigón (losa, cemento) 26,379 

Asbesto (eternit, eurolit) 6,573 

Zinc 2,621 

Teja 2,706 

Palma, paja u hoja 4 

Otros materiales 39 

Total 38,322 
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FUENTE: (INEC 2010), Parroquia urbana de  Riobamba 

Material de paredes exteriores Casos 

Hormigón 2,920 

Ladrillo o bloque 33,909 

Adobe o tapia 1,294 

Madera 119 

Caña revestida o bahareque 33 

Caña no revestida 2 

Otros materiales 45 

Total 38,322 

    

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia Urbana de Riobamba 

 

3.2.3.3 ESTRATIFICACIÓN  

La actividad que desarrolla la E/S no altera las tradiciones culturales de sus 

empleados, sin embargo mejora el nivel de vida puesto que se integrarán a la 

población que recibe ingresos por un trabajo desempeñado modificando el 

consumo.  

En cuanto a los servicios básicos, población económicamente activa están 

descritos a nivel del Cantón Riobamba y se muestran los siguientes datos 

existentes 

 

3.2.3.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Agua potable  

El área de influencia directa de la Estación, dispone de agua potable, proveniente 

de la red de abastecimiento municipal. El servicio  está administrado por la 

Empresa Municipal  de Agua Potable, siendo agua apta para el consumo humano.  

 

Alcantarillado  

En el área de influencia al Proyecto, existe el servicio de alcantarillado público.  
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Servicio Eléctrico  

Las áreas de influencia del Proyecto, cuentan con el servicio eléctrico proveniente 

del Sistema Interconectado Nacional, los mismos que se encuentran cumpliendo 

con las exigencias del caso.  

 

Telecomunicaciones  

El área de influencia directa, de la Estación de Servicio, cuenta con servicio de 

telefonía, proporcionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT). También que están presentes las compañías de telefonía celular que 

cubren la demanda cantonal.  

 

Recolección de Desechos Sólidos  

El Proyecto, cuenta con el servicio de Recolección de Basura, asistido por 

vehículos recolectores de la Empresa Municipal de Aseo de Riobamba y que 

realizan la recolección de todos sectores comprendidos en sus itinerarios 

normales. Los desechos recolectados son depositados en el Botadero Municipal. 

 

Vías de comunicación  

Cuenta con vías de primer orden 

 

3.2.3.5 Estaciones de servicio 

A 400 m de distancia no existen otras estaciones de servicio y  industrias 

 

3.2.3.6 Actividades productivas 

ECONOMÍA 

La zona de estudio es una urbanización sectorizada que no posee una directiva 

definida, se identifican algunas actividades comerciales que generan movimiento 

de población flotante en el sector. 
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Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, es un cantón agrícola productivo 

y con un gran movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur 

ecuatoriano.  

Según el CENSO del 2010, se tiene que 66.435 habitantes se dedican a 

actividades de ocupación del primer nivel, donde el 14.737% en Comercio al por 

mayor y menor, con un 8.062% a trabajadores de enseñanza, como se muestra en 

el siguiente cuadro y el 6.548 % Industrias manufactureras. 

 

Tabla N°.12 Rama de actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 2,296 

Explotacion de minas y canteras 172 

Industrias manufactureras 6,548 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 303 

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 169 

Construccion 2,456 

Comercio al por mayor y menor 14,737 

Transporte y almacenamiento 4,538 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3,021 

Informacion y comunicacion 1,151 

Actividades financieras y de seguros 727 

Actividades inmobiliarias 44 

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 2,413 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 789 

Administracion publica y defensa 6,309 

Enseñanza 8,062 

Actividades de la atencion de la salud humana 2,672 

Artes, entretenimiento y recreacion 452 

Otras actividades de servicios 1,990 

Actividades de los hogares como empleadores 2,253 

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 17 

No declarado 2,929 

Trabajador nuevo 2,387 

Total 66,435 

FUENTE: (INEC 2010), Parroquia Urbana de Riobamba 
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3.2.3.7 Turismo a nivel del Cantón Riobamba 

El turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo 

nacional, especialmente sobre la redistribución de la renta, sobre la balanza de 

pagos, sobre el nivel de empleo, sobre el producto bruto interno y sobre las 

economías regionales. Partiendo desde este punto de vista, es imprescindible 

destacar los atractivos que el Cantón Riobamba ofrece:  

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús 

Parque Maldonado 

Parque Sucre 

Catedral de Riobamba 

Tren Ruta: Riobamba - Nariz del Diablo - Riobamba 

Museo del Convento de la Concepción  

Museo del Banco Central 

Edificio del Colegio Maldonado 

Parque Guayaquil 

Parque 21 de Abril 

Iglesia de San Alfonso 

Iglesia de La Merced 

Iglesia de La Concepción 

 

3.2.3.8 Arqueología  

En la zona de influencia del proyecto no existe referencia arqueológica, según 

algunos de los habitantes del sector.  

Hay que recalcar que la Estación de Servicio se encuentra operando ya varios 

años y en su fase de construcción no presento ninguna evidencia arqueológica.  

http://www.viajandox.com/chimborazo/basilica-sagrado-corazon-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/parque-maldonado-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/parque-sucre-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/catedral-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/tren-nariz-diablo-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/concepcion-museo-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/museo-banco-central-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/colegio-madonado-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/parque-guayaquil-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/parque-21-abril-riobamba.htm
http://www.viajandox.com/chimborazo/iglesia-concepcion-riobamba.htm#alfonso
http://www.viajandox.com/chimborazo/iglesia-concepcion-riobamba.htm#merced
http://www.viajandox.com/chimborazo/iglesia-concepcion-riobamba.htm
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

El diseño y funcionamiento de la E/S está basado en las buenas prácticas de la 

ingeniería,  así como, en la disposición de normas técnicas y disposiciones 

emitidas por los  fabricantes de los equipos e instalaciones utilizadas en el 

proyecto. 

En este Estudio se analizará la construcción, operación y abandono de los nuevos  

baños,  servicio de lavado express, cambio de aceite, engrasado y tanques de 

almacenamiento de hidrocarburos anexos a los anteriormente  existentes de la 

E/S. Se describirá los siguientes aspectos: Resumen Ejecutivo del  proyecto, 

Marco de referencia legal y administrativo ambiental, localización geográfica y  

político- administrativa, definición del área de influencia, características generales 

del  proyecto (caminos, medios de transporte, técnicas, equipos y maquinarias a 

utilizarse,  número de trabajadores, requerimientos de agua y energía eléctrica, 

atención médica,  entre otros), los tipos de insumos y desechos.  

 

 

4.1 MARCO REFERENCIAL LEGAL Y ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

El marco legal que se aplica para la implantación de los nuevos insumos de la E/S 

ha sido identificado y estudiado plenamente y se ha considerado dentro de la 

Reevaluación del Estudio como marco legal y administrativo ambiental la siguiente 

normativa de tipo general y específico:  

 

4.1.1 LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

La Reevaluación Ambiental se desarrollará en concordancia con los siguientes 

aspectos jurídicos relacionados con el manejo ambiental para este tipo de 

actividades: 
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 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. R.O. Nº 449, del 

20-10-2008. 

 

Título II, Derechos, Capítulo II, Sección segunda (Arts. 14-15), Ambiente Sano, 

Capítulo VII, Derechos de la Naturales (Art. 71-74). 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y recursos naturales; 

Sección Primera, Naturaleza y Ambiente (Art. 395, 396, 397, 398, 399), Sección 

Tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas (Art. 404, 405, 406, 407), Sección 

Sexta, Agua (Art. 441 – 412), Sección Séptima, Biosfera, Ecología Urbana y 

energías Alternativas. 

Título II, Capítulo 2: De los Derechos del Buen vivir: Art. 14 Sección Segunda, 

Ambiente Sano: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

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

sumak kawsay. 

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados 

Título II Capitulo 2. En la sección séptima: De la salud, expresa:  Art. 32.- La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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TITULO II, Capítulo 6: De los Derechos de Libertad: Art. 66. Literal. 27: EI derecho 

a vivir en ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

TITULO VII, Biodiversidad y recursos naturales. Capitulo segundo: Sección 

primera: De la naturaleza y Ambiente: Art. 395, Literal 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. Literal 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. 

 

 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE, LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. NORMAS DE 

CALIDAD AMBIENTAL. DECRETO EJECUTIVO Nº: 3516 DEL 31 DE 

MARZO DEL 2003. 

 

En el Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las pautas nacionales 

sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del reglamento 

denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, que establece las 

directrices y condiciones que se deben aplicar para la obtención de la licencia 

ambiental, las instancias en las que se deberá realizar la consulta y participación 

ciudadana y los elementos básicos que se deben considerar para la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Complementariamente en este libro se destaca el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación que define los elementos regulatorios para la gestión 

ambiental de obras o actividades para evitar la contaminación ambiental de los 
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recursos ambientales apoyándose de las nuevas Normas de Calidad Ambiental. 

Sus principales componentes en relación a los EsIA son: 

 

LIBRO IV 

• Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

 

LIBRO VI – De la calidad ambiental: 

• Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

• Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. 

• Título V: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 

de la Contaminación de Desechos Peligrosos. 

Constan los siguientes Anexos: 

Anexo 1: norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua. 

Anexo 2: norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados. 

Anexo 3: norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

Anexo 4: norma de calidad del aire ambiente. 

Anexo 5: límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles y para vibraciones. 

Anexo 6: norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

Anexo 7: listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 
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Sección II 

Gestión integral de los desechos peligrosos y especiales 

 

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las 

siguientes fases: 

a) Generación; 

b) Almacenamiento; 

c) Recolección; 

d) Transporte; y, 

e) Sistemas de eliminación y disposición final. 

Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos 

aceitosos, eléctricos, electrónicos y otros considerados por la Autoridad Ambiental 

Nacional que requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un 

reglamento especial, sin perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones 

contenidas en este acuerdo. 

Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 

gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el 

personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación 

necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su 

salud. 

Art. 180.- La transferencia (entrega/recepción) de desechos peligrosos y/o 

especiales, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada 

a la verificación de la vigencia del registro otorgado al generador y el alcance de la 

regulación ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Parágrafo I 

De la generación 
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Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

a. Responder 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. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

peligrosos y especiales; 

c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante el Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de 

aplicación responsable, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial; 

d. Almacenar los desechos peligrosos y 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 correspondiente; 

g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la 

regularización ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o 

por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable; 
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h. Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador deberá 

demostrar ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a 

algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo 

los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el 

Ministerio del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se complementará 

con las normas internacionales aplicables; 

i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la 

cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; 

j. Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el 

Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsables; 

k. Para generadores que tengan dos o más establecimientos en donde se generen 

desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los 

establecimientos y se obtendrán ante el 

Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para 

la jurisdicción correspondiente; 

l. Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, la generación y manejo de 

desechos peligrosos y/o especiales. Esta declaración la realizará cada generador 

por registro otorgado de manera anual. La información consignada en este 

documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, 

quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. El incumplimiento de 

esta disposición conllevará la cancelación del registro sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se 

hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, 

su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino; 
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n. Entregar al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable correspondiente la información adicional o complementaria que sea 

necesaria; 

o. Proceder a la actualización del registro otorgado en caso de modificaciones en la 

información; y, 

p. Para generadores que ya cuentan con licencia ambiental de su actividad y que 

están en capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, 

deben actualizar su Plan de Manejo Ambiental a fin de reportar dicha gestión a la 

autoridad ambiental competente. Las operaciones de transporte de desechos 

peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas, y/o eliminación de desechos 

peligrosos y/o especiales que realicen, deben cumplir con los aspectos técnicos y 

legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario 

se complementará con las normas internacionales aplicables. 

CAPITULO III 

SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTION DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Sección I 

GESTION INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS 

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 

siguientes fases: 

 

1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación. 

4) Transporte. 

5) Comercialización. 
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Art. 162.- El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual que el 

titular y/o propietario de las sustancias químicas peligrosas, deben responder 

conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que hayan sido 

contratadas por ellos para efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en 

cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de 

la sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad será solidaria, irrenunciable 

y extendida. 

Art. 164.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la importación, formulación, fabricación y acondicionamiento con fines 

de distribución y comercialización, registrar cada una de las sustancias en la 

Unidad de productos y desechos peligrosos y no peligrosos del Ministerio del 

Ambiente, o la que la reemplace, la misma que establecerá el procedimiento 

correspondiente mediante acuerdo ministerial. 

Art. 166.- La transferencia (entrega/recepción) de sustancias químicas peligrosas, 

entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la 

verificación de la vigencia del registro de sustancias químicas peligrosas otorgado 

al importador, formulador, fabricante y acondicionador. El Ministerio del Ambiente 

establecerá los mecanismos y herramientas necesarias para el efecto. Las 

personas que realicen la entrega - recepción sin la verificación respectiva 

responderán solidariamente. 

Art. 167.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas 

realizar una declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, 

para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y 

herramientas necesarias. El incumplimiento de esta disposición conllevará la 

cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la normativa 

ambiental aplicable. 

Art. 169.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial 

de sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de 

acuerdo a la normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio 

del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se complementará con las 
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normas internacionales aplicables que la autoridad ambiental nacional considere 

necesarias. 

Art. 171.- Toda persona que importe, formule, fabrique, acondicione, almacene, 

comercialice y distribuya sustancias químicas peligrosas, debe entregar a los 

usuarios y transportistas, junto con el producto, las respectivas hojas de datos de 

seguridad en idioma español, según la norma INEN 2266 o la que la reemplace y 

las respectivas normativas nacionales e internacionales aplicables determinadas 

por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 174.- Las personas que intervengan en las fases de abastecimiento, 

acondicionamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y utilización de 

las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a reportar al Ministerio del 

Ambiente o a las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, los 

accidentes producidos durante la gestión de las mismas. El incumplimiento de esta 

disposición dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la legislación 

ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ser 

emprendidas. 

Art. 223.- El transporte de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos 

debe ajustarse a las normas complementarias expedidas por el Ministerio del 

Ambiente o el INEN. 

Art. 226.-. Quienes contraten el servicio de transporte que cuente con la licencia 

ambiental respectiva para movilizar sustancias químicas peligrosas y/o desechos 

peligrosos de su propiedad, serán responsables de las actividades y operaciones 

de transporte de las empresas contratadas, por lo tanto salvo lo establecido en el 

Art. 225, será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las 

medidas de prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que 

solidariamente tengan las personas naturales o jurídicas contratadas para prestar 

el servicio de transporte 
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4.1.2 ASPECTOS JURIDICOS RELACIONADOS AL PROYECTO 

 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO R. 

O. 418 DE 10-SEP-2004. 

 

En el artículo 12 del Capítulo IV De la participación de las Instituciones del Estado, 

define como obligaciones de las instituciones del Estado del sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia: “2. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental, permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que 

establezca el Ministerio del Ambiente”. 

 

Capitulo 2. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  

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 Unico de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 23. Define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los 

siguientes aspectos: 

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 previsiblemente 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; y, 
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Capitulo 3. De los mecanismos de participación social  

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 perjuicio de la  responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas.  

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la  República tomará inejecutable la actividad de que se 

trate y será causal de nulidad de los contratos  respectivos.  

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.REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO # 418 FECHA: 10-9-

2004 

 

Tiene como finalidad fundamental precautelar la buena utilización y conservación 

de los recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo.  

Muchos artículos de esta Ley han sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental 

en tanto en cuanto, se refieren a aspectos de institucionalidad y coordinación 

organizacional que ya no están vigentes en la actualidad. Los capítulos 

relacionados con la temática ambiental son: 
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Capítulo V, De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

Capítulo VI, De la Prevención y Control de las Aguas. 

Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos. 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  

sujetarse  a  las  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.  10.-  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. 

 

 LEY DE AGUAS (RO339, 20 – V- 2004)  

 

De conformidad con el decreto ejecutivo, 1088 (RO. 346, 27 – v- 2008) el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos fue reorganizado mediante la figura de Secretaría 

Nacional del Agua.  

El objetivo de la ley es de regular el aprovechamiento de las aguas marítimas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas presentes en el territorio nacional.  

En el Art. 22 esta ley declara la prohibición de la contaminación del agua que 

afecta la salud, la flora y la fauna. 

 

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PROVINCIAL 
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L093. CL. RO N° 112: 10 de febrero de 1969 pendiente a vigilar el estado sanitario 

de la provincia y propenden a su mejoramiento en acción conjunta con los 

organismos estatales, Concejo Municipales y Junta Parroquiales. 

 

 

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL. 

 

De acuerdo a la Autonomía Municipal que le atribuye la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal en los Artículos 11, 14, numeral (16), 16, 143 y 149, establecen plenas 

funciones, responsabilidades y competencias con plena autonomía para proteger el 

medio físico cantonal, prevenir y controlar el deterioro de los recursos hídricos y 

regular las actividades productivas y de servicios que puedan afectar los sistemas 

ambientales para uso público.  

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en los Arts. 16, 264, 265 y 267, establece 

plena autonomía y competencia a los Gobiernos Municipales para autorizar y 

conceder el uso de actividades productivas, agrícolas, de  servicios, industriales y 

la explotación de materiales, canteras, en los ríos, lagos y lechos de las fuentes de 

agua, que constituyen un riesgo ambiental y que atenten contra la población y los 

principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.  

 

 LEY ORGÁNICA DE JUNTAS PARROQUIALES. 

 

L. 2000 -29 RO N° 193:27 de octubre del 2000, sus objetivos contemplan, 

coordinar Consejos Provinciales, Consejos Municipales, entendidas estatales y 

ONG´s, todo lo relacionado con el ambiente, los recursos naturales, el desarrollo 

turístico y la cultura de la parroquia y los problemas sociales de sus habitantes, 

evaluar la ejecución de los planes, proyectos y acciones que se emprendan en la 

circunscripción parroquial. 
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 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 

 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Descentralización del Estado y 

de Participación Social, literal (i) los Municipios de cada cantón serán los 

responsables de controlar, preservar y defender el ambiente, así como exigir los 

estudios de impactos ambientales necesarios para la ejecución de las obras de 

infraestructura que se realicen en su circunscripción territorial. 

 

 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD. LEY 67, REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 423 DE 22 DE DICIEMBRE DEL 2006. 

 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 

obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del 

impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

 

 LEY DE HIDROCARBURO. DECRETO SUPREMO 2967, Y PUBLICADA 

EN EL R.O. 711 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1978, FUE CODIFICADA EN 

DICIEMBRE DEL 2000, Y SUS REFORMAS, PUBLICADAS EN EL R.O. 

244 DE 27 DE JULIO DEL 2010.   

 

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

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

Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico – 
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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 toras formas contractuales y demás personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades 

hidrocarburíferas en el Ecuador 

Esta Ley en su Capítulo VII.- Comercialización, Artículo 68 señala que el 

almacenamiento, distribución y venta al público de los derivados del petróleo se 

realizará por Petroecuador o por personas naturales o por empresas nacionales o 

extranjeras, quienes deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de 

calidad, protección ambiental y control que fije el Ministerio del Ramo, con el fin de 

garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor.  

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

contratistas o asociados en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación,  

transporte y comercialización, a ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la  

organización económica y social de la población asentada en su área de acción, ni 

a los recursos naturales renovables y no renovables locales, así como conducir las 

operaciones petroleras de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección del 

medio ambiente y de seguridad del país.  

Respecto de la comercialización de los derivados del petróleo, el inciso segundo 

del Art. 69 de la Ley, establece que 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 el 

Ministerio de Energía y Minas. 
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 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae sobre el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, unidad con personería Jurídica adscrita a la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana. 

 

Capítulo I: Disposiciones Fundamentales  

(Decreto Supremo No 3501) que en el Art. 30 establece: “En toda clase de 

exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para 

construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de 

edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, 

objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la 

superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. 

 

Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará 

cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde 

se haya verificado el hallazgo.” 

 

 CÓDIGO PENAL. 

 

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 radioactivas, u 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 
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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: 

Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 

El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

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

Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para 

la actividad económica. 

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. 

 

 

 CÓDIGO DE LA SALUD, DECRETO SUPREMO 188  

 

El Artículo 6, determina que el saneamiento ambiental es el conjunto de 

actividades dedicadas a acondicionar y controlar el ambiente en que vive el 

hombre, a fin de proteger su salud. El código de salud entró en vigencia el 8 de 

febrero de 1971. 

 

La Ley de Gestión Ambiental introduce una reforma al Artículo 2, agregando el 

siguiente inciso: “en aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del 
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ambiente, regirá como norma supletoria de este código, la Ley del Medio 

Ambiente”. 

 

 NORMA TÉCNICA NTE INEN 439: 1984. COLORES, SEÑALES Y 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD  

 

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

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y salud de los 

trabajadores y personas en general que habiten en el sector del proyecto, así como 

para hacer frente a ciertas emergencias derivadas de las actividades del trabajo. 

 

 NORMA PETROECUADOR SHI-013  DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL PARA   TRANSPORTE, CARGA   Y  DESCARGA DE 

COMBUSTIBLES    EN AUTO  TANQUES  RESOLUCIÓN N° 284-CAD-95. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR AL INGRESO DEL AUTO  

TANQUE Y EN EL INTERIOR DE LA PLANTA.  

Sin la presentación de los certificados de inspección actualizados (máximo 90 días 

atrás), no se permitirá el ingreso de auto tanques a las instalaciones del Sistema  

PETROECUADOR  

Se permitirá el ingreso de auto tanques a las instalaciones, con su respectivo 

arrestallamas; el radio y las luces apagadas; y, el personal con sus elementos de  

protección personal mínimos (casco, guantes, y calzado de seguridad).  

La velocidad de circulación del auto-tanque dentro de las instalaciones no debe 

exceder de 20 km/h.  

El auto- tanque que ingresa a una isla de carga o descarga debe estacionarse en 

el lugar destinado para ello.  
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Una vez estacionado debe apagar el motor y accionar el freno manual.  

 

 NORMA NFPA-30 O EQUIVALENTES,  DE CONFORMIDAD  CON LO 

ESTABLECIDO EN EL LITERAL   C)  DEL ART. 25 DEL RAOHE, O.E. 

1215. 

 

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo 

siguiente: 

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

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

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

normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los 

Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, 

respecto al manejo de combustibles; 

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

como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, 

API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; 

deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un 

volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; 

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

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

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

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

de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a 

tierra; 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos 

contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo 

o derivados que contaminen el ambiente; 
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f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas 

reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros 

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

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen 

mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas 

off-shore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan 

la recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y 

disposición; y, 

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas 

de seguridad OACI. 

 

 NORMAS TÉCNICAS API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, CÓDIGO DE 

CONSTRUCCIÓN, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS 

FABRICANTES DE LOS EQUIPOS. 

 

La norma API 653 hace referencia a los requisitos que deben cumplirse en la 

inspección, reparación, modificación o nueva ubicación de tanques construidos 

según la norma API 650. 

Aunque las normas API 650 y API 653, son, en muchos casos complementarias, y 

para una completa visión de conjunto es necesario tener ambas en cuenta; la 

norma API 653 es la herramienta idónea para el usuario de tanques atmosféricos. 

API 653 está pensada para condiciones de servicio de los tanques. Esto elimina 

todas aquellas trabas que supone aplicar para labores de mantenimiento un código 

pensado para la fabricación de un componente. 

La API 653 puede ser considerada una norma autónoma ya que, en el caso de un 

aparente conflicto entre la norma API 653 y API 650 prevalece la norma API 653 

durante las labores antes descritas. 

 

 NORMA INEN NTE 2266: 2010 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS REQUISITOS.  

 NORMA INEN NTE 2288: PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 
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PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN.  

 

4.1.3 REGLAMENTOS: 

 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2393 DEL 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

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 del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

 

• Resolución Oficial 741 del 10 de diciembre de 1990. Reglamento General del 

Seguro  de Riesgos del Trabajo. 

 

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

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de 

noviembre de 1986. Este reglamento se aplicará a toda actividad laboral puesto 

que su objetivo es la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

Se aplicará también a todas las empresas públicas, según lo prescrito en su 

Artículo 11. 

Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales, hacen 

referencia a: 

TITULO I: Disposiciones generales. 

TITULO II: Normas relativas a las condiciones generales de los centros de trabajo, 

seguridad en el proyecto, seguridad estructural, servicios permanentes, 

instalaciones provisionales en campamentos; 
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TITULO III: Regulaciones sobre máquinas, herramientas, instalaciones. 

TITULO IV: Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, 

carretillas; 

TITULO V: Protección colectiva, prevención de incendios, Señales de salida, 

prevención de incendios; 

TITULO VI: Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías respiratorias 

y otras; 

TITULO VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones. 

 

 REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS. 

R.O 265-13 DE FEBRERO-2001 

 

Art. 1.- ámbito.- el presente reglamento ambiental y sus normas técnicas 

ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y 

afines que se llevan a efecto en el país. el presente reglamento tiene por objeto 

regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, 

almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, 

derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos 

ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el estudio 

ambiental respectivo. 

 

De acuerdo con el artículo 77, Capítulo X del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas – Decreto 1215; establece que la comercialización 

de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo “de 

conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con 

un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación 

de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de 

aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos 
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deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de 

combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.” 

 REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE 

LOS HIDROCARBUROS, DECRETO EJECUTIVO Nº 2024, R.O. Nº 445, 

DEL 1-11-2001 

 

 REGLAMENTO  PARA LA PREVENCIÓN  Y CONTROL  DE LA 

CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL EN LO   RELATIVO  AL RECURSO 

AGUA. ACUERDO  MINISTERIAL  NO. 2144 R.O. NO, 204, DEL 5 DE 

JUNIO  DE 1.989. 

Establece la exigencia a "personas naturales o jurídicas responsables de las 

actividades que se determinan en el artículo siguiente, la presentación de un 

estudio de impacto ambiental, cuando ellas, puedan causar efectos nocivos para la 

salud o sean susceptibles de producir deterioro ambiental".  

Como medida preventiva a la contaminación dispone: Prohibir la descarga de  

residuos líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, buques, naves u 

otro medio de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, 

marinas y estuarinas, en concordancia con las disposiciones del Código de Policía 

Marítima y los convenios internacionales establecidos. (Art.54)  

Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 

residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios 

de transporte. Dichos sistemas deberán ajustarse a las normas de descarga. 

