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RESUMEN EJECUTIVO. 

INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental constituye la descripción, identificación de 

impactos y evaluación de un proyecto relacionado con la operación y mantenimiento de 

una Estación de Servicio (Gasolinera), correspondiente al expendio de combustible para 

el sector automotriz y que forma parte de la cadena de actividades Hidrocarburíferas en 

el Ecuador. 

OBJETIVOS. 
 

Objetivo General: 

 Obtener la licencia Ambiental y con ello someterse a la regularización ambiental del 

proyecto, en base a la normativa ambiental local y nacional. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar una descripción general del Proyecto (estación de servicio). 

 Definir la metodología a aplicar. 

 Determinar el Marco Legal aplicable al proyecto. 

 Definir e identificar la Línea base ambiental, e identificar los aspectos ambientales 

de mayor interés que se encuentren en el área de influencia del proyecto. 

 Describir las actividades del proyecto, sus instalaciones y procesos. 

 Evaluar las actividades principales que se desarrollan en la estación de servicio a 

fin de determinar su nivel de cumplimiento desde el punto de vista ambiental, en 

base a los cuerpos legales correspondientes. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales y riesgos inherentes al proyecto. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental en el que se establezcan las medidas 

necesarias y responsables de su aplicación, para prevenir, controlar, y mitigar los 

impactos ambientales negativos que se han identificado. 

 Proponer un Plan de Acción para la corrección de las no conformidades que 

pudieran levantarse. 

ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

Siendo el EIA- Expost un instrumento para la toma de decisiones, este se ha realizado en 

base a la normativa ambiental local y nacional, cuyo contenido es el resultado de la 

inspección, identificación de la línea base y área de influencia, características del 

proyecto, evaluación ambiental de las operaciones de la estación de servicio, las cuales 

comprenden principalmente: área de almacenamiento (tanques), área de expendio 

(surtidores), área de circulación y administrativa más servicios generales. En este 

sentido, el alcance del EIA involucra: 

 Descripción general de la situación actual de la zona de implantación y área de 

influencia de la e/s, que incluye: aspectos geográficos, físicos, socioeconómicos y 

culturales. 

 Definición o identificación de los cuerpos legales aplicables al proyecto. 
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 Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio) 

infraestructura, equipamiento y procesos (procedimientos); así como las 

principales actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, 

destacando aquellas que a criterio del equipo técnico consultor y auditor pudieren 

generar impactos ambientales significativos. 

  Evaluación de los aspectos y disposiciones ambientales para identificar los 

Hallazgos (No conformidades) y establecer un Plan de Acción de cumplimiento 

para corregir las no conformidades e incumplimientos, identificados en los 

cuerpos legales. 

 Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por Planes o 

programas en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para 

prevenir y mitigar los potenciales impactos negativos que se han identificado en el 

estudio. Las medidas y procedimientos contenidos en el presente estudio se 

aplicarán en todas las instancias de desarrollo de Proyecto en su etapa de 

funcionamiento, mantenimiento y abandono o cierre. Para el caso de 

readecuaciones, remodelaciones, cambios de equipos o instalaciones y/o 

incremento de alguna nueva actividad y sujetándose a las disposiciones vigentes 

se deberá realizar una reevaluación del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

MARCO LEGAL AMBIENTAL 
 

El presente EsIA ha sido elaborado en base a la Normativa Ambiental vigente, sobre la 

base de los siguientes instrumentos jurídicos como:  

 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, 20 de octubre 

de 2008. 

 Código Orgánico Integral Penal, publicada en el R.O. No. 180, 10 de febrero de 2014 

 Código Orgánico Ambiental, publicado el 12 de abril de 2017.  

 Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio de 2010. 

 Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 

 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento Del Agua. R.O. No. 305 

del 6 de agosto de 2014. 

 ACUERDO No. 091 - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA ACTIVIDADES 

HIDROCARBURÍFERAS. Registro Oficial 430, el 4 de enero de 2007. 

 Acuerdo Ministerial No. 026, Expedir los Procedimientos para: Registro de 

generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. Publicado en 

el R.O. 334 el 12 de mayo de 2008. 

 ACUERDO MINISTERIAL No. 061 Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. Publicado en el R.O. 316 del 04 de mayo de 2015.  

 ACUERDO MINISTERIAL No. 097: Expide los Anexos (Normas técnicas) del acuerdo 

ministerial 061.  

 ACUERDO MINISTERIAL No. 103 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión Ambiental D. E. 

1040 

 ACUERDO MINISTERIAL No. 109: Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en 

el R.O. 316 del 04 de mayo de 2015. Emitido el 02 de octubre de 2018.  
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 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social en la Ley de 

Gestión Ambiental, Expedido Mediante Decreto Ejecutivo 1040 y Publicado En El R.O. 

No. 332 DEL 8 de mayo de 2008, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 066, 

publicado en el R.O. 306 de 15 de Julio de 2013. 

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

Ambiente del Trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393, R.O.565 

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de 

febrero del 2001. 

 Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 

111-2001. 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013, ÍTEM 6 REQUISITOS. 

 NORMAN INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD. NTN INEN 3864: 2014 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Las principales actividades de la estación de servicio son: 

 Descarga y almacenamiento de combustibles. 

 Abastecimiento de combustible a vehículos a través de los surtidores instalados 

en las islas de despacho. 

 Labores Administrativas. 

 Mantenimiento y limpieza de: superficies, equipos e instalaciones (eléctricas, 

mecánicas y sanitarias).  

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Se han evaluado especialmente los aspectos ambientales relacionados con la normativa 

ambiental vigente aplicable a las estaciones de servicio. Por tratarse de Una Auditoría 

Ambiental Inicial (EIA Expost) no se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental; por lo tanto, 

se ha elaborado una lista de medidas conforme a buenas prácticas ambientales básicas 

para su evaluación 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PPM). - Este plan establece las 

medidas, procedimientos y estrategias que se han de aplicar para prevenir y minimizar el 

efecto de los impactos ambientales positivos y negativos identificados como 

consecuencia de las actividades de la E/S. 

 

 Plan de Manejo de Desechos, (PMD). - El plan de manejo de desechos sólidos y 

líquidos de las actividades operativas de la estación de servicio, está enfocado al manejo 

adecuado de los desechos generados, con el fin de minimizar un impacto negativo sobre 

el entorno natural y población aledaña. 
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 Plan de Contingencias, (PDC). - El plan de contingencias tiene la finalidad de 

mitigar y controlar las situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o 

incendios que pueden producirse durante las actividades de la E/S. 

 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, (PCC). - Consiste en 

la evaluación de las capacitaciones al personal de la E/S en temas de salud ocupacional, 

medio ambiente, manejo de desechos, manipulación de combustibles y seguridad laboral. 

 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS). - Establece las actividades y 

procedimientos que garanticen la seguridad integral del personal y población aledaña a 

la E/S. 

 

 Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC). - Establece las actividades y 

procedimientos que permitan mantener buenas relaciones con la población circundante 

a la estación de servicio. 

 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA). - Está enfocado a la 

recuperación de las condiciones originales de las áreas que ser afectadas por las 

actividades de la estación de servicio.  

 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS). -  Consiste en la evaluación de la 

realización de los muestreos y análisis en los períodos establecidos en el Art. 12 del 

RAOHE y en dar seguimiento al cumplimiento del Plan del Manejo Ambiental con el 

propósito de cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno 

natural. 

 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA). -  Aplica en caso de la 

existencia de los instructivos o procedimientos para una eventual paralización de las 

actividades de la E/S, así como para una evacuación y/o desalojo definitivo de los equipos.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez concluida el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación donde se establece la 

situación actual del cumplimiento de la normativa ambiental concluye y recomienda lo 

siguiente:  

 Según los resultados obtenidos en la evaluación efectuada en la matriz de causa y 

efecto, se establece con la actividad mayormente afectada, el expendio y descarga de 

combustible y el factor más afectado la contaminación del suelo, mientras que 

positivamente se verá afectado la generación de empleo. 

 En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con material 

absorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en las zonas de despacho 

de combustible y área de almacenamiento de tanque, de igual manera se contará con 

material absorbente al momento de realizar la descarga de combustible desde el 

Autotanque hacia los tanques de almacenamiento de combustible. 
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 La Estación de Servicio debe continuar con los monitoreos de efluentes tratadas en la 

trampa de grasa.  

 En términos generales se cuenta con una adecuada señalización tanto vertical como 

horizontal. 

 Se debe realizar los registros anuales de las cantidades generadas de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

RECOMENDACIONES 
 

 Cumplir con las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.  

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas del 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales tratadas en 

la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad, disponiendo el archivo 

de los mismos.  

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte y 

disposición final. 

 Entregar de manera gratuita uniformes y equipo de protección personal a los 

trabajadores de la estación de servicio. 

 Continuar con la recarga de los extintores.  

 Mantener archivado los documentos que evidencien el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Continuar con la revisión técnica de los tanques de almacenamiento de combustible y 

presentar a la Autoridad Ambiental, los certificados las inspecciones realizadas en el 

Informe Ambiental Anual. 
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FICHA TÉCNICA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

NOMBRE DEL PROYECTO Estación de Servicios Rio Verde  
TIPO DE ESTUDIO Estudio de Impacto Ambiental Ex – Post y Plan de Manejo. 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

Comercialización de combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos.   

FASES DEL PROYECTO Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono. 

CATEGORÍA SUIA 21.01.07.03: Estaciones de Servicio (gasolineras) con 
Lubricadoras y Lavadoras. 

NUMERO DE PROYECTO 
SUIA 

MAE-RA-2018-370665 

CÓDIGO ARCH 91AU09027 

1.2 UBICACIÓN Y DIMENSIÓN DEL PROYECTO 

KM 51 vía Durán Tambo  

PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA 

El Triunfo El Triunfo Guayas 

COORDENADAS WGS84 – ZONA 17 SUR 

SHAPE X Y ZONA 

1 673006 9742499 17S 

2 672926 9742558 17S 
3 672968 9742634 17S 

4 673053 9742573 17S 
5 673006 9742499 17S 

EXTENSIÓN DEL PROYECTO 8842 m² 

1.3 DATOS DEL PROMOTOR DEL PROYECTO 

RUC  0913764270001 

DIRECCIÓN  Km 51 vía Duran Tambo   
TELÉFONO  0939544520-0993763260 

CORREO  ruben_sanchez_anzules@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL  Rubén Sánchez Anzules.  

1.4 DATOS DE LA COMERCIALIZADORA 

NOMBRE DE LA COMERCIALIZADORA PDVSA ECUADOR S.A. 

RAZÓN SOCIAL  PDVSA ECUADOR S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL EL CHIRITI EL HADJAR KAMAL 

RUC  1792133505001 

DIRECCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA  
PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV. 
ORELLANA E9-195 Y AV. 6 DE DICIEMBRE. 

CONTACTOS (04) 244-5345 

1.5 DATOS DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA   
RUC  0705507945001 

DIRECCIÓN  Acuarelas del Rio, Mz 5, Solar 8.  
TELÉFONO  0959991978 -0987595383 

CORREO  kprieto@outlook.es  
CÓDIGO DE CONSULTOR  MAE-SUIA-0423-CI 

CONSULTOR INDIVIDUAL   Lcda. Kimberlin Prieto Bravo.  
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I. CAPITULO. 
 

1. PRESENTACIÓN. 
 

1.2. INTRODUCCIÓN. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost representa una herramienta que permite evaluar 

sistemáticamente la gestión ambiental de una empresa, en este caso de una estación de 

servicio, referente a sus operaciones, procesos y procedimientos empleados con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales identificados. 

La Estación de Servicio “RIO VERDE” es un centro de distribución de combustibles líquidos 

derivados de los Hidrocarburos, legalmente autorizado, en su momento, por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH), actualmente por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), bajo cuyas regulaciones ha venido operando en sus actividades 

de almacenamiento y expendio de combustible para el sector automotriz como parte de 

la red de distribuidores de la comercializadora PDV S.A, disponiendo del código de 

operación 91AU09027.  

Cumpliendo con el procedimiento para la regularización ambiental, la Estación de 

Servicio, cuenta con el certificado de intersección emitido por el Ministerio del Ambiente 

mediante oficio Nº MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2018-227499, emitido el 23 de julio de 

2018, donde se señala que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

Con el propósito de dar fiel cumplimiento a la normativa ambiental la gerencia de la 

estación de servicio “Rio Verde” presentaron los términos de referencia los cuales fueron 

revisados y aprobados por la Autoridad Ambiental Acreditada la Dirección de Medio 

Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas mediante oficio Nº GPG-SUIA-2018-002793, 

procediendo así a las presentación del  Estudio de Impacto Ambiental Expost donde se 

encontrara la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados como 

consecuencia del desarrollo normal de las actividades y su relación con el medio 

ambiente. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Obtener la licencia Ambiental y con ello someterse a la regularización ambiental del 

proyecto, en base a la normativa ambiental local y nacional.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar una descripción general del Proyecto (estación de servicio).  

 Definir la metodología a aplicar. 
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 Determinar el Marco Legal aplicable al proyecto. 

 Definir e identificar la Línea base ambiental, e identificar los aspectos ambientales de 

mayor interés que se encuentren en el área de influencia del proyecto. 

 Describir las actividades del proyecto, sus instalaciones y procesos.  

 Evaluar las actividades principales que se desarrollan en la estación de servicio a fin 

de determinar su nivel de cumplimiento desde el punto de vista ambiental, en base a 

los cuerpos legales correspondientes.  

 Identificar y evaluar los impactos ambientales y riesgos inherentes al proyecto. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental en el que se establezcan las medidas 

necesarias y responsables de su aplicación, para prevenir, controlar, y mitigar los 

impactos ambientales negativos que se han identificado. 

 Proponer un Plan de Acción para la corrección de las no conformidades que pudieran 

levantarse.  

 

1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. 
 

Siendo el EIA- Expost un instrumento para la toma de decisiones, este se ha realizado en 

base a la normativa ambiental local y nacional, cuyo contenido es el resultado de la 

inspección, identificación de la línea base y área de influencia, características del 

proyecto, evaluación ambiental de las operaciones de la estación de servicio, las cuales 

comprenden principalmente: área de almacenamiento (tanques), área de expendio 

(surtidores), área de circulación y administrativa más servicios generales. En este 

sentido, el alcance del EIA involucra:  

 Descripción general de la situación actual de la zona de implantación y área de 

influencia de la e/s, que incluye: aspectos geográficos, físicos, socioeconómicos y 

culturales. 

 Definición o identificación de los cuerpos legales aplicables al proyecto.  

 Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio) 

infraestructura, equipamiento y procesos (procedimientos); así como las principales 

actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, destacando aquellas 

que a criterio del equipo técnico consultor y auditor pudieren generar impactos 

ambientales significativos.  

 Evaluación de los aspectos y disposiciones ambientales para identificar los Hallazgos 

(No conformidades) y establecer un Plan de Acción de cumplimiento para corregir las 

no conformidades e incumplimientos, identificados en los cuerpos legales.  

 Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por Planes o 

programas en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para prevenir 

y mitigar los potenciales impactos negativos que se han identificado en el estudio. 

 

Las medidas y procedimientos contenidos en el presente estudio se aplicarán en todas 

las instancias de desarrollo de Proyecto en su etapa de funcionamiento, mantenimiento y 

abandono o cierre. Para el caso de readecuaciones, remodelaciones, cambios de equipos 

o instalaciones y/o incremento de alguna nueva actividad y sujetándose a las 
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disposiciones vigentes se deberá realizar una reevaluación del presente Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Figura 1.1. Diagrama de flujo del Alcance general del Estudio 
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1.5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Expost es la 

siguiente: 

1.5.1  Primera Fase:  

Esta fase consiste en la preparación de los procedimientos para la obtención de la 

información básica y evaluación, así como la determinación de la logística para realizar el 

estudio. En esta primera fase se cumplió con los siguientes pasos:  

 Conformación del equipo técnico, asignación de funciones y responsabilidades a cada 
integrante. 

 Solicitud de nombres de las personas responsables de facilitar la información y 
documentación en la estación de servicio. 

 Programación de tiempo y actividades a realizar para elaborar el cronograma de 
visita. 

 Estructuración de listas de chequeo y determinación de los medios de verificación. 
 En una segunda etapa, se comunica a la gerencia de la estación de servicio el plan de 

trabajo y contenido que comprende el desarrollo de la auditoría, solicitando para ello 
su colaboración según sea el caso. 

 Presentación del equipo de trabajo, momento en el cual se explica los objetivos y 
alcance de la auditoría. 

 

1.5.2. Segunda Fase: Evaluación. 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (entrevistas, observación directa, 

recopilación documental, fichas, listas de chequeo, listas de verificación, entre otras) 

preparadas y establecidas en la primera fase, se inició la segunda, para realizar el 

análisis y evaluación que el estudio demanda, lo cual permitió identificar las no 

conformidades o incumplimientos ocasionados por la operación de e/s: 

Los pasos principales fueron los siguientes: 

 Reunión de Apertura con el administrador de la e/s 
 Inspección y evaluación de las actividades operativas (condiciones existentes, 

Revisión de equipos e instalaciones y, revisión general de los procesos operativos y 
administrativos para almacenamiento y expendio de combustibles y mantenimiento 
de instalaciones y equipos.  

 Revisión y verificación de los registros, procedimientos, manuales y demás 
documentos relacionados con aspectos ambientales, verificando el cumplimiento de 
las normas ambientales y el sistema de gestión. Esta revisión entre los aspectos más 
importantes incluyó también: identificación de materiales e insumos que se utilizan; 
tipo y estado de los equipos y maquinarias, tipo y cantidades de desechos que generan, 
procesos que aplican, etc.   

 Evaluación de los resultados existentes de los parámetros de descargas de aguas 
residuales. 

 Entrevistas a personas que laboran en la e/s.  
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1.5.3. Informe de Evaluación 

Con los resultados obtenidos de la fase anterior el equipo técnico procedió a realizar la 

evaluación con el propósito de establecer conclusiones lógicas y sustentables. El Informe 

de cumplimiento ambiental se fundamentará en el análisis e interpretación de 

indicadores objetivamente verificables que permitieron al equipo auditor establecer el 

grado de cumplimento concreto de las actividades, así como, de los programas 

ejecutados y concluidos.  

La evaluación y calificación de las conformidades, no conformidades menores y no 

conformidades mayores se basan en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), 

Título I, Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental, 

cuadro de CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES, reformado mediante Acuerdo 

Ministerial 061.  
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II. CAPITULO 

2. MARCO LEGAL 

 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADA EN EL R.O. NO. 

449, 20 DE OCTUBRE DE 2008. 

Art. 14.- Derecho de la población a un buen vivir.-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. 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 395.-  La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
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Art. 397.- -En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 

o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad 

y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de y de objeción sobre la actividad sometida 

a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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2.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PUBLICADA EN EL R.O. NO. 180, 10 DE 

FEBRERO DE 2014. 

Art. 251.- Delitos contra el agua. -La persona que, contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 

ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 

general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 

graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Art.  252.- Delitos contra suelo. -La persona que, contraviniendo con los planes de 

ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado 

al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, 

afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Art. 253.- Contaminación del aire. -La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 

por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o 

demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 

recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-

2017. 

Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo Ambiental 

determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para la 

prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental. 

Las instituciones del Estado con competencia ambiental deberán coordinar sus acciones, 

con un enfoque transectorial, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de 

asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, 

vacíos o conflictos. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de Manejo 

Ambiental, en los términos establecidos en la Constitución, este Código y demás 

normativa secundaria. 

Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 

ejercerán de forma coordinada y descentralizada, con sujeción a la política y normas 

nacionales de calidad ambiental. 
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Art. 165.- Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las 

competencias referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de 

la contaminación, así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán 

ser ejercidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

Metropolitanos y Municipales, a través de la acreditación otorgada por la Autoridad 

Ambiental Nacional, conforme a lo establecido en este Código. 

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 

ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de 

las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos 

ambientales. 

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, 

mediano o alto. 

El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental a otorgarse. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, 

pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos 

que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su 

actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador 

establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que 

garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de 

mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.  

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 

deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano 

y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, 

predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 

geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, 

metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de 

socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de 

impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, 

procederá a observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la 

resolución motivada correspondiente. 

2.4. LEY DE HIDROCARBUROS, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 244 DEL 27 

DE JULIO DE 2010. 

Art. 1.- Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier 

estado físico en que se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas 

cubiertas por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. 
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Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y de la protección 

y conservación del medio ambiente. 

 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas 

actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o 

por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 

competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán 

adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o 

importarlos. 

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, 

normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al 

consumidor. 

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un 

servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas 

naturales o por las empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 

Art. 81. Estudios ambientales. -Los sujetos de control que operen en el sector 

Hidrocarburífero, presentaran el estudio ambiental para las distintas actividades a fases 

establecidas en esta Ley, a la auditoría ambiental.  

Art. 82. Cierre de operaciones hidrocarburíferas. -los titulares de contratos 

Hidrocarburíferas deberán incluir fondos para el cierre o abandono parcial o total de 

operaciones y para la rehabilitación del área afectada.  

Art. 83. Unidad de control. -Los sujetos de control contarán con instancias especializadas, 

insertadas adecuadamente en sus estructuras institucionales, para facilitar las acciones 

que en lo socio- ambiental, seguridad y salud les corresponde ejecutar.  

 

 

 

2.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD. R.O. NO. 423 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 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. 

ART. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano. 
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Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de 

agua potable de calidad, apta para el consumo humano. 

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

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. 

Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación 

las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con 

otros organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, 

remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 

humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien 

corresponde establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección 

de la salud humana. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros 

de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

2.6. LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS  Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA. R.O. NO. 305 DEL 6 DE AGOSTO DE 2014. 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del 

Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente 

entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad 

con la Ley.  

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 

Artículo 113.- Autorización. El aprovechamiento productivo del agua en actividades 

hidrocarburíferas en el territorio nacional, requerirá de la autorización de la Autoridad 

Única del Agua, respetando el orden de prelación constitucional, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y su Reglamento.  

También deberá obtenerse la autorización de uso del agua para consumo humano en 

campamentos.  

Artículo 114.- Devolución de aguas. Para la disposición de desechos líquidos por medio de 

inyección se contará previamente con el respectivo permiso ambiental, el que 

garantizará condiciones seguras que no afecten a los acuíferos de agua dulce en el 

subsuelo, fuentes de agua para consumo humano, riego, ni abrevadero. 
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2.7. ACUERDO NO. 091 - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA ACTIVIDADES 

HIDROCARBURÍFERAS. REGISTRO OFICIAL 430, EL 4 DE ENERO DE 2007. 

Art. 1.-Límites permisibles. -se fijan  los valores máximos permisibles de emisiones a la 

atmosfera para los diferentes tipos de fuentes de combustión, en función de los tipos de 

combustible utilizados y de la cantidad d oxigeno de referencia atinente a condiciones 

normales de presión y temperatura, y en base seca, conforme las tablas 1,2.3. Y 4. En 

aquellos casos donde se utilicen mezclas de combustibles, los límites aplicados 

corresponderán al del combustible más pesado 

Art.  5.- Excepciones. d) Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores 

emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor 

a 300 horas por año. No obstante, si dichas unidades no son sujetas a un mantenimiento 

preventivo estricto, la Dirección Nacional de Protección Ambiental puede disponer que 

sean monitoreadas trimestralmente. 

2.8. ACUERDO MINISTERIAL NO. 026, EXPEDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA: 

REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS  PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL,  Y PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. PUBLICADO EN EL R.O. 334 EL 12 DE 

MAYO DE 2008. 

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.  

2.9. ACUERDO MINISTERIAL NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA. PUBLICADO EN EL R.O. 04 DE MAYO DEL 2015. 

Art. 5 Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional.  

 P) Verificar  y  evaluar  los  daños  y  pasivos  ambientales  e  intervenir subsidiariamente 

en la remediación de éstos; repetir contra el  causante en los  casos  determinados  en  la  

normativa  aplicable.  Para  el  efecto, establecerá  sistemas  nacionales  de  información  

e  indicadores  para valoración, evaluación y determinación de daños y pasivos 

ambientales; así como mecanismos para la remediación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de  daños  y  pasivos  ambientales,  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  el 

ordenamiento jurídico confiera a otras entidades en el ramo social. 

Art. 14.  De la regularización del proyecto, obra o actividad.-Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 17 Del  pago  por  servicios  administrativos.-  Los  pagos  por  servicios administrativos  

son  valores  que  debe  pagar  el  promotor  de  un  proyecto,  obra  o actividad  a  la  

Autoridad  Ambiental  Competente,  por  los  servicios  de  control, inspecciones, 

autorizaciones, licencias u otros de similar naturaleza. 
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Art. 18 De la modificación del proyecto, obra o actividad.-Todo proyecto, obra o actividad  

que  cuente  con  un  permiso  ambiental  y  que  vaya  a  realizar  alguna modificación o 

ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización 

ambiental en los siguientes casos: 

a) Por sí sola, la modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad;  

 

b) Cuando  los  cambios  en  su  actividad,  impliquen  impactos  y  riesgos ambientales que 

no hayan sido incluidas en la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue 

aprobada o se ubique en otro sector. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. 

En caso que el  promotor  de un proyecto,  obra o actividad requiera generar  nuevas 

actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 

contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el  estudio que motivó la Licencia Ambiental,  el  promotor  deberá 

realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Los  proyectos,  obras  o  actividades  que  cuenten  con  una  normativa  ambiental 

específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 

Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de 

servicios  que  incluya  una  o  varias  fases  de  la  gestión  de  sustancias  químicas 

peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a 

través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. 

Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios 

desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación 

y/  o disposición final, así como para el  transporte de sustancias químicas peligrosas, 

deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del  Plan de Manejo 

Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del  cambio de  titular  del  permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter  

ambiental  recaerán  sobre  quien  realice  la  actividad  que  pueda  estar generando  un  

riesgo  ambiental,  en  el  caso  que  se  requiera  cambiar  el  titular  del permiso ambiental  

se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo 

titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 60 Del  Generador.- Todo  generador  de  residuos  y/o  desechos  sólidos  no peligrosos 

debe: 
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a) Tener  la  responsabilidad  de  su  manejo  hasta  el  momento  en  que  son entregados al  

servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad 

competente.  

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la  fuente,  

mediante  la  optimización  de  los  procesos  generadores  de residuos. 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas 

específicas.  

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la 

normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

e) Los  grandes  generadores  tales  como industria,  comercio  y  de  servicios deben 

disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el  

almacenamiento temporal  de residuos  sólidos  no peligrosos,  con fácil accesibilidad 

para realizar el traslado de los mismos. 

f) Los  grandes  generadores  tales  como industria,  comercio y  de servicios, deberán 

llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. 

g) Los  grandes  generadores  tales  como industria,  comercio  y  de  servicios deberán  

entregar  los  residuos  sólidos  no  peligrosos  ya  clasificados  a gestores ambientales 

autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada 

para su aprobación,  para garantizar su aprovechamiento y /o correcta disposición final, 

según sea el caso. 

h) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una 

declaración anual de la generación y manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante 

la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para 

su aprobación. 

i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido. 