(Art.55).  

 

 REGLAMENTO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, 

A.M.Nº 14630 R.O. Nº 991, DEL 3-08-1992. 

Tiene el objetivo de normar la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en el país; protegiendo de esta forma el recurso suelo.  
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 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL EN LO RELATIVO AL RECURSO SUELO, ACUERDO 

MINISTERIAL Nº 14629, R.O. Nº 989, DEL 30-07-1992. 

Tiene por objeto determinar las medidas de control sobre las actividades que 

constituyan fuente de deterioro y contaminación del suelo.  

El Art. 7, establece entre otros principios para la prevención y control de la 

contaminación del suelo, los siguientes:  

Corresponde al Estado y a la sociedad prevenir la degradación del suelo;  

Deben ser controlados los desechos en tanto que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos:  

Es necesario racionalizar la generación de desecho sólidos municipales e  

industriales e incorporar técnicas y procedimientos para su rehúso y  

reciclaje.  

Por otro lado establece que las instituciones públicas y privadas tienen la 

obligación de solicitar permiso para efectuar obras de infraestructura que afecte al 

recurso suelo.  

 

 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR RUIDOS, A.M. Nº 7789, R.O. Nº 560 DEL 12-11-

1990. 

Estableció para prevenir y controlar los niveles de ruidos generados por diversas  

fuentes en todo el territorio nacional.  

Se prohíbe emitir hacia la atmósfera o descargar en ella, contaminantes que a  

juicios del Ministerio de Salud, puedan perjudicar  a la salud y vida humana, la  

flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado  o de particulares, o constituir una  

molestia.  

(Art.11) En consideración de esta ley, se tomará en cuenta las fuentes potenciales 

de contaminación del aire:  
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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 al cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción, otras que produzcan o puedan producir 

contaminación.  

Ruido  

Se define el ruido como la unión estadísticamente desordenada capaz de incitar 

una pérdida de audición o ser perjudicial para la salud o incluir otro tipo de peligro; 

así el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

originada por la emisión de ruidos, tiene por objeto regular las actividades o fuentes 

que producen ruidos molestos o nocivos susceptibles de contaminar al medio 

ambiente, a la vez señala los distintos tipos de ruidos.  

Los niveles máximos de presión sonora o ruido permisibles están establecidos en 

el TULAS; estos valores están en función del uso del suelo durante las horas del 

día o la noche.  

 

 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. ABRIL 2009. Nº 114. 

 

Art. 300.- A todo vehículo que por cualquier circunstancia ingrese a la planta, debe 

colocársele un dispositivo de “arresta llamas” en el tubo de escape, a fin de evitar 

la salida de chispas o llamas que representen peligro de incendio o explosión. 

Art. 301.- Todo el personal debe estar capacitado y6 entrenado para responder 

efectivamente ante una emergencia de incendio. 

 

 REGLAMENTO ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
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Art. 1.- Principios Generales.- El sistema de evaluación de impacto ambiental 

contenido en este Reglamento se establece, aplica, administra y controla, entre 

otros, bajo los siguientes principios generales: 

a. Prevención.- la acción preventiva es más eficiente que la acción correctiva; 

b. Subsidiariedad.- en lo posible, los usuarios del sistema accederán a él, a través 

de la institución del Estado más cercana. 

c. Descentralización.- el sistema busca proporcionar acceso a la decisión pública 

por especialización y por capacidad institucional demostrable. 

d. Jerarquía.- el sistema reconoce la autoridad ambiental nacional y las 

autoridades de aplicación, sectoriales y seccionales bajo un régimen unificado. 

e. Coordinación.- el sistema busca establecer vínculos efectivos entre las 

instituciones que conforman el sistema descentralizado de gestión ambiental 

para la ejecución del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

f. Responsabilidad.- toda persona que participa en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental asume las correspondientes responsabilidades 

administrativas, civiles y penales, por sus acciones u omisiones. 

g. Equidad.- los costos y beneficios ambientales provenientes de las acciones 

propuestas serán distribuidos entre los promotores, el Estado y la sociedad civil, 

según les corresponda. 

h. Participación.- el sistema busca la aplicación efectiva de las disposiciones 

contenidas en Convenios Internacionales y en la Constitución sobre consulta 

previa y participación de la sociedad civil en la adopción de decisiones 

relacionadas con el uso de los recursos naturales. 

i. Continuidad.- la ejecución de los trámites administrativos y técnicos que 

demande el proceso de evaluación de impacto ambiental recaerá en lo posible 

sobre una sola autoridad de aplicación, sin perjuicio de las potestades de 

control que le corresponden a la Autoridad Ambiental. 

Art.3.- Ámbito de Aplicación: Las normas contenidas en este Reglamento se 

aplicarán a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, previos a la 

ejecución de acciones propuestas por los promotores. Este Reglamento será de 

aplicación general en todo el territorio nacional.  
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 DECRETO NO.1040 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. MAYO DEL 2008. Nº 332 

 

Art. 6.-  De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadana para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental.  

 

 ACUERDO MINISTERIAL (MINISTERIO DEL AMBIENTE) NO. 112: 

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN   SOCIAL   ESTABLECIDOS   EN   

LA   LEY   DE   AMBIENTAL. R. O. 428 SEPTIEMBRE 2008 

 

Art 1. La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en 

el Reglamento se realizará de manera obligatoria en toso los proyectos o 

actividades que requieran de licenciamiento ambiental 

Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y 

aplicación de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir 

autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente acreditadas, 

serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo.  

Art. 3.- El procedimiento para la aplicación de la participación social será el 

siguiente:  

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, las convocatorias a los 

mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios medios de 

amplia difusión pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en que 

estará disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones de los lugares donde se 

puede consultar el documento; dirección electrónica de recepción de comentarios; 

página web donde estará disponible la versión digital del borrador del EsIA; la 

fecha en que se realizará el mecanismo de participación social seleccionado y la 
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fecha límite de recepción de criterios. El texto de la convocatoriadeberá contar con 

la aprobación previa de la respectiva autoridad competente, la cual proveerá el 

formato final de publicación, la misma que correrá a cuenta del promotor o ejecutor 

del proyecto o actividad que requiera licenciamiento ambiental;  

 

 ACUERDO MINISTERIAL 106: REFORMA AL INSTRUCTIVO AL 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. Nº 106 OCTUBRE 2009. 

 

Art. 1.- AQ continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes 

literales: 

F) El facilitador o técnico asignado para el proceso de PARTICIPACIÓN Social, DE 

Manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del 

mecanismo de Participación Social complementario. 

 

 

 ACUERDO MINISTERIAL 026: EXPEDIDO EL 12 DE MAYO DEL 2008 

POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Art.1.-  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 del presente Acuerdo. 

 

 ACUERDO MINISTERIAL 066, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 

N° 36 DEL 15 DE JULIO DEL 2013, ACUERDA EXPEDIR EL 

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL 

DECRETO EJECUTIVO N° 1040, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL N° 332 DEL 8 DE MAYO DEL 2008.   
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 GUÍA  -  MINISTERIO  DEL AMBIENTE  (ANTES  CONOCIDA  COMO 

DINAPA NO-005-01-ENERO DEL 2002). 

 GUÍA - MINISTERIO  DEL  AMBIENTE   (ANTES  DINAPA  N°·004-01. 

ENERO DEL 2002) 

 

4.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La LAVADORA EXPRESS se encuentra localizada dentro de la Estación de Servicio 

POLITECNICA, geográficamente dentro de la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba.  

 

La ubicación geográfica tomada de acuerdo con el Datum WGS84, Zona 17 Sur es: 

758886 E – 9816574N 

 

4.3 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Ver como adjunto al estudio 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La E/S cuenta con personal profesional capacitado para seguridad industrial y 

salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la 

empresa acorde con las funciones que desempeña.  

 

Las obras civiles que se encuentran construidas estarán implantadas sobre un área 

de aproximadamente 1805.4 m2 de las cuales corresponden a obras civiles y el 

resto está ocupado por área de tanques, de despacho, parqueaderos, áreas verdes 

y jardines. Sobre esta misma área se construirán las baterías sanitarias adicional y 

de igual forma la instalación del nuevo tanque de almacenamiento de 

hidrocarburos.  

La zona de abastecimiento, está conformada por la siguiente distribución:  

3 dispensadores actuales de  Extra /Súper/Diesel 

3 islas y una marquesina  

2 tanques de almacenamiento de combustible Diesel/Extra  ser implementado  
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3 tanques de almacenamiento de combustibles  

Área de despacho  

Área de SSHH  

Bodega  

Área para oficina y administración  

Parqueaderos  

Área de circulación  

Área lavado de vehículos 

 Área de desechos 

Área de cambio de aceite y engrasado 

Cooperativa de ahorro y crédito  

Canales perimetrales, trampa de grasa y aceites  

Sistema de seguridad contra incendio  

Para el efecto se adjunta un plano de implantación general, estas infraestructuras 

serán descritas y detalladas en el desarrollo de la Reevaluación del Estudio 

Ambiental, las operaciones básicas del funcionamiento de la E/S son las 

siguientes:  

Trasvase de combustible desde tanqueros hacia tanques fijos en tierra  

Almacenamiento de los combustibles en tanques fijos  

Despacho de combustible a través de los surtidores de combustible  

Manejo de desechos sólidos y líquidos que se generan en las operaciones  

En las alternativas favorables para la toma de decisión para operar esta E/S en 

esta zona se consideró las siguientes facilidades:  

Área de terreno propia y adecuada para dar este servicio  

Existencia del servicio público de luz eléctrica y telefonía.  

Este sitio es muy adecuado para vender la mayor cantidad de combustibles en  

Condiciones seguras y servicio de lavado express, cambio de aceite y engrasado, 

sin afectar la seguridad del personal propio, de vecinos y del medio ambiente 

circundante.  
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4.5 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  

 

Las actividades son las siguientes: 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES 

 

Los combustibles son abastecidos por la comercializadora ENERGYGAS S.A 

directamente en la estación de servicio, mismos que son transportados en auto-

tanques; la frecuencia del abastecimiento depende de la demanda que tienen los 

combustibles. La estación dispone de un sitio adecuado de descarga ubicado junto 

a la zona de los tanques de almacenamiento. 

 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales 

vienen transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-

tanques. Los combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son 

impulsados por bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías 

enterradas, desde donde son entregadas al cliente final a través de surtidores. 
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En la figura No.  1Se muestra un esquema del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio 

POLITECNICA. 

La E/S cuenta actualmente con 3 dispensadores independientes bajo la 

marquesina para el expendio de combustible funcionan con bombas sumergibles y 

válvulas de impacto que se cerraran automáticamente cuando en el surtidor se 

realice una mala maniobra.  

 

SERVICIOS DE AIRE Y AGUA PARA EL CLIENTE 

La estación de servicio dispone de un dispensador de aire y agua para los 

vehículos que requieren de este servicio que está ubicado adecuadamente, de tal 

manera que no interrumpe la libre circulación vehicular que ingresan a abastecerse 

de combustibles. 

Tanques 

almacenamiento 
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abastecimiento 

Dispensadores 

Cliente  

Final 
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SERVICIOS VENTA DE ACEITES LUBRICANTES 

La estación de servicio no cuenta con venta de lubricantes.  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EQUIPO PARA CONTROL DE INCENDIOS 

 

La estación de servicios cuenta con un Plan de Contingencias que consta en el 

Plan de Manejo Ambiental del EIA, con el objeto de estar preparados y 

debidamente organizados para afrontar una emergencia, en caso de que se 

presentare, prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar a personas 

que se encontraren en el momento de sucederse la emergencia y así evitar y 

minimizar las pérdidas económicas como consecuencia de la afectación a las 

instalaciones y equipos. 

Como parte del plan de contingencias tiene a la vista los números de teléfonos de 

los Bomberos, Policía, Cruz Roja,  dispone de un botiquín de primeros auxilios. 

 

Con la finalidad de enfrentar cualquier conato de incendio la estación de servicio 

cuenta con una cisterna de agua, extintores de Polvo Químico Seco, todos tienen 

actualizada su carga, además existe un gabinete contra incendios 

 

ZONA DE TANQUES 

Según se puede apreciar en el plano general, la E/S cuenta actualmente con tres 

tanques: uno diesel de 7 000 gal, otro de extra de 7 000 gal y otro de súper 6 000 

gal de capacidad; instalados en un cubeto de hormigón impermeabilizado. Más 

adelante la E/S contará Nuevos tanques de almacenamiento de combustibles; será 

para diesel con una capacidad de 10 000 y 7000 gal extra 

 

 



 

 
59 

Los tanques de almacenamiento de combustibles son cilíndricos, horizontales, 

atmosféricos, con doble pared, provistos de un sistema intersticial de fugas, 

fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.  

 

Los tanques de almacenamiento de combustibles son subterráneos. El diseño, 

fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas 

aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o 

equivalentes. La tubería de llenado de tanques es galvanizada de 4". 

La ubicación de los tanques se encuentra instalada en la zona determinada en los 

planos, la misma que esta impermeabilizada y protegida con concreto.  

Adicionalmente tiene un sistema de venteo individual, que está formado por una 

tubería galvanizada de 2” que sale por la parte superior del tanque y se eleva por lo 

menos 4 metros hacia la parte exterior. En cuanto al nuevo tanque a implementar 

estarán instalados sobre una base de hormigón, junto a los tanques de 

combustibles pero en un área independiente, el mismo que tendrá una válvula de 

alivio de presión para casos de sobrepresión del tanque  

En el área destinada en forma exclusiva para parquear el auto tanques que 

abastecerán de combustible a los tanques de almacenamiento, se encontrará una 

superficie firme y una zona independiente para las labores de descarga de 

combustible sin obstaculizar el normal desarrollo de las actividades de la E/S.  

Es necesario indicar que para el área de circulación se realizará la limpieza todos 

los días, de los residuos de combustible y partículas de tierra, eventualmente 

pequeñas basuras que son arrastradas por las corrientes de aire. Además la E/S 

cuenta con áreas verdes como se puede observar en el Plano de Implantación 

General que se encuentra en anexos.  

 

ÁREA DE LA MARQUESINA PARA LOS DISPENSADORES  

La marquesina para el expendio de combustible actualmente instalada tiene una 

cubierta metálica, formando un solo cuerpo, con dos bajantes de agua de 4 

pulgadas, las instalaciones eléctricas están ocultas en el interior de las columnas; 

la iluminación será a prueba de explosión. Además protegerá de los rayos solares 
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y lluvia, está a la intemperie sobre la que se inscribe el nombre de la 

comercializadora.  

El área de las islas de expendio se encuentra impermeabilizada por medio de 

losetas de hormigón. Las 3 islas tienen actualmente 3 surtidores  

 

ÁREA DE SSHH Y DUCHAS  

Los baños son para damas y caballeros, construidos con bloques y cemento, en el 

sector del urinario se encuentra recubierto de cerámica, y con materiales 

impermeabilizantes y antideslizantes. 

Se debe indicar además que existen servicios higiénicos exclusivos para personas 

con capacidades especiales.  

Se construirá baterías sanitarias con duchas,  junto al área de  lavado express 

La tubería sanitaria y aguas servidas son de PVC ocultas en las paredes, así como 

las instalaciones eléctricas.  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

El área para la administración consta de una oficina, bodegas, vestidor y baño de 

despachadores, local, teléfono público, sala de máquina; se encuentra construido 

con bloques de cemento enlucido, el piso es impermeabilizado, la puerta de 

ingreso es metálica y la ventana también.  

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Para el abastecimiento de agua, todas las instalaciones están construidas con 

tuberías de PVC y de hierro galvanizado de 1” para la acometida principal y de ½” 

para las instalaciones secundarias. Las válvulas PN-10 de cuerpo y cierre son en 

latón cromado, el asiento y las juntas en PTFE, las conexiones son con rosca 

según DIN-259. 

 

Las redes, tanto principal como secundaria, han sido construidas con tuberías y 

accesorios de hierro galvanizado calificados y los que correspondan en bronce, 

tales como las válvulas o llaves de paso, imprescindibles para aislar tramos que 
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eventualmente podrían presentar desperfectos, o para efectos de su propio 

mantenimiento. La red principal de distribución está instalada a nivel del piso, 

empotrada en el mismo, dejando constructivamente referencias claras que 

posibilitan las inspecciones y el mantenimiento. Tanto en la red principal como en 

las secundarias, los accesorios se han unido a la red con teflón y gasket. 

 

ÁREA DE DESPACHO  

La E/S posee la toma a tierra para la descarga de electricidad estática que puede  

generarse en el trasiego de los combustibles.  

En esta zona existen leyendas de seguridad que adviertan de los peligros 

potenciales que pueden acarrear estas operaciones.  

 

SISTEMA DE MITIGACIÓN DE INCENDIOS  

La estación dispone de cisterna de agua, extintores de P.Q.S. y de CO2, ubicados 

en cada isla, en la oficina de administración,  en la sala de máquinas y en la zona 

de descargue de combustibles. 

 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las instalaciones eléctricas están acopladas al tablero de distribución principal 

(tablero de medición) y desde este se distribuye a dos tableros de control y sirven 

para realizar el control de las bombas sumergibles, surtidores, la iluminación de la 

marquesina, de rótulos y exteriores; para el control del compresor, iluminación de 

servicios y de transferencia automática. 

 

PLANTA DE GENERACIÓN AUXILIAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Estación de Servicio dispone de generador eléctrico de emergencia.  

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La acometida de energía eléctrica se realiza desde la red pública del servicio 

nacional interconectado (SIN) para alimentar el centro de transformación de la 

estación de servicio. 
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CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA 

Las luminarias están empotradas y son de mercurio de 400W/220V, existen 

también luminarias incandescentes normales de 110V y fluorescentes de 40W. 

Todos los conductores de los circuitos de iluminación y tomacorrientes están 

debidamente protegidos por medio de tubería. 

 

SISTEMAS DE TUBERÍAS DE COMBUSTIBLES  

La tubería utilizada para la descarga de los combustibles desde los tanqueros, son 

de tipo galvanizado, de 4” de diámetro, cuyas juntas están unidas mediante 

accesorios de idéntico material y tamaño que la tubería.  

La tubería de abastecimiento a los dispensadores electrónicos, que se inicia desde 

la toma de la succión de la bomba sumergible, son de material acero al carbono, 

tipo ASTM 53 de 2 Pulg.  

 
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Instalaciones para la evacuación de aguas negras y grises 

El sistema de recolección de aguas negras y grises se compone de derivaciones, 

colectores interiores y redes exteriores, impidiendo así el paso de aire, malos 

olores y microorganismos a través de las tuberías de cemento de 110 mm. Por la 

naturaleza de la edificación en cuanto a su estructura y diseño arquitectónico, se 

ha planificado una sola red parcial para la evacuación de aguas negras y grises. 

Esta red recoge las aguas provenientes de las descargas de inodoros y urinarios 

(negras), así como también, capta las aguas provenientes de los lavabos y 

aquellas que genera la acción de lavado y limpieza de baños (grises), a través de 

los denominados sumideros de piso, en tubería de PVC, antes de ser evacuadas 

pasan por las cajas de revisión. 

 

INSTALACIONES PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Las áreas cubiertas que están formadas por las instalaciones mismas de la 

estación de servicio, como son: área de marquesina, administración, local 

comercial, sala de máquinas, baterías sanitarias públicas, disponen de bajantes en 

PVC de 110 mm; por otro lado, el agua pluvial del área física, que por razones 

obvias no está cubierta como el área de parqueo, corredores de ingreso y salida de 

vehículos es evacuada directamente al canal perimetral de aguas lluvias. 
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INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS HIDROCARBURADAS 
Las aguas mezcladas con residuos de combustibles que se producen en el área de 

dispensadores durante la limpieza, se recogen en la canaleta perimetral de las 

islas y son conducidas hasta la trampa de grasa, donde se da un proceso de 

separación física (agua –  mezcla de lodo, agua, gasolina y diesel) por medio de un 

sistema de cuellos de ganso, antes de su evacuación y disposición final 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Características de las áreas de la infraestructura de la estación de servicio 

En la parte posterior de la marquesina está la edificación en una sola planta en 

hormigón donde se ubica la oficina de administración, el local comercial, los 

servicios higiénicos públicos tanto para hombres como para mujeres, el cuarto de 

trabajadores con baño incluido, la sala de máquinas donde se encuentra ubicado el 

generador eléctrico con horómetro funcionando correctamente, el compresor de 

aire y el Tablero de control electrónico en buenas condiciones. 

El área de despacho de combustible cuenta con una marquesina en muy buen 

estado, con tres islas donde están instalados tres dispensadores electrónicos, de 

los cuales uno es de diesel y dos son mixtos: uno de diesel, extra y uno de diesel, 

extra y súper. Con un total de 10 mangueras. Todos los dispensadores y 

mangueras están funcionando correctamente 

Las islas están rodeadas de una canaleta perimetral para conducir las aguas 

producto de limpieza del sitio con desengrasante biodegradable hasta la trampa de 

separación de grasas, antes de ser evacuadas a la alcantarilla. 

Las aguas negras y las aguas lluvias son descargadas al alcantarillado público. 

El dispensador de agua y aire está ubicado estratégicamente para no obstaculizar 

la circulación de los automotores. 

Con la finalidad de enfrentar cualquier conato de incendio la estación de servicio 

cuenta con extintores de polvo químico seco, todos recargados y ubicados en sitios 

adecuados. 
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La estación cuenta con un botiquín de primeros auxilios ubicado en la oficina de 

administración. 

La estación de servicios cuenta con un Plan de Contingencias que consta en el 

Plan de Manejo Ambiental del EsIA, con el objeto de estar preparados y 

debidamente organizados para afrontar una emergencia, en caso de que se 

presentare, prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar a personas 

que se encontraren en el momento de sucederse la emergencia y así evitar y 

minimizar las pérdidas económicas como consecuencia de la afectación a las 

instalaciones y equipos. 

La señalización es buena en toda la estación. Como parte del plan de 

contingencias cuenta a la vista los teléfonos de los Bomberos, Policía, Hospital, 

Cruz Roja y el mapa de evacuación con el flujograma de rutas de evacuación en 

sitio visible. 

La estación de servicio expende combustible para lo cual tiene instalado tres 

tanques subterráneos, de los cuales uno es de 7000 galones de capacidad para 

diesel, uno de 7000 galones de capacidad para gasolina extra, y uno de 6000 

galones de capacidad para gasolina súper.  

La tubería de venteo está en buenas condiciones y están en forma separada una 

para cada tanque de almacenamiento cuentan con sus respectivas válvulas de 

presión para evitar la fuga de gases desde el interior de los tanques. 

Las instalaciones del LAVADO EXPRESS actualmente se encuentran en buenas 

condiciones, lo que otorga una buena condición para el uso de los usuarios. En el 

caso de las canaletas y sifones que conducen a la trampa de grasas, los residuos 

de lodo que se acumula en las mismas serán retirados a diario, manualmente por 

los trabajadores. Estos residuos generan un riesgo importante que es atenuado 

con un adecuado almacenamiento de los mismos en recipientes de recolección de 

desechos no degradables y peligrosos, que deben ser los adecuados y que en el 

plan de manejo ambiental se detalla a profundidad como debe ser la clasificación y 

disposición de los residuos. 
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Área de lavado express 

Fotografía No. 1 Canaletas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 2 Bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Tipo de piso Adoquinado 

Equipos/accesorios 

Bomba(Modelo 96 L107/HP ¾) 

Bomba Pedrollo (60HZ) 

Tanque de presión de agua 

Mangueras 

Cisterna 6x4x3.20 

Drenaje de descargas liquidas Canaletas/rejillas 

Espacio ornamental Jardinera con plantas ornamentales  

Extintor Gabinete contra incendios 

Área de cambio de aceite y engrasado 

Fotografía No. 3 Ranpa de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 4 . Ranpa de elevación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Tipo de piso Cemento armado 

Instalaciones Rampas de elevación cemento armado 
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Área de venta de combustibles 

Fotografía No. 5 Marquesina. 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 6 Marquesina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Tipo de piso/estructura Cemento armado/metálica 

Columnas/Iluminarias 4/12 

Color  Blanco/gris 

 
 

Área de venta de combustibles 

Fotografía No. 7 Dispensador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 8 Dispensador. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Tipo de piso Cemento armado 

Islas/mangueras/combustible 3/10/ Extra /Súper/Diesel 

Dispensador Válvula de impacto, capuchones  

Vallas de protección Protectores de metal 
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Área de almacenamiento de combustibles 

Fotografía No. 9 Tanque de 
cobustible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 10 Tanque de 
cobustible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Estructura Cemento armado 

Tanques Extra /Súper/Diesel 

Capacidad 7000/6000/7000 

Tubos de venteo Amarillo/azul/rojo 

 

Área de Maquinas 

Fotografía No. 11 Tablero eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 12 Compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Estructura Cemento armado 

Condiciones Buena ventilación 

Tablero eléctrico Botón parada de emergencia 

Equipos 

Compresor de aire modelo NVT558709AJ 

Motor Marathon V230 HZ60 

Generador Deultz 30 Kva 

Tanque de combustible 10glns 
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Área administrativa/Ornamental 

Fotografía No. 13 Oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 14 Espacio verde. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Estructura Cemento armado 

Condiciones Buena ventilación 

Equipos accesorios 
Computadoras, teléfonos, materiales de 

oficina 

Jardinera Plantas ornamentales. 

 

Baterías Sanitarias/Servicio de aire y agua 

Fotografía No. 15 . Baterías Sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 16 Aire y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Estructura Cemento armado 

Condiciones Buena ventilación/se mantienen limpios 

Equipos accesorios 
Jabón líquido, papel higiénico, secador 

eléctrico 

Señalización 
Respectiva señalización en las baterías 

Sanitarias/Servicio de aire y agua 
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Equipo con incendios 

Fotografía No. 17 . Extintor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Fotografía No. 18 Extintor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

Tipo PQS/ CO2/Gabinete contra incendio 

Condiciones Buenas condiciones 

Capacidad 20/ 150  

Señalización Vertical/Horizontal 

 

 

 

4.7 FASE DE LAS ACTIVIDADES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

 

4.7.1 Fase de construcción 

Se prevé la construcción de cimentaciones respectivas de acuerdo a los diseños 

arquitectónicos aprobados. Los materiales constitutivos para su elaboración son 

básicamente piedra de rio, arena, ripio, cemento y agua.  