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano.- Se establecen los parámetros para el  

almacenamiento temporal  de residuos  sólidos  no peligrosos  ya  clasificados,  sin 

perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental  Nacional,  de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes 

o contenedores cerrados (con tapa),  identificados, clasificados, en orden y de ser posible 

con una funda plástica en su interior. 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos  

deberán  cumplir  como  mínimo  con:  estar  cubiertos  y adecuadamente  ubicados,  

capacidad  adecuado  acorde  con  el  volumen generado,  construidos con materiales 

resistentes y tener  identificación de acurdo al tipo de residuo.  

c) El  almacenamiento temporal  de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 

condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

Art. 81. Obligatoriedad.- Están sujetos  al  cumplimiento  y  aplicación  de  las disposiciones 

de la presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
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nacionales o extranjeras, que dentro del  territorio nacional  participen en cualquiera de 

las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos 

de los artículos precedentes en este Capítulo. 

Es obligación  de  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o  privadas, 

nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión 

integral  de los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar 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. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de  los  

desechos  peligrosos  y/o  especiales  hasta  su  disposición  final,  es  de  su 

responsabilidad: 

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas 

que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al  

cumplimiento de la normativa ambiental  aplicable antes de la entrega  de  los  mismos  y  

en  caso  de  incidentes  que  involucren  manejo inadecuado,  contaminación  y/o  daño  

ambiental.  La  responsabilidad  es solidaria e irrenunciable; 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de  desechos peligrosos y/o  

especiales  ante  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  o  las  Autoridades Ambientales de 

Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional  establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en 

conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por punto de 

generación de desechos peligrosos y/o especiales.  Se  emitirá  un  sólo  registro  para  el  

caso  exclusivo  de  una actividad  productiva  que  abarque  varios  puntos  donde  la 

generación  de desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al 

procedimiento en la norma legal respectiva.  

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos  

y/o  especiales,  para  lo  cual  presentarán  ante  la  Autoridad Ambiental Competente, el 

Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el 

respectivo registro; 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento,  

normas  INEN  y/o  normas  nacionales  e  internacionales aplicables; evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos; 

e) Disponer  de  instalaciones  adecuadas  y  técnicamente  construidas  para realizar el  

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 

vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; 

f) Identificar  y/o  caracterizar  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales generados, de 

acuerdo a la norma técnica aplicable; 

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

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso 

ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 
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h) Demostrar  ante  la  Autoridad  Ambiental  Competente  que  no  es  posible someter  los   

desechos  peligrosos  y/o  especiales  a  algún  sistema  de eliminación  y/o  disposición  

final  dentro  de  sus  instalaciones,  bajo  los 46 lineamientos técnicos establecidos en la 

normativa ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, 

i) Completar,  formalizar y custodiar el  manifiesto único de movimiento de los desechos  

peligrosos  y/o  especiales  previo  a  la  transferencia;  este documento  crea  la  cadena  

de  custodia  desde  la  generación  hasta  la disposición final;  el  formulario de dicho 

documento será entregado por  la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el 

registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales; 

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la 

Autoridad Ambiental Competente; 

k) Declarar  anualmente  ante  la  Autoridad  Ambiental  Competente  para  su aprobación, 

la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada  durante  el  año  

calendario.  El  generador  debe  presentar  la declaración por cada registro otorgado y 

esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días del mes de enero del año siguiente 

al año de reporte. La información consignada en este documento estará sujeta a 

comprobación por  parte  de  la  autoridad  competente,  quien  podrá  solicitar  informes 

específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración,  

podrá  variar  para  casos  específicos  que  lo  determine  y establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta 

disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;  

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos 

y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 

movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del   desecho,  su  origen,  cantidad  

transferida  y  almacenada,  destino, responsables y firmas de responsabilidad; 

m) Proceder a la actualización del  registro de generador otorgado en caso de 

modificaciones en la información que sean requeridos;  

n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén 

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

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

Ambiental  Competente.  Las operaciones de transporte de desechos peligrosos, 

eliminación o disposición final  de desechos peligrosos y/o especiales que realicen,  

deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa 

ambiental aplicable;  en caso  de ser  necesario,  se  complementará  con las  normas 

internacionales aplicables.  

Art. 91 Del  almacenaje  de  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales.-  Los desechos  

peligrosos  y/o  especiales  deben permanecer  envasados,  almacenados  y etiquetados, 

aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad 

Ambiental  Nacional  y la Autoridad Nacional  de Normalización,  o en su defecto normas 

técnicas aceptadas a nivel  internacional  aplicables en el  país.  Los envases empleados 

en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta 

las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o 

especiales con ciertos materiales. 
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Para el  caso de desechos peligrosos con contenidos de material  radioactivo sea de 

origen natural  o artificial, el  envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, 

cumplir con la normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. 

Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que 

prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán 

sujetos al  proceso de regularización ambiental  establecido en este Libro,  pudiendo 

prestar servicio únicamente a los generadores registrados. 

Art. 92 Del  período  del  almacenamiento.-  El  almacenamiento  de  desechos peligrosos 

y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados  a  

partir  de  la  fecha  del  correspondiente  permiso  ambiental.  En  casos justificados, 

mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de 

dicho periodo que no excederá de 6 meses.  

Durante  el  tiempo  que  el  generador  esté  almacenando  desechos  peligrosos  y/o 

especiales dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas 

tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su 

responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

En  caso  de  inexistencia  de  una  instalación  de  eliminación  y/o  disposición  final, 

imposibilidad  de  accesos  a  ella  u  otros  casos  justificados,  la  Autoridad  Ambiental 

Competente podrá autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 

por períodos prolongados, superiores a los establecidos en el presente artículo. En este 

caso, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá las disposiciones para el almacenamiento 

prolongado de los desechos peligrosos y/o especiales y su control.  

Art. 93 De los lugares para el  almacenamiento de desechos peligrosos.-  Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos peligrosos,  así  como contar  con pasillos lo suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 

movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

b) Estar  separados  de  las  áreas  de  producción,  servicios,  oficinas  y  de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 

d) El  acceso a estos locales debe ser  restringido,  únicamente se admitirá el ingreso  a  

personal  autorizado  provisto  de  todos  los  implementos determinados en las normas 

de seguridad industrial  y que cuente con la identificación correspondiente para su 

ingreso; 

 

e) En  los  casos  en  que  se  almacenen  desechos  peligrosos  de  varios generadores cuya 

procedencia indique el  posible contacto o presencia de material  radioactivo,  la  

instalación  deberá  contar  con  un  detector  de radiaciones adecuadamente calibrado. En 
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caso de hallazgos al respecto, se debe  informar  inmediatamente  al  Ministerio  de  

Electricidad  y  Energía Renovable o aquella que la reemplace; 

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de 

contingencia; 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso,  

continuo  e  impermeable  o  se  hayan  impermeabilizado,  resistentes química y 

estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como  contar  con  una  

cubierta  (cobertores  o  techados)  a  fin  de  estar protegidos  de  condiciones  ambientales  

como  humedad,  temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos 

para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 

110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 

canaletas para conducir derrames a las fosas de  retención  con  capacidad  para  contener  

una  quinta  parte  de  lo almacenado; 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 

mismos, en lugares y formas visibles; 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos  

deberán  mantener  una  presión  mínima  de  6 kg/cm2  durante  15 minutos; y, 

k) Contar  con un cierre perimetral  que impida el  libre acceso de personas y animales. 

Art. 95 Del  etiquetado.-  Todo  envase  durante  el  almacenamiento  temporal  de desechos 

peligrosos y/o especiales, debe llevar  la identificación correspondiente de acuerdo  a  las  

normas  técnicas  emitidas  por  la  Autoridad  Ambiental  Nacional  o  la Autoridad Nacional  

de Normalización y las normas internacionales aplicables al  país, principalmente si  el  

destino posterior  es  la  exportación.  La  identificación  será  con etiquetas de un material 

resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 

Art. 96 De  la  compatibilidad.-  Los  desechos  peligrosos  y/o  especiales  serán 

almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en 

las normas técnicas emitidas por  la Autoridad Ambiental  Nacional  o la Autoridad 

Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país; no podrán ser  

almacenados  en  forma  conjunta  en  un  mismo  recipiente  y  serán  entregados 

únicamente  a  personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  nacionales  o 

extranjeras,  que  cuenten  con  la  regularización  ambiental  emitida  por  la  Autoridad 

Ambiental Competente. 

Art. 221 Emisiones a  la  atmósfera  desde  fuentes  fijas  de  combustión.-  Las actividades 

que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión se someterán a 

la normativa técnica y administrativa establecida en el Anexo III y en los Reglamentos 

específicos vigentes,  lo cual  será  de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

Art. 254 De  los  tipos  de  monitoreo.-  Los  monitoreos  ambientales  que  una determinada  

actividad  requiera,  deben  estar  detallados  en  los  Planes  de  Manejo Ambiental  

respectivos; es posible realizar distintos tipos de monitoreos de acuerdo al sector, según 

la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, o 

proyecto. Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y 

monitoreos a la gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos 
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de descargas y vertidos líquidos; monitoreos de la calidad del  agua del cuerpo  receptor;  

monitoreos  de  emisiones  a  la  atmósfera;  monitoreos  de  ruido  y vibraciones;  monitoreo 

de la calidad del  aire;  monitoreos de componentes bióticos; monitoreos  de  suelos  y  

sedimentos;  monitoreos  de  lodos  y  ripios  de  perforación; monitoreos  de  

bioacumulación;  y  aquellos  que  requiera  la  Autoridad  Ambiental Competente. 

Los  monitoreos  a  los  Planes  de  Manejo  Ambiental  incluirán  la  evaluación  del 

mantenimiento  de  las  plantas  de  tratamiento  o  de  recirculación  de  las  aguas  de 

descarga,  de los equipos de manejo de desechos, de los sensores y medidores de 

parámetros, y demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene en el 

monitoreo ambiental de una actividad.  

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del  monitoreo y periodicidad de reportes de 

monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del 

cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales 

correspondientes y del  instrumento técnico que lo sustenta,  con particular énfasis en sus 

emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las 

fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia 

de  los  muestreos  del  monitoreo  y  la  periodicidad  de  los  reportes  de  informes  de 

monitoreo constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados 

según la actividad,  la magnitud de los impactos ambientales y características socio 

ambientales del entorno. 

Para el caso de actividades,  obras o proyectos regularizados,  el  Sujeto de Control deberá 

remitir a la Autoridad Ambiental  Competente, para su aprobación la ubicación de los 

puntos de monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o 

vibraciones, los cuales serán verificados previo a su pronunciamiento mediante una 

inspección. 

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos 

naturales con posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna 

terrestre  en  áreas  protegidas  o  sensibles,  se  deberá  incluir  en  los  informes  de 

monitoreo un programa de monitoreo de la calidad ambiental por medio de indicadores 

bióticos. 

Estos  requerimientos  estarán  establecidos  en  los  Planes  de  Manejo  Ambiental, 

condicionantes de las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad 

ambiental competente durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento 

ambiental. 

Como  mínimo,  los  Sujetos  de  Control  reportarán  ante  la  Autoridad  Ambiental 

Competente,  una vez al  año,  en base a muestreos semestrales, adicionalmente se 

acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la 

ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de Monitoreo 

Ambiental correspondientes. 

La Autoridad Ambiental  Competente  en  cualquier  momento,  podrá  disponer  a  los 

Sujetos de Control la realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas y 

vertidos o de calidad de un recurso; los costos serán cubiertos en su totalidad por el 

Sujeto de Control.  Las actividades de monitoreo se sujetarán a las normas técnicas 
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expedidas por la Autoridad Ambiental  Nacional  y a la normativa específica de cada 

sector. 

Art. 261 Del Plan de Acción. -Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto 

de Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa 

ambiental vigente. 

La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en 

cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por  los distintos 

mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el 

Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. 

Los planes de acción deben contener: 

1. Hallazgos; 

2. Medidas correctivas; 

3. Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos; 

4. Indicadores y medios de verificación. 

De identificarse pasivos o daños  ambientales  el  plan de acción deberá  incorporar 

acciones  de  reparación,  restauración  y/o  remediación,  en  el  que  se  incluya  el 

levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. 

Dicho Plan estará sujeto al control  y seguimiento por  parte de Autoridad Ambiental 

Competente  por  medio  de  informes  de  cumplimiento  de  acuerdo  al  cronograma 

respectivo, y demás mecanismos de control establecidos en este Libro. 

Art. 262 De los Informes  Ambientales  de  cumplimiento.-  Las  actividades regularizadas 

mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental  de 

Cumplimiento,  inspecciones,  monitoreos y demás establecidos por  la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Estos Informes, deberán evaluar  el  cumplimiento de lo establecido en la normativa 

ambiental,  plan  de  manejo  ambiental,  condicionantes  establecidas  en  el  permiso 

ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el 

informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o 

de rehabilitación. 

La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de 

evidenciarse  falsedad  de  la  misma,  se  dará  inicio  a  las  acciones  legales 

correspondientes.  

Art. 263 De la periodicidad y revisión.-  Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental 

Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en 

cualquier momento en función del  nivel  de impacto y riesgo de la actividad,  una vez 

cumplido  el  año  de  otorgado  el  registro  ambiental  a  las  actividades,  se  deberá 

presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) 

años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. 

Art. 264 Auditoría Ambiental.-Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 
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Ambiental Competente para evaluar el  desempeño ambiental  de un proyecto, obra o 

actividad.  

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 

respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías 

no podrán ser  ejecutadas por  las mismas empresas consultoras que realizaron los 

estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.  

Art. 265 Definición.-Es la determinación del estado actual del área donde se ejecuta un  

proyecto,  obra  o  actividad  y  donde  se  evalúa  el  cumplimiento  a  la  normativa ambiental  

aplicable y/o al  sistema de gestión,  en base a los términos de referencia definidos 

previamente.  

Art. 266 Objetivos.- Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los 

siguientes: 

a) Verificar el  cumplimiento del  Plan de Manejo Ambiental,  obligaciones de la Licencia 

Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la 

legislación ambiental vigente; 

b) Determinar  si  las  actividades  auditadas  cumplen  con  los  requisitos operacionales  

ambientales  vigentes,  incluyendo  una  evaluación  de  la tecnología aplicada; y, 

c) Determinar  los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas 

representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal 

involucrado en la operación. 

Art. 267 De los términos  de  referencia  de  Auditoría  Ambiental.-  El  Sujeto  de Control,  

previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro, 

deberá presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad 

ambiental de existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el 

alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. 

 

Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los  

términos  de  referencia  a  la  Autoridad  Ambiental  Competente,  en  un  término 

perentorio de tres (3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y 

aprobación correspondiente. 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días 

contados a partir de la fecha de notificación. 

En  caso  de  que  las  observaciones  no  sean  absueltas,  la  Autoridad  Ambiental 

Competente, lo notificará y otorgará un término máximo de diez (10) días para que el 

Sujeto de Control absuelva las observaciones, sin perjuicio del inicio del procedimiento 

administrativo de ser el caso. 

Art. 268 De  la  Auditoría  Ambiental  de  Cumplimiento.-  Para  evaluar  el cumplimiento de 

los Planes de Manejo Ambiental  y de las normativas ambientales vigentes,  así  como la 

incidencia de los impactos ambientales,  el  Sujeto de Control deberá presentar una 
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Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se 

establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será 

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del  avance y cumplimiento de 

los programas de reparación,  restauración y/o remediación ambiental  si  fuera el caso,  

y  los  Planes  de  Acción,  lo  cual  será  verificado  por  la  Autoridad  Ambiental 

Competente. 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la 

Autoridad Ambiental  Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental  

de  cumplimiento  en  cualquier  momento,  una  vez  cumplido  el  año  de otorgado el 

permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría 

ambiental  de cumplimento;  en lo posterior,  el  Sujeto de Control,  deberá los informes de 

las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años.  En  el  caso  de  actividades  

reguladas  por  cuerpos  normativos  sectoriales,  el regulado  presentará  la  auditoría  

ambiental  en  los  plazos  establecidos  en  dichas normas. 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.-De identificarse durante las 

auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa 

ambiental  aplicable,  presencia  de  fuentes  de  contaminación,  daños  o  pasivos 

ambientales, el  Sujeto de Control  responsable deberá tomar las medidas pertinentes 

para su corrección y reparación ambiental  integral  (ambiental),  mediante un plan de 

acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con 

los respectivos cronogramas,  responsables,  presupuestos y medios de verificación, 

para  corregir  los incumplimientos identificados;  de ser  el  caso,  se incorporarán las 

actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento.- La Autoridad 

Ambiental  Competente una vez que analice la documentación e información remitida por 

el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría. 

En caso de que existan observaciones al  informe de auditoría,  estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha de notificación. 

En  caso  de  que  las  observaciones  no  sean  absueltas,  la  Autoridad  Ambiental 

Competente,  notificará al  proponente,  para que en el  término máximo de veinte (20) días 

remita las respectivas respuestas, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera 

lugar. 

Se rechazará  el  informe de auditoría en el  caso de inconsistencias metodológicas 

técnicas o legales que deslegitimen los resultados del  mismo y que no se puedan 

corregir. 

La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para verificar los  

resultados  del  informe  de  auditoría  ambiental,  la  correcta  identificación  y 

determinación de los hallazgos y la coherencia del plan de acción establecido. 
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En  caso  de  aprobación  de  auditorías  ambientales,  el  Sujeto  de  Control  deberá 

obligarse a la aplicación de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el 

cronograma de  implementación  del  Plan  de  Manejo  Ambiental  modificado,  con  la 

correspondiente actualización de la garantía o póliza de fiel  cumplimiento al  Plan de 

Manejo Ambiental respectiva de ser el caso. 

Previamente  a  la  aprobación  de  las  auditorías  ambientales  de  cumplimiento,  los 

Sujetos  de Control  deberán cancelar  los valores por  servicios administrativos  para 

aprobación del informe de auditoría así como para el control y seguimiento del periodo 

siguiente a ser auditado. 

2.10. ACUERDO MINISTERIAL NO. 097-A, EN DONDE SE INCLUYE LOS ANEXOS DEL 

LIBRO VI DEL ACUERDO MINISTERIAL Nº061.  Julio 2015. 

Art. 1.- Expídase el Anexo 1. Referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes del Recurso Agua. 

Art. 2.- Expídase el Anexo 2. Referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo 

y Criterios de Remediación. 

Art. 3.- Expídase el Anexo 3. Referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes 

Fijas. 

Art. 4.- Expídase el Anexo 4. Referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 

inmisión. 

Art. 5.- Expídase el Anexo 5. referente a los niveles máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de 

Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.       

2.11. ACUERDO MINISTERIAL 103, PUBLICADO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015, EN EL 

SUPLEMENTO Nº 607 DEL REGISTRO OFICIAL. EXPÍDESE EL INSTRUCTIVO AL 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL NO. 332 DEL 08 DE MAYO DEL 2008. 

Capítulo I 

Art. 1.-Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales 

la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio 

ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. 

Art. 2.-El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 

todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un 

Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de 

Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el 

mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de 

acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad. 
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Art. 3.-La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las 

encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será 

publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán 

las observaciones de la ciudadanía. 

Capítulo II 

Art. 5.-Para la organización, coordinación y sistematización del Proceso de Participación 

Social (PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, establecerá una base de datos de Facilitadores Socio ambientales 

registrados, quienes provendrán de las ciencias sociales, socio ambientales y/o 

disciplinas afines, y demostrarán experiencia en la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación social. 

Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas 

podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio ambientales. En caso de no 

contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base de Facilitadores Socio 

ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Art. 6.- El Facilitador Socio ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el 

consultor y proponente del proyecto durante la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación del Proceso de Participación Social. Por tanto, 

para que un Facilitador Socioambiental pueda ser designado para un Proceso de 

Participación Social no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que 

elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del 

Proceso de Participación Social. 

Art. 7.- El Facilitador Socioambiental será designado por la Autoridad Ambiental 

competente a partir del ingreso al sistema SUIA del Estudio Ambiental, mismo que debe 

incluir el listado de actores sociales del área de influencia directa del proyecto, obra o 

actividad, y el documento que avale el pago del servicio de facilitación. 

Art. 8.- Para la organización local del Proceso de Participación Social (PPS), el Facilitador 

Socio ambiental asignado, realizará de manera obligatoria una visita previa al área de 

Influencia Directa del proyecto, obra o actividad con la finalidad de identificar los medios 

de comunicación locales y establecer los Mecanismos de Participación Social más 

adecuados, en función de las características sociales locales, de manera que la 

convocatoria sea amplia y oportuna, y que la información transmitida sea adecuada. 

2.12. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO. DECRETO EJECUTIVO NO. 

2393, R.O.565 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 
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1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 

en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, 

como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, 

dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 

de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 

el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 
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13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 

a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 

empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por 

la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 

ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento. 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia con el 

Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 
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dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre 

cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones 

o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 

1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El pavimento constituirá un 

conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no deslizante o 

susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. 

Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en 

abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material 

impermeable, dotando al pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% con desagües o 

canales. 

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a 

los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES. 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 

preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no 

fuera posible o resultare peligrosa. 

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con 

la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes 

de la entrada al trabajo. 

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 

desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la 

misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de 

los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca 

mayor peligro. 

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas. 

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por 

medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles 

y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente combustibles. 
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8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. 

En los casos que sean imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros 

derivados del petróleo, se extremarán las medidas de prevención de incendios. 

10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 

necesaria. 

11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de 

trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal 

Art. 37.- COMEDORES. 

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán 

alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente de 

focos insalubres. 

Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 

2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza; teniendo estos 

últimos una altura mínima de 2,30 metros. 

3. Estarán provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador. 

4. Dispondrán de agua corriente potable para la limpieza de utensilios y vajillas, con sus 

respectivos medios de desinfección. 

Serán de obligado establecimiento en los centros de trabajo con cincuenta o más 

trabajadores y situados a más de dos kilómetros de la población más cercana. 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de 

agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los grifos. 

4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de 

agua que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 

contaminación. 

5. En los casos en que, por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que 

se disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles 

físicos, químicos y bacteriológicos convenientes. 
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6. (Reformado por el Art. 24 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Si por razones análogas a 

las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse forzosamente agua potable 

llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será obligatorio que éstos reúnan 

suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, garantizado por la autoridad 

competente. 

7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra posibles 

incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe advertir, claramente, 

por señales fijas, que tal agua no es potable. 

8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de abastecimiento, 

deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, cada tres meses. 

Art. 40.- VESTUARIOS. 

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal 

debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie 

adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 

2. Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. 

3. Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que manipulen o se 

esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los trabajadores dispondrán de 

armario doble, uno para la ropa de trabajo y otro para la ropa de calle. 

4. En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o 

armarios que permitan guardar la ropa. 

Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS. - 

El número de elementos necesarios para el aseo personal, debidamente separados por 

sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo establecido en la siguiente tabla: 

Elementos Relación por número de trabajadores 

Excusados  1 por cada 25 varones o fracción 

 1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 1 por cada 30 varones o fracción 

 1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 

 

Art. 44.  LAVABOS. 

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

Página 46 de 248 
 

2. Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como toallas, espejos, 

cepillos, etc. 

3. A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, oleaginosas, pinturas, etc., o 

manipulen sustancias tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de limpieza 

necesarios en cada caso, que no serán irritantes o peligrosos. 

4. En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, se 

advertirá claramente esta circunstancia, con la correspondiente indicación escrita, 

perfectamente legible. 

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. - 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación 

de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 

25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de un local destinado a 

enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, 

debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de 

cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

Art. 130.  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

1. Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente la circulación, estarán 

suficientemente nivelados para permitir un transporte seguro, y se mantendrán sin 

huecos, salientes u otros obstáculos. 

2. Los pasillos usados para el tránsito de vehículos estarán debidamente señalizados en 

toda su longitud. 

3. El ancho de los pasillos para la circulación de los vehículos en las fábricas, no será 

menor de: 

a) 600 milímetros más que el ancho del vehículo o carga más amplia cuando se emplee 

para el tránsito en una sola dirección. 

b) 900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga, cuando se use para 

tránsito de doble dirección. 

c) Se utilizarán vehículos o sistemas que no contaminen el ambiente de trabajo. 

Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 
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- Extintor específico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 

(Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el tipo de 

extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las especificaciones 

del fabricante… 

3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Clasificación y Control de 

Incendios. Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los métodos de control 

señalados a continuación: 

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel, madera, 

basura, plástico, etc. Se lo representa con un triángulo de color verde. Se lo puede 

controlar mediante: 

- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso de las 

espumas. 

- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 

CLASE B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes. Se lo 

representa con un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el empleo de 

Una capa de película de: 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 

- espumas químicas o mecánicas 

- líquidos vaporizantes. 

La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y extender 

el fuego. 

CLASE C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran energizados. Se lo 

representa con un círculo azul. 

Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, tales 

como: 

- polvo químico seco 

- anhídrido carbónico (CO2) 

- líquidos vaporizantes. 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la electricidad, ya 

que exponen al operador a una descarga energética. 
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Art. 164.- Señalización de Seguridad. - Objeto: 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos 

y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios de protección. 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 

las medidas preventivas, colectivas o personales necesarios para la eliminación de los 

riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. 

Art. 184. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. - Con independencia de los medios de 

protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros, tales 

como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como cualquier otro 

medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo. 

 

2.13. REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. DECRETO EJECUTIVO  

1215, REGISTRO OFICIAL  265 DE 13 DE FEBRERO DEL 2001.  

Art.  10.-Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control, de 

conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k,  s,  y  t  de  la  Ley de Hidrocarburos, 

deberán presentar hasta el primero  de  diciembre  de  cada año, o dentro del plazo 

estipulado en cada  contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de 

actividades   ambientales  derivado  del  respectivo  Plan  de  Manejo Ambiental  y  el  

presupuesto  ambiental  del  año  siguiente  para su evaluación  y  aprobación en base del 

respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría  de  Protección  Ambiental,  como  parte  

integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que 

deberá  incluir  los  aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos,   

rubros  que  a  su  vez  deberán  estar  claramente identificados  en el presupuesto 

consolidado de los entes mencionados. 

Art.  11.-Informe ambiental  anual.- Los sujetos de control, igualmente,  presentaran  a  la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta  el treinta y uno de enero de cada año y 

conforme al Formato No. 5  del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las 

actividades ambientales  cumplidas  en  el  año inmediato anterior, como parte del informe  

anual  de  actividades  contractuales.  Este  informe  deberá describir y evaluar las 

actividades ambientales presupuestadas que han sido  ejecutadas, en relación con las 

que consten en el programa anual  de  actividades  antes referido, sin perjuicio de que la 

Subsecretaría requiera   informes  específicos  en  cualquier  tiempo. 

Art.  12.-  Monitoreo ambiental interno.- Los sujetos de control deberán  realizar el 

monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera,  descargas líquidas y 

sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 
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Para  tal  efecto,  deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección  Ambiental  la 

identificación  de  los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de 

este Reglamento… 

Anualmente  para  las  fases,  instalaciones y actividades de almacenamiento,  transporte, 

comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de 

descargas y emisiones. 