 

4.7.2 Descripción de las Obras civiles 

La ejecución de la Obra civil construcción de las Baterías Sanitarias tendrán como 

actividad inmediata el movimiento de tierras, mediante el uso de maquinaria 

manual y mecánica de ser el caso, acción que dará lugar a la generación de polvo.  
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Las operaciones de inspecciones y pruebas de los diferentes equipos que se 

instalarán son: pruebas de presión hidráulica de tanques y tuberías; pruebas de 

arranque; pruebas de arranque del sistema eléctrico, entre otras.  

La obra en esta etapa se verán beneficiados temporalmente por este proyecto, se 

tiene las siguientes actividades:  

 

Montaje de los tanque de almacenamiento de combustible  

Pruebas técnicas  

Conformación de escombreras  

Transporte y acarreos  

Manejo y disposición de desechos  

 

4.7.3 Fase de operación 

El objetivo principal de la E/S es la venta de combustible, servicio de lavado 

express, cambio de aceite y engrasado  que tiene las siguientes  Actividades:  

 

Transporte y descarga de los combustibles 

Los combustibles son abastecidos por la comercializadora ENERGYGAS S.A 

directamente en la estación de servicio, mismos que son transportados en 

autotanques; la frecuencia del abastecimiento depende de la demanda que tienen 

los combustibles. La estación dispone de un sitio adecuado de descarga ubicado 

junto a la zona de los tanques de almacenamiento. 

 

La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los 

tanqueros cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se 

descarga a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas 

de llenado de los tanques.  

La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los 

tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 

30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue. 

 

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que 

reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias, incluido la conexión a 
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tierra.  Estas recomendaciones de seguridad son responsabilidad de la 

administración y deben ser cumplidas por todo el personal de la Estación de 

Servicio. 

 

Proceso de almacenamiento de combustibles 

Existen tres tanques de almacenamiento de combustibles, uno dispuesto para 

gasolina extra, uno para almacenamiento de gasolina súper y uno tanque para 

diesel. Todos los tanques cuentan con sus respectivas tuberías de venteo, cuya 

función es permitir la emanación de gases, lo que garantiza su difusión y evita la 

concentración de éstos gases a nivel de suelo. 

Los tanques de almacenamiento de combustibles son subterráneos. El diseño, 

fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y normas 

aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o 

equivalentes. La tubería de llenado de tanques es galvanizada de 4”, protegidos de 

la corrosión. 

 

Proceso de despacho de combustible 

La Estación de Servicio realiza el expendio por medio de surtidores para el 

suministro de combustible a los clientes, los cuales son operados por los 

despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de 

llenado que evita que se produzcan derrames de combustible.  

Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas 

de normas de seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que 

tengan su motor y aire acondicionado apagados y a vehículos de transporte público 

que no mantengan pasajeros en su interior. Está prohibido fumar en la estación o 

utilizar cualquier elemento que produzca chispa. 

 

Estas y otras consideraciones constituyen un procedimiento normal para las 

estaciones de servicio y es requisito obligatorio para la operación. 
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Servicios de aire y agua para el cliente 

La estación de servicio dispone de un dispensador de aire y agua para los 

vehículos que requieren de este servicio que está ubicado adecuadamente, de tal 

manera que no interrumpe la libre circulación vehicular que ingresan a abastecerse 

de combustibles. 

 

Lavado de Vehículos  

LAVADO EXPRESS cuenta con un espacio para que ingresen y se estacionen los 

automóviles y diariamente se lava vehículos. El agua utilizada para el lavado, se la 

succiona mediante una Bomba de la cisterna. Dentro de los materiales que se 

utilizan para esta actividad: franelas, mangueras, detergentes y shampo para carro. 

Diariamente se efectúa limpieza externa de la carroceria.  

El agua que se utiliza en el proceso, proviene del vertiente, sector Cubijies, Penipe 

vía a baños. 

En la lavada depende del cliente del producto que le apliquen al automotor sean 

estos detergente o Shampo de autos para que sean utilizados en la limpieza de los 

vehículos.  

En la zona de lavado, se ejecuta la limpieza interna de los buses de donde se 

obtienen residuos no peligrosos asimilables a domiciliarios, luego se enjuaga el 

automóvil con el agua proveniente del vertiente que se encuentra almacenado en 

la cisterna, mediante un compresor y una manguera (Fotografía No.1). 

Para el enjuague se utiliza champú, desengrasantes, detergentes y cepillos. 

Secado: Se realiza de forma manual con franelas.  
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Fotografía No. 19 Sitio del lavado express 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

 
 
 
Materiales e insumos 
La actividad de lavado express. Dentro de los materiales que se utilizan para esta 

actividad están: franelas, cepillos, desengrasantes, lava,  detergentes y shampo 

para carro. 

 

Servicios  de Cambio de aceite y engrasado  

La estación de servicio no cuenta con la actividad tiene proyectado a futuro prestar 

el servicio de cambio de aceite y engrasado.  

 

Cambio de aceite del motor. Ingreso del vehículo retiro del filtro y aceite para 

ingresar aceite nuevo y filtros. Se recolectará el aceite quemado en la bandeja y se 

procederá a recolectar en un balde previo a su disposición final se almacenaran 

temporalmente. 

Engrasado. Ingreso del vehículo, engrasado a través de una bomba de aire de 

una caneca, mediante la conexión de mangueras a los graseros del automotor y 

finalmente expulsa la grasa saturada (Fotografía No.2). 

 

 

Fotografía No. 20 Ranflas para el cambio de aceite y engrasado 
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Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

 

Actividades complementarias. 

Generación de energía eléctrica 

La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de 

emergencia, de marca Deultz, cuenta con una potencia de 30 Kva, cuyo tanque de 

combustible de 10 galones de capacidad se encuentra incorporado y no posee 

dique de contención en caso de derrame. (Ver Fotografía No. 3) 

 

 

Fotografía No. 21 Generador de emergencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 
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Compresor 

En la Estación de Servicio se cuenta con un compresor, de marca Marathon 

Electric con una capacidad de 1 Hp el mismo que mantiene buenas condiciones y 

tiene protección de insonorización, de aquí se realiza la toma de aire, servicio que 

brinda la estación adicional a la venta de combustible. (Ver Fotografía No. 4).  

Fotografía No. 22 Compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

 

4.8 Fase de mantenimiento 

 

4.8.1 Materiales e Insumos 

En el caso de la operación del la E/S, el insumo que se toma es la energía 

eléctrica, la misma que es abastecida por la Empresa Eléctrica Chimborazo y 

consumo de agua almacenada en la cisterna que se compra al tanquero y este 

obtiene del vertiente ubicado en el sector Cubijies, Penipe vía a Baños. Bayusig de 

lunes a viernes 3000 glns diarios, el fin de semana Sábado y Domingo 3000 glns. 

 

4.8.2 Mantenimiento 

Consiste en efectuar la limpieza, de pista y canaletas del área de lavado cambio de 

aceite, y engrasado. 
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La actividad de mantenimiento se realizará ocasionalmente, esto depende de los 

requerimientos y especificaciones técnicas del equipo al igual en el caso de existir 

una emergencia. Durante las actividades de mantenimiento se podrán generar 

desechos principalmente de la revisión y arreglo de equipos (bomba, mangueras, 

cisterna), cambio de piezas y pintura, entre otros. Los desechos generados  se 

almacenaran., para posteriormente poder ser dispuestos según la naturaleza del 

residuo. 

 

4.8.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En general la gestión de los desechos será la recolección, clasificación, 

almacenamiento, traslado y disposición final, para lo cual se seguirán las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

La operación como tal de las actividades genera residuos, el caso de 

mantenimientos a la misma se podrá generar ciertos residuos cada determinado 

periodo (en ocasiones muy largos) los cuales deberán seguir los lineamientos de 

manejo de residuos sólidos establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 
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Tabla N°.13 .- Posibles residuos a generarse en la etapa de 

construcción, operación y mantenimiento. 
Residuo Tipo Actividad 

Generadora 

Gestión Responsable 

Escombreras Escombreras Construcción Almacenamiento y 

disposición adecuada  

Municipio 

 

Papel, cartón, orgánicos y 

botellas plásticas 

Fluorescentes, cables, 

hierre, filtros 

 

Lodos, arenas 

contaminadas, franelas 

Recuperables 

 

 

 

Comunes 

 

Peligrosos 

 

Venta y 

Almacenamie

nto 

combustible 

Manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

Almacenamiento y 

gestión de proveedor 

responsable 

 

Entrega al carro 

recolector 

 

 

Entrega al gestor 

Representante 

Legal 

 

 

Municipio 

 

 

 

 

Proveedor 

responsable 

 

Envases y empaques de 
productos detergentes, 
shampo de autos 

 

Trapos impregnados  

con grasas y aceite 

Uso escobillones y franelas. 

 

 

Recuperables 

 

 

Peligrosos 

 

 

 

 

Lavada de 

vehículos 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y 

gestión de proveedor 

responsable 

Entrega al gestor 

 

 

 

Representante 

Legal 

Proveedor 

responsable 

 

filtro y aceite 

Trapos impregnados  

con grasas y aceite 

Peligrosos Cambio de 

aceite y grasa 

Entrega a gestor 

ambiental autorizado 

Proveedor 

responsable 

Envases y empaques  

de productos químicos 

grasa y aceite 

Recuperables 

Peligrosos 

 

Cambio de 

aceite y grasa 

Entrega a gestor 

ambiental autorizado 

Proveedor 

responsable 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

4.9 FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO 

Esta fase se contemplará sólo si la actividad cumplió su vida útil, tenga que 

desmantelarse, o durante un eventual abandono de las instalaciones. 
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4.9.1 Materiales e insumos 

Para el caso del cierre de las instalaciones existentes en la E/s se utilizarán como 

materiales e insumos volqueta, caja de herramientas mecánicas y eléctricas y 

saquillos. Los productos resultantes de la fase son hierro, mangueras, cables y 

escombros. 

4.9.2 Descripción de las Actividades  

El abandono consistiría en el desmantelamiento de la estructura existente, sus 

instalaciones eléctricas, electrónicas; así como el derrocamiento de las obras 

civiles. Por nombrar a actividades generales que se realizarán en esta etapa se 

tiene las siguientes: 

a. Desmantelamiento de instalaciones.- Evacuación total de combustible  

Se desmantelará la infraestructura que se encuentren en funcionamiento. 

a. Retiro de las instalaciones.- El desmantelamiento de las instalaciones y de 

producirse la demolición de la infraestructura, que a decisión de su 

propietario no fueren a ser utilizadas para otros fines de su interés, se 

realizará cuidadosamente retirando los equipos, materiales y tanques de 

almacenamiento de los combustibles.  

 

Para disminuir la contaminación del aire con polvo, se recomienda la 

saturación del terreno con agua antes de iniciar las labores y para disminuir 

la emanación de gases, la calibración de los motores antes del inicio de los 

trabajos. 

 

Para disminuir las molestias a los transeúntes y vehículos que transiten por 

este sector, se dotará de una buena señalización, se recomienda que se 

pongan letreros en donde se indique que se está trabajando. 

Adicionalmente, se recomienda que en el momento en que deba ingresar o 

salir un vehículo del sector de la construcción, una persona advierta a los 

transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de volquetes o carros con 

materiales deberá ser en las horas de menor congestión. 
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b. Limpieza y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes.- 

Una vez que se haya realizado el desmantelamiento de las instalaciones, 

deberá proceder a limpiar el sitio de todos los desechos y escombros 

producidos y retirados para su disposición final en los sitios determinados 

por la autoridad competente, utilizando volquetes con las debidas 

seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte. 

4.9.3 Disposición de desechos 

En general la gestión de los desechos será la recolección, clasificación, 

almacenamiento, traslado y disposición final, para lo cual se seguirán las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 



 

 

 

 

CAPITULO 5 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 
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5. INTRODUCCIÓN  

La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos 

y socioeconómicos que puedan ser afectados por las actividades desarrolladas del 

Lavado express, cambio de aceite, engrasado, cierre y /o abandono. 

Desde el punto de vista estético paisajístico, el área de influencia se localiza 

alrededor de la zona de ejecución del proyecto y se compone por aquellos sectores 

desde donde es posible observarlo. Considerando el alcance de la intervención del 

proyecto sobre el medio físico, las vías y el paisaje, el área de influencia es de 

carácter local. 

 

5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La estación de servicio se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Cantón 

Riobamba, en la Panamericana  Sur Km 1 ½  vía a Guayaquil. Parroquia 

Lizarzaburu. , se encuentra a una altitud de 2808 m. s. n. m. 

Ilustración 1: Mapa de ubicación “POLITECNICA” 

 

Fuente: Servicio WMS Ortofoto Base IGM. Elaborado: Centro de Información Geográfica ESPOCH 
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5.2 DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos 

y socioeconómicos que son afectados por las actividades desarrolladas en la  

operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Desde el punto de vista 

estético, el área de influencia se localiza alrededor de la zona de ejecución del 

proyecto y se compone por sectores desde donde es posible observarlo. 

Considerando el alcance de la intervención del proyecto sobre el medio físico y del 

paisaje, ya que el área de influencia es de carácter local. 

 

Ilustración 2:  Área de influencia directa 

Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo: Área de Influencia Directa 

Fotografía Nº.  23 Panamericana Km 1 ½   

 
 

 
 

Fotografía Nº.  24Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo  

 

Fotografía Nº.  25 Vista hacia el Oeste de la E/S. 

 

Fotografía Nº.  26Vista hacia el Norte de la E/S. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

 

 

 



 
82 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Considerando los factores descritos para el área de influencia directa, se tiene que 

el radio de afectación comprende un espacio territorial de 400m alrededor del sitio 

de implantación de la E/S, en la cual se identificó que la incidencia del proyecto 

tendrá repercusión sobre el social, sin embargo no se debe dejar de lado la 

afectación que puede repercutir indirectamente fuera del AID. 

 

Ilustración 3: Área de influencia Indirecta 

Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo: Área de Influencia Indirecta 

Fotografía Nº.  27 Establecimientos económicos 

 
 

Fotografía Nº.  28 Establecimientos económicos 

 

Fotografía Nº.  29 Vista hacia el Sur de la E/S. 

 
 

Fotografía Nº.  30 Vista hacia el Este de la E/S. 

 

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/06/2013. 

 

En este sentido se definió un área de influencia indirecta de mayor alcance, con la 

cual se pretende identificar la percepción que tiene la comunidad respecto al 

funcionamiento de las actividades en las áreas de lavado express, cambio de 
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aceite y engrasado modificación del uso del suelo por su presencia, la inclusión de 

la infraestructura en las características propias de la estética urbana del sector y 

cualquier disconformidad que los residentes tengan en relación al proyecto. 

Para el caso, del funcionamiento del proyecto, se sitúa en un sector que presenta 

una superficie relativamente plana, con un uso de suelo categorizado como una 

zona urbana  residencial mixta, en el cual predominan establecimientos 

económicos (restaurantes, panaderías, tiendas, servicio de internet, cajero 

automático del pacifico, cooperativa de ahorros de la politécnica, colegio a 

distancia Libertador, hotel Río Roma, mecánica automotriz, vulcanizadora, 

ferreterías, mecánica industrial, carpintería) y viviendas, en promedio la altura de 

las viviendas es de uno a tres pisos, construidas con bloque, ladrillo y hormigón, 

como toda zona urbanizada cuenta con infraestructura vial, por lo tanto el área de 

influencia total comprende un radio de 400m, medidos desde el sitio de 

implantación de la estación de servicio. 

Ilustración 4: Áreas de influencia Directa y Indirecta 

 

Fuente: Servicio WMS Ortofoto Base IGM. Elaborado: Centro de Información Geográfica ESPOCH 
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5.3 DETERMINACION DE LAS AREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 

sensibilidad, dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se 

van a desarrollar las actividades.  

Para el medio físico, las áreas sensibles se relacionan con la alteración de la 

calidad de factores como el agua, el clima, la geomorfología, la calidad del aire, las 

emisiones de ruido, incluso la alteración paisajística, etc. 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación 

con la presencia de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna 

característica propia, presenten condiciones de singularidad que podrían ser 

vulnerables ante los posibles impactos de una acción.   

En el ámbito social, la sensibilidad ambiental está definida por la existencia o no en 

el área de influencia de los siguientes factores: 

 El Gobierno Local, mientras más frágil sea la forma de organización y de 

gobierno local, mayor será la vulnerabilidad hacia las actividades del 

proyecto. 

 La concentración poblacional.- A mayor densidad de población o mayor 

proximidad de la misma a las actividades, mayor será la sensibilidad, es 

decir que habrán mayores probabilidades de que los vecinos sean afectados 

por alguna de las actividades de lavado de autos, cambio de aceite y 

engrasado. 

 Infraestructura social.- En tanto que mayor sea la infraestructura social 

(caminos, redes de agua, canales de riego, viviendas, etc.) que 

potencialmente pueda ser afectada por las actividades de lavado de autos, 

cambio de aceite y engrasado, mayor será su sensibilidad. 

 Uso de suelo.- La vulnerabilidad dependerá de la superficie ocupada y el 

uso que se le da al mismo. 

 Desempleo.- Mientras más elevados los índices de desempleo, mayores 

serán las expectativas hacia las actividades que realice el lavado de autos, 
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cambio de aceite y engrasado y por lo tanto será la sensibilidad social al 

mismo. 

 

5.3.1 Sensibilidad física 

La estación se ubica dentro de un área intervenida, alrededor de ésta no se 

localiza fuentes hídricas, geológicas, atmosféricos que se pueden afectar por la 

operación de las actividades dentro de la estación. 

 

5.3.2 Sensibilidad biótica  

Los factores bióticos basados en aspectos tales como: especies sensibles que 

permiten detectar cambios o fraccionamientos del ecosistema natural se 

encuentran intervenidos con especies adaptadas a este tipo de cambios y no 

representan un ecosistema sensible ya que no forman parte de un área protegida 

 

5.3.3 Sensibilidad socio-económica 

La sensibilidad socio-económica se considera importante ya este proyecto 

representa una mejora en los servicios y adicionalmente generación de empleo, 

mejora la calidad de vida para la comunidad. 



 

 

 

CAPITULO 6 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES Y 

ANALISIS DE RIESGOS 
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6. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

6.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se construyó una 

matriz causa-efecto, la cual se obtiene de relacionar cada una de las actividades 

del proyecto con cada factor ambiental, generando así una interrelación que ayuda 

a identificar si existe o no afectación sobre el entorno socio-ambiental. 

 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE IMPACTO EN LAS FASES 

DEL PROYECTO 

Para la elaboración de la Reevaluación Ambiental del Estudio de impacto 

ambiental y plan de Manejo Ambiental se ha conformado un registro de las 

acciones principales ocasionadas por el proyecto en las fases de: Construcción, 

Operación, Mantenimiento, Cierre y/o Abandono. 

 

En la Tabla Nº14 constan las acciones consideradas y su definición para las 

actividades a ejecutarse en el proyecto, en la Tabla Nº15 se describen las acciones 

consideradas y su definición para la fase ya antes mencionadas, y en la Tabla 

Nº16 se detalla las acciones consideradas para la fase de abandono. 
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Tabla 14: Acciones consideradas durante la fase de operación 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Obras civiles 

La ejecución de la Obra civil construcción de las Baterías 
Sanitarias tendrán como actividad inmediata el movimiento de 
tierras, mediante el uso de maquinaria manual y mecánica de 
ser el caso, acción que dará lugar a la generación de polvo.  

Las operaciones de inspecciones y pruebas de los diferentes 
equipos que se instalarán son: pruebas de presión hidráulica de 
tanques y tuberías; pruebas de arranque; pruebas de arranque 
del sistema eléctrico, entre otras.  

La obra en esta etapa se verán beneficiados temporalmente 
por este proyecto, se tiene las siguientes actividades:  

 

Montaje de tanque de almacenamiento de combustible • 

Pruebas técnicas  

Conformación de escombreras  

Transporte y acarreos  

Manejo y disposición de desechos  

El transporte, descarga, 
almacenamiento de 

combustible 

Los combustibles son abastecidos por la comercializadora 
ENERGYGAS S.A directamente en la estación de servicio, 
mismos que son transportados en autotanques; la frecuencia 
del abastecimiento depende de la demanda que tienen los 
combustibles. La estación dispone de un sitio adecuado de 
descarga ubicado junto a la zona de los tanques de 
almacenamiento. 

La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga 
desde los tanqueros cisternas hacia los tanques de 
almacenamiento. El combustible se descarga a través de 
mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de 
llenado de los tanques.  

La operación de descarga se realiza desde el autotanque 
directamente hacia los tanques de almacenamiento, por 
gravedad, esta operación dura aproximadamente 30 minutos y 
depende de la cantidad de combustible que se cargue. 

Todos los tanques cuentan con sus respectivas tuberías de 
venteo, cuya función es permitir la emanación de gases, lo que 
garantiza su difusión y evita la concentración de éstos gases a 
nivel de suelo. 

Los tanques de almacenamiento de combustibles son 
subterráneos. El diseño, fabricación y montaje se ha realizado 
dando cumplimiento a los códigos y normas aplicables tanto 
nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o 
equivalentes. La tubería de llenado de tanques es galvanizada 
de 4”, protegidos de la corrosión. 
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Expendio de 
combustible  
manejo de desechos 
sólidos y líquidos 

La Estación de Servicio realiza el expendio por medio de 
surtidores para el suministro de combustible a los clientes, los 
cuales son operados por los despachadores. Los surtidores 
tienen un sistema automático para el control de llenado que 
evita que se produzcan derrames de combustible. 
En general la gestión de los desechos será la recolección, 
clasificación, almacenamiento, traslado y disposición final, para 
lo cual se seguirán las medidas establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Lavado de vehículos  

En la zona de lavado, se ejecuta la limpieza interna de 
vehículos de donde se obtienen residuos no peligrosos 
asimilables a domiciliarios, luego se enjuaga las partes 
externas (carrocería, vidrios, aros) con el agua proveniente del 
vertiente que se encuentra almacenado en la cisterna, 
mediante un compresor y una manguera (Fotografía No.1).  

Para el enjuague se utiliza champú, detergentes 
desengrasantes y cepillos. 

Secado: Se realiza de forma manual con franelas.  

Cambio de aceite y 
Engrasado 

Ingreso del vehículo retiro del filtro y aceite para ingresar aceite 

nuevo y filtros. Se recolectará el aceite quemado en la bandeja 

y se procederá a recolectar en un balde previo a su disposición 

final se almacenaran temporalmente. 

Ingreso del vehículo, engrasado a través de una bomba de aire 

de una caneca, mediante la conexión de mangueras a los 

graseros del automotor y finalmente expulsa la grasa saturada. 

 

Tabla 15: Acciones consideradas durante la fase de Mantenimiento 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Limpieza y 
mantenimiento de 

equipos e instalaciones 

Consiste en efectuar la limpieza, de pista y canaletas del área 

de abastecimiento, almacenamiento, expendio de 

combustibles, lavado express, cambio de aceite, engrasado del 

las actividades industriales y limpieza de baterías sanitarias. 

La actividad de mantenimiento se realizará ocasionalmente, 

esto depende de los requerimientos y especificaciones técnicas 

del equipo al igual en el caso de existir una emergencia. 

Durante las actividades de mantenimiento se podrán generar 

desechos principalmente de la revisión y arreglo de equipos 

(válvulas de venteo, fluorescentes, limpieza de tanques, bomba 

sumergible, válvula de impacto, surtidores, mangueras, 

capuchones, pistolas, filtros del generador, bandas, señaletica, 

marquesina, mangueras de los surtidores, bomba de agua, 

mangueras, cisterna), cambio de piezas y pintura, entre otros. 

Los desechos generados  se almacenaran.,  para 

posteriormente poder ser dispuestos según la naturaleza del 

residuo. 
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 Tabla 16: Acciones consideradas durante la fase de Cierre y/o abandono  

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Desmantelamiento de 
las instalaciones 

 

Se refiere a las acciones que conlleve al desmantelamiento, 

retiro de la infraestructura con la ayuda de herramientas 

menores mecánicas y no mecánicas, una grúa y una volqueta 

para el retiro de los materiales y escombros, de tal manera se 

logre retornar las condiciones iniciales del área del proyecto 

antes de la construcción. 

 

6.1.2  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

Se conocen como factores ambientales a aquellos elementos que influyen 

constantemente sobre los seres vivos, los cuales pueden ser alterados ante el 

desarrollo de una actividad antrópica, como se describe a continuación: 

 

Component
e Ambiental 

Subcomp. 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Afectación 

ABIÓTICO 

Suelo 
Calidad del 
suelo 

Cambio físico – químico y biológico de las 
características naturales del suelo ante el riesgo de 
su contacto con algún tipo de residuo. 

Aire 
Calidad del 
aire 

Incremento en la concentración de partículas 
suspendidas y compuestos gaseoso en la atmósfera. 

Presión 
Sonora 

Nivel de 
Presión 
Sonora 

Aumento de los niveles de ruido local por generación 
de ruido del ingreso y salida de vehículos. 

BIOTICO 
Flora 

Cobertura 
vegetal 

Alteración de la cobertura vegetal existente  

Fauna 
Especies de la 
fauna 

Alteración de las especies existentes  

SOCIO – 
CULTURAL 

Antrópico 

Oportunidad 
de trabajo 

Fuente como generación de empleo 

Alteración del 
tráfico 
vehicular 

Accidentes leves 

Accidentes 
laborales 

Accidentes leves 

 
 
 
 

6.1.3 INTERACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON LOS 

FACTORES AMBIENTALES. 