Art. 13.– Presentación de Estudios Ambientales.–Presentación de Estudios Ambientales.- 

Los sujetos de control  presentarán,  previo al  inicio  de  cualquier proyecto, los Estudios  

Ambientales  de la fase correspondiente de las operaciones a la  Subsecretaría  de  

Protección  Ambiental  (SPA)  del Ministerio de Energía  y Minas  (MEM)  para  su  análisis, 

evaluación, aprobación y seguimiento,  de  acuerdo  con  las definiciones y guías 

metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento y de conformidad con el   

marco   jurídico   ambiental  regulatorio  de  cada  contrato  de exploración,  explotación,   

comercialización   y/o  distribución  de hidrocarburos.  Los  estudios  ambientales deberán 

ser elaborados por consultores  o  firmas consultoras debidamente calificadas e inscritas 

en el respectivo registro de la Subsecretaría de Protección Ambiental. Para el desarrollo 

de las actividades hidrocarburíferas, deberán presentar  a  la  Subsecretaría  de  

Protección  Ambiental (SPA)  por intermedio  de  la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental (DINAPA) el  Diagnóstico Ambiental - Línea Base o la respectiva actualización 

y profundización  del  mismo,  los  Estudios de Impacto Ambiental y los complementarios 

que sean del caso… 

Art. 15. – Responsabilidad de los contratantes. –Los sujetos de control  serán  

responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas  ante  el  Estado  

ecuatoriano  y  la Subsecretaría de Protección  Ambiental  (SPA);  por  lo  tanto  será  de  su  

directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control  y  

rehabilitación,  sin  perjuicio de  la que solidariamente tengan  los  subcontratistas.  

Art. 16.-  Monitoreo   de   programas   de  remediación.-  La Subsecretaría  de  Protección  

Ambiental  coordinará  con las Unidades Ambientales  de  las  compañías  los aspectos 

técnicos del monitoreo y control  de programas y proyectos de remediación ambiental 

que, previo a   su ejecución,  tienen  que  presentarse  a  la  Subsecretaría  de Protección  

Ambiental  para su respectiva aprobación, sin perjuicio de las acciones a tomarse 

inmediatamente después de cualquier incidente. 

Los  programas o proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento  por  

parte  de la Subsecretaría de Protección Ambiental a través  de  la  Dirección  Nacional  de  

Protección Ambiental serán la remediación   de   piscinas  y/o  suelos  contaminados,  así  

como  la remediación  después  de  accidentes  mayores  en  los  que  se  hayan derramado 

más de cinco barriles de crudo, combustible y otro producto… 

ART. 20. – Manejo de aspectos socio-ambientales.-Los sujetos de control,  en  todas las 

fases de las actividades hidrocarburíferas que ejecuten  y  en  las  áreas  de  operaciones,  

contarán  con  personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-

ambientales. 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

Página 50 de 248 
 

Para  tal  efecto,  contarán  con  unidades  o  departamentos de protección  ambiental, 

insertados  adecuadamente  en  las estructuras corporativas. 

 

Art. 23.-Calidad de equipos y materiales.-En todas las fases y operaciones   de  las 

actividades  hidrocarburíferas,  se  utilizarán equipos  y  materiales  que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio 

ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos. 

Una  evaluación  comparativa  de compatibilidad ambiental de las tecnologías  propuestas  

se realizará  en  el  respectivo  Estudio de Impacto    Ambiental.   

Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales, 

cumplir con los cinco literales.-Para el manejo y almacenamiento de productos químicos 

se cumplirá con lo siguiente: 

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

potenciales efectos  ambientales  así como señales de seguridad   correspondientes,   de   

acuerdo  a  normas de  seguridad industrial; 

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

inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada 

clase de productos; 

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

cumplirá con las respectivas normas vigentes en  el  país  y  se  manejarán  

adecuadamente  las hojas  técnicas de seguridad  (material  safety  data sheet) que deben 

ser entregadas por los fabricantes para cada producto; 

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

biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e industriales;  digestores  de  desechos  tóxicos  y  de  

hidrocarburos provenientes  de  derrames;   inhibidores  parafínicos,  insecticidas, abonos  

y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas 

debidamente sustentadas; y, 

e)  En  todas  las  operaciones  hidrocarburíferas y actividades relacionadas  con las 

mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso  de  productos  químicos  en  cuanto  

a  cantidades  en  general y productos   peligrosos  especialmente,  las  cuales  se  

identificarán detalladamente  en  el Plan de Manejo Ambiental. 

 Art.  25.-Manejo  y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

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

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

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

de seguridad  industrial,   así   como  sobre  el  cumplimiento  de  los Reglamentos de 
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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; 

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  offshore,  los 

tanques de combustibles serán protegidos  por  bandejas  que permitan la recolección de 

combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y, 

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

seguridad OACI. 

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.-Es responsabilidad de los  sujetos  de  control, el 

cumplimiento de las normas nacionales de seguridad   e  higiene  industrial,  las  normas  

técnicas INEN,  sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al 

manejo y la  gestión  ambiental,  la  seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional,  

cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la  seguridad  y  salud de los 

trabajadores que presten sus servicios, sea   directamente   o   por  intermedio  de  

subcontratistas  en  las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

Es  de  su  responsabilidad  el  cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si 

las actividades se ejecuten mediante relación contractual con terceros. 
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Toda  instalación  industrial  dispondrá de 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.  

Art. 27.-Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.-Se  deberá  disponer  de 

equipos y materiales para control de derrames así   como   equipos  contra  incendios  y  

contar con  programas  de mantenimiento  tanto  preventivo  como correctivo, 

especificados en el Plan  de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado 

anualmente en  forma  resumida  a  través de la Dirección Nacional de Protección 

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

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

cualquier  contingencia,  del  equipo  y materiales necesarios así como personal 

capacitado especificados en el Plan  de  Contingencias  del Plan de Manejo Ambiental, y se 

realizarán periódicamente    los   respectivos  entrenamientos   y   simulacros. 

Art. 28.- Manejo de desechos en general.-a)  Reducción  de  desechos  en la fuente.- Los 

Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas 

para  la  reducción  en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos 

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

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo  2 de este 

Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados  y  dispuestos de 

acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental; 

c)  Disposición.-  Se  prohíbe  la  disposición no controlada de cualquier  tipo  de  desecho.  

Los  sitios de disposición de desechos, tales  como  rellenos  sanitarios  y  piscinas  de  

disposición final, contarán  con  un  sistema  adecuado  de  canales  para  el control de 

lixiviados,  así  como  tratamiento  y  monitoreo de éstos previo a su descarga; y, 

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

hidrocarburíferas  se   llevaran   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. En resumen de  dicha  

documentación  se presentará en el Informe Anual Ambiental.  

Art.  29.-  Manejo  y  tratamiento  de descargas líquidas.-Toda instalación,   incluyendo  

centros  de  distribución,  sean  nuevos  o remodelados, así como las plataformas off-

shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma 

que se realice un   tratamiento  específico  por  separado  de  aguas  lluvias  y  de 

escorrentías,  aguas  grises  y  negras  y  efluentes  residuales para garantizar  su  

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

ubicados estratégicamente y piscinas de recolección,  para  contener  y tratar cualquier 

derrame así como para tratar  las  aguas  contaminadas que salen de los servicios de 

lavado, lubricación  y  cambio  de  aceites,  y  evitar  la  contaminación del ambiente.  En  las  

plataformas  off-shore,  el  sistema de drenaje de cubierta  contará  en  cada piso con 

válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos 

se descarguen al ambiente.  Se  deberá  dar  mantenimiento  permanente a los canales de 

drenaje y separadores. 
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a) Desechos líquidos industriales, aguas de producción descargas líquidas  y  aguas  de 

formación… 

b)  Disposición… 

c)  Reinyección de aguas y desechos líquidos… 

d)  Manejo  de  desechos  líquidos  costa  afuera  o en áreas de transición… 

e)  Aguas  negras y grises… 

Art. 34. – Características.-Características.-  Los  Estudios  Ambientales  serán requeridos  

previo  al  desarrollo de  cada  una  de  las fases de la actividad  hidrocarburífera,  según  

los  criterios constantes en este Reglamento. Para el caso de los contratos de exploración 

y explotación de  hidrocarburos,  se tendrá  en  cuenta el marco jurídico ambiental 

regulatorio de cada contrato… 

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…  

Art.  40.-Términos  de referencia.- Previa a la realización de cualquier  tipo  de  Estudio 

Ambiental, los sujetos de control deberán presentar  a  la Subsecretaría de Protección 

Ambiental los Términos de Referencia  específicos,  basados en la Guía Metodológica del 

artículo 41  de este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 

15 días. 

Cuando  se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de  áreas  

pertenecientes  al Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Bosques  y  Vegetación 

Protectores, los sujetos de control presentarán una  copia  adicional  de los Términos de 

Referencia que será remitida por  la  Subsecretaría  de  Protección  Ambiental  al  

Ministerio  del Ambiente,  el  que tendrá un término de 7 días para su pronunciamiento ante  

la  Subsecretaría  de  Protección Ambiental, la que a su vez los aprobará  en  el término de 

5 días. La ausencia del pronunciamiento de cualquiera  de  los  dos ministerios  significará  

que  el  mismo  es favorable. 

Obtenida  la  aprobación  o vencido el término se procederá a la realización  de  los  

Estudios Ambientales,  tomando  en  cuenta  las observaciones que se hubieran 

formulado, de existir éstas. 

Art.  41.-  Guía metodológica.- En la elaboración de los Estudios de   Impacto   Ambiental   

se  aplicarán,   de  conformidad  con  las características  de  cada proyecto y de la fase de 

operación de que se trate,  los  siguientes  criterios  metodológicos  y  guía  general de 

contenido: 

1. Ficha Técnica… 
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2. Introducción… 

3. Diagnóstico Ambiental - Línea Base… 

4. Descripción de las actividades del Proyecto… 

5. Determinación del área de influencia y áreas sensibles… 

6. Identificación y evaluación de impactos… 

7. Plan de Manejo Ambiental… 

8. Plan de Monitoreo… 

9. Anexos… 

Art.  42.-  Auditoría Ambiental.-La Subsecretaría de Protección Ambiental  por  intermedio  

de  la  Dirección  Nacional  de Protección Ambiental  auditará  al  menos  cada  dos  años,  o 

cuando por haberse detectado  incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el 

Subsecretario de Protección  Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de las   

diferentes  actividades  hidrocarburíferas  realizadas  por  los sujetos de control. 

La   Subsecretaría  de  Protección  Ambiental  a  través  de  la Dirección  Nacional  de  

Protección  Ambiental (DINAPA) determinará el tipo  y  alcance de la Auditoría Ambiental 

para las operaciones de los sujetos  de  control  en  base  al  cumplimiento  del  Plan  de 

Manejo Ambiental. 

Los  sujetos  de  control  realizarán al menos cada dos años una Auditoría  Ambiental  de  

sus actividades,  previa  aprobación de los correspondientes  Términos  de  Referencia  por  

la  Subsecretaría  de Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de 

auditoría a la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

Adicionalmente,  las  partes  a  la finalización del contrato de exploración  y  explotación  

de hidrocarburos  o en caso de cambio de operador  realizarán  la auditoría a que se refiere 

el artículo 11 del Reglamento a la Ley 44, reformatorio a la Ley de Hidrocarburos. 

Para  el efecto de las auditorías antes mencionadas, los sujetos de  control  seleccionarán  

una auditora  ambiental calificada por la Subsecretaría  de Protección Ambiental para que 

realice el seguimiento y  la  verificación  del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

de conformidad  con  los Términos de Referencia previamente aprobados por la  

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

documentos contra las cuales se realizará la auditoría. 

Art.  43.-Contenido.- La Auditoría Ambiental constará de: 

a) Datos generales. Se  presentarán, en forma resumida, los principales elementos de 

identificación del estudio: 

- Denominación del área. 

- Ubicación. 

- Fase de operaciones. 
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- Superficie. 

- Nombre o razón social de la compañía petrolera. 

- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico. 

- Representante legal.  

- Representante técnico o asesor. 

-  Nombre  de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución de la 

auditoría ambiental. 

-   Número   en   el   Registro   de   Consultores   Ambientales Hidrocarburíferas  de  la 

Subsecretaría  de  Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. 

-  Composición  del equipo técnico previamente calificado por la Subsecretaría de 

Protección 

Ambiental. 

- Plazo de ejecución de la Auditoría Ambiental. 

b) Objetivos. Los  principales  objetivos  de  la  Auditoría Ambiental son los siguientes: 

Determinar  si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los requisitos   

operacionales  ambientales   vigentes,   incluyendo  una evaluación de la tecnología 

aplicada. 

Identificar   los   riesgos   e  impactos  que  las  actividades hidrocarburíferas  representan  

para  el  medio  ambiente  natural, la comunidad local y el personal involucrado en la 

operación. 

Verificar  el  cumplimiento  del  Plan  de  Manejo y del Plan de Monitoreo Ambientales, así 

como de la legislación ambiental vigente; 

c) Metodología utilizada. La   Auditoría  Ambiental  se  concentrará  en  las  condiciones 

operacionales actuales de la compañía petrolera y tomará en cuenta las condiciones  del  

lugar  y  el  proceso  físico que caracteriza a cada operación, y se referirá principalmente 

a: 

Aspectos operacionales: 

- Condiciones existentes. 

- Revisión de equipos. 

- Revisión general de la operación. 

- Revisión de áreas específicas. 

-  Revisión y evaluación de registros y documentación conforme a los Términos de 

Referencia aprobados. 

- Revisión de cumplimiento de normas.  
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-  Revisión  de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de Monitoreo. 

Identificará también: 

- La fuente específica del impacto. 

- Las causas del impacto. 

- Recomendaciones para corregir errores anteriores. 

La Auditoría Ambiental incluirá la verificación del cumplimiento de  los  límites  

establecidos en este Reglamento para los componentes suelo,  agua  y  aire a través de 

muestreos y análisis de laboratorio, así como la evaluación de los datos del auto 

monitoreo de la empresa; 

d) Conclusiones y recomendaciones. 

A  continuación de la Auditoría Ambiental, la auditora preparará un   informe  que  resuma  

el  estado  ambiental  de  las  actividades hidrocarburíferas   e   identifique   las   

recomendaciones  para  el cumplimiento de los objetivos en materia de gestión ambiental; 

e) Anexos. Los  textos  que  se  consideren  complementarios a la Auditoría Ambiental se 

presentaran como anexos; y, 

f) Resumen ejecutivo. 

Comprende  una  síntesis o resumen que privilegie la comprensión amplia  de  los  

resultados obtenidos en la Auditoría Ambiental, y que contenga  la  información  más  

relevante,  los logros alcanzados, los problemas críticos, y las principales medidas 

correctivas. 

Este  documento  debe  presentarse separado del informe general.  

Art.  71.- Tanques de almacenamiento 

Art.  76.-Tanques  en estaciones de servicio. Tanques en Estaciones de Servicio: 

a) Instalaciones nuevas.- 

Previo  al  otorgamiento  de  permisos para la construcción y el funcionamiento  de Centros 

de Distribución conforme a las definiciones del  artículo  anterior, la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos deberá contar  con el informe técnico ambiental favorable y la aprobación 

del respectivo   Estudio  Ambiental  de  la  Subsecretaría  de  Protección Ambiental. 

 a. 1)  Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser 

tanques horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble 

pared, provistos de un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo 

estándares UL 58 y UL 1746. 

En  el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo  UL  142  y  contar 

además con un sistema retardante de fuego que proteja  al  tanque  de  una eventual 

ignición, por al menos dos horas continuas,  o  de  un  sistema de inertización del aire para 
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evitar el fuego,  o con un sistema automático de extinción de fuego o algún otro sistema 

que impida que el tanque corra algún riesgo de incendio. 

a. 2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a  las mejores prácticas de 

la ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto 

nacionales como de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes. 

a.  3)  Los  tanques  deberán  ser  cilíndricos para instalación horizontal,  fabricados con 

planchas de acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas 

exteriormente con fibra de vidrio  o  similar, los cuales deberán tener un certificado de 

calidad otorgado por el fabricante. 

a.4)   Todos   los   tanques   deberán   ser  probados  in  situ hidrostáticamente  con  agua  

limpia  para  verificar  su hermeticidad previo a su utilización. 

a.5)  Las  válvulas  deben ser apropiadas para uso con productos refinados  de  petróleo  

con una presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 

a.6)  Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca  de descarga deberá 

estar a una altura no menos de 4 metros sobre el  nivel  de  piso,  y  estará provisto de una  

campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

a.7)  En  los  surtidores  que  funcionan  con bomba sumergible, deberá  instalarse  una 

válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente  en  el  caso  de  que  el  

surtidor  sufra un golpe o volcamiento. 

a.8)  El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas  o  los  depósitos  

subterráneos  se  efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético 

que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe. 

a.9)  Los  aspectos  relativos  a  instalaciones  sanitarias, de seguridad  industrial  y 

protección ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales  vigentes  y  

demás  regulaciones  afines  del Ministerio de Energía y Minas. 

a.10)  Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes  deben  estar  

determinadas  por  su  capacidad  y material de construcción,  conforme  a  las  normas 

vigentes y buenas prácticas de ingeniería.  Es  responsabilidad  de  la  operadora  de  

garantizar la estructura  de  la  construcción  de  tal  modo  que  no  se produzcan accidentes 

que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni mayor 

que 110% de la capacidad nominal. 

La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 

b) Estaciones de Servicio en remodelación.- 

b.1)  Para Estaciones de Servicio en remodelación se requiere un certificado de la 

situación actual de los tanques de almacenamiento de combustible,  de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 72,  emitido  por  empresas que hayan sido 

calificadas y/o debidamente autorizadas ante el organismo competente. 
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b.2)  La remodelación de Estaciones de Servicio culminará en los mismos  estándares  

exigidos  en el punto a) de este artículo, y demás disposiciones   regulatorias   aplicables. 

Art. 77.– Manejo de desechos.–Además de lo establecido en los artículos  28,  29, 30 y 31 de 

este Reglamento, la comercialización de combustibles,  lubricantes  y  afines  a  los  

diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: 

Si  se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio  de combustible 

se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación,  cambio  de  aceites  de  motor,  

lavado  y engrasado de vehículos  automotores, 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, y aceites 

recuperados  y  de  su  disposición  final.  

Art.  78.-Normas  de  seguridad.- En  la  comercialización de derivados de petróleo y afines 

se observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes 

disposiciones de seguridad: 

a)  Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que 

estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

b)  La  carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que  no obstaculice el 

tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 

c)  En  las  estaciones  de  servicio no será permitido fumar ni hacer  fuego,  ni  arrojar  

desperdicios;  y  deberá  contarse  con la señalización correspondiente; 

d)   Todas  las  tuberías  de  despacho  y  ventilación  estarán instaladas  de  manera  que  

queden  protegidas  contra desperdicios y accidentes.   Donde   estén   enterradas,  las  

tuberías irán  a  una profundidad  mínima  de  40 centímetros bajo el pavimento a superficie 

del  terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la  corrosión  a  

fin  de  evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente; 

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a  la  cual  será  conectado  

el  autotanque  previo  al  trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la 

energía estática; 

f)  Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo  que  permitan el 

fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

g)  Alrededor  de  la  periferia de las instalaciones, se deberá implementar  un  programa  

de ornamentación, a través de forestación o arborización,  a  fin  de  dotar  al  lugar de 

buena calidad de aire y paisajística; y, 

h)  Todo  centro  de  expendio  de  lubricantes,  estaciones  de servicio,  lavadoras  y 

lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución   de   gas   licuado  de  petróleo  
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y  demás  centros  de distribución  destinados  a  la  comercialización de derivados deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados  deberán 

registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) una fotocopia, 

certificada por el fabricante, de la placa  de identificación de los tanques. La placa de 

identificación de los debe  tener  al  menos la siguiente información: empresa fabricante,  

estándar  de fabricación o norma de fabricación, años de fabricación, capacidad, número 

de identificación del tanque. 

h.2)  En  todas  las  estaciones  de  servicio  y gasolineras se observará  que  los  tanques 

cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad 

garanticen un mínimo riesgo de daño  al  ambiente.  En  caso  de  expender  combustibles 

en tambores, canecas  u  otros  envases, éstos deberán ser herméticos y guardar las 

seguridades  correspondientes.  

Art. 80.- Aditivos.-Las comercializadoras de derivados de petróleo informaran a la 

Subsecretaria de Protección Ambiental de la composición química de aditivos que van a 

incorporar a los combustibles a comercializarse.  

2.14. REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS 

HIDROCARBUROS, DECRETO EJECUTIVO Nº 2024, R.O. Nº 445, DEL 111-2001. 

Art. 5. Deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la 

protección del medio ambiente.   

Art. 8, literal d) Para comercializar combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, el 

solicitante deberá contar, con la aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental 

del Ministerio de Energía y Minas. 

2.15. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE PARA CENTROS 

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS – SISTEMA PETROECUADOR 2013. 

Art 45. PARA OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE.-Los 

trabajadores que laboran en las Estaciones de Servicio, a fin de evitar atropellos, golpes, 

choques con o contra vehículos, cumplir con los literales: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Art 46. ORDEN Y LIMPIEZA.-Para contribuir y garantizar la seguridad de los trabajadores, 

será fundamental mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, por lo que se debe 

cumplir con los siguientes lineamientos 1, 2.  

Art 75. PREVENCIÓN.-Previa la ejecución de cualquier trabajo que presente algún riesgo, 

los responsables de seguridad y Salud Ambiental de cada centro de trabajo deberán 

cumplir con los literales  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, ñ, o, p, q, r, s, t. 

Art 76. PREVENCIÓN DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.-Todos los trabajadores, serán 

responsables de que en los centros de trabajos operativos  y administrativos, se tomen 

las acciones necesarias para prevenir fugas, derrames, incendios, explosiones. 
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Art 80. PLANES DE CONTINGENCIA. -Disponer de un plan de contingencia, a fin de 

reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de un 

evento no deseado.  

Art 81. La señalización en los diferentes centros de trabajo se enmarcará en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas 439,440, 2266:2009, 2288: 2000 y Normativa Internacional NFPA 

(National Fire Protection Asociation) como parte de la prevención de riesgos. 

2.16. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA: TRANSPORTE Y MANEJO DE 

PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2 266:2013 SEGUNDA REVISIÓN. 

6.8.4.1 Servicio básico de primeros auxilios. 

6.8.4.8 Equipos y suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios. 

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos 

químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y 

debe utilizar el equipo de seguridad para las maniobras de carga y descarga 

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben 

ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.  

2.17. NORMAN INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD. NTN INEN 3864: 2014 

1 Alcance: Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño 

para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de 

trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, 

información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 

2 Referencias normativas: Los siguientes documentos de referencia son indispensables 

para la aplicación de este documento: ISO 3864-3, Símbolos gráficos utilizados en 

señales de seguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos –Propiedades colorimétricas y 

fotométricas de materiales para señales de seguridad ISO 17724:2003, Símbolos gráficos 

— Vocabulario 

2.18. ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. SEPTIEMBRE 2015. 

Art. 1.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.-  

Acorde con su objeto, esta Ordenanza se aplica a todo proyecto, obra o actividad, de los 

distintos sectores productivos, ya sean estos  públicos,  privados  o  mixtos,  nuevos  o  en  

funcionamiento  u  operación,  que  sean  susceptibles  de  afectar  al  entorno  

Socioambiental  y  la  salud  de  las  personas,  en  el  territorio de la Provincia del Guayas, 

exceptuando:   

a) Proyectos  específicos  de  gran  magnitud,  declarados  de  interés  nacional  por  el 

b) Presidente  de  la  República;  así  como  proyectos  de  prioridad  nacional  o  

emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad  

Ambiental Nacional;  

c) Aquellos  correspondientes  a  los  sectores  estratégicos  establecidos  en  la 

Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  que  supongan  alto  riesgo  e  impacto  
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ambiental  definidos  por  la  Autoridad  Ambiental  Nacional;  en  estos  casos  la  emisión  

de  la  Licencia  Ambiental  será  responsabilidad  de  la  Autoridad  Ambiental Nacional.  

d) Proyectos,  obras  o  actividades  que  se  desarrollen  o  vayan  a  desarrollarse  en 

cantones de la Provincia del Guayas que cuenten con un Subsistema de Manejo Ambiental 

acreditado ante el Ministerio del Ambiente del Ecuador, para lo cual  la  Autoridad  

competente  será  el  respectivo  Gobierno  Autónomo  Descentralizado Municipal 

acreditado ante el SUMA;  Proyectos, obras o actividades cuyo promotor sea el Gobierno 

Provincial del Guayas, o aquellos proyecto obras o actividades cuya ejecución supere el 

territorio del  cantón Guayaquil y la provincia del Guayas.  

Artículo 13.- OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Para aquellas actividades 

que vienen funcionando sin Licencia Ambiental, deberán someterse al proceso de 

licenciamiento ambiental, para el efecto, deberán solicitar, en un término de 90 días 

después de publicada esta ordenanza, la Categorización Ambiental determinada en. El 

Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales de la Provincia del Guayas, sin 

perjuicio de las sanciones aplicables de conformidad con la legislación vigente. 

Art 20.- DE LA  LICENCIA  AMBIENTAL.-  Es  el  permiso  ambiental  obligatorio  para 

aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo  

ambiental.  

El Promotor deberá cumplir con  las  obligaciones  que  se  desprendan  del  permiso  

ambiental otorgado, tal como se establece en los siguientes articulados incluidos en la 

Presente ordenanza.  

Lo anterior siempre que se cuente con la Plataforma SUIA, mientras tanto este Registro 

Ambiental deberá ser tramitado ante la Autoridad Nacional en formato físico, de acuerdo 

a los lineamientos que se establezcan y que serán comunicados a través del portal Web 

institucional. 

Artículo 37.- DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL. El 

cobro por concepto de tasas por servicios de gestión y calidad ambiental serán 

establecidas de acuerdo a los valores indicados en la Ordenanza que será expedida para 

el efecto por el Gobierno Provincial del Guayas. 
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III. CAPITULO 

 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIAS.  

 

3.1. Localización Geográfica del Proyecto 

La Estación de Servicio Rio Verde, se encuentra ubicado en el en el Km 51/2 vía Durán-

Tambo, cantón el Triunfo, provincia del Guayas. 

Tabla 3.1. Coordenadas de ubicación geográfica 
 

COORDENADAS WGS84 – ZONA 17 SUR 

SHAPE X Y ZONA 

1 673006 9742499 17S 

2 672926 9742558 17S 

3 672968 9742634 17S 

4 673053 9742573 17S 

5 673006 9742499 17S 
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Mapa 3.1: Ubicación de la estación de servicios “RIO VERDE”. 
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3.2. Determinación de Áreas de influencia directa e indirecta  

Para definir el área de influencia (AI), es indispensable definir el concepto impacto 

ambiental, conceptualizando según CONESA como: “la alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en un componente del medio, fruto de una actividad o acción” 

(Conesa, 1997: 25 y ss.). De acuerdo a la definición es la determinación de los posibles 

impactos positivos y/o negativos que se pudieran desarrollar en el medio o en sus 

componentes debido a la ejecución del proyecto.  

El Área de Influencia de un proyecto, corresponde al área donde posiblemente se 

manifiestan los impactos ambientales que podrían surgir como consecuencia de la 

ejecución de las actividades del proyecto; dentro de esta se evalúa la magnitud e 

intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de prevención o 

mitigación a través de un Plan de Manejo.  

3.2.1. Metodología  

Como metodología primaria: se utilizó la observación in situ para identificar las áreas de 

influencia. Para la determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto se 

ha considerado los lineamientos establecidos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA 

APROBADOS y también los TÉRMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS POR EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE; a través de los aspectos donde la estación de servicio 

generará los posibles impactos ocasionados por las actividades desarrolladas para el 

establecimiento del área de influencia se consideraron los siguientes aspectos: 

 Diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto. 