La interacción entre los factores ambientales y las actividades del proyecto se 

realiza mediante una matriz de correlación en la cual las filas corresponden a las 

actividades del proyecto y las columnas a los factores ambientales. Las 

interacciones identificadas para el proyecto se pueden ver a continuación: 
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Tabla 17: Interacciones del Proyecto 
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CONSTRCCUCCIÓN 1 Obras civiles 0 B1 C1 0 0 0 H1 K1 I1

2

Transporte, descarga 

almacenamiento de 

combustible

0 0 C2 0 0 0 H2 K2 I2

3

Expendio de combustible, 

manejo de desechos sólidos 

y liquidos

0 B3 C3 0 0 0 H3 K3 0

4 Lavdo de vehículos 0 B4 0 0 0 0 0 K4 0

5
Cambio de aceite y 

engrasado
0 0 0 0 0 0 H5 K5 I5

MANTENIMIENTO 6
Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 B6 0 0 0 0 H3 K6 I6

CIERRE Y/O ABAMDONO 7
Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 E7 0 0 H4 K7 I7

ANTRÓPICOBIÓTICO

OPERACIÓN
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La interacción de las actividades del proyecto con los componentes ambientales 

determinó un total de 26 interacciones, de las cuales 5 corresponden a la etapa de 

construcción, operación 13, a la fase de mantenimiento 4 y a la fase de  cierre y/ o 

abandono 4.  

 

Considerando las interacciones del proyecto se puede observar que los siguientes 

factores no generaron interacción con los siguientes factores ambientales:  

 

 Factor ambiental Especies de Flora: Debido a las características del proyecto 

ya que el área de influencia se considerara en función del sitio en donde se 

realiza el lavado express y funcionará la actividad de cambio de 

aceite/engrasado considerando el área de influencia  total de 400 m. No afecta 

a la vegetación ya que no existe plantas endémicas en el área del proyecto. 

 

 Factor ambiental Especies de Fauna: Debido a las características del proyecto 

ya que el área de influencia se considerara en función del sitio en donde se 

realiza el lavado express y funcionará la actividad de cambio de 
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aceite/engrasado considerando el área de influencia  total de 400 m. La fauna 

silvestre es inexistente al ser una zona intervenida,  

 

 Factor ambiental. Suelo: Debido a las características del proyecto ya que el 

área de donde se realiza el lavado express se encuentra adoquinado y el 

espacio donde funcionara la actividad de cambio de aceite/engrasado existen 

ranflas, piso es de cemento armado. 

 

 Factor ambiental. Calidad del Aire: Debido a las características del proyecto ya 

que el área de influencia se considerara en función del sitio en donde se realiza 

el lavado express y funcionará la actividad de cambio de aceite/engrasado 

considerando el área de influencia  total de 400 m. 

 

 Factor ambiental. Antropico: Debido a las actividades de lavado express que se 

realizan por parte de de los clientes, no se genera empleo. 

 

 

A continuación se indican, los resultados de las interacciones del proyecto 

por cada una de sus etapas y componentes ambientales 
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Gráfico Nº1. Identificación de Impactos por Fases 
del Proyecto 

 

En el gráfico Nº1,  se observa que del total de interacciones el 19.2% corresponde 

a la fase de construcción, el 50.0% a la etapa de operación el 15.4% a la fase de 

mantenimiento y 15.4% a la fase de cierre y/o abandono. 

 

Gráfico Nº2. Identificación de Impactos por 
Componentes Ambientales 
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En el gráfico Nº2, se observa que del total de las interacciones el 30.8% 

corresponden al componente abiótico y el 69.2% al componente antrópico, el factor 

biótico no resultará intervenido por las actividades del proyecto.  A partir de este 

análisis, se puede concluir que las actividades operacionales tendrán una mayor 

interacción sobre el componente antrópico. 

 

6.1.4 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES MÁS 

RELEVANTES 

 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los posibles impactos que 

puede tener las actividades del proyecto en el entorno social y ambiental. 

 

Fase de Operación 

 

1. Lavada de vehículos 

 

Afectación por Residuos (Calidad del agua):.- Resultará alterada en forma 

negativa, siempre y cuando exista una gran cantidad de los residuos no peligrosos 

asimilables a domiciliarios, detergentes, tierra, por lo tanto si estos son dispuestos 

a la intemperie y sin ninguna protección, se generará un líquido lixiviado producto 

de la percolación del agua lluvia a través del residuo, el contacto de este líquido 

con el agua provocará cambios en su composición físico química. En este contexto 

se determina al impacto como perceptible, con deterioro mínimo y puntual. 

 

Para identificar el impacto, se realizó a nivel general una identificación de los 

efectos adversos que tiene la disposición directa en el lavado del automotor tales 

como Consumo agregado (champú de carros, desengrasante, deja, Vertimiento de 

aguas residuales de lavado escobillones y franelas). En este sentido se tiene que 

las características naturales. Con el conocimiento expuesto y considerando las 

características propias del proyecto, se tendrá que el aumento en la  demanda de 

recursos naturales se realizará en conformidad con la normativa ambiental vigente, 

por tanto la aplicación de medidas normadas impedirá la consecuencia de un 

posible  Aumento de la cantidad de residuos no especiales a manejar y posibilidad 
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de afectación del agua. En este contexto se determina al impacto con naturaleza 

negativa, perceptible con deterioro mínimo y puntual. 

 

Salud y Seguridad.-Por otro lado las labores de limpieza interna y lavado externo 

se realizarán por afectación directa la salud de los clientes por no contar con los 

equipos de protección personal. a de las actividades del lavado express, los 

posibles efectos se darán al mismo tiempo en el que se desarrolla la actividad, 

razón por la cual se determina el impacto con relación causa efecto directa, 

persistencia temporal y reversible 

 

Accidentes laborales.-. Existe el riesgo de  algún accidente o daño industrial ya 

que no se cuenta con la adecuada señalización de las de  instalaciones se podrá 

tomar a las medidas necesarias, razón por la cual se determina el impacto con  

relación causa efecto directo, persistencia temporal y reversible 

 

2. Cambio de aceite y engrasado 

 

Oportunidad de trabajo.-. El servicio del cambio de aceite y engrasado tendrá una 

alteración positiva ya que permite mejorar el nivel económico de la comunidad. En 

este contexto se determina que el impacto es perceptible, con deterioro mínimo e 

influencia generalizada sobre el entorno (puntual). 

 

La generación de empleo tiene un periodo de ejecución indefinido, donde los 

posibles efectos se darán al mismo tiempo en el que se desarrolla la actividad y 

una vez culminada podrá retornar a las condiciones iniciales, por tal razón se 

determina el impacto con relación causa efecto directa, persistencia permanente, y 

reversible. 

 

Salud y Seguridad.- En la etapa operativa se tiene que las actividades, tendrá un 

impacto significativo en el factor antropico, debido a que el personal para estas 

actividades (cambio de aceite y engrasado) Con esta premisa se diagnosticó que 

las condiciones de trabajo al ser supervisadas ya que el uso y manejo adecuado de 
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los accesorios, equipos y productos químicos tendrá una alteración del impacto con 

relación causa efecto directa, persistencia temporal y reversible 

 

Accidentes laborales.-. En la etapa operativa se tiene que las actividades, tendrá 

un impacto significativo en el factor antropico, ya que la manipulación de 

accesorios, herramientas, equipos y el estar expuestos bajo el automotor puede 

causar posibles Golpes, contusiones, fracturas, sin embargo su generación es 

significativa ya que estas actividades se realizan diariamente durante el lapso de 

ejecución del proyecto, , razón por la cual en el PMA se describen medidas 

Seguridad y Salud ocupacional del personal con el fin de que este impacto sea 

mitigado. 

.  

Fase de Mantenimiento 

 

3. Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones 

 

Afectación por Residuos (Calidad del agua):.- Las actividades de limpieza y 

mantenimiento de equipos e instalaciones Consiste en efectuar la limpieza, de 

pista y canaletas del área de lavado 

La actividad de mantenimiento se realizará ocasionalmente, esto depende de los 

requerimientos y especificaciones técnicas del equipo al igual en el caso de existir 

una emergencia. Durante las actividades de mantenimiento se podrán generar 

desechos principalmente de la revisión y arreglo de equipos (bomba, mangueras, 

cisterna), cambio de piezas y pintura, entre otros. Los desechos generados  se 

almacenaran.,  para posteriormente poder ser dispuestos según la naturaleza del 

residuo, se produce un impacto significativo, es perceptible, con deterioro mínimo e 

influencia generalizada sobre el entorno (puntual). 

 

Salud y Seguridad.- Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

mecánico (engrasadores, bandejas, manipulación de herramientas menores y 

accesorios). Y limpiezas de canaletas, piso, trampa de grasas y rampas con una 

sensibilización para el registro adecuado de los mantenimientos del equipo, 

entrenamiento para uso del equipo y entrenamiento para manejo de la herramienta 
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menor, generará impactos significativos, con impacto perceptible, deterioro mínimo, 

produce un efecto localizado. 

 

Accidentes laborales.- En la etapa de mantenimiento se tiene que las actividades, 

tendrá un impacto significativo en el factor antropico, la actividad de mantenimiento 

se realizará ocasionalmente, esto depende de los requerimientos y 

especificaciones técnicas del equipo al igual en el caso de existir una emergencia 

la manipulación de equipos puede causar posibles Golpes, contusiones, fracturas, 

sin embargo su generación es significativa ya que estas actividades se realizan 

anualmente durante el lapso de ejecución del proyecto, razón por la cual en el PMA 

se describen medidas Seguridad y Salud ocupacional del personal con el fin de 

que este impacto sea mitigado.  

Mientras que las actividades de limpieza de piso, canaletas, rampa y trampa de 

grasas se consideran impactos significativos. 

 

Fase de Cierre y/o Abandono  

 

4. Desmantelamiento de las instalaciones  

 

Nivel de Presión Sonora: El nivel de presión sonora resultará alterado 

negativamente debido al incremento de los niveles normales de ruido en el sector 

por el uso de herramientas mecánicas y maquinaria (una grúa y una volqueta), sin 

embargo el ruido generado es bajo y se percibirá a nivel del predio y sus linderos 

ya que los equipos requeridos para el derrocamiento de la instalaciones son pocos 

y su uso es esporádico. En este contexto el impacto será perceptible, con deterioro 

mínimo y puntual.  

El aumento en los niveles normales de presión sonora, se tendrán durante el 

tiempo de ejecución del desmontaje de instalaciones y equipos donde los posibles 

efectos se darán al mismo tiempo en el que se desarrolla la actividad y al culminar 

la labor, se dejara de emitir ruido por lo que el ambiente podrá retornar a las 

condiciones iniciales, razón por la cual se determina que el impacto tendrá una 

relación causa efecto directa, persistencia temporal y reversible.  
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Relación Social.-. El retiro del servicio del Tecnicentro tendrá una alteración 

negativa en la generación de empleo ya que se generara perdida de plazas de 

trabajo. En este contexto se determina que el impacto es perceptible, con deterioro 

mínimo e influencia generalizada sobre el entorno (total). Las actividades de 

desmontaje de las instalaciones y equipos tendrán un tiempo de ejecución 

temporal, pero al no contar con el servicio del Tecnicentro, se reducirá la mejora 

del servicio para el buen mantenimiento del automotor, en forma indefinida, razón 

por la cual se determina al impacto con relación causa efecto directa y reversible.  

 

Salud y Seguridad.- El Desmantelamiento de las instalaciones con la ayuda de 

herramientas menores mecánica y no mecánica, una grúa y una volqueta para el 

retiro de los materiales y escombros, la manipulación directa de herramientas, 

accesorios y equipos tendrá una alteración poco significativa en la salud del 

personal ya que conllevaría a las condiciones de la aplicación del Plan de Salud 

Ocupacional. En este contexto se determina que el impacto es perceptible, con 

deterioro mínimo e influencia en el área estudiada (puntual).  

El retiro de la estructura será permanente, donde los posibles efectos se darán al 

mismo tiempo en el que se desarrolla la actividad y una vez culminada podrá 

retornar a las condiciones iniciales, por tal razón se determina una relación causa 

efecto directa y reversible.  

 

Accidentes laborales.-. En la etapa de cierre y/o abandono se tiene que las 

actividades, tendrá un impacto significativo en el factor antropico, la actividad 

(desmantelamiento de instalaciones, Retiro de las instalaciones, Limpieza y 

disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes), se realizará se 

contemplará sólo si la actividad cumplió su vida útil tenga que desmantelarse, o 

durante un eventual abandono de las instalaciones. su impacto es significativa. 

 

6.1.5 PONDERACIÓN DE IMPACTOS 

 

La predicción y evaluación de impactos ambientales, se la ejecutó valorando 

diferentes variables tales como Naturaleza, Intensidad, Extensión, Relación Causa 

– Efecto, Persistencia y Reversibilidad para la valoración de las variables 
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mencionadas se utilizaron criterios de calificación los cuales se especifican en la 

metodología para la identificación y evaluación de impactos de la Reevaluación 

Ambiental, los cuales se describe a continuación: 

 
 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR 

Naturaleza 
Impacto positivo, beneficioso (+) 

Impacto negativo, perjudicial (-) 

 
Intensidad: Se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa. 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR 

Intensidad (I) 

Impacto no perceptible, deterioro mínimo  Baja (1) 

Impacto perceptible, deterioro mínimo  Media (2) 

Modificación de ecosistemas naturales con 
repercusiones a futuro  

Alta (4) 

 
 
 
Extensión: Estimado según la extensión de la afectación respecto al entorno. 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR 

Extensión (E)                        
(Área de influencia ) 

Acción del impacto produce un efecto localizado Puntual (1) 
Impacto con influencia en el área estudiada Parcial (2) 

Impacto con influencia generalizada sobre el entorno Total (4) 

 
 
 
Relación Causa – Efecto: Estimado por la afectación directa o indirecta. 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR 

Relación causa-efecto (C-E) 

Efectos que causan la acción y ocurren generalmente al 
mismo tiempo y en el mismo lugar que ella. 

Directa (4) 

Indirectos e inducidos en el ambiente. Efectos 
potenciales que puedan ocurrir más adelante o en 
lugares diferentes. 

Indirecta (1) 

 
 
 
 
Persistencia: Estimado según el tiempo de duración. 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR 

Persistencia (P) 

Alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de 
tiempo que puede determinarse y generalmente es 
corto. (15- 45 días) 

Temporal o Periódica (1) 

Alteración indefinida en el tiempo. (más de 45 días) Permanente (3) 

 

 
Fórmula de cálculo 

FÓRMULA DE CALCULO DEL IMPACTO N*(3I+2E+ C-E+P+R) 

 

 Rangos de calificación 

 

Finalmente los  impactos identificados y valorados, fueron categorizados según 

rangos de calificación establecidos en la metodología, determinando así aquellos 

impactos que son altamente significativos, significativos, poco significativos o 

benéficos.  
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RANGOS DE CALIFICACIÓN 

Altamente significativos > 24 

Significativos 16 – 23 

Poco significativos 8 – 15 

Benéficos Positivos 

 
 

6.1.6 MATRICES DE IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

SUELO AGUA AIRE
PRESIÓN 
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Obras civiles 0 - - 0 0 0 + - -

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 

combustible

0 0 - 0 0 0 + - -

Expendio de combustible 

manejo de desechos 

sólidos y líquidos

0 - - 0 0 0 + -

Lavado de vehículos 0 - 0 0 0 0 -

Cambio de aceite y 

engrasado 0 0 0 0 0 0 + - -

Limpieza y mantenimiento 

de equipos e instalaciones
0 - 0 0 0 0 + - -

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 - 0 0 - - -

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

FASE DE OPERACIÓN

Matriz de Naturaleza de los Impactos

ABIÓTICO

BIÓTICO ANTRÓPICO
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SUELO AGUA AIRE
PRESIÓN 
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a
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s

Obras civiles 0 2 1 0 0 0 1 1 1

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 
0 0 1 0 0 0 1 1 1

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 
0 2 1 0 0 0 1 1 0

Lavado de vehículos 0 2 0 0 0 0 0 1 0

Cambio de aceite y engrasado 0 0 0 0 0 0 2 1 1

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 2 0 0 0 0 2 1 1

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 2 0 0 1 2 2

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE MANTENIMIENTO

ANTRÓPICO

ACTIVIDADES

FASE DE OPERACIÓN

BIÓTICO

Matriz de Intensidad de los Impactos

ABIÓTICO

 

SUELO AGUA AIRE
PRESIÓN 
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Obras civiles 0 1 1 0 0 0 4 1 1

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 

combustible

0 0 1 0 0 0 1 1 1

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 

líquidos

0 4 2 0 0 0 2 1 0

Lavado de vehículos
0 2 0 0 0 0 0 1 0

Cambio de aceite y engrasado
0 0 0 0 0 0 1 1 1

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 1 0 0 0 0 2 1 1

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 1 0 0 4 1 1

ABIÓTICO

FASE DE MANTENIMIENTO

BIÓTICO ANTRÓPICO

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES

Matriz de Extensión de los Impactos
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SUELO AGUA AIRE
PRESIÓN 
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Obras civiles 0 4 4 0 0 0 4 4 4

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 
0 0 4 0 0 0 4 4 4

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 
0 4 4 0 0 0 4 4 0

Lavado de vehículos
0 4 0 0 0 0 0 4 0

Cambio de aceite y engrasado 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 4 0 0 0 0 4 4 4

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 4 0 0 4 4 4

ACTIVIDADES

Matriz de Causa-Efecto de los Impactos

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

ABIÓTICO

BIÓTICO ANTRÓPICO

FASE DE OPERACIÓN

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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Obras civiles 0 1 1 0 0 0 1 1 1

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 
0 0 3 0 0 0 3 3 1

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 

líquidos

0 3 3 0 0 0 3 3 0

Lavado de vehículos
0 3 0 0 0 0 3 0

Cambio de aceite y engrasado
0 0 0 0 0 0 3 1 1

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 1 0 0 0 0 3 1 1

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 1 0 0 1 1 1

ACTIVIDADES

Matriz de Persistencia de los Impactos

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

ABIÓTICO

BIÓTICO ANTRÓPICO

FASE DE OPERACIÓN

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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SUELO AGUA AIRE
PRESIÓN 
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Obras civiles 0 1 1 0 0 0 1 1 1

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 
0 0 1 0 0 0 1 1 1

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 

líquidos

0 1 1 0 0 0 1 1 0

Lavado de vehículos
0 1 0 0 0 0 0 1 0

Cambio de aceite y engrasado
0 0 0 0 0 0 1 1 1

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 1 0 0 0 0 1 1 1

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 1 0 0 1 1 1

FASE DE CONSTRUCCIÓN

BIÓTICO ANTRÓPICO

FASE DE OPERACIÓN

Matriz de Reversibilidad de los Impactos

ABIÓTICO

ACTIVIDADES

FASE DE MANTENIMIENTO

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO
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Obras civiles 0 -14 -11 0 0 0 17 -11 -11 0 0 4 1

El transporte, descarga, 

almacenamiento de 

combustible

0 0 -13 0 0 0 -13 -13 -11 0 0 4 0

Expendio de combustible 

manejo de desechos sólidos y 

líquidos

0 -22 -15 0 0 0 15 -13 0 0 1 2 1

Lavado de vehículos 0 -18 0 0 0 0 0 -13 0 0 1 1 0

Cambio de aceite y engrasado 0 0 0 0 0 0 16 -11 -11 0 0 2 1

Limpieza y mantenimiento de 

equipos e instalaciones
0 -14 0 0 0 0 18 -11 -11 0 0 3 1

Desmantelamiento de las 

instalaciones
0 0 0 -14 0 0 -17 -14 -14 0 1 3 0

8 0 18 0 3 19 4

Σ 26

FASE DE OPERACIÓN

FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

ACTIVIDADES

FASE DE CONSTRCUCCIÓN

FASE DE MANTENIMIENTO

ANTRÓPICO

Matriz de Significancia de los Impactos

ABIÓTICO

RESULTADOSBIÓTICO
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6.1.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Identificación de impactos 

 

La identificación de impactos es la fase inicial en la que se puede predecir la 

existencia de impactos positivos y negativos, generados por las diferentes 

actividades el proyecto sobre los componentes ambientales caracterizados en la 

línea base y considerados como sensibles. 

 

En el presente proyecto se producen 26 interacciones de las cuales 21 son de 

carácter positivo y 5 de carácter negativo. 

 

Considerando los rangos de clasificación se tiene  que del total de los impactos el 

11.5% serán significativos, el 73.1%  serán poco significativos y el 15.4% serán 

benéficos por otro lado se identifica que el proyecto no generará impactos 

altamente significativos al entorno ambiental.  

 

 

 

Gráfico Nº3. Resultados de la Evaluación de 
Impactos Ambientales 
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7.  IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Para la realización de la Evaluación y Calificación de los riesgos ambientales es 

necesario puntualizar ciertas definiciones que son útiles en el proceso 

metodológico a considerar, y son las siguientes: 

Una Contingencia  es la verificación  de la probabilidad de un riesgo existente y 

una vez que se ha materializado, consiste  en un conjunto de daños producidos  

sobre el medio ambiente tanto  humano como natural, o sobre la infraestructura 

involucrada, debido a la alteración del curso  normal de fenómenos  naturales o por 

la acción  del hombre, sea de forma casual o intencionada, situación  que sin 

importar  su causa de origen, requiere  de una respuesta  lo más inmediata posible. 

 

En tal virtud se define al Riesgo Ambiental como la probabilidad de exceder un 

valor especifico de daños sociales, ambientales y económicos, en lugar dado y 

durante un tiempo de exposición determinado. 

 

La identificación y magnitud del riesgo, depende de la interacción de dos factores: 

la Amenaza y la Vulnerabilidad. 

 

La amenaza puede ser natural o tecnológica, que en cualquiera de los dos casos, 

el riesgo existente concierne un nivel de la probabilidad de ocurrencia de una 

contingencia. 

Se entiende por Amenaza, el factor externo de riesgo, representado por la 

potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por el hombre, que 

puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 

determinadas. 

 

La Vulnerabilidad constituye un factor interno de riesgo de un elemento o sistema 

natural o expuesto a una amenaza, que debido a su naturaleza, o composición o 

ubicación, posee una disposición intrínseca a ser dañado. 

La probabilidad de riesgo aumenta, en tanto y cuanto se evidencie la existencia de 

una amenaza de alta intensidad que sea atentatoria o afecte a un elemento o 

sistema sensible o poco susceptible. 
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7.1   ANALISIS DE RIESGOS  

 

7.1.1 Metodología 

Para la evaluación de los riesgos naturales  se utilizará la matriz de vulnerabilidad 

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

podría tener el mismo. 

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

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

1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas a una escala poco importante hasta catastrófica. 

 

Matriz de riesgos 

 
     Consecuencia 
 
 
Probabilidad 

A 
Poco 

importante 

B 
Limitada 

C 
Seria 

D 
Muy Seria 

D 
Catastrófica 

5 
Muy probable (una 
vez al año) 

Moderado Alto Extremo Extremo Extremo 

4 
Probable (una vez 
cada 1-10 años)  

Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

3 
Posible (una vez 
cada 10-100 años) 

Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

2 
Raro (una vez cada 
100-1000 años) 

Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

1 
Improbable 
(menos de una vez 
cada 1000 años) 

Bajo Bajo Moderado Alto Alto 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local, 1992 / Elaborado: Camslog 
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Evaluación  

RIESGOS 
NATURALES 

CONSECUENCIA PROBABILIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

AMBIENTAL= 
C*P 

JUSTIFICACIÓN 

SISMICO B 5 Alto 

Para determinar los niveles de 
amenaza física por cantón se tomó 
como referencia la zonificación 
sísmica elaborada por el Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional.  
El mapa N°2 “Amenaza sísmica y de 
tsunami en el Ecuador” contiene 
cuatro zonas.  
El cantón Chimborazo, corresponde a 
la zona IV a la de mayor peligro. 

2
. 

VOLCANICO D 3 Extremo 

Cantones con peligro volcánico 
relativamente bajo (grado 1). Son 
aquellos que se ubican en los 
alrededores de volcanes que no 
tuvieron erupciones históricas. 
Algunos  
de ellos, según el Instituto Geofísico 
del EPN, son potencialmente activos:  
El Catón de Chimborazo. La parroquia 
donde estará ubicada la Estación de 
servicio, en la zona central de la 
sierra, se encuentra dentro de la 
categoría peligro por caída de (ceniza 
y lapilli), ambos causados por el 
volcán Tungurahua 3 . Además 
dependiendo de la dirección del viento 
al momento de la erupción del volcán. 

INUNDACIONES A 

 
 

3 
 

Bajo 

Para el caso del cantón donde se 
ubica la estación se analizó el mapa 
de nivel de amenaza de inundaciones 
por cantón en el Ecuador identificando 
al cantón Riobamba en la categoría de 
amenaza 0 definida como bajo. 

4
 

DESLIZAMIENTO 
DE TIERRAS 

A 3 Bajo 

Para el caso donde está ubicado la 
estación de servicio, se analizó el 
mapa de nivel de amenaza de 
deslizamientos por cantón en el 
Ecuador identificando al cantón 
Chimborazo en la categoría de 
amenaza 0 definida como baja 

VIENTOS A 5 Moderado 

Para el análisis se tomó los datos de 
estación automática Estación 
Meteorológica Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Facultad 
de recursos Naturales., la cual indica 
que la velocidad media anual es de 
2.69 m/s, comparándolos con los 
boletines informativos del INAMHI en 
los cuales identifica vientos fuertes a 
los superiores a los 8,5m/s 5  se 
considera que el sector presenta 
vientos moderados. 

Nota: el análisis del nivel de riesgo está en función de la división zonal 

                                                
2 Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador. Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador. Quito, Agosto del 2001. 
Informe sísmico para el año 2013, Escuela Politécnica Nacional Instituto Geofísico. 
3 Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador. Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador. Quito, Agosto del 2001. 
Instituto Geofísico - EPN. Mapas de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en el ecuador :  
4
 Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador. Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador. Quito, Agosto del 2001. 

4 Estación Meteorológica Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de recursos Naturales (fecha de consulta  2013) 
 

http://www.igepn.edu.ec/
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7.1.2 Riesgos Operacionales 

 

Para la evaluación de los riesgos de seguridad se utiliza el método de FINE que 

consiste en cuantificar los factores de las consecuencias que representen, la 

probabilidad y exposición con la que se presente el riesgo identificado. 

 

Probabilidad 

 
Valor Grado Probabilidad 

0,1 Imposible Prácticamente imposible, 1 en un millón 

0,5 Improbable Extremadamente remota, pero concebible, no ha pasado en años 

1 Remoto Consecuencia remotamente posible, por lo menos una vez al año 

3 Ocasional Consecuencia rara, más de dos veces al año 

6 Probable Completamente posible (probabilidad del 50%) 

10 Muy Probable Lo más probable y esperado si se presenta la situación del riesgo 

 

Consecuencias 

 
Valor Grado Sobre las personas 

1 Leve 

Tratamiento médico sin incapacidad 
Heridas leves  
Daños superficiales ( cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos por 
polvo 
Pérdida de trabajo de máximo el resto del día 
Molestias e irritación ( dolor de cabeza, desconfort) 

4 Moderada 

Incapacidad temporal mayor de (1) día 
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores 
Pérdida d trabajo desde al menos un día de trabajo hasta máximo seis meses 
de trabajo 
Sordera temporal, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

6 Grave 

Lesión que resulta en incapacidad permanente 
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples 
Pérdida de trabajo de al menos 6 meses de trabajo hasta incapacidad 
permanente 
Cáncer y otras enfermedades crónicas 

10 Mortal 
Fatalidad o lesión que resulta en muerte 
Lesiones fatales 
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 

 
 
Exposición 
 

Valor Grado Exposición 

0.5 Remoto Remotamente posible ( no se conoce que haya ocurrido) 

1 Raramente Se sabe que ha ocurrido 

2 Irregularmente Una vez al mes o una vez al año 

3 Ocasionalmente Pocas veces a la semana o una vez al mes 

6 Frecuentemente Pocas veces al día (2 0 4 horas diarias) 

10 Continuamente Muchas veces al día (8 horas) 
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Grado de Peligrosidad (Nivel de riesgo) 
 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

Grado Probabilidad 

Menor a 18 TRIVIAL Situación poco peligrosa. 

De 18 a 85 BAJO 
El riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la situación no es una 
emergencia. 

De 85 a 200 MEDIO Urgente. Requiere atención lo antes posible. 

Mayor a 200 ALTO 
Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta 
que el riesgo se haya disminuido. 

 
 
 
 

Grado de Aceptabilidad (Tolerabilidad) 
 
 

GRADO DE 
ACEPTABILIDAD 

DEFINICIÓN 

Riesgos aceptables 
(Tolerables) 

Los riesgos aceptables, son aquellos que la E/S. considera que puede 
soportarlos considerando los requisitos legales, partes interesadas y el 
cumplimiento con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo tanto 
estos riesgos no se someten a ningún control. 

Riesgos no aceptables 
(No Tolerables) 

Los riesgos no aceptables, son aquellos que la E/S. considera que deben 
someterse a controlar los peligros para lograr minimizar los riesgos 

Riesgo bajo y trivial 
Si de la evaluación del riesgo se presenta como clasificación baja, quiere 
decir que la E/S.. establece que ese peligro es trivial y por lo tanto el riego 
es aceptable y no se somete a ningún control.  

Riesgo medio 

Si de la evaluación de los riesgos se presenta como clasificación media, 
quiere decir que la E/S.. establece que este riesgo es importante por lo 
tanto debe considerase mediante la evaluación cualitativa, si el riesgo es 
aceptable o no aceptable 

Riesgo alto 
Si de la evaluación de los riesgos se presenta como clasificación alta, 
quiere decir que la E/S.. establece que este riesgo es muy importante por lo 
tanto debe considerase como un riesgo no aceptable. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
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ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

FACTOR 
CAUSAL:  
Causas 

probables de 
ocurrencia 

SITUACIÓN 

FASE DE OPERACIÓN 

LAVADO DE 
VEHÍCULOS 

Inhalación, 
contacto 
cutáneo o 
ingestión de 
substancias 
químicas 
(champú de 
carros, 
desengrasante, 
deja) 

Irritación y 
alergias 

No uso de 
equipo de 
protección, no 
cumplir 
procedimientos, 
falta de 
supervisión. 
Señalización 

Rutinaria 6 1 3 18 BAJO TOLERABLE 

Exposición a  
partículas a 
presión por  
lavado de 
chasis  

Daños a la 
vista, vías 
respiratorias. 

Rutinaria 6 4 2 48 MEDIO TOLERABLE 

Caídas por 
objetos  
(escobillones, 
mangueras, 
baldes) 

Golpes, 
contusiones, 
fracturas 

Rutinaria 1 4 6 24 MEDIO TOLERABLE 

CAMBIO DE ACEITE 

Y ENGRASADO 

Inhalación, 
contacto 
cutáneo o 
ingestión de 
substancias 
químicas 
(aceite y grasa) 

Irritación de 
ojos 
garganta, 
nariz 
alergias, 
mareos. 

Falta de 
cumplimiento de 
procedimientos 
No uso de 
equipo de 
protección 
Baja supervisión. 
Señalización 

Rutinaria 6 4 3 72 MEDIO TOLERABLE 

Golpes por 
objetos o 
herramientas 

Golpes, 
contusiones, 
fracturas 

Rutinaria 3 4 3 36 MEDIO TOLERABLE 

Exposición 
prolongada a 
radiaciones 
solares 

Irritaciones a 
la piel 

Rutinaria 1 6 3 18 BAJO TOLERABLE 

FASE DE MANTENIMIENTO 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

Sobre 
esfuerzos / 
Levantamiento 
de pesos 
muertos  

Dolores 
musculares, 
lumbalgias 

Falta de EPP,  
de instrucciones, 
de resistencia en 
estanterías y 
estructuras de 
apoyo para 
almacenamiento. 
Caída de 
herramientas por 
mala 
manipulación o 
por descuido. 

Rutinaria 1 6 6 36 MEDIO TOLERABLE 

FASE DE CIERRE Y/O CIERRE 

DESMANTELAMIENTO 
DE LAS 

INSTALACIONES 
 

Inhalación, 
contacto 
cutáneo o 
ingestión de 
substancias 
nocivas (polvo) 

Irritación y 
alergias 

Falta de 
capacitación 
Falta de 
mantenimiento 
de  accesorios y 
mangueras 
Falta equipo de 
protección 
personal 

Rutinaria 1 6 3 18 BAJO TOLERABLE 

Golpes por 
objetos o 
herramientas 

Golpes, 
contusiones, 
fracturas 

Inadecuada 
manipulación de 
instrumentos, 
herramientas, 

Rutinaria 3 4 3 36 MEDIO TOLERABLE 
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negligencia, falta 
de 
entrenamiento 

Atropello o 
golpe con 
vehículo 

Golpes, 
contusiones, 
fracturas 

Descuido, no 
cumplir 
procedimientos, 
falta de 
supervisión 

Rutinaria 1 6 3 18 BAJO TOLERABLE 

 

CONCLUSIÓN 

La metodología utilizada para la evaluación de riesgos operacionales se basa en 

los lineamientos exigidos por el Ministerio de Relaciones laborales de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

publicado en el R.O. 565. Sin embargo  se han realizado algunas modificaciones 

acordes a las características del proyecto. 

 

Luego del análisis realizado se concluye que existen 4 riesgos del tipo bajo y 6 

riesgos del tipo medio, se consideran importantes y por lo tanto deben ser 

evaluados, los riesgos medios identificados corresponden a: 

a. En la fase de operación se tendrán los siguientes riesgos: 

 

 La actividad de lavado de vehículos,  tendrá riesgos de calificación  

relacionados a: 

 

 Exposición a partículas a presión por lavado de chasis el riesgo medio 

identificado  es el relacionado al ingreso de los vehículos al área de 

lavado ya que la consecuencia que podría tener la materialización del 

riesgo es grave por Daños a la vista, vías respiratorias., a pesar de 

que la probabilidad que ocurra es completamente posible la 

exposición al peligro sea irregularmente durante la realización de la 

actividad.  

 Caídas por objetos  (escobillones, mangueras, baldes) en 

manipulación ya que es muy probable que esto ocurra durante la 

operación, con consecuencias moderadas y exposición por la 

frecuencia con la que se realizan el lavado. 
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 La actividad de cambio de aceite y engrasado,  tendrá riesgos de calificación  

relacionados a: 

 

 Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de substancias químicas 

(aceite y grasa) ya que es muy probable que esto ocurra durante la 

operación, con consecuencias moderadas y exposición ocasional por 

la frecuencia con la que se realiza el cambio de aceite y grasa. 

 Golpes por objetos o herramientas ya que es muy probable que esto 

ocurra ocasionalmente durante la actividad, con consecuencias 

moderadas y exposición ocasional por la frecuencia con la que se 

realizan el cambio de aceite y grasa, debajo del automotor que estará 

ubicado en  las ranflas. 

 

b. En la fase de mantenimiento se tendrán los siguientes riesgos: 

 

 La actividad de Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones,  

tendrá riesgos de calificación  relacionados a: 

 

 Dolores musculares, lumbalgias por sobre esfuerzos  ó levantamiento 

de pesos muertos ya que es muy probable que esto ocurra durante el 

mantenimiento, con consecuencias graves y exposición frecuente por 

la frecuencia con la que se realizan mantenimientos 

 

c. En la fase de cierre y/o abandono se tendrán los siguientes riesgos: 

 

  Un riesgo MEDIO relacionado a Golpes, contusiones, fracturas por 

Golpes por objetos o herramientas ya que la consecuencia que podría 

tener la materialización del riesgo sería grave debido a la Inadecuada 

manipulación de instrumentos, herramientas, negligencia, falta de 

entrenamiento, a pesar de que la probabilidad que ocurra es ocasional 

la exposición al peligro sea ocasional durante la realización de la 

actividad. El resto de riesgos se consideran de peligrosidad baja o 
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trivial por la baja probabilidad con la ocurrirían, la consecuencia 

moderada ó la exposición ocasiona. 

 

En la fase de operación, existe un total de 6 riesgos, de los cuales 2 son BAJO y 4 

tipo MEDIO.  

 

La identificación de los riesgos permite la toma de acciones para prevenirlos o 

minimizarlos, las mismas que se describen en el Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional del PMA del presente estudio. 

 

DEFINICIONES: 

 El riesgo ambiental se refiere a la “determinación de la naturaleza y 

probabilidad de que las actividades humanas provoquen efectos indeseables en 

la fauna, flora y ambiente”6. 

 Accidente: evento inesperado y no intencional el cual ocurre repentinamente y 

causa daño a personas, propiedades o al medio ambiente7. 

 

7.1.3 Metodología para la identificación de riesgos ambientales 

Se utiliza una matriz de doble entrada en donde su análisis según filas posee los 

accidentes o eventos extraordinarios asociados a las actividades del proyecto y su 

análisis según columnas corresponde a las actividades propias de cada fase, la 

evaluación es de tipo cualitativo en función de los siguientes criterios: 

 

Riesgo alto nivel 
Existen elementos en el ambiente susceptibles de ser dañados por la ocurrencia del 
evento extraordinario y la probabilidad de ocurrencia del evento extraordinario es alta. 

Riesgo bajo nivel 
Existen elementos susceptibles de ser dañados en el ambiente, pero la probabilidad 
de ocurrencia del evento extraordinario es baja. 

Riesgo trivial 
Existe la probabilidad de ocurrencia pero no existen elementos susceptibles a ser 
dañados en el ambiente. 

 
 

 

 

En base a la clasificación dada anteriormente, se evalúa el riesgo que existe de que se 

generen efectos en componentes del ambiente o el entorno debido a la implementación 

del proyecto, tomando en cuenta los componentes ambientales.  

                                                
6
 Introducción al análisis de riesgos ambientales, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. INE (Instituto Nacional de Ecología), 

pág. 63. México. Octubre 2003. 
7
 Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local, 1992 
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Actividades 

Accidentes o eventos extraordinarios 

Incendio  
Lluvias Molestias en la 

comunidad 
Accidente de 
tránsito 

Derrames y Fugas 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Lavado de vehículos 

Accidentes leves 
inesperados por 
Chispas de Equipos  
Eléctricos ajenos al  
Proceso 

Arrastre de residuos 
especiales y no 
especiales (tierra y 
residuos de los 
vehículos), provocaría 
el taponamiento de 
las canaletas y 
trampas de grasas. 

 

Accidentes leves 
inesperados por 
falta de 
señalización 

Manejo inadecuado de 
champú de carros, 
desengrasante, deja, diesel, 
aumento en la  cantidad de 
residuos a manejar y 
posibilidad  de afectación de la 
trampa de grasas y posterior 
descarga hacia el  
alcantarillado 

Cambio de aceite y 
Engrasado 

Accidentes leves 
inesperados por 
Chispas de Equipos  
Eléctricos ajenos al  
Proceso 

Arrastre de residuos 
especiales (aceites y 
grasas) y no 
especiales (tierra y 
residuos de los 
vehículos), provocaría 
el taponamiento de 
las canaletas y 
trampas de grasas. 

Accidentes leves 
inesperados por 
falta de 
señalización 

Accidente por 
impericia del 
conductor 

Manejo inadecuado de 
equipos y accesorios como 
consecuencia la afectación  de 
descargas liquidas hacia el 
alcantarillado aumentando su 
concentración de sustancias 
químicas. 

 ETAPA DE MANTENIMIENTO  

Limpieza y mantenimiento 
de equipos e instalaciones 

 

  
Arrastre de residuos 
especiales y no 
especiales(polvos) 

 

  En el caso de generarse 
derrame en el área de 
almacenamiento de desechos 
peligrosos se vería afectado el 
sitio de almacenamiento. 
Considerando la limpieza del 
área de lavado y cambio de 
aceite la afectación por la 
existencia de pequeñas 
cantidades de  residuos 
especiales y no 
especiales(polvos) de la 
misma traerá como 
consecuencia la afectación  
hacia las descargas liquidas  

 

 

 

 Análisis. 

Se identificaron riesgos de bajo nivel y triviales al interrelacionar las actividades de 

las distintas fases del proyecto con los accidentes o eventos extraordinarios 

asociados a las mismas, aun así no se presenta un alto nivel de riesgo en 

elementos propios del ambiente, ya que por las características propias de la fases 

del proyecto se realiza las actividades en las distintas fases el nivel de riesgo es 

bajo, sin embargo se los debe considerar como riesgos probables. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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6. INTRODUCCION 

 

El Plan de Manejo Ambiental se ha elaborado tomando en cuenta temas como  

prevención y/o mitigación de impactos, contingencias, capacitación, seguridad 

industrial y salud ocupacional, manejo de desechos, preventivo y correctivo de 

equipos, de monitoreo y seguimiento, relaciones comunitarias, y un plan de cierre y 

/o abandono.  

La creación de un Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo principal brindar 

apoyo como documento básico en las actividades de las siguientes Fases de 

construcción, operación, mantenimiento cierre y /o abandono. Cabe mencionar que 

el seguimiento del PMA se realizará para las etapas operación y mantenimiento 

 

6.1  OBJETIVO 

Establecer en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados por las actividades del 

proyecto. 

 

6.2 ALCANCE 

De acuerdo a los Impacto Ambientales significativos y los riesgos, el presente 

documento se aplicará durante las fases de construcción, operación, 

mantenimiento cierre y /o abandono, a fin de prevenir, mitigar y minimizar los 

impactos asociados con las actividades y servicios de la Estación POLITECNICA. 

 

6.3 CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto de programas y/o planes que se 

aplicarán, entre los que se encuentran: 
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 Plan de prevención y/o 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  

 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos  

 Plan de cierre y/o abandono   

  Plan de monitoreo y seguimiento  

 

Se cuenta con un cronograma de ejecución (Ver Anexo), en el que se detalla 

medios de verificación e indicadores de cumplimiento. 

 

6.4   PLAN DE PREVENCION Y/O MITIGACION DE IMPACTOS 

 

6.4.1 Introducción 

El plan de prevención y mitigación de impactos ambientales establece medidas 

tendientes a la conservación del entorno ambiental. Se entiende como medidas 

preventivas todas aquellas que se realicen a fin de evitar que se produzcan 

impactos al medio y la mitigación es la implementación o aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra y/acción tendiente a eliminar o minimizar los impactos 

adversos que pueden presentarse durante la etapa de ejecución de un sistema a 

fin de mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes. 

En este programa se aplicarán medidas de manejo, las cuales involucran el 

conocimiento de las operaciones de transporte, almacenamiento, venta de 

combustible, manejo de desechos sólidos  y líquidos, lavado express, cambio de 

aceite y engrasado con el fin de ajustarlas a las necesidades de protección 

ambiental. Los impactos Ambientales que no puedan ser prevenidos serán 

eliminados siguiendo las técnicas de mitigación apropiadas documentados en el 

presente estudio. 
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En las secciones siguientes se detallan técnicas de mitigación específicas que 

están formuladas para complementar la correcta operación de las actividades. 

 

Objetivo 

Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos 

(Aumento en la  demanda de recursos naturales, cantidad de residuos a manejar, 

del agua) generados por las actividades realizadas. 

 

Meta 

 

Alcanzar una eficiencia óptima en las operaciones de transporte, almacenamiento, 

venta de combustible, manejo de desechos sólidos  y líquidos; lavado de vehículos 

cambio de aceite, engrasado, limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones 

con la finalidad de prevenir y/o mitigar los impactos negativos  

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de Supervisión y control  semestral de ENERGYGAS S.A. 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos 

 Informe de monitoreos de Descargas líquidas 

 Registros de horas de uso de generador, incidentes y accidentes y residuos 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo 

 Registro de capacitación 

 Registros de medicina preventiva de botiquín 

 Certificados de cumplimiento 

 Documentación actualizada. 

 

INDICADORES 

 

 Horas de Uso del Generador anual 
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 Número de Monitoreos de descargas liquidas anuales/ Monitoreos 

planificados en el Plan de Manejo Ambiental  

 Cursos dictado/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 

Responsable 

 

Representante Legal/ Comercializadora ENERGYGAS S.A 

 

6.4.2 Medidas de Prevención y Mitigación 

 

Actividades 

 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Se delimitara un cerramiento provisional en el sitio donde se construye el área 

Baterías sanitarias y instalación del tanque de combustible. 

 

Niveles de Ruido  

 

Para reducir el ruido producido por las actividades constructivas se deberá 

implementar las siguientes medidas:  

 

 

 Evitar el uso descontrolado de las bocinas de los vehículos que ingresan y 

salen del predio con materiales y escombros.  

 Realizar las obras de ampliación en horario diurno y no más allá de las 

18h00.  
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Sistemas de Aguas Lluvias  

 

Durante la fase de construcción se deberá prevenir el ingreso de escombros o 

residuos dentro de los canales, cunetas o alcantarillas de aguas lluvias existentes 

en el área del proyecto.  

 

Las medidas a implementar serán las siguientes:  

 

 Inspección diaria del canal de aguas lluvias para identificar la necesidad de 

realizar una limpieza.  

 Colocación de letreros o avisos para evitar la disposición incorrecta de 

escombros o desechos.  

 Delimitación de sitios temporales y recipientes de almacenamiento para la 

disposición de desechos y escombros.  

 

Para reducir los efectos ambientales negativos de las operaciones de la Estación 

de Servicio, se describen las siguientes medidas que serán ejecutadas: 

 

Se ve necesario actualizar en los siguientes aspectos: 

 

a) Métodos de control de Descargas Líquidas 

 

Lavar con agua y detergente biodegradable las instalaciones de lavado express, 

cambio de aceite y engrasado, cuando sea necesario (Utilice la Tabla 12) 

Realizar el mantenimiento de la trampa de grasas para lo cual se deberá sacar la 

nata existente (grasa) y colocarla en recipientes metálicos de 50 galones 

herméticos previo a su disposición final. 

Retirar cuidadosamente las tapas de cemento 

Utilizando guantes de material sintético y un cepillo de cerda, limpiare 

enérgicamente las paredes. 
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Los lodos del fondo de la trampa serán retirados con una paleta de plástico y 

depositados en su respectivo recipiente. 

Se utilizará cepillo para que no queden residuos de grasas en las paredes y 

piso. 

Lavar con desengrasante biodegradable y drenar agua fresca por 

aproximadamente 15 minutos 

Colocar cuidadosamente las tapas hasta que queden completamente 

herméticas. 

b) Lavado de pisos 

Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del establecimiento, se 

recomienda utilizar métodos “secos”, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc., 

y así reducir la generación de aguas contaminadas. A continuación se entrega 

algunas sugerencias de métodos secos de limpieza en casos de derrames de 

líquidos como el shampo, detergentes, desengrasantes y/o aceites. 

 Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deberán ser 

finalmente tratadas como residuos peligrosos y entregar a gestores para su 

disposición final 

 Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el 

líquido mientras se limpia; posteriormente trasvasar el líquido a un contenedor 

apropiado y luego limpiar con una toalla. 

Diariamente se limpiaran pistas canaletas perimetrales del área de lavado Express, 

cambio de aceite, engrasado, almacenamiento, descarga de combustibles y venta 

de combustible, con agua fresca, para evitar la acumulación de basura, polvo, 

arena, etc. o cualquier otro material que pueda obstaculizar la circulación del fluido 

hacia la T/G. 

Mantener los pisos impermeabilizados en los sectores de carga, descarga de 

combustible, cambio de aceite, engrasado  y área de lavado. 

La tubería de venteo debe mantener una altura no menor de 4 metros sobre el 

nivel del piso con instalación de válvulas y campanas de venteo para evitar la 

introducción de agua lluvia. 
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Todos los equipos mecánicos tales como los tanques de almacenamiento, 

tuberías, el generador auxiliar de energía eléctrica, el compresor y la bomba y 

demás conexiones eléctricas estarán conectados a tierra. 

La boca de llenado de los tanques de almacenamiento, deberán estar 

permanentemente cerrados y perfectamente identificados con el tipo de producto 

que recibirán, además protegidos para evitar se ser manipulados o golpeados 

accidentalmente. 

El procedimiento que aplicara el propietario/administrador y conductor del auto 

tanque antes, durante y después de la descarga de combustible será el siguiente:  

 

 El propietario/administrador guiará el ingreso del auto tanque a la E/S hasta la 

zona de descarga para  evitar accidentes. 

 El propietario/administrador debe acordonar la zona de descarga con conos o 

vallas de seguridad a una distancia de por lo menos cinco (5) metros durante 

la descarga del combustible. 

 Antes de efectuar la entrega de los combustibles, el conductor comprobará 

que la persona encargada de la recepción en la E/S haya tomado todas las 

medidas de seguridad pertinentes y la disponibilidad de recepción del 

combustible. 

 Deberá estacionar el vehículo con la dirección de salida libre y segura, y no 

entorpecer el ingreso o salida de otros vehículos. 

 El motor del vehículo  será detenido y apagado por medio de la llave principal 

de corte, y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se 

encontraren abiertas. 

 El propietario/administrador será el  responsable de la operación de recepción 

de los derivados (gasolinas y diesel) en los tanques de almacenamiento y no 

autorizará esta operación si no se toman todas las medidas de seguridad 

respectivas. 

 El conductor deberá permanecer en todo momento al lado de las válvulas de 

bloqueo, mientras tenga lugar la recepción de los derivados (gasolinas y 

diesel) al tanque de almacenamiento respectivo, a fin de operarla 

rápidamente ante una situación anormal. 

 Al terminar el suministro de combustible se repondrá la tapa del tanque y se 

colgará la manguera en su lugar, de manera que no quede enganchada en 
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alguna parte saliente del automóvil. Solo después de cumplir estos 

requerimientos permitir que el cliente ponga en marcha el motor. 

 

En el plan de mitigación de impactos se ve necesario actualizar el control 

sobre el funcionamiento del generador. 

c) Emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión: 

 

Es necesario mantener siempre el registro de estas actividades, así como de las 

horas de uso de este equipo, de esa manera se podrá determinar la necesidad de 

realizar muestreos de sus emisiones en caso de superarse las 300 horas de uso al 

año. 

Independientemente que el generador haya sido encendido o no por causas de 

emergencia eléctrica, se deberá probar el mismo por al menos 5 minutos cada 

mes, para evitar la descarga de la batería de encendido del motor. 

 

DURANTE EL LAVADO DE AUTOS 

 

Acciones precautelatorias  

 

 Construir el desarenador o trampa de sedimentos.- Los desarenadores son 

estructuras que tienen como función remover las partículas de arena o sólidos 

de cierto tamaño que el agua arrastra hasta el sistema de aguas residuales. 

Grafico 1 ilustra un desarenador típico. 

 Trampa de grasa.- Una trampa de grasa es un tanque que permite la 

separación y recolección de grasas y aceites del agua, y evita que estos 

materiales ingresen en la red de alcantarillado. Las trampas de grasa reducen 

el flujo del agua procedente de las rejillas o desarenadores, para permitir que 

grasas y agua tengan tiempo para enfriarse. Este enfriamiento hace que las 

grasas se aglutinen y floten en la superficie, mientras que otros sólidos más 

pesados se depositan en el fondo de la trampa. El resto del agua pasa 
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libremente hacia el alcantarillado. En el Grafico 4 presenta el manejo de la 

trampa de grasa y muestra un ejemplo de una trampa de grasa. 

 Caja de aforo.- Al final del sistema de tratamiento debe construirse una caja 

de aforo antes del vertimiento al alcantarillado. Esta caja es el único sitio 

donde debe realizarse la caracterización del vertimiento y la medición. 

 

Gráfico Nº4. Trampa de grasas 
 

 

Fuente: Ministerio Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (1999) 

Condiciones para la construcción 

Estar cerca del lugar de lavado. 

Su diseño debe ser de fácil acceso para su mantenimiento y limpieza. 

Capacidad mínima de 216 litros. 

Debe permitir la flotación de las grasas. 

Debe instalarse cuellos de ganso 

Debe conservarse en un archivo el diseño o plano de la estructura. 

Realizar inspección visual y periódica de la infraestructura para detectar posibles 

problemas de infiltración. 

Guarde el histórico de los registros de reparaciones y mantenimientos realizados 

a la trampa de grasas, desarenador o trampa de sedimentos, caja de aforo.  

(Utilice la Tabla 10) 

Guarde el histórico de los análisis de calidad de aguas realizados para verificar 

las condiciones de eficiencia del sistema. 
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d) Consumo de agua 

El agua es el principal insumo para la actividad de un lavadero de vehículos. 