 Descripción de las actividades del proyecto. 

 Identificación y evaluación de impactos. 

Criterios de determinación:  

Para determinar el área de influencia (AI) directa como indirecta del proyecto se 

consideraron los siguientes aspectos: 

 Límite del Proyecto: Se determina por espacio físico o entorno que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, para el caso de este EsIA Expost, se 

refiere a la operación de la estación de servicio.  

 Actividades: Se determina de acuerdo a las actividades y los resultantes de cada uno 

de las actividades realizadas en las instalaciones de la estación de servicio. 

 Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe 

al criterio espacial de ubicación, sino que también abarca varios criterios, como 

presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y 

caminos). 

 

 

3.3. Área de Influencia Directa 

De acuerdo a los criterios de determinación se ha considerado de acuerdo a las 

actividades, el espacio físico entorno y la dinámica social un radio de influencia directa 

100m, a continuación, se detalla la situación por componente ambiental:  
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3.3: Descripción del Área de Influencia Directa. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

COMPONENTE FÍSICO 

Geología y 
Geomorfología 

Al tratarse de un proyecto Ex Post, y encontrándose en funcionamiento sus 
actividades no podrían provocar algún tipo de impacto o alteración a la 
geología ya dispuesta. 

Calidad del Suelo 
De acuerdo a la ubicación de la Estación de Servicios y el permiso de 
funcionamiento otorgado por el Municipio El Triunfo, donde se encuentran 
casas, negocios como: cultivos de palma africana.  

Calidad del Aire 

Dentro de las actividades que realiza la estación de servicio, no se considera 
algún tipo de afectación a la calidad de aire de la zona, puesto que dentro de 
su equipamiento que se podrían considerar como fuente fijas son los tubos de 
venteo y generador emergente, respecto a la primera estas disponen en la 
copa una válvula de venteo misma que internamente cuenta con un filtro que 
realiza la captura de gases, respecto al generador este es usado anualmente 
aproximadamente entre 60 a 80 horas y según acuerdo ministerial 091 art 5 
inciso de se exime a toda fuente fija de combustión que no use anualmente las 
300 horas de análisis de emisiones de gases.  

Ruido y Vibraciones 

De acuerdo a los equipos y actividades que dispone y realiza la estación de 
servicio no se considera algún tipo de afectación en el área de influencia, 
puesto que no dispone de fuentes fijas generadoras de ruido, simplemente se 
percibe el ruido por el tránsito vehicular de la zona. 

Hidrológica y Calidad 
del agua 

Dentro del radio de influencia directa establecida en un radio de 100m no se 
disponen cuerpos hídricos dentro de este radio, cerca al proyecto se pueden 
visualizar el Estero Chirijo que se encuentra a una distancia de 266-276 m del 
estero barraganete y rio verde.   

COMPONENTE BIÓTICO 

Flora y vegetación 

El área donde se encuentra instalada el proyecto corresponde a un área 
residencial totalmente intervenida donde se denota el crecimiento 
poblacional, únicamente se visualizan plantas ornamentales, árboles 
frutales y monocultivos.  

Fauna 
El área donde se encuentra instalada el proyecto corresponde a un área 
residencial totalmente intervenida, únicamente se visualizan especies 
adaptadas como animales domésticos. 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

Niveles de integración 
social 

Como se ha mencionado la estación de servicio se encuentra en un área 
residencial presidida por casas y pequeños negocios en estos lugares, del 
tiempo de actividad del proyecto no se ha suscitado eventualidad o conflictos 
socio ambientales conforme al acuerdo ministerial 103-B se realiza la 
incorporación de los actores sociales del Área de Influencia Social Directa al 
presente estudio.  

Elaborado: Equipo Técnico. 
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3.4. Área de influencia Indirecta 

De acuerdo a los criterios de determinación se ha considerado de acuerdo a las 

actividades, el espacio físico entorno y la dinámica social un radio de influencia indirecta 

150m, a continuación, se detalla la situación por componente ambiental: 

Tabla 3.3: Descripción del Área de Influencia Indirecta. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AID) 

COMPONENTE FÍSICO 

Geología y Geomorfología El área de influencia indirecta dispuesta para el presente proyecto 
reúne similares características del área de influencia directa, puesto 
que corresponde a una zona residencial y de pequeñas extensiones 
de monocultivos, donde predomina el tránsito vehicular y 
residencias.  
 
La generación de ruido es generada por actividades ajenas a la de la 
estación de servicio (vehículos), así mismo dentro de su radio de 
influencia se encuentra el Estero Garrabanete y Rio Bulu 
aproximadamente de 266 – 276 m respectivamente,   

Calidad del Suelo 

Calidad del Aire 
Ruido y Vibraciones 

Hidrológica y Calidad del 
agua 

COMPONENTE BIOTICO 

Flora y vegetación El área donde se encuentra instalado el proyecto corresponde a un 
área urbanística totalmente intervenida, no existen áreas protegidas 
por el SNAP, sistemas RAMSAR, y de ningún tipo de área que sea 
considerada sensible. 

Fauna 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

Niveles de integración 
social 

No existen mancomunidades, pueblos ancestrales, etc., que 
pudieren ser afectadas por la actividad propia de la estación de 
servicio. 

Elaborado: Equipo Técnico. 

3.5. Determinación de áreas Sensibles 

Dentro de las áreas sensibles consideradas en el del radio de influencia, están los 

siguientes componentes ambientales: 

El factor socioeconómico es el principal, debido a que se trata de un sector 

moderadamente intervenido. Las viviendas, negocios existentes, podrían verse 

afectadas fundamentalmente por la ocurrencia de un siniestro. 

El factor físico (la atmósfera), en caso de algún percance (incendio o derrame de 

combustibles de grandes proporciones). 

3.5.1. Identificación de zonas de vida sensibles. 

La Estación de Servicio “Rio Verde”, cuenta con energía eléctrica, para el suministro de 

agua para la estación de servicio se dispone de un pozo de agua, y para la descarga de 

aguas es realizada a la fosa séptica misma que dispone una frecuencia de limpieza y 

mantenimiento.  

La zona donde se ha dispuesto la instalación y construcción de toda la infraestructura es 

totalmente intervenida, el crecimiento social, comercial ha ido desplazando hábitats 
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naturales antes de la instalación del proyecto, determinando que no hay zonas 

ambientalmente sensibles en el área de influencia por lo antes expuesto.  

Tabla 3.4. Identificación de zonas de vida sensibles 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

Alta 
Cuando los componentes ambientales presentan características únicas 
que al ser alterados por procesos externos su efecto es irreversible y sus 
consecuencias devastadoras.  

Media 
 
 

Cuando los componentes ambientales presentan características 
particulares que, al ser alterados por procesos externos, sus 
consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede ser reversible 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentes en el medio, en el área de 
implantación del proyecto, presentan características comunes que, al ser 
alterados por externos, no sufren cambios significativos y sus efectos son 
reversibles. 

Elaborado: Equipo Técnico. 

Sensibilidad Física: La Estación de Servicio Rio Verde, está ubicada en el KM 51/2 vía Duran 

– Tambo, parroquia El Triunfo, cantón El Triunfo, provincia del Guayas, por su ubicación del 

proyecto se determina que la sensibilidad física del sector se ha determinada como baja, 

ya que el área de implantación del proyecto está ubicada en un área donde el crecimiento 

social, comercial que ha ido modificando la estructura inicial del sector.   

Sensibilidad Biótica: El proyecto no intercepta con Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) 

establecido de acuerdo al Certificado de Intersección obtenido, considerando así a esta 

área sensibilidad baja debido a que las especies registradas son domésticas, indicadoras 

de áreas con altos signos de intervención humana, es decir, que al encontrarse la zona del 

proyecto dentro de un área previamente impactada, donde los factores ambientales de 

carácter biótico prácticamente se hallan adaptados a las nuevas condiciones 

antropogénicas 

Sensibilidad Social: De acuerdo a las consultas realizadas a la comunidad desarrolladas, 

la comunidad no se ha visto afectada por la estación de servicio, constituyendo así una 

sensibilidad baja puesto que la comunidad se ve beneficiada a dar fuentes de trabajo; 

dentro de las áreas de influencia establecidas no se evidencia la existencia de 

comunidades ancestrales que pudieran ser afectados.  
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Mapa 3.2: Área de Influencia Directa e Indirecta de la estación de servicios “Rio Verde”. 
 

 

  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE 
LA ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

 
Página 69 de 248 

 

Mapa 3.3 de Cuerpos Hídricos E/S Rio Verde 
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IV. CAPITULO 

4. Línea Base 

Para la caracterización de la línea base, se tomó en cuenta el área en donde se implanta 

el proyecto. Para lo cual se basó en la recopilación de la información generada por las 

instituciones públicas como INAMHI, INEC y el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón El Triunfo a través del Plan de Desarrollo Cantonal, así como de otras fuentes de 

información. 

4.1. Criterios metodológicos 

Para la caracterización de la línea base, se ha recurrido a la recopilación de la información 

generada por la Prefectura del Guayas, a través del Plan de Desarrollo Territorial de la 

Provincia del Guayas periodo 2012-2021, otra fuente fue los datos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), otros Estudios de Impacto Ambiental, adicional se 

consideraron los datos de la estación meteorológica más cercana al área del proyecto, se 

extrajo información necesaria que proporciona registros de parámetros climáticos como 

precipitación, temperatura medida, máxima y mínima, nubosidad, velocidad del viento, 

humedad relativa, y heliofanía, entre otras. 

4.2. MEDIO FÍSICO 

En esta sección se describe la geología, geomorfología, hidrología, tipos y usos de suelos, 

se ha utilizado información secundaria para cubrir esta información, la información 

climatológica se obtuvo del instituto nacional de meteorología e hidrología, también se ha 

planteado una descripción del paisaje natural. 

El levantamiento de la línea base se realizó mediante la siguiente metodología: 

 Método estadístico de las diferentes instancias de acuerdo a los componentes a 

ser definidos. 

 

 Método de observación científica en el sitio del proyecto en sus alrededores. 

 

 Método investigativo de fuentes bibliográfica, entre lo que se incluye estudios 

previos, documentos de acceso público e información del Plan de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo del Cantón El Triunfo. 

 

Suelo: para la caracterización del suelo se considerará la geología y morfología, así como 

el uso del mismo. La metodología aplicarse para la descripción geológica de la zona de 

estudio se basará en la información publicada que comprende fotografías aéreas y mapas 

geológicos a diferente escala, así como la información obtenida de diferentes estudios y 

publicaciones de la región.  

En caso de no existir esta información por la posible falta de un Ordenamiento Territorial 

local, el equipo consultor levantará su propia información en base a la observación 

directa.  
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Climatología: Se identificará la o las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto 

(estación de servicio). La longitud del periodo de registro de los datos meteorológicos 

utilizados para la caracterización climática considerará un período mínimo de diez años  

La caracterización o detalle de la climatología comprende: precipitaciones, 

temperaturas, variaciones climáticas, vientos predominantes, humedad, etc. De acuerdo 

a los datos y registros proporcionados por instituciones como el INHAMI respecto a las 

estaciones meteorológicas y pluviométricas de la zona de estudio se procederá a 

describir y realizar un análisis breve o general del comportamiento climático del área de 

implantación del proyecto. 

Aire: En base a la información de la estación meteorológica determinada más cercana se 

describirá, en caso de existir las fuentes generadoras de emisiones que se identifiquen en 

el área de influencia y se señalarán las fuentes contaminantes de aire que existan, sean 

de carácter estacionario o móviles 

Agua: Se describirá los usos principales del agua y las principales fuentes de 

abastecimiento, así como los cuerpos hídricos existentes, tanto subterráneos como 

superficiales identificados en el área de influencia 

Paisaje: El paisaje lo consideramos como el componente físico natural de carácter 

estético. En el estudio se hará descripción general de su estado actual. La descripción y 

evaluación estética del paisaje obedece a criterios con alto grado de subjetividad. Sin 

embargo, a efectos de información para el estudio se tratará de asociar las unidades de 

paisaje como: configuración topográfica, estructura geomorfológica, cuencas 

hidrográficas, características fisiográficas, etc., a fin de determinar una 

conceptualización global del paisaje 

4.2.1. Recurso Agua 

 

4.2.1.1. Hidrografía General 

El sistema hidrográfico del cantón El Triunfo está constituido por las sub cuencas de los 

ríos Bulu  y Cañar, con sus afluentes. Su principal afluente es el Bulu que nace en la 

provincia del Cañar, tomando para ello las aguas del río Yanayacu y Cochancay, 

posteriormente al unirse recibe las aguas del Estero Azul y en su largo recorrido de casi 

un kilómetro llega hasta el Golfo de Guayaquil frente a la Isla denominada “Punta de 

Piedra”. Otros ríos son Barranco Alto, La Isla Culebra, numerosos esteros que cruzan su 

territorio. Con la construcción de la derivadora Manuel de J. Calle, también llamada por 

los agricultores como “By Pass”, las aguas del Bulu desembocan en las reservas 

ecológicas de Churute, en el sitio conocido como Laguna de Cancló. 

 

Dentro de la zona no existen proyectos hidroeléctricos, la zona y el cantón El Triunfo se 

caracteriza por ser una agropecuaria, por tanto, el uso del agua se encuentra 

direccionada al uso de las actividades productivas que desarrolla. 
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4.2.1.2. Hidrología 

 EL cantón El Triunfo se ubica dentro de la subcuenca del rio Bulu-Bulu, la misma que  se 

extiende desde las estribaciones de la cordillera Andina en la provincia de Cañar hacia la 

costa , con cotas del orden de 3240 msnm, cuenta con una importante red hidrográfica 

como principal afluente  el río Bulu Bulu , el cual se encuentra a 53 metros de altitud, 

discurre en un cauce cuyo lecho tiene un desnivel de 10 m con relación a sus márgenes y 

representa el límite provincial de las provincias de Guayas y Cañar que recorre al cantón 

de este a oeste, recibe las aguas de los ríos Barranco Alto, La Isla y Culebras.  La unión de 

los cuerpos hídricos como los   ríos Claro y Yanayacu forman el Bulu bulu, aguas arriba de 

la población Conchancay. 