Puesto que este recurso se hace cada vez más escaso debido a su utilización y 

contaminación, es necesario implementar medidas que ayuden a realizar un uso 

eficiente a la vez que disminuir costos de operación. El programa de uso eficiente y 

ahorro del agua busca disminuir el consumo del recurso en cada una de las 

instalaciones que conforma el lavadero, mediante la aplicación de programas de 

producción más limpia y jornadas de capacitación. Algunos de los beneficios 

derivados de este programa son: 

 

Paso 1 Designe un equipo responsable en implementar el programa.  

Paso 2 Revise periódicamente las llaves y la grifería.  

Paso 3 Realice un registro frecuente de consumos y control estricto de las facturas 

del agua.  

Paso 4 No lave las instalaciones con manguera. Para ello utilice recipientes.  

Paso 5 Realice la limpieza y barrido de las instalaciones en seco.  

Paso 6 Realice una revisión periódica de tuberías y drenajes.  

Paso 7 Si existe una fuga repárela de inmediato y realice pruebas.  

Paso 8 Realice jornadas de sensibilización en la E/S 

 

6.5 PLAN DE CONTINGENCIA 

Establece  procedimientos organizados, planificados   y  coordinados   a  seguir  

después   de  un  evento  catastrófico:   incendio, explosión,   terremotos,   u  otros  

accidentes   donde  se  liberen   tóxicos,   combustibles, desechos peligrosos, o 

material radioactivo y que puedan representar una amenaza para la salud humana 

o al medioambiente. 

 

Objetivo 

Determinar procedimientos, responsabilidades  y deberes de todo el personal 

implicado en las distintas acciones de emergencia, para producir instrucciones, 
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disposiciones, reacción ante  la  emergencia;   que  faciliten   una  pronta   y  

organizada   respuesta ante  una emergencia, minimizando los riesgos en el 

personal, clientes y visitantes presentes en el sitio del evento; mitigando el impacto 

al medioambiente, instalaciones del proyecto y propiedad privada,  consiguiendo 

así una pronta reanudación de las labores. 

 

Alcance 

 

Aplica a todos los empleados que trabajan en las operaciones de transporte, 

almacenamiento, venta de combustible, manejo de desechos sólidos  y líquidos de 

cambio de aceite y engrasado o a nombre de esta. Además  de los clientes  y 

partes interesadas  en el sitio del evento, las cuales requieren ser evacuadas por 

nuestro intermedio. 

 

Medidas de prevención. 

 Charlas al personal por parte del administrador al personal una vez por 

trimestre. 

 Se debe contar con una cartelera en la cual se exponga las recomendaciones 

de uso de equipos de protección personal y buenas prácticas para el 

desarrollo del trabajo. 

 Se debe publicar en un lugar visible las medidas de primeros auxilios a 

tomarse en caso de una emergencia, en forma de carteles o tarjetas de fácil 

compresión y utilización 

 Kit básico para primeros auxilios (Termómetro, Tiritas o curitas, Alcohol, Agua 

oxigenada, toalla higiénica, tijeras, mentiolate, cortaúñas)  

 Kit básico para derrames de combustibles (pala, arena, recipiente metálico) 

 Instruir mediante una charla al personal para que sepa cómo actuar en caso 

de una emergencia. 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registros de Mantenimiento preventivo e informes técnicos de máquinas y 

equipos 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo y equipos de protección personal 

a los responsables de la descarga de combustible 

 Curso dictados 

 Registro/y o informes de charlas 

 

INDICADORES 

 

 Número de Incidentes, accidentes y contingencias atendidos/ Número de 

Incidentes, accidentes y emergencias ocurridos. 

 Cursos anuales en manejo de extintores al año/cursos planificados en el Plan 

de Manejo Ambiental 

 

6.5.1 Ámbito Geográfico 

El área de influencia directa lo constituyen las instalaciones mismas de la Estación 

de Servicio, en tanto que, el área de influencia indirecta se puede considerar en un 

radio de 200 metros a la redonda, tomando como punto de referencia los surtidores 

de combustible 

 

6.5.2 Análisis de Riesgos 

Los riesgos más frecuentes que pueden ocurrir en la Estación de Servicio son: 

1. Derrames  

2. Incendios y explosión 

3. Fenómenos naturales 

4. Incidentes y Accidentes 
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Este tipo de emergencias, se las puede prevenir y/o controlar mediante la 

aplicación de las siguientes acciones: 

 

 La protección de los clientes, visitantes y de empleados. 

 La protección de los bienes de la Estación de Servicio. 

 La vigilancia para que los daños no se extiendan. 

 

La responsabilidad de los trabajadores es la de prevenir los incidentes y 

accidentes, aplicando los siguientes procedimientos:   

 Utilización adecuada de herramientas o equipos de mano. 

 Utilización adecuada de los elementos de protección personal. 

 Trabajar en áreas en condiciones de orden y limpieza. 

 Evitar tropezar con herramientas, equipos y materiales. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad industrial ante cualquier evento. 

 

6.5.3 Dirección de la emergencia. 

El encargado de la administración o el jefe de turno será el responsable de asumir 

la cobertura global de dirección en situaciones de emergencia, quien deberá 

proceder como se indica. 

 Planificar el procedimiento de respuesta. 

 Liderar el proceso de respuesta. 

 Delegar funciones. 

 Instruir a la movilización del personal y equipos. 

 Comunicaciones. 

 Mantener registros documentales. 

 

6.5.4 Comité de combate de la emergencia. 

Esta brigada estará integrada por el personal de turno, adecuadamente equipado y 

se encargará del combate directo de la emergencia, para lo cual, los miembros 

deberán cumplir con las siguientes actividades: 
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Despachadores: Paralizar las actividades de despacho, cerrar el flujo de 

combustible, cortar la energía eléctrica, proveer de extintores, evacuar del área, 

tener preparado el equipo de control de incendios. 

Secretaria: Comunicar al Cuerpo de Bomberos, Policía, Hospital y 

Comercializadora. 

Chofer: Cerrar las válvulas de los auto- tanques, movilizar el auto- tanque del área 

afectada, intervenir en todas las acciones para ejercer el control de la emergencia. 

 

6.5.5 Procedimientos de emergencia 

En primera instancia la persona que presencie el accidente o eventualidad debe 

dar aviso inmediato al Director de la emergencia quien coordinara las acciones a 

seguir activando el organigrama propuesto 

 

 Mantener la calma 

 Abandonar  las instalaciones, manteniendo el orden y disciplina. 

 Utilizar los extintores en caso de conatos de incendio 

 Accionar las alarmas 

 Cortar la energía eléctrica o pulsar el botón de emergencia 

 Evacuar con calma previa orden de abandono de las instalaciones 

 

6.5.6 Organigrama de emergencia 

Adjunto, se presenta el organigrama del plan de comunicaciones que será aplicado 

en la Estación de Servicio para los casos de emergencias, incendio y derrames. 
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6.5.7 Definiciones 

 

Accidente:  Todo suceso  imprevisto  y repentino  que ocasione  al trabajador  una 

lesión corporal  o  perturbación  funcional,  con  ocasión  o  por  consecuencia  del  

trabajo,  que ejecuta por cuenta ajena. 

Apoyo   Externo:   Instituciones   que   tienen   acceso   libre   al   área de 

actividades   en   caso   de emergencia.  Se considera  como apoyo  externo  a las 

siguientes  entidades:  Cuerpo  de Bomberos,  Policía,  Hospitales,  Defensa  Civil,  

Entidades  Medioambientales   (MMA)  y otras. 

ADMINISTRADOR 

Dirección de la emergencia 

Propietario de la Estación 

 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

Conocimiento del incidente 

Gestión para solucionar 

Gerente / Propietario de la Estación 

 

APOYO  

Comunicación y apoyo. 

Secretaria 

 

RESPONSABLES 

CONTRA INCENDIOS 

Asesoramiento y apoyo. 

Personal de islas 

 

RESPONSABLES DE 

DERRAMES  

Asesoramiento y apoyo 

Personal de islas. 

RESPONSABLES  

DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

Asesoramiento y 

apoyo. 

Personal de islas 

RESPONSABLES DE 

DESASTRES 

NATURALES 

Asesoramiento y apoyo. 

Personal de islas 
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Derrame: Toda liberación o fuga de productos nocivos sobre el suelo o masas de 

agua que  pueden  también  causar  daños  o  heridas  a  personas   y  daños  a  

equipos  / maquinarias. 

EIA: Evaluación de impacto ambiental 

Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una atención inmediata. 

Evacuación: Acción  y  efecto  de  evacuar.  Sacar  o  retirar  al  trabajador  del  

sitio  del accidente o incidente hacia donde se le va prestar atención médica. 

Explosión:  Combustión  rápida  y  violenta  o  liberación  de  presión,  capaz  de  

producir serios daños a las personas e instalaciones  cercanas. Ejemplo: explosión 

de un tanque de  gas  (gas  licuado  de  petróleo),  explosión  de  un  tanque  

compresor,  explosión  de tanques de almacenamiento de combustibles, entre 

otros. 

Incidente: Un acontecimiento que puede causar un accidente, que tiene el 

potencial lleve a un accidente o donde hay el daño material (substancial o de otro 

modo) sin la herida al trabajador. 

MSDS: Hoja de Datos de Material de Seguridad (MSDS) es un documento que 

contiene información en los efectos potenciales de la salud de la exposición a 

sustancias químicas, o a otras sustancias potencialmente peligrosas, y en trabajar 

seguro los procedimientos al manejar los productos químicos. Contiene las 

evaluaciones del peligro en el uso, el almacenamiento,  manejando  y los 

procedimientos  de la emergencia relacionados  a que la materia. 

PAE: Plan de Acción de Emergencia 

Peligro: Lugar  o situación  de peligro  potencial  para la salud o daños  a 

instalaciones, bienes materiales, daño al lugar de trabajo o una combinación de las 

anteriores. 

Peligros  naturales:  Suceso  causado  por un fenómeno  natural  que provoca  

incendio, inundación,  tormenta,  terremoto,  u otros  peligros  que pueden  producir  

riesgos  para la vida,  daños  materiales  o  ambientales,   daño  a  los  recursos,  

trastornos  sociales,  e interrupción de la circulación de artículos esenciales. 



 

 
126 

Recursos Tecnológicos: equipo / sistemas de salvamento y combate distribuido 

apropiadamente en puntos estratégicos en las zonas de riesgo indicadas, al mismo 

al que se dará inspecciones  y mantenimiento  sistemáticos.  Estos equipos de 

emergencia  son: extintores,  hidrantes,  bomba  eléctrica,  bomba de combustible,  

manguera  de incendios, mangas,  máscaras  (con  o  sin  filtros),  equipo  de  

primeros  auxilios,  iluminación   de emergencia, alarma de emergencia, materiales 

absorbentes y salidas de emergencia. 

Recuperación:   Planes   y  preparación   para  minimizar   las   pérdidas   y  

asegurar   la continuidad en las funciones críticas de la organización después de 

un desastre o emergencia. 

Riesgo: Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de un peligro específico. 

 

6.5.8 Respuesta a emergencias y contingencias  

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

MEDIDAS PREVENTIVAS (ANTES DEL EVENTO CONTINGENTE) 

 

 Se identificarán los riesgos que podrán darse a consecuencia de la operación 

del proyecto jerarquizando su importancia.  

 Se realizarán mantenimientos de equipo contra incendios (dependiendo de 

las fechas de revisión que daten en cada uno de los mismos).  

 Se capacitará al personal del proyecto, sobre posibles contingencias 

(Incendios y/o explosiones) que pudieran suscitarse.  

 Identificar y rotular todas las áreas del proyecto (salidas de emergencia, rutas 

de evacuación, puntos de reunión, extintores, señales de no fumar, señales 

informativas, riesgos eléctricos, números de emergencia o peligros 

identificados en general, áreas de riesgo).  

 Se deberá formar un comité de combate de la emergencia, para que puedan 

colaborar en caso de contingencia.  

 Se deberá delegar funciones y obligaciones a cada uno de los miembros del 

comité de combate de emergencia.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

 Mantenga la calma 

 No fume 

 No dar de comer o beber a la victima 

 No mueva a la victima a menos que sea necesario 

 La victima será movida en los siguientes casos 

 Cuando se ha producido un incendio cerca de la victima 

 Cuando está inconsciente 

 Si no tiene pronta atención médica 

 Lo primero que tiene que fijarse en la víctima es: 

 Su respiración 

 El sangrado 

 Que esté consciente 

 

RESPIRACIÓN 

 Si la víctima no responde y no respira, entonces 

 Libérelo de ropa que presione el pecho o cuello 

 Verifique que no tenga nada que obstruya la boca o tráquea; en caso 

contrario proceda a despajar de eses material si fuese posible 

 Acomode cuidadosamente la cabeza de la victima hacía atrás. 

 Coloque una mano debajo del cuello de la víctima y la otra debajo de la 

cabeza y coloque que la barbilla de la victima hacia delante de modo que la 

lengua no bloquee el paso del aire 

 Si la víctima no comienza a respirar normalmente, debe hacerle respiración 

de “boca a boca” 

 

RESPIRACIÓN BOCA A BOCA 

 Mantenga la cabeza de la víctima recostada hacia atrás y tápele la nariz con 

el pulgar y el índice 

 Con la otra  mano, Tome a  la víctima del mentón y ábrale la boca 
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 Inhale profundamente y coloque su boca sobre la boca de la víctima 

 Suelte aire despacio dentro de la boca de la víctima y observe que el pecho 

de la víctima se infle 

 Ábrale la boca y vea que el pecho de la víctima se desinfle 

 Repita el procedimiento cada segundo hasta que la víctima reaccione 

 

 

SANGRADO 

 Si la victima comienza a sangrar 

 Si fuese posible, tiéndalo sobre el suelo y tranquilícelo 

 Encuentre un lugar por donde esté sangrando 

 Apriete la herida con una prenda limpio o sino con su mano 

 Si el sangrado no para, entonces presione más fuerte. Disminuya la presión 

despacio cada diez min. 

 Si está consciente 

 Si la víctima respira y contesta preguntas 

 Recuéstelo de espaldas y manténgalo abrigado 

 

DERRAME 

 

Los elementos que ayudan en caso de un derrame son:  

 

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

 Cordones o barreras absorbentes (arena) seleccionados de acuerdo a las 

características de la sustancia a confinar.  

 Una pala de plástico antichispas.  

 Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los 

desechos de los derrames.  

 

Acciones después del derrame:  
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 Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado ó confinado 

convenientemente el derrame. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas 

donde se ha 

producido y confinado el derrame. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua 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. 

 

MEDIDAS DE CONTROL (DURANTE EL EVENTO CONTINGENTE) 

 

INCENDIO DE TANQUERO 

 EL administrador de la estación de servicio delegará el corte del suministro a 

los dispensadores y prohibirá la entrada de personas y vehículos a la estación 

de servicio 

 Los despachadores intentarán apagar el fuego con los extintores del área de 

despacho. De no controlarse con este equipo, utilizar el gabinete contra 

incendios y el agua de la cisterna 

 Si el  fuego no es extinguido, llamar al Cuerpo de Bomberos y colaborar con 

lo  que ellos indiquen hasta extinguir el fuego. Además, notificar al funcionario 

de la Comercializadora 

 El Gerente de Operación de la Comercializadora notificará al Gerente 

General, el mismo que evaluará los daños y designará un equipo de 

investigación para el incidente ocurridoEn caso de presentarse una 

contingencia se deberá presentar los medios de verificación de las 

actividades cuantificables los medios de verificación pueden ser: fotografías, 

informes y otros documentos. 
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DERRAME CONTRA INCENDIO 

 EL administrador designará al empleado que esté más cerca o caso contrario 

él mismo cortará el suministro eléctrico, suspenderá todas las actividades de 

la E/S y no permitirá el ingreso de vehículos a la misma 

 Llamar al cuerpo de Bomberos de la localidad más cercana y notificar de 

inmediato al Gerente de Operación de la Comercializadora 

 De ser posible intentar detener el derrame e intentar apagar el fuego dentro 

de la E/S 

 Acordonar el área de influencia directa 

 Alejar los vehículos que se encuentran dentro del área de influencia directa 

 Cuando los Bomberos lleguen a la zona afectada, dejar bajo el control de 

ellos y colaborarles hasta extinguir totalmente el fuego 

 Cuando el flagelo sea sofocado, proceder a la investigación de las posibles 

causas del mismo y durante ese transcurso hasta que se adecue la E/S se 

mantendrá acordonada toda el área de influencia directa.  

 

MEDIDAS CORRECTIVAS (DESPUÉS DEL EVENTO CONTINGENTE) 

 

 Verificar el estado de salud de los afectados 

 Compensación a los afectados 

 Remediación de los sectores afectados (en caso de aplicar) 

 Reconstrucción de áreas afectadas 
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DERRAMES: 

 

PARA CONTROLAR DERRAMES DE VOLÚMENES IMPORTANTES. 

 

 Se cerrarán las válvulas del tanquero y se activará en forma inmediata los 

interruptores del sistema eléctrico de emergencia. 

 Se dispondrán de extintores listos para operara y se evitará por todos los 

medios de que exista la presencia de chispa, llamas abiertas o superficies 

calientes. 

 Se controlará a fin de que el derrame no se expanda, utilizando arena o 

aserrín para empozarlo y el resto del derrame guiarlo hacia el canal 

conectado a la trampa de grasas y aceites. 

 Los derrames en la marquesina de despacho, generalmente se producirán 

por el sobrellenado de los tanques o el auto –tanque, mal manejo de los 

dispensadores, rotura de las mangueras o desgaste de los empaques de los 

dispensadores. 

 

ÁREA DE DESPACHO 

 Si el derrame se produce el área despacho, secar inmediatamente con la 

franela que dispone el despachador y luego habilitar la puesta en marcha del 

vehículo por parte del conductor. 

 Los trapos utilizados para limpiar pequeños derrames producidos en las 

degenerantes área críticas, deberán ser desechaos en recipientes metálicos 

con tapa. 

 El despachador tiene que controlar que ninguna persona presente en la zona 

del derrame, manipule materiales de hierro sobre el piso, prenda fósforos o 

ponga en marcha el motor del vehículo. 

 Si el derrame alcanza la canaleta perimetral, avisar al encargado y personas 

presentes en la estación de servicio para que le ayuden a quitar los 

obstáculos de la canaleta y obligar que el mismo vaya a la trampa de grasas. 
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 Si el derrame no es controlado en el contorno de la marquesina, proceder a 

utilizar la arena contenida en el tanque metálico de 50 galones junto a la 

administración, esta absorberá el combustible derramado. 

 No permitir el ingreso vehicular a la estación de servicio  y evaluar la 

magnitud del derrame en esta área 

 Después de limpiar toda la zona afectada, permitir el ingreso de los vehículos 

y personas. 

 

ÁREA DE TRASIEGO 

 

 Si el derrame producido es pequeño, cerrara la válvula de flujo de 

combustible del tanquero y proceder a limpiar el mismo con trapos 

absorbentes. 

 Todos los trapos utilizados para limpiar el derrame en el área de trasiego, 

depositarlos en el recipiente metálico respectivo. 

 Después de efectuar lo anterior, reiniciar el trasiego de los combustibles 

(gasolina extra, súper y diesel). 

 Si el derrame producido sale del área de trasiego, utilizar la arena depositada 

en el tanque metálico disponible en el sector de almacenamiento, con la 

finalidad de absorber el combustible derramado. 

 Recoger la arena contaminada con palas y depositar en recipientes metálicos 

de 50 galones ubicados estratégicamente dentro de la estación de servicio. 

 Intentar todas las medidas posibles para evitar que el combustible derramado 

entre en contacto con los terrenos fuera de la estación de servicio y 

especialmente con los terrenos sin pavimento. 

 Prohibir el ingreso de vehículos a proveerse de los combustibles (gasolina 

extra, súper y diesel) 

 Cuando se controle todo el derrame, permitir el despacho de combustible. 
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ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

 Cuando se produzca un derrame sobre el piso del área de almacenamiento, 

debido a alguna fisura en algún tanque, de ser posible tapar la fisura con un 

elemento anti-explosivo para terminar con el flujo de combustible hacia el piso 

 Apagar los equipos electrónicos que podrían producir chispa y no permitir el 

ingreso de vehículos. 

 AL disponer de una bomba provista de sellos anti-explosivos, succionar el 

combustible derramado a algún recipiente seguro para luego ser tratado. 

 Cuando la bomba no succione más combustible, colocar arena para absorber 

el sobrante, luego depositar la arena en un recipiente metálico de 50 galones 

para realizar posteriormente el tratamiento a la arena contaminada. 

 Con la misma bomba proceder a succionar el combustible el combustible del 

tanque que origino el derrame y depositarlo si fuera posible en otro tanque 

que cumpla con las condiciones de almacenamiento 

 Realizar el proceso de desgasificación del tanque de almacenamiento, 

expuesto en el. 

 Luego de que se controle el derrame en esta zona, permitir el abastecimiento 

a los vehículos de la estación de servicio. 

 

DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLE 

 

 El área más crítica es la de trasiego, al producirse un derrame, rápidamente 

se cerrará la válvula de flujo de combustible del tanquero. 

 Detener rápidamente las actividades en el área de despacho, cerrando los 

flujos de abastecimiento de combustible, apagando el motor de los  vehículos. 

 Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, se dejaran activados 

aquellos que proporcione energía a las bombas de succión e iluminación 

indirecta, los mismos que serán anti-explosivos Colocar la arena ubicada en 

los tanques metálicos sobre el derrame, con el fin de absorber la mayor 
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cantidad de combustible y luego proceder a recoger las cantidades menores 

de combustible dentro y fuera de la estación de servicio. 

 Llamar al cuerpo de bomberos más cercanos, Defensa Civil y Policía con el 

fin de que estas entidades ayuden a controlar el derrame. 

 Disponer de tanques metálicos de 50 galones para reciclar el producto que se 

encuentra estancado en las zanjas y sus alrededores 

 Si el derrame se extiende coordinar con la Defensa Civil, Cuerpo de 

Bomberos y Policía con la finalidad de evitar que el derrame llegue a 

contaminar los predios donde el suelo no está impermeabilizado 

 Cuando la emergencia sea superada proceder a retirar todos los elementos 

empleados para detener el derrame de combustible 

 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la finalidad 

de que el seguro de la estación de servicio presente su informe 

 Realizar el reporte de daños para la Comercializadora, especificando las 

cantidades perdidas y recuperadas. 

 Restablecer el funcionamiento de la estación de servicio, hasta que toda el 

área sea limpiada, las zanjas descontaminadas y recubiertas para permitir el 

ingreso vehicular 

 

DESASTRES NATURALES (SISMOS) Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

ANTES DEL EVENTO EMERGENTE 

 

 Identificar las zonas de seguridad del proyecto 

 Brindar una charla al personal para que actúe de forma adecuada en caso de 

suscitarse el evento inesperado (sismos y erupción volcánica, cada trimestre), 

el encargado será el administrador. 
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DESPUÉS DEL EVENTO EMERGENTE 

 

 En caso de haber heridos no se deberá mover indebidamente a los heridos 

con fracturas (especialmente si existe la sospecha de fractura de espina 

dorsal o cuello). 

 De existir peligro de incendio, el movimiento de los heridos deberá ser con el 

mayor cuidado posible y se deberán ubicar en las zonas seguras. 

 La prohibición de fumar será estricta, además encender fósforos, mecheros o 

artefactos de llama abierta. 

 Si se encuentra atrapado, emita señales visibles o sonoras que ayuden a 

localizarlo.  

 Aléjese de cables de electricidad  

 Tome precauciones para los temblores secundarios.  

 

CONMOCION SOCIAL  

 

 Identificación del suceso. 

 Comunicación del suceso a los representantes del proyecto. 

 Establecer mesas de diálogo y negociación con los representantes de la 

comunidad. 

Llegar acuerdos para que no se suscite nuevos conflictos. 

 Informar a la comunidad sobre el proyecto que se está realizando y las 

medidas que se están aplicando en el mismo. 

 

6.5.9 EN CASO DE UN EVENTO CONTINGENTE NO PREVISTO 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 Recepción de la novedad: Se recibe el reporte o la llamada de notificación por 

parte del personal de Supervisión o Administración. 

 Registro del evento: el Personal encargado realizará el registro del evento 

que se genere en el proyecto. 
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 Proceso de escalamiento: Personal de administración se encargará de 

notificar del suceso a los representantes del proyecto, a las entidades de 

emergencia y control según sea el caso. 

 Reporte del evento se realizará en los formularios establecidos para el efecto. 

 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

 

Determinar el total de personas y áreas afectadas por el siniestro (en caso de 

aplicar). 

Elaborar un informe y manifestar los resultados de la compensación y remediación 

ambiental (en caso de aplicar). 

 

6.5.10  Accidentes de trabajo 

Los accidentes de trabajo se producen por descuidos o distracciones, y para 

minimizar los riegos en el trabajo se debe cumplir siguientes las disposiciones:  

 

En caso de:  

 Lesiones por caídas ocasionadas por tropiezos. 

 Irritaciones en la piel por derrames de combustible. 

 Contusiones por caída de objetos pesados. 

 

Se de actuar de la siguiente manera:  

 Brindar primeros auxilios. 

 No mover a la persona herida. 

 Proteger al accidentado de potenciales peligros. 

 Comunicar a un médico. 
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RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS: 

Comercializadora ENERGYGAS S.A. Representante Legal. Jefe de turno 

 

6.5.11 Entrenamiento y simulacros 

El entrenamiento para el correcto manejo de los extintores estará a cargo de la 

empresa que da mantenimiento a los extintores. 

6.5.12 RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ESPECÍFICAS 

Procedimiento de respuesta a: ACCIDENTES EN ATROPELLO O GOLPE CON VEHÍCULO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante legal 

Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio.  

Advertir sobre el accidente a través de los conos o triángulos de 
advertencia.  

Reportar todos los accidentes por teléfono al Director de la Emergencia.  

Controlar su temperamento 

Solicitar apoyo a los bomberos, entidades hospitalarias, Policía. 

 

 ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A:INCENDIO: 
  

Procedimiento de respuesta a: INCENDIOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante Legal 
Todo el personal 

Incendio durante la actividad de cambio de aceite y grasas 

Apague el motor. 

Combata rápidamente el fuego con el extintor.  

Llame o haga llamar a los bomberos. 

Alerte a otros conductores sobre la emergencia 

No encienda el vehículo hasta que no tenga la autorización de la 
Policía o Bomberos.  

En caso de existir fuego en las llantas del vehículo: 

Para no dejar una llanta caliente o humeante 
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.  

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir  el procedimiento  contraincendios (INCENDIOS Y 
EXPLOSIONES) descrito  en  este Plan de Emergencias 

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir  el procedimiento  de Primeros  Auxilios  descrito  en este 
Plan de Emergencias 
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 DERRAMES Y FUGAS 

Procedimiento de respuesta a: DERRAMES DE LÍQUIDOS CONTAMINANTES 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante Legal 
Todo el personal 

De ser seguro hacerlo, y utilizando el EPP adecuado, use medidas 
de control de derrames: 1) Elimine o controle la fuente del derrame; 
2) notifique a su administrador directo; 3) Utilice el equipo de 
contención de derrames, es decir, utilice, palas manuales y fundas 
plásticas para recolectar hidrocarburos y sus derivados  en el suelo,   
para confinar y recolectar el aceite, grasas  y usar el EPP que se 
mencione en la MSDS del proveedor 
Evite que el derrame llegue al alcantarillado, coloque barrera de 
arena, tierra.  

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.  
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.  

 
 
 
 
 
 

  PELIGROS NATURALES 

Procedimiento de respuesta a: Lluvias 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante Legal 
Todo el personal 

. Si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad 

personal retirarse de las actividades que esté desarrollando y buscar 

ponerse a salvo en otra zona.  

Tormentas Eléctricas: 
No tocar partes metálicas del vehículo 

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir el procedimiento  contra incendios  descrito en este Plan de 
Emergencias 

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir  el procedimiento  de Primeros  Auxilios  descrito  en este 
Plan de emergencias 
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 SISMOS 

 

Procedimiento de respuesta a: SISMOS 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante Legal 
Todo el personal 

Durante el sismo 

 
Mantener la calma.  

 Desconectar todos los sistemas eléctricos  

 Ubicarse en zonas despejadas y cerca de las instalaciones. .  

 Alejarse de las áreas de potencial peligro  

 Identificar las zonas de seguridad del proyecto  

 Brindar una charla al personal para que actúe de forma adecuada 
en caso de suscitarse el evento inesperado (sismos y erupción 
volcánica).  

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir el procedimiento  contra incendios  descrito en este Plan de 
Emergencias 

Representante Legal 
Todo el personal 

Seguir  el procedimiento  de Primeros  Auxilios  descrito  en este 
Plan de emergencias 

 
 
 
 

6.6 PLAN DE CAPACITACION 

 

6.6.1   Introducción 

El plan de capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente, 

cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar al personal con el proceso de las 

actividades, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias  

 

Objetivo 
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Establecer un procedimiento mediante el cual permita gestionar (administrar y 

controlar) la implementación y el Desarrollo de competencias técnicas y no 

técnicas y planes de entrenamiento asociados a estas, para garantizar el costo 

beneficio y la calidad. 

 

Alcance 

 

Todos los programas de entrenamiento propuestos deberán tener un 

procedimiento ya sea para solicitar el curso de un empleado o para organizar un 

programa completo sea este  técnico o no. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

 

 Registro de capacitación 

 Certificados de capacitación 

 Evaluación del personal 

 Registro fotográfico de capacitación y prácticas 

 

 

INDICADOR    

 

 Cursos dictados semestralmente/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 

RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS: 

 

 Comercializadora ENERGYGAS S.A/Representante Legal 
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Actividades 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas 1215 (RAOHE), el propietario y personal operativo de la Estación 

de Servicio, recibirán charlas  sobre medio ambiente y seguridad, en los siguientes 

temas tentativos. 

 

El administrador o el encargado deberán realizar charlas e inducción al personal 

por lo menos trimestral de acuerdo a los temas de capacitación 

 

 Capacitación de acuerdo al temario propuesto. 

 Toda capacitación deberá ser registrada con la firma de los asistentes y 

deberá contener los temas dictados. 

 

Temario de capacitación propuesto: 

MANEJO DE RESIDUOS  

 

 Residuos (qué son, generación, tipos, técnicas de minimización, reciclaje y 

reutilización), generados en la estación. 

 Procedimientos de gestión de residuos sólidos y líquidos (recolección, 

almacenamiento y disposición final de residuos). 

 Procedimientos de limpieza de trampas de grasas, pistas, canaletas. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Capacitación sobre el programa de prevención de los riesgos laborales. 

 Procedimientos seguros de trabajo (utilización de equipos y accesorios). 

 Reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Manejo de equipos de protección personal.  
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 Capacitación sobre Primeros Auxilios 

 Señalética de seguridad 

 

CONTINGENCIAS 

 

 Actualización del comité de emergencia (funciones) 

 Tipos de Emergencias (procedimientos a seguir) 

 Medidas específicas de contingencias 

 Simulacro de emergencias 

 Combate de incendios 

 Primeros auxilios 

 Manejo de extintores 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 Programas que conforman el plan de manejo ambiental 

 Medidas para minimizar la contaminación ambiental 

 

6.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

6.7.1   Introducción  

El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, busca cumplir las normas 

nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de 

infraestructura que permitan a los trabajadores laborar en un ambiente que 

garantice seguridad física en post de su bienestar integral. 

 

Objetivo 

Los objetivos de las actividades de lavado express, cambio de aceite y engrasado, 

son: conducir las actividades con un riesgo mínimo para el personal y el ambiente, 

buscar el mejoramiento continuo. 
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Meta 

La principal meta del proyecto es que nadie sufra de ninguna lesión o enfermedad 

y que no se deteriore el ambiente.   

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de Supervisión y control  semestral de ENERGYGAS S.A 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos 

 Registros de incidentes y accidentes 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo y equipos de protección personal 

 Registro de capacitación 

 Registros de elementos del botiquín 

 Carnés de salud del personal operativo 

 Permiso de funcionamiento del Ministerios de Salud del establecimiento 

 

INDICADORES 

 

 Curso dictado al año/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 Número de mantenimiento realizados anuales/ Número de mantenimientos 

realizados el año anterior 

 Número de extintores con mantenimiento al año/ Número extintores con 

mantenimientos planificados en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

Responsable 

 

Representante Legal/Comercializadora ENERGYGAS S.A 
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Actividades propuestas 

Etapa de construcción 

 

6.7.2 Medidas de Salud y Seguridad Laboral 

 

Se deberá aplicar las siguientes medidas:  

 

 Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad personal 

EPP  s, por parte de los técnicos principales y trabajadores de la obra: cascos, botas 

de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, guantes térmicos, arnés de 

cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a las tareas específicas que se realicen. 

Almacenar los materiales de construcción, cables de guarda y conductores en un 

sitio específico debidamente señalizado.  

 Colocar señales y cintas reflectivas preventivas y de precaución donde se produzca 

movimiento de equipos.  

 Colocar señales de tráfico, precaución y prevención del acceso al área de trabajo, 

donde se presente la salida y entrada de vehículos pesados.  

 

Etapa de operación 

 

6.7.3 Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales  

 

a. Previo a la contratación, el personal debe someterse a los exámenes médicos 

necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, manteniendo una 

buena salud, para lo cual deben existir fichas médicas de todo el personal. 

b. Debe existir un pequeño botiquín de primeros auxilios que contenga un 

mínimo de medicamentos de reserva, como: agua oxigenada, alcohol, gasa 

estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, analgésicos, termómetro 

clínico, entre otros. 
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c. Mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes con tapa 

hasta su disposición final.  

d. Garantizar que el desenvolvimiento de las actividades propias de la E/S se 

realice en un ambiente agradable y dotado de las instalaciones necesarias 

para que los empleados desempeñen su trabajo eficientemente y a gusto, 

evitando así que bajo ningún concepto se lleven a cabo acciones que vayan 

en desmedro de la salud de los trabajadores.  

 

Las siguientes directrices deberían contribuir a proteger a los trabajadores contra 

los peligros y eliminar las posibilidades de lesiones, enfermedades, incidentes y 

muertes relacionadas con el trabajo.  

Las directrices se basan en el siguiente orden de prioridades:  

 Eliminación de peligros y riesgos de las áreas de trabajo.  

 Control de peligros y riesgos en su origen, con la adopción de medidas 

técnicas de control o medidas administrativas.  

 Minimización de peligros y riesgos con diseño de sistemas de trabajo seguros 

que comprendan disposiciones administrativas de control.  

 

En la siguiente tabla se muestra la actividad de lavado express, cambio de aceite y 

engrasado, sus condiciones de riesgo y las buenas prácticas junto con los 

elementos de seguridad industrial que deben ser utilizados. 

 

 

Tabla 18: Condiciones de riesgo y las buenas prácticas 

Actividad  Condiciones de riesgo  Buenas prácticas  Elementos de 

protección 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Público (recepción del  

vehículo)  

Entrenamiento frente a respuesta 

ante emergencias.  

Ninguno  

Físico (exposición a  

partículas a presión por 

lavado de chasis).  

Sensibilización para uso de los 

elementos de protección.  

Gafas de 

seguridad.  

Químico (champú de carros, 

desengrasante, deja).  

Presentación y entrenamiento para 

uso de las hojas de seguridad de 

cada sustancia química utilizada en 

Guantes plásticos  
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Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

6.7.4 Seguridad Industrial 

La Estación de Servicio dispondrá de los siguientes equipos y señalización de seguridad:  

 

1. Dotación de la indumentaria de protección apropiada a los empleados de la E/S, la 

ropa contaminada de combustibles debe ser lavada y planchada antes de 

reutilizarse. se verificó la existencia de actas de entrega-recepción de uniformes y 

dotación el equipo de protección personal. 

 

 

 

LAVADO DE 

VEHÍCULOS 

las áreas de lavado.  

Físico (exposición 

prolongada a condiciones 

de humedad).  

Sensibilización del personal frente  

al autocuidado para lograr lo  

correcta utilización de la dotación  

suministrada.  

Utilización de 

trajes 

impermeables.  

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE 

ACEITE Y 

ENGRASADO 

Mecánico (Utilización 

engrasadores, bandejas, 

manipulación de 

herramientas menores).  

Construcción de hoja de vida del 

equipo.  

Asignación del responsable del 

mantenimiento del equipo.  

Sensibilización para el registro 

adecuado de los mantenimientos del 

equipo.  

Entrenamiento para uso del equipo.  

Entrenamiento para manejo de la 

herramienta menor. 

Guantes Gruesos 

Químico (aceite y grasa).  Presentación y entrenamiento para 

uso de las hojas de seguridad de 

cada sustancia química utilizada en 

las áreas de lavado.  

Guantes plásticos  

Físico (partículas de polvo 

del auto motor).  

Sensibilización del personal frente al 

autocuidado para lograr lo correcta 

utilización de la dotación 

suministrada.  

Gafas de 

seguridad. 

Físico (exposición 

prolongada a radiaciones 

solares).  

Adecuación de la locación con 

cubierta de protección y 

sensibilización al empleado para la 

utilización de los elementos de 

protección.  

Utilización 

Visera de 

protección.  

Ergonómico (tiempos 

prologados en posición de 

pie).  

Sensibilización del personal para 

cambio de posturas durante la 

jornada de trabajo.  

Ninguno  
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2. Capacitación y entrenamiento del personal acerca del manejo adecuado de los 

combustibles, así como del Plan de Mitigación y Prevención y del Plan de 

Contingencias. 

3. Publicación en un lugar visible de las medidas a tomarse en caso de una 

emergencia, en forma de carteles o tarjetas de fácil comprensión y utilización.  

4. Se dispondrá el cumplimiento de las diferentes recomendaciones emitidas en este 

trabajo en lo relacionado con el programa de mantenimiento y seguridad de los 

equipos en cada una de las actividades que se realicen en esta E/S. 

5. Además el personal de la Estación deberá continuar recibiendo capacitación y 

entrenamientos por intermedio de la comercializadora. 

 

a) Señalización  

 La Estación de Servicio procederá a realizar la señalización horizontal que 

constará de lo siguiente:  

 Demarcación de acceso y guías (flechas)  

 Demarcación de sitios de suministro  

 Demarcación de salida y guías (flechas)  

 Demarcación de sitio de trasiego  

 Demarcación de franjas peatonales (líneas cebra)  

 La Estación de Servicio deberá contar con señales de prohibición, 

advertencia y de incendios.  

 El tamaño de los letreros debe ser de aproximadamente 29,7 x 21 cm. El 

material con el que deben realizarse estas señales será antioxidante es decir 

se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar, será 

obligatorio la siguiente:  

 

b) Prohibición:  

 No fumar  

 Apagar el motor del vehículo  

 No uso de celular  

 

c) ADVERTENCIA:  

 Trasiego de combustible: peligro descarga de combustible  
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 incendios:  

 Color rojo: ubicación de extintores 

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado y se los utilizará: 

 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 En los sitios  más propicios y en posición destacada. 

 De forma de contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 

La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 

 Se usarán con preferencia los símbolos, evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

 Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se 

utilizarán aquellos con el significado internacional. 

 

 

Colores de seguridad 

A continuación se detalla los modelos de la señalética a implementar dependiendo 

de las necesidades.   
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Gráfico Nº5. Señalética de seguridad (obligatorio) 

 

 

Gráfico Nº6. Señalética de  condición segura  
 

 

 

 

 

Gráfico Nº7. Señalética  contra incendios   
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Gráfico Nº8. Señalética quimicos y residuos 
peligrosos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº9. Señalética de Riesgos químicos, 
residuos peligrosos y código de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 PLAN DEL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

 

6.8.1  Introducción  

La generación de residuos sólidos en especial aquellos peligrosos como trapos o 

estopa contaminados con aceites, grasas, lodos y natas, fluorescente, filtros, 

detergentes, shapum de autos o desengrasantes, envases contaminados con 

productos químicos, aceite, grasas y otros residuos como los ordinarios constituyen 

en un aspecto ambiental, que produce efectos sobre el ambiente. Estos residuos 

contaminan el aire, el suelo, el agua, y además deterioran el paisaje. Para evitar 

estos efectos es necesario realizar un manejo adecuado en su almacenamiento y 

disposición final. 
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Se propone medidas y estrategias para un manejo y disposición final de los 

desechos sólidos, líquidos de una manera ambientalmente adecuada, evitando 

causar impactos negativos al ambiente y a la estética del entorno de la estación, 

acorde a la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. Libro vi anexo 6. Art. 191. Almacenamiento de 

desechos peligrosos y el Reglamento Ambiental a las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador. Según el Art. 28. 

 

6.8.2 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; 

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. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este programa es dar un manejo integral a los residuos generados 

en los lavaderos, cambio de aceite y engrasado mediante procedimientos, 

procesos y actividades.  
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Alcance      

Este procedimiento aplica para la clasificación en la fuente y entrega a terceros 

para la disposición final de los residuos y desechos generados en las diferentes 

actividades, aplica tanto para clientes, personal como para el propietario. 

                        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de residuos generados en libras estimadas del área de lavado y 

demás actividades de la estación de servicio. 

 Registro del limpieza de canaletas y sistema de trampa de grasas del área de 

lavado y demás actividades de la estación de servicio. 

 

INDICADOR 

 

 Cantidad total de desechos entregados/ Cantidad de desechos generados  

 

Responsabilidades 

 

Representante Legal, personal para clientes,  

 

Actividades 

Etapa de construcción 

Manejo de desechos 

 Se colocarán 2 recipientes metálicos de diferente color con capacidad de 55 

galones para el almacenamiento diferenciado de los desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos. Complementariamente se instalarán rótulos que 

permitan identificar qué tipo de residuo deberá ser depositado en cada 

recipiente.  
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 El proponente coordinará con el Municipio la recolección y disposición final 

adecuada de los desechos comunes generados; para el caso de los 

escombros y materiales de construcción no reutilizables se deberán 

establecer lugares apropiados para ser utilizados como escombreras.  

 

De manera general, los efluentes líquidos que se generen durante el cumplimiento 

de las actividades de operación y mantenimiento, deberán recibir el siguiente 

tratamiento previo a su descarga y disposición final en el entorno natural: 

De esta manera, todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable 

del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

Etapa de Operación  

Se ve necesario implementar lo siguiente: 

 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos, del área de lavado express, área de descarga, venta de 

combustible y actividades complementarias. 

 Establecer el manejo adecuado del desengrasante de acuerdo a las 

indicaciones técnicas por parte del proveedor.  

 Manejo adecuado de los accesorios.  

 Limpieza y retiro adecuado de lodos, natas de la trampa de grasas.  

 Clasificar los residuos de acuerdo a las indicaciones en las capacitaciones 

realizadas.  

 Supervisión del estado de accesorios como son las posibles fugas de 

combustible, si existiese dar aviso inmediato.  

 Sugerir a los clientes que estén dañados los accesorios del combustible del 

automotor que realícese el respectivo arreglo para evitar manchas en las 

pistas. 

  Evitar que los propietarios del automotor realicen la manipulación de los 

accesorios de los dispensadores de combustible. 

 Utilizar franelas para la limpieza. 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando 

su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 
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3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento 

temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a 

las personas autorizadas para el efecto o a las autoridades seccionales que 

tengan la delegación respectiva. 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante las 

autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá 

la información necesaria al Ministerio del Ambiente. 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de 

los cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad 

Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente 

del número de desechos y centros de producción. La declaración se 

identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta declaración 

será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario 

correspondiente, el generador se  responsabiliza de la exactitud de la 

información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la 

Autoridad Competente. 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, en el área de 

lavado express y actividades de la estación. 

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, 

deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible 

aprovecharlos dentro de su instalación.” 

 

De acuerdo con el artículo 77, Capítulo X del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas – Decreto 1215; establece que la comercialización 

de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo “de 

conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con 

un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación 

de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de 

aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos 

deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de 

combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.” 
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De manera general, los efluentes líquidos que se generen durante el cumplimiento 

de las actividades de operación y mantenimiento, deberán recibir el siguiente 

tratamiento previo a su descarga y disposición final en el entorno natural: 

 

 

Tabla 19: Residuos 

Residuo Tipo Actividad 

Generadora 

Gestión Responsable 

Escombreras Escombreras Construcción Almacenamiento y 

disposición adecuada  

Municipio 

 

Papel, cartón, orgánicos y 

botellas plásticas 

Fluorescentes, cables, 

hierre, filtros 

 

Lodos, arenas 

contaminadas, franelas 

Recuperables 

 

 

 

Comunes 

 

Peligrosos 

 

Venta y 

Almacenamie

nto 

combustible 

Manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

Almacenamiento y 

gestión de proveedor 

responsable 

 

Entrega al carro 

recolector 

 

 

Entrega al gestor 

Representante 

Legal 

 

 

Municipio 

 

 

 

 

Proveedor 

responsable 

 

Envases y empaques de 
productos detergentes, 
shampo de autos 

 

Trapos impregnados  

con grasas y aceite 

Uso escobillones y franelas. 

 

 

Recuperables 

 

 

Peligrosos 

 

 

 

 

Lavada de 

vehículos 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y 

gestión de proveedor 

responsable 

Entrega al gestor 

 

 

 

Representante 

Legal 

Proveedor 

responsable 

 

filtro y aceite 

Trapos impregnados  

con grasas y aceite 

Peligrosos Cambio de 

aceite y grasa 

Entrega a gestor 

ambiental autorizado 

Proveedor 

responsable 

Envases y empaques  

de productos químicos 

grasa y aceite 

Recuperables 

Peligrosos 

 

Cambio de 

aceite y grasa 

Entrega a gestor 

ambiental autorizado 

Proveedor 

responsable 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

 

6.8.3 Manejo de Desechos sólidos  

Los residuos sólidos que se generarían en la Estación de Servicio se clasificarán 

así: 
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 “No Reciclables”, orgánicos y otros residuos no clasificados. 

 “Reciclables”: papel, cartón, vidrio y otros que se puedan reciclar. 

 “Peligrosos”: todo residuo contaminado con combustibles: lodos y grasas de 

la trampa de grasas, material absorbente usado, envases de aceite, aditivos, 

etc. 

 

Para el correcto manejo de los residuos es importante tomar en cuenta el Equipo 

de Protección Personal, como: guantes, botas, mascarillas de vapores orgánicos. 

El manejo de cada tipo de residuo se lo efectuará en las siguientes etapas: 

 

1. Clasificación en la fuente: los residuos serán separados de acuerdo a su 

clase en la fuente generadora, en los recipientes correspondientes. 

2. Almacenamiento temporal: los residuos serán colocados en recipientes 

identificados como: 

i. “No Reciclables” (Orgánicos) 

ii. “Reciclables” (en un recipiente especial para cada tipo: papel, vidrio, etc)  

iii. “Peligrosos”. 

3. Disposición final: los residuos serán dispuestos de la siguiente manera: 

 

No Reciclables (Orgánicos): se entregarán al vehículo recolector municipal a la 

frecuencia y horario determinado. 

 

Reciclables: de existir empresas dedicadas al reciclaje en la zona, estos residuos 

serán entregados a dichas empresas, de otra manera estos serán entregados al 

recolector municipal. En fundas separadas. 

Peligrosos: los materiales contaminados serán entregados a un gestor ambiental 

autorizado por la Dirección de Medio Ambiente Local o el Ministerio del Ambiente, 

según corresponda.  
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Los envases vacíos de desechos peligrosos (aceite usado, lubricantes, aditivos), 

filtros,  filtros de los dispensadores) se ubicarán en un área con piso de cemento y 

protegido de la lluvia, dentro de un cubeto de contención. 

Arena contaminada con hidrocarburos 

 

En caso de que exista un derrame de combustible en el que se haya utilizado la 

arena contenida en los tanques que se encuentra junto al área de almacenamiento 

o en el área de despacho, se deberá recoger esta arena contaminada con palas y 

depositarla en un tanque metálico con la inscripción “RESIDUOS PELIGROSOS”, 

para posteriormente ser destinado a un gestor ambiental o a un sitio autorizado por 

el municipio del sector. 

 

6.8.4 Manejo de desechos líquidos 

Los desechos  líquidos generados en la estación de servicio como son: aguas 

negras y grises de servicios sanitarios y ducha, serán descargadas en la 

alcantarilla pública, mientras que el agua lluvia, aguas de lavado de equipos, 

limpieza, deberán recibir el siguiente manejo previo a su descarga y disposición 

final: 

 

6.8.5 Aguas hidrocarburadas 

Las aguas contaminadas con combustibles provenientes de lavado del área de 

despacho de combustibles, área de almacenamiento de combustibles y otras que 

hayan tenido contacto con combustibles se enviarán a una trampa de grasa. 

 

Será importante también: 

 

 Limpiar semanalmente las trampas de grasas. Las canaletas del área de 

abastecimiento serán limpiadas de forma diaria. Se deben llevar registros de 

estas actividades. 
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 El uso de desengrasante biodegradable para la limpieza de las pistas en lugar 

de detergentes. 

 Utilizar productos biológicos o floculantes adherentes de grasas para el 

control de aceites en las trampas. 

 Las natas y grasas que se hayan removido de la trampa deberán ser 

almacenadas como residuos “peligrosos”. se ubicarán en un área con piso de 

cemento y protegido de la lluvia, dentro de un cubeto de contención, para 

posteriormente ser enviadas a un gestor autorizado. 

 

6.8.6 Aguas Grises y Negras 

Las aguas negras que se generan principalmente en el área de baños e 

instalaciones sanitarias serán captadas y enviadas hacia el alcantarillado 

municipal. 

 

6.8.7 Aguas pluviales 

La evacuación de las aguas pluviales de la estación de servicio debe realizarse, 

mediante los canales perimetrales construidos, con la finalidad de que esta agua 

fluya adecuadamente y no se produzcan encharcamientos. 

 

 

6.8.8 Aceites quemados y residuos de hidrocarburos 

En razón de que el funcionamiento del generador auxiliar de energía eléctrica será 

eventual, no se producirá una cantidad significativa de aceite quemado, sin 

embargo de lo cual, cuando se requiera realizar el mantenimiento del equipo, el 

aceite quemado y los residuos de hidrocarburos, deberán ser recogidos en 

recipientes seguros e identificados y se almacenarán en el área de residuos 

correspondiente, para ser entregados a una empresa gestora anualmente. 

 

Por ningún concepto se realizará la incineración de este tipo de desechos, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Reglamento para el Manejo de 

Desechos Sólidos, publicado en el Registro Oficial 991 del 3 de julio de 1992. 
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6.8.9 Manejo y disposición final de desechos peligrosos y no peligrosos 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOH, y lo 

dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de 

Desechos Peligrosos del Libro VI, Título V del TULAS, el manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos peligrosos y no peligrosos en se deberá realizar 

como se indica a continuación: 

 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOH, y lo 

dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de 

Desechos Peligrosos del Libro VI, Título V del TULAS, el manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos peligrosos y no peligrosos se deberá realizar 

como se indica a continuación: 

Código Desechos Tratamiento Disposición 

 Aguas negras y grises Biodegradación Alcantarillado 

 Aguas pluviales Ninguno Alcantarillado 

A4060 Aguas hidrocarburadas Separación agua-combustible 

en la trampa de grasas 

Alcantarillado 

B0046 Basuras domésticas Ninguno Carro recolecto municipal 

B3010 Plásticos Reciclaje Empresas autorizadas 

B3020 Papel, cartón Reciclaje Empresas autorizadas 

B2020 Vidrios Reciclaje Empresas autorizadas 

A3021 Filtros de aceite  Empresas Gestoras autorizadas 

A3020 Aceites usados  Empresas Gestoras autorizadas 

B3002 Lodos y arena 

contaminados con 

hidrocarburos 

Biorremediación Empresas Gestoras autorizadas 
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Registros 

Se deben llevar registros de cantidades de los residuos generados.  

Debe guardarse en una carpeta los certificados de disposición final de los residuos 

peligros. 

 

 

A continuación se describe el procedimiento para el manejo seguro de 

sustancias químicas: 

 

Listado de sustancias químicas 

Realice un listado con todos los productos químicos dentro de la empresa y sus 

cantidades disponibles. Para ello puede utilizar la Tabla 17.  