La subcuenca del rio Bulu-Bulu posee un área total 1823 km2, el 67% de su relieve es llano, 

la pendiente media 11.2% y la longitud del principal es 142.5km, el flujo de su es caudal de 

330m3 /s ingresa a la llanura de inundación denominada Cuenca Baja, en la cual, durante 

la estación lluviosa, el caudal del rio rebasa la capacidad de transporte del cauce e inunda 

la llanura. En los meses de octubre y noviembre el río Bulu bulu ha tenido una profundidad 

menor a 50 cm. 

Dentro del área de influencia del proyecto el rio Bulu Bulu se encuentra aproximadamente 

97 m, el Estero Cabra a 332 m, estero Barraganete 654m, Estero Verde 3.10 Km y el Estero 

Rio Viejo 5.4m. Dentro de la zona no existen proyectos hidroeléctricos, la zona y el cantón 

El Triunfo se caracteriza por ser una agropecuaria, por tanto, el uso del agua se encuentra 

direccionada al uso de las actividades productivas que desarrolla. 

 

4.2.1.3. Régimen Hidrológico Pluvial  

En esta zona se recibe directamente el impacto de las masas de aire caliente y húmedo de 

origen oceánico, reforzadas por las que se estancan habitualmente en la llanura del 

Guayas. Al elevarse, estas masas de aire se condensan, debido al enfriamiento 

consecutivo al proceso de expansión adiabático y son responsables de importantes 

precipitaciones particularmente entre 500 y 1500 m en donde reina un clima tropical 

megatérmico húmedo ( P. Pourrut, 1983). Los totales pluviométricos anuales elevados, 

siempre superiores a 2000mm y que pueden alcanzar localmente más de 4000 mm, están 

concentrados en un periodo único de enero a abril; es entonces cuando las lluvias diarias 

muy elevadas (superiores a 100mm frecuencia anual, a 150 mm en frecuencia decenal y a 

200 mm frecuencia a centenal), así como las pendientes muy acentuadas, generan 

crecidas muy violentas con caudales pico muchas veces considerables que pueden 

sobrepasar los 3 m3/s/km2 en cuencas del orden de los 100 km2. 

 

Los volúmenes escurridos son entonces considerables y al ser frenados aguas abajo por 

las pendientes más moderadas y sobre todo por obras inadecuadas, provocan casi todos 

los años serias inundaciones a menudo catastróficas. 

 

El área susceptible a inundaciones en la subcuenca representa el 39.5% de la superficie 

total; del cual de la superficie total; del cual 32.7% del área es propensa a inundaciones por 
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precipitaciones fuertes del río Taura, a la que se suma el área bajo inundación 

permanente (4.4%) y también a las inundaciones temporales (2.4%). Las áreas propensas 

a inundación tienen las mismas características que las subcuentas antes descritas. 

 

Fuente: Características Hidrográficas e Hidrológicas de los grandes ámbitos morfo 

climáticos del Ecuador. 

4.2.1.4. Calidad de Agua 

La calidad del agua del cantón se ve afectada por la descarga de aguas residuales 

provenientes mayoritariamente de aguas domésticas. Otra de las actividades que 

generan contaminación es la agricultura por la utilización de biocidas y los servicios de 

automotriz y de metalmecánica que son pequeñas industrias que generan la mayor 

cantidad de contaminantes.  

En las instalaciones de la estación de servicios Rio Verde, se generan aguas residuales 

negras y grises, e hidrocarburadas las cuales son conducidas a una fosa séptica.  

La estación de servicios Rio Verde, inicio sus operaciones según oficio de inicio con fecha 

20 de julio de 2018; por lo cual no se ha realizado el análisis de agua correspondiente al 

mes de junio, actualmente se encuentra próximo a realizar el análisis del último 

semestre.  A continuación los resultados de análisis:  

Período /Año Segundo Semestre del año 2018 

Nombre del Laboratorio ANAVANLAB 

Punto de muestreo 
Parámetros 

Ba CE Cr DQO pH  Pb ST TPH V 

A)    SEGUNDO 
SEMESTRE 

<1 485,0 <0,3 32 7,4 <0,3 324 <0,05 <0.02 

Límites Permisibles <5 <2500 <0,5 <120 5-9 <0,5 <1700 <20 <1 

Análisis C C C C C C C C C 
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4.2.1.5. Ruido 

No se ha considerado la realización de un monitoreo de ruido, porque no se dispone de 

ninguna fuente fija de emisión de ruido.  

4.2.2. Climatología  

 

4.2.2.1. Clima 

Para el desarrollo de los aspectos climas se tomó en consideración los datos de la 

Estación Climatológica M037 Milagro (Ingenio Valdez) debido que esta estación es la más 

cercana al cantón El Triunfo, la cual permite analizar parámetros climáticos como: 

temperatura, precipitaciones, humedad relativa y velocidad del viento, lo que facilitó la 

determinación de los principales indicadores de las características meteorológicas de la 

zona, se tomaron datos de esta estación debido a que si contaba con información 

completa del año 2006. El clima del cantón El Triunfo es tropical con temperatura: 

promedio 24.6°C; mínima: 20.9°C y máxima: 29.2°C. Su altitud varía entre 24 y 200 m sobre 

el nivel del mar. El cantón está ubicado en el piso altitudinal S Tropical. 

4.2.2.2. Precipitaciones 

La estación Milagro (Ingenio Valdez) registra una precipitación anual de 2077.7 mm, con 

La estación lluviosa se extiende de enero a abril, mientras que la estación seca comienza 

en junio hasta noviembre. La precipitación máxima que se registra en la zona es en el mes 

de febrero, la precipitación alcanza los 806,2.8 mm de lluvia y una precipitación mínima de 

0,0 mm de lluvia en los meses de agosto y septiembre. 

Tabla 4.1: Precipitaciones. 

 

Fuente: Anuario meteorológico, 2012 
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GRAFICO 4.1: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIÓN. 

 

Fuente: Anuario meteorológico, 2012 

4.2.2.3.  Temperatura 

El cantón está ubicado en el piso altitudinal S Tropical, con temperaturas que oscilan entre 

18°C y 24°C, los datos climáticos presentados ratifican la presencia de dos estaciones muy 

marcadas: Época lluviosa (diciembre - mayo) con una temperatura promedio de 25.3°C, 

en la que se registra mayor pluviosidad; y la época seca (junio - noviembre) con una 

temperatura de 23.9 °C en la que se registran menores pluviosidades. 

4.2.2.4.  Heliofanía 

La heliofanía registrada en la estación meteorológica de Milagro Ingenio Valdez, 

corresponde a un valor anual de 811.5 horas brillo. 

Tabla 4.2. Heliofanía registrada en Milagro 

 

Fuente: INAMHI, 2012  
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4.2.2.5. Velocidad y dirección del viento 

Los vientos son de baja intensidad, los registros de largo y corto período, indican que la 

dirección predominante de los vientos es del Suroeste, con una velocidad de entre 1.1 a 2.3 

m/s máximo, el mes con mayor velocidad es el de septiembre con 20m/s al sureste, la 

velocidad media anual registrada es de 3.0. 

Tabla 4.3. Velocidad y dirección del Viento. 

Fuente: INAMHI, 2012 

4.2.2.6.  Evapotranspiración y humedad relativa 

El área geográfica tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa registra 

valores mayores del 95%, que se incrementa en temporada lluviosa, la media es de 77%, 

en cuanto la evaporación la máxima es de 120.6 que se registra en el mes de diciembre en 

29 días, en la suma mensual el valor más alto es de 1118.9 mm del mes de marzo. 

Tabla 4.4. Humedad Relativa y evaporación. 

 

Fuente: INAMHI, 2012 
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4.2.2.7.  Nubosidad. 

La nubosidad presenta valores casi constantes durante todo el año y es 6 a 7; el tipo de 

nubes varía de acuerdo a la época. Durante la época lluviosa predominan las nubes de tipo 

Estratos, Nimbustratos, Cúmulos, Alto-cúmulos y nubes de gran desarrollo vertical del 

tipo Cúmulos Congestus y Cumulonimbusmamátus y precipitatus. Mientras que en la 

época seca predominan las nubes de buen tiempo tales como Altocúmulos traslúcidos y 

prelucidos, en bandas y lenticulares y nubes altas del tipo cirrus y cirrustratos. 

Tabla 4.5. Nubosidad. 

 
Fuente: INAMHI, 2012 

 

4.2.3. Recurso Suelo. 

 

4.2.3.1.  Geología y Geotecnia  

Los suelos geológicamente están constituidos por sedimentos aluviales de origen 

aluvial. El suelo del área de influencia del proyecto es estable, no se aprecian fallas 

significativas. 

 

La geología del cantón El Triunfo, es de edad cuaternaria, formada por los sedimentos 

cuaternarios marítimos y de estuario, están cubiertas por aluviales de piedemonte y 

fluviales que posiblemente sobreyacen a los depósitos de la cuaternaria inicial de gran 

espesor, que han derivado de la erosión y de la actividad volcánica en la Sierra hacia el 

Este. 

  



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

Página 78 de 248 
 

Tabla 4.6. Formaciones Geológicas del cantón el Triunfo 

Código 
Formación 
Geológica 

Litología Tipos de Roca 
Edad de 
Rocas 

Área 
(ha) 

Río 
Zona 
Cuerpos de 
agua 

Cuerpos de Agua Cuerpos de agua 
Cuerpos de 
agua 

213,3 

Dac 
Deposito 
Aluvial 

Variada Variada Cuaternario 4,55 

Tgd Intrusivos Granito, granodiorita Intrusivas 
Terciario 
,Cretácico 

4892,34 

Ks 

Formación 
Napo 
Formación 
Hollin 

Calizas, Lutitas (Negras, 
carbonosas), Areniscas 
(Calcareas,Arcillosas) 

 
Sedimentarias 

 
Mesozoico 

 
217,16 

Jsv 

Miembro 
Misahualli 
Formación 
Chapiza 

 
Lavas y Piroclasticos 

 
sedimentarias 

 
Mesozoico 

 
14,19 

Fuente: PDOT cantón el Triunfo 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 

En lo concerniente a la descripción geotécnica del cantón el Triunfo se presentan las 

siguientes variables. 

En la variable “PENDIENTE” se considera el relieve y su afectación para las labores de 

labranza y movimiento de agua sobre el terreno. Las categorías de pendiente en función 

del relieve fueron calificadas de la siguiente manera: 

 

CLASE 
RANGO 

% 

1 0-5 

2 5-12 

3 12-25 

4 25-50 

5 50-70 

6 >70 
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Dentro de “TEXTURA” se define cada clase textural por el contenido o proporción de las 

partículas componentes del suelo. Las categorías están agrupadas de la siguiente 

manera: 

1 G Gruesa arenosa 
Fina, media, gruesa (11), arenoso 
franco (12) 

2 Mg 
Moderadamente 

gruesa 
Franco arenoso fino a grueso (21), 
franco limoso (22) 

3 m Media 

franco (31), limoso (32), franco 
arcilloso (<35%de arcilla) (33), 
franco arcillo arenoso (34), franco 
arcilloso limoso (44) 

4 f Fina 
franco arcilloso (>a 35%) (41), 
arcilloso (42), arcilloso arenoso 
(43), arcilloso limoso (44) 

5 mf Muy fina Arcilloso (>60%) (51) 

Fuente: PDOT del cantón El Triunfo 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

 

En “PROFUNDIDAD” se considera el espesor de las capas del suelo hasta el lugar en que 

las raíces pueden penetrar sin dificultad para su sustento. Las categorías fueron 

calificadas de la siguiente manera: 

1 s Superficial 0-20cm 

2 pp Poco profundo 20-50 

3 m 
Moderadamente 

profundo 
50-100 

4 p Profundo >100cm 

 

Dentro de “PEDREGOSIDAD” se explica el contenido de piedras y rocas que pueden 

interferir en las labores de labranza y crecimiento de las plantas. Las categorías fueron 

establecidas con los siguientes rangos: 

 

1 s Superficial  0-20cm 

2 pp Poco profundo  20-50 

3 m Moderadamente 

profundo  

50-100 

4 p Profundo >100cm 

 

En el campo “DRENAJE” se define la facilidad de escurrimiento e infiltración del agua en 

el suelo. Las categorías fueron calificadas de la siguiente manera: 
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Dentro de “INUNDABILIDAD” está descrito la permanencia del agua o anegamiento 

causado por estancamiento del agua o por inundaciones de los ríos. Las categorías fueron 

calificadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

En “CAPA FREÁTICA” se describe el nivel freático o profundidad a la que se encuentra el 

agua dentro del suelo. Las categorías fueron agrupadas con los siguientes rangos: 

 

 

1 a Excesivo  

2 B Bueno   

3 C Moderado 

4 d Mal drenado (imperfecto) 

1 a Ninguna  

2 B Con agua <de 3 meses  

3 C Con agua 3-6 meses 

4 d Inundables o anegados todo el año 

1 S Ningua  0-20cm 

2 Pp Con agua <de 3 meses  20-50 cm 

3 M Con agua 3-6 meses 50-100 cm 

4 p Inundables o anegados todo el año >100cm 
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Fuente: PDOT del cantón El Triunfo.
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4.2.3.2. Geomorfología 

Lo geomorfología de la zona de estudio responde a uno definición biogeografía intervenido, 

que está dominado por vegetación secundaria. Bosque primario no existe. 

Geomorfológicamente predominan bancos y diques aluviales y pequeñas colinas de 

mediana altura