 

Paso 1 Gestión con proveedores 

Durante la compra solicite la hoja de seguridad (o MSDS) de cada producto, la cual 

contiene información general del producto e incluye los riesgos asociados a la 

manipulación y/o almacenamiento.  

Solicite que los productos químicos se entreguen etiquetados por lo menos con el 

nombre de la sustancia, fabricante, peligros y consejos de seguridad.  

 

Paso 2 Inventario de sustancias químicas 

Realice el inventario de todos los productos químicos utilizando la información 

contenida en las hojas de seguridad, registrando clase de riesgo, incompatibilidad, 

reactividad y los elementos de protección personal para la manipulación de cada 

producto químico. Se recomienda el formato que se muestra en la Tabla 18.  
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Recepción y almacenamiento de las sustancias químicas 

 

Identifique y clasifique la sustancia química según los rombos de seguridad 

(Observe el recipiente o la Hoja de seguridad (MSDS). En la figura 18 se muestra 

la clasificación.  

Utilice una matriz de compatibilidad para almacenar de manera segura los 

productos químicos. Figura 19.  

Conozca los factores que alteran la estabilidad del producto químico tales como: 

humedad, calor y tiempos de vigencia.  

Las sustancias más peligrosas deben estar almacenadas en la parte inferior, con el 

fin de prevenir golpes y salpicaduras.  

Adicionalmente se deben conocer las condiciones de almacenamiento 

complementarias que estén establecidos en la hoja de seguridad del producto.  

Cuando ya se tengan consideradas las medidas de almacenamiento, se deben 

tener etiquetas o rotulaciones en las estanterías que permitan identificar de una 

manera fácil el nombre y clase del conjunto de productos.  

 

 

Manipulación de las sustancias químicas 

 

Trasvase: se debe garantizar condiciones seguras para llevarlo a cabo como 

recipientes, embudos, elementos de protección personal y controles para evitar 

accidentes, medidas para la atención rápida de derrames, fugas e incendios. El 

recipiente destino debe encontrarse en buen estado y en condiciones adecuadas 

(higiene, tamaño y si requiere tapa entre otras), además de rotularse por lo menos 

con el nombre de la sustancia y la clase de riesgo. 

 

 

Manejo de empaques, remanentes químicos y materiales impregnados con el 

producto  

 

Si el producto no posee peligrosidad, puede manejarse este material y los 
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empaques como residuo ordinario; en caso contrario debe catalogarse como 

residuo peligroso y su manejo, tratamiento y/o disposición será diferente.  

 

 

Tabla 20: Formato de inventario de productos químicos 

 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

Nota: dado que la información de seguridad de cada sustancia depende de sus 

características y son definidas por el producto y la marca, ésta debe ser 

proporcionada por el proveedor de la sustancia química a través de la hoja de 

seguridad. 

 

 

6.9 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

6.9.1 Introducción  

Plan de Relaciones Comunitarias se pretende identificar, entender y manejar los 

aspectos sociales claves, a fin de maximizar los potenciales impactos positivos y 

minimizar o eliminar los potenciales impactos negativos que se puedan generar por 

las actividades en sus instalaciones.  
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Objetivo 

Establecer actividades que se deben tomar en cuenta para cumplir con el Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

 

Meta 

Mantener un flujo de comunicación informativa permanente entre la comunidad, 

contratistas centro de consumo comercializadora y autoridad ambiental.  

 

Responsable 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Boletines Informativos de medio ambiente y plan de manejo ambiental 

 Buzón de sugerencias 

 

INDICADOR  

 Cantidad de boletines entregados al año/ cantidad de boletines entregados año 

anterior. 

 

Representante Legal: y personal son responsables de cumplir y hacer cumplir 

este procedimiento. 

 

Actividades 

Con el objetivo de que las actividades de la estación de servicio se lleven en un 

ambiente de seguridad, cordialidad y respeto mutuo para con el entorno social 

adyacente, se proponen las siguientes medidas: 
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 Poner a disposición de los pobladores del Área de Influencia Directa, la 

información necesaria sobre los impactos generados por las actividades de la 

estación de servicio sobre el ambiente y las medidas adoptadas para su 

corrección a través de un boletín ambiental anual. 

 Generar un ambiente de confianza y seguridad, mediante la apertura de la 

comercializadora para recibir las observaciones puntuales de los moradores y 

solucionar los respectivos problemas generados. 

 

6.10 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 

y materiales en caso de derrames de combustibles e incendio 

 

La estación de servicio contará con el siguiente Programa Anual de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de instalaciones, equipos y materiales, en caso de incendio 

o derrames, según lo dispone el Art. 27 del Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas 1215 (RAOHE): 

 

OBJETIVOS 

 Realizar mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones para evitar que 

se produzcan emergencias 

 Verificar las condiciones adecuadas de los equipos e instalaciones 

 Evitar realizar mantenimientos correctivos salvo casos de fuerza mayor 

 Es aumentar al máximo la disponibilidad y  confiabilidad del equipo llevando a 

cabo un mantenimiento planeado. 

 Optimizar los costos de mantenimiento  

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

 

 Registro de mantenimiento 

 Registro de inspección 
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 Certificados de mantenimiento equipos e instalaciones  

 

INDICADOR   

  

 Número de mantenimientos cada año/números de mantenimientos realizados 

el año anterior  

 

RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS: 

 

Representante Legal 

 

El programa de mantenimiento preventivo 

 

 Inspecciones, limpieza y mantenimiento anual. 

 Tanques de almacenamiento 

 Dispensadores 

 Extintores de incendios 

 Generador eléctrico y compresor 

 Cisterna de agua potable 

 Sistema de señalización horizontal 

 Sistema eléctrico 

 Trampa de grasas 

 

Mantenimiento de tanques de almacenamiento. 

 

 Si se proyecta ingresar al interior de un tanque que haya almacenado 

combustible líquidos derivados de petróleo, debe procederse con 

extremo cuidado con la limpieza y el desecho de residuos. Estos 
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trabajos deberán ser efectuados conforme los dispone la norma 

API2016 “Cleaning Tanks” 

 El procedimiento para desgasificar con agua un tanque de 

almacenamiento deberá ser el siguiente: 

 Vaciar el líquido combustible 

 Desconectar totalmente todas las tuberías, colocando bridas o discos 

ciegos. 

 Llenar con agua hasta un 80% del volumen del tanque, dejando abierta 

la entrada superior para la salida de los gases y vapores 

 Continuar llenando el agua hasta un nivel del 100%  y dejar reposar el 

agua durante dos horas para proceder a realizar trabajos en caliente. 

 Vaciar el agua y comprobar la total desgasificación. En caso de existir 

óxidos adheridos a la pared del tanque, que pudieran contener 

hidrocarburos, antes de proceder a soldar, estós deben ser limpiados. 

 EL agua que se utiliza en la desgasificación puede contener residuos de 

hidrocarburos por lo que debe pasar por la trampa de aceites y grasas, 

antes de su vertido final. 

La E/S deberá realizar anualmente el correspondiente seguimiento del estado de 

sus instalaciones especiales, de los equipos y de los accesorios utilizados para las 

actividades de lavado, cambio de aceite y engrasado.  

El mantenimiento preventivo hace referencia a algunas prácticas tales como 

reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones, mediciones y 

evaluaciones que se realizan en tiempos programados con el fin de asegurar el 

correcto funcionamiento de accesorios y equipos. La ventaja de este tipo de 

mantenimiento es la posibilidad de detectar las fallas en sus etapas iniciales, lo 

cual permite desarrollar acciones correctivas, minimizando costos y riesgos.  

 

A continuación se muestra el procedimiento necesario para implementar esta 

actividad. 

Asignación de responsable  
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Designe una persona responsable del mantenimiento de todos los equipos, 

accesorios y instalaciones de la empresa, que será el encargado de velar por el 

cumplimiento de los estándares de mantenimiento. 

Inventario  

Realizar un inventario de equipos y accesorios con el fin de reconocerla y unificar 

nombres en los registros de mantenimiento.  

Paso 1. Revisión de fichas técnicas o catálogo  

Consulte la ficha técnica o catálogo de cada equipo para conocer sus necesidades 

y periodicidad de mantenimiento.  

Paso 2 Hoja de vida 

Realice una hoja de vida de cada equipo. En la Tabla 14 se muestra un formato 

para tal efecto  

 

Mantenimiento y control Trampa de sedimentos,  trampa de grasas, las cajas de 

aforo y los desagües 

 

Programar limpieza periódica para evitar que se sature 

Realizar inspección visual y periódica de la infraestructura para detectar posibles 

problemas de infiltración. 

Guarde el histórico de los registros de reparaciones y mantenimientos realizados a 

la trampa de grasas, desarenador o trampa de sedimentos, caja de aforo. (Utilice la 

Tabla 10) 

Guarde el histórico de los análisis de calidad de aguas realizados para verificar las 

condiciones de eficiencia del sistema. 

Retirar los sólidos gruesos. 
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ÁREA INSTALACIÓN / EQUIPO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

FECHA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

FECHA 

Á
R
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A
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M
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D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E
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Estado de la marquesina en general     

Estado de la isla     

Estado de la señalización preventiva     

Estado físico y de funcionamiento de 
contador o surtidor y las mangueras 

    

Facilidades de circulación vehicular     

Estado de la cisterna e instalaciones 
de agua 

    

Estado del tanque de 
almacenamiento 

    

Estado del área de descarga     

Estado de la tubería de venteo     

Altura de la tubería de venteo     

ÁREA INSTALACIÓN / EQUIPO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

FECHA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

FECHA 

E
Q

U
IP

O
S

, 
M

A
T

E
R

IA
L

E
S

 

Y
 O

T
R

O
S

 D
E

 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

S
 

Revisión del estado de extintores     

Revisión del estado de recipientes 
con arena 

    

Revisión del estado del botiquín de 
primeros auxilios 

    

Dotación de ropa de trabajo     

 

 

6.11 PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS CONTAMINADAS 

 

Todos los sitios que fueren contaminados durante la operación de la estación de 

servicio serán rehabilitados ambientalmente, armonizando a la vez, el paisaje 

existente con el del área de influencia directa, debiendo procederse como sigue: 
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OBJETIVO 

 

 Rehabilitar los sitios (suelo y agua) afectados por la contaminados con 

hidrocarburos y otros contaminantes durante la operación de la estación de 

servicio mediante la técnica de biorremediación. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de área afectada 

 Informe de daños causados/Registro fotográfico 

 Registro de trabajos realizados 

 Informe de rehabilitación 

 

INDICADOR 

 

 Cantidad de área afectada/Cantidad de área rehabilitada 

 

RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS: 

 

Comercializadora ENERGYGAS S.A/Representante Legal 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 

 

Plan de rehabilitación y remediación, estrategias a seguir y tecnologías a ser 

aplicadas 
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Al producirse un derrame al suelo en el entorno antes de realizar la acción de 

mitigación o remediación es necesario realizar una inspección y evaluación del 

sector tomando en cuenta la magnitud del accidente, determinar el tipo de 

combustible que se derramo. 

 

Características para la evaluación de la contaminación: 

Es necesario realizar una auditoría de los daños para determinar responsabilidades 

y definir el sistema de mitigación a utilizarse para lo cual se analizará lo siguiente: 

 Condiciones del entorno urbano 

 Topografía 

 Uso de suelo 

 Existencia de capa vegetal 

 Condiciones del clima (existencia de constantes lluvias y la velocidad del 

viento) 

 Análisis de los contaminantes. 

 Análisis físico químico del suelo 

 determinar el volumen derramado 

 Determinar las causas del accidente. 

 

Para el caso del combustible se puede utilizar los siguientes métodos de mitigación 

para remediar la contaminación producida en el entorno. 

 Lavado  suelos: La empresa contratada tiene que llevar el material 

contaminado hacia sus instalaciones, el proceso es el siguiente: Con el suelo 

contaminado se construyen pilas en la cual se coloca solventes orgánicos, 

con este proceso se pueden separa y reciclar los solventes y los 

hodrocarburados. 

 Incineración. La empresa contratada tiene que llevar el material contaminado 

hacia sus instalaciones. 

El tratamiento destruye los desechos peligrosos ya que existe una mineralización 

completa la consecuencia al ambiente es la producción de dióxido de carbono y 
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partículas suspendidas para lo cual la empresa contratante deberá asegurarse que 

no exista contaminación a la atmosfera al optar por este proceso 

En las áreas afectadas se colocara nuevo material pétreo y se recubrirán con pisos 

como adoquín, pavimento rígido según el uso anterior o con una nueva capa 

vegetal, las áreas afectadas pueden ser las mismas instalaciones de la gasolinera, 

las características del terreno de la gasolinera no permite la afectación al entorno 

pero se menciona a continuación el programa de remediación: 

 Se realizara el diagnostico ambiental, se limpiara las áreas afectadas en el 

caso de un derrame, se determinara la cantidad de combustible derramado, 

se determinará el área afectada, las acciones a seguir son las siguientes: 

 Limpieza de lugar 

 Retiro de la tierra afectada 

 El suelo contaminado será llevado a empresas dedicadas al tratamiento y 

descontaminación de suelos. 

 

De producirse el abandono del proyecto, los sitios que no vayan a ser ocupados 

con el nuevo fin que tenga su propietaria deberán ser rehabilitados 

ambientalmente, mejorando así su aspecto paisajístico, para lo cual se procederá a 

plantar especies ornamentales propias del lugar siguiendo los procedimientos y 

técnicas aconsejadas para este caso, como son: remoción del suelo compactado 

con aperos agrícolas, incorporación de suelo orgánico, fertilización y plantación de 

las especies vegetales. 

 

 

6.12 PLAN DE CIERRE Y/ O ABANDONO 

 

6.12.1 Introducción 

El presente plan se realizará al término de la vida útil de las instalaciones de, o por 

efecto de traslado a otro sitio más adecuado y con más espacio.  Este incluirá 

medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por efecto de 
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los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan aflorar en el corto, mediano o 

largo plazo. 

 

Las actividades serán las siguientes: 

 

 

Gráfico Nº10. Plan de cierre o abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo 

Describir las actividades necesarias para realizar el cierre Técnico – Ambiental de 

las instalaciones implementando las medidas de manejo necesarias, a fin de 

prevenir los posibles impactos ambientales producto de esta etapa final o dejar 

pasivos ambientales en la zona 

 

Meta 

Realizar el abandono técnico ambiental de las áreas  

 

INDICADOR 
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 Cantidad de área entregada/Cantidad de área inicial aprobada previa 

construcción 

 

 

Responsable 

 

Representante Legal 

 

MODALIDAD 

El contratista encargado de realizar los trabajos de desmantelamiento y abandono 

de la estación de servicio y las Instituciones que tienen que velar porque se 

cumplan la normativa vigente, realicen los controles respectivos. 

 

Actividades 

 

 Previo a la realización de las actividades del plan de abandono el 

representante legal notificará a la Autoridad competente el retiro de sus 

instalaciones  

 Proceso de Retiro de Facilidades (desmantelamiento de todas las estructuras e 

instalaciones de superficie). Para este requerimiento se tendrá en cuenta el 

criterio del uso futuro de las áreas que ocupan las instalaciones. 

 

b. Desmantelamiento de instalaciones.- Evacuación total de combustible  

Se desmantelará la infraestructura que se encuentren en funcionamiento. 

c. Retiro de las instalaciones.- El desmantelamiento de las instalaciones y de 

producirse la demolición de la infraestructura, que a decisión de su 

propietario no fueren a ser utilizadas para otros fines de su interés, se 

realizará cuidadosamente retirando los equipos, materiales y tanques de 
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almacenamiento de los combustibles.  

 

Para disminuir la contaminación del aire con polvo, se recomienda la 

saturación del terreno con agua antes de iniciar las labores y para disminuir 

la emanación de gases, la calibración de los motores antes del inicio de los 

trabajos. 

 

Para disminuir las molestias a los transeúntes y vehículos que transiten por 

este sector, se dotará de una buena señalización, se recomienda que se 

pongan letreros en donde se indique que se está trabajando. 

Adicionalmente, se recomienda que en el momento en que deba ingresar o 

salir un vehículo del sector de la construcción, una persona advierta a los 

transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de volquetes o carros con 

materiales deberá ser en las horas de menor congestión. 

d. Limpieza y disposición de todo tipo de residuos y materiales inertes.- 

Una vez que se haya realizado el desmantelamiento de las instalaciones, 

deberá proceder a limpiar el sitio de todos los desechos y escombros 

producidos y retirados para su disposición final en los sitios determinados 

por la autoridad competente, utilizando volquetes con las debidas 

seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte. 

 

6.13   PLAN DE SEGUIMIENTO Y DE MONITOREO 

 

6.13.1  Introducción  

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como finalidad sustancial, el consolidar un 

programa sistemático que está relacionado directamente con las actividades que 

se ejecutan. 

El plan de monitoreo se basa en el reconocimiento de que existen niveles 

tolerables de impactos sobre el ambiente y que pueden variar en el tiempo, por lo 

tanto se pretende  el monitorear las condiciones ambientales y mantener un nivel 

de impacto dentro del rango aceptable o tolerable. 
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Objetivo 

Implantar un programa de monitoreo interno que garantice la verificación del 

cumplimiento de los estándares ambientales. 

 

Meta 

Optimizar el desarrollo de las actividades y evitar daños al ambiente tanto humano 

como natural de los sitios involucrados. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Informe anual del monitoreo de las descargas líquidas 

 Registros de horas de uso de generador 

 Registro de residuos generados 

 Mantenimiento preventivo anual del generador. 

 

 

 

INDICADORES  

 

 Número de horas de uso anual del generador/Número de horas de uso 

establecidas  

 Número de monitoreos de descargas líquidas anuales/Número de monitoreos 

de descargas líquidas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Responsable 
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Representante Legal, personal y Comercializadora 

 

Actividades  

 

6.13.2 Emisiones de Ruido 

La fuente de combustión es el generador de baja capacidad, cuyo  funcionamiento 

es esporádico, por lo tanto se requiere solamente realizar un mantenimiento 

preventivo anual. 

 

6.13.3 Descargas Líquidas 

Se deberá realizar el monitoreo ambiental interno de descargas líquidas. Para tal 

efecto, se presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

Hidrocarburífera la identificación de los puntos de monitoreo según los formatos Nº 

1 y2 del Anexo 4 de este reglamento. 

Calidad de aguas 

Semestralmente se analizará una muestra de agua de la trampa de grasas de 

acuerdo a los parámetros que se establecen en la tabla a) del anexo 2 del RAHOE 

(límites permisibles en el punto de descarga de efluentes. 

 

Metodología 

 Para llevar a cabo el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación ambiental, 

los parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se utilizarán los formatos 

que se adjuntan y además los contenidos en el Anexo 1 (tabla 1) para límites de 

ruido y anexo 4 (formularios 1 y 3) para efluentes líquidos, del Reglamento 

Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de febrero del 2001. 

Los límites permisibles en el punto de descarga de los efluentes (descargas 

líquidas de la estación de servicio y área de lavado express) serán los contenidos 

en el Anexo 2, Tabla 4ª del ROAH, que se presentan a continuación: 
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a) EFLUENTE (punto de descarga) 

 

Parámetros Expresado en: Unidad Valor Límite 

Permisible1 

Promedio 

Anual2 

Destino de 

Descarga 

Potencial Hidrógeno PH --- 5<pH<9 5<pH<9 Todos 

Conductividad eléctrica CE µS/cm <2500 <2000 Continente 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <20 <15 Continente 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l <120 <80 Continente 

Sólidos totales ST mg/l <1700 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <3 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <0.8 Todos 

1) En cualquier momento 

2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia del monitoreo 

 

 

Periodicidad del monitoreo 

La periodicidad del monitoreo será semestral, debiéndose reportar a la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente anualmente a través del correspondiente 

Informe de Monitoreo Anual. Se adjunta los formatos 1 y 2 del anexo 4 del RAOH. 

 

De los responsables del Monitoreo 

De la ejecución del monitoreo y de la preparación de los reportes a la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente, será responsable el propietario a través de 

un consultor o compañía consultora ambiental debidamente calificados por la esta 
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Entidad Ministerial y un laboratorio calificado en el OAE, en coordinación con la 

Comercializadora. 

 

6.13.4 Emisiones Atmosféricas  

Para las emisiones atmosféricas se utilizará el formato 4 de la tabla 6 del Acuerdo 

Ministerial 091, publicado en el RO 430 del 04 de enero del 2007 (siempre que los 

motores auxiliares de generación eléctrica pasen de las 300 horas anuales de 

funcionamiento, según lo dispone el literal d) del Art. 5 de dicho Acuerdo 

Ministerial). 

Se llevará un registro de horas de uso del generador, para con esto justificar la no 

realización del monitoreo. 

 

6.13.5 Informe Ambiental Anual 

Anualmente se debe remitir a la Dirección provincial del Ministerio del Ambiente, un 

informe Ambiental Anual de a cuerdo al Formato 5 del Anexo 4 RAHOE. Para 

estos, se deberán establecer procedimientos internos de monitoreo, 

responsabilidades y reparación de reportes. 

Mantener actualizados y archivados los registros de mantenimiento, reportes de 

monitoreo y demás documentos relacionados con el PMA. 

Mantener vigentes los documentos ambientales. 

Realizar evaluaciones internas semestrales para verificar el cumplimiento de las 

actividades mediante una matriz de cumplimiento y poder realizar mejoras 

continuas. 

 

 

Tabla 21: condiciones de Seguimiento 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ELEMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 

 Partículas Verificar la pavimentación del área 

Realice la limpieza y barrido de 

Representante 

Legal 

Anualmente 

Diario 
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Atmósfera 

 

las instalaciones (área de lavado 

express) en seco.  

Administrador/ 

Personal 

Gases Controlar las horas de aplicación 

del generador en base a la 

normativa 

Administrador/ 

Personal 

Mensualmente 

Ruido Mantenimiento preventivo del 

generador 

 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Anual 

Agua Aceites y 

grasas 

Revisar la cantidad de lodos, 

desnatación, revisar que el 

tanque final no tenga presencia 

de grasas. 

Retirar los sólidos gruesos. 

Realizar inspección visual y 

periódica de la infraestructura 

para detectar posibles problemas 

de infiltración. 

Análisis de calidad de aguas 

 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Inspecciones 

periódicas  

para el 

funcionamiento  

 

 

 

Semestral 

Consumo de 

agua 

Realice un registro frecuente de 

consumos y control estricto de 

las facturas del agua. 

Registre siempre el consumo 

diario y mensual y compare mes 

a mes.  

Registre cualquier anomalía. 

Realice la limpieza y barrido de 

las instalaciones en seco.  

 

Realice una revisión periódica de 

tuberías y drenajes.  

 

 

 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Inspecciones 

periódicas  
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Si existe una fuga repárela de 

inmediato y realice pruebas.  

Realice jornadas de 

sensibilización en la E/S 

 Generación de 

desechos 

Certificado escrito de la 

disposición de los residuos 

extraídos y conservarlo.  

Realice inspección y limpieza 

periódicas, según el flujo de 

vehículos lavados. 

Ser cauteloso en el uso de 

productos químicos que 

disuelven grasas y aceites 

 

 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

 

 

 

Inspecciones 

periódicas  

para el 

funcionamiento 

Flora y Fauna  No aplicable   

Estética Cambio en el 

paisaje 

Verificar el programa de 

ornamentación y arborización 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Anual 

Socio cultural y 

económico 

Salud y 

Seguridad 

Verificar el uso de equipos de 

protección personal. 

Verificar el cumplimiento de los 

diferentes programas de 

capacitación 

Representante 

Legal 

Administrador 

Permanentement

e 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

Formatos y registros 

 

Tabla N°.22 .- Reparaciones y mantenimientos realizados a la trampa de grasas, 

desarenador o trampa de sedimentos, caja de aforo 
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Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.23 .- Consumo del recurso agua 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.24 .- Manejo de limpiezas del área de lavado express, cambio de 

aceite y engrasado 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y LIMPIEZAS

Fecha: RESPONSABLE NÚMERO DE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS

PISTAS RANFLAS CANALETAS TRAMPAS DE GRASAS REJILLAS OBSERVACIONES

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.25 .- Mantenimiento y limpieza de cisternas 

NOMBRE DEL LAVADERO 
___________________________________________________________  
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CISTERNA:  
Caudal Concesionado:_________ (L/s), _________(m3/mes)  
Resolución concesión: ___________________________________  
Uso del agua: __________________________________________________________  

Fecha del  
mantenimiento  
 

Nombre y  
teléfono de quien 

realiza el 
mantenimiento 

Elementos de protección utilizados  Características 
del detergente 

utilizado  

Registro  
fotográfico  

  Linterna Arnés Guantes Casco   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.26 .- hoja de vida de cada equipo 

Detalle Características 
Nombre del equipo  

Marca  

Modelo  

Serie  

Fabricante y lugar de origen  

Fecha de adquisición  

Nombre y dirección del proveedor  

Requisitos e indicaciones dadas por el fabricante  

Mantenimiento indicado por el fabricante  

Calibración (tipo y periodicidad)  

Garantía  Fecha de inicio: dd/mm/aaaa  
Fecha de terminación: dd/mm/aaaa  

Combustibles y aceites necesarios para su funcionamiento  

Fechas de cambio de aceites y combustibles  dd/mm/aaaa  

dd/mm/aaaa  
Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

Tabla N°.27 .- Manejo del uso del generador 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

 

 

 

 

Nombre del equipo:   

Marca : 

Modelo:   

Serie: 

OBSERVACIONES:  

Descripción 
de la 
actividad de 
calibración  
 

Descripción de la 
actividad de 
mantenimiento 
preventivo  
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

              

 Horas de uso del 
generador 

            

Observaciones: Firma del Responsable: 
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Tabla N°.28 .- Mantenimiento preventivo de equipos y accesorios  

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.29 .- Manejo de productos químicos 

 

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

FECHA 
  

PRODUCTO UTILIZACIÓN CANTIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.30 .- Manejo de sustancias químicas 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Tabla N°.31 .- Manejo de sustancias químicas 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
192 

 
 
 
 

Tabla N°.32 .- Señalización 

 

Fuente: CAMSLOG S.A.(2013) 
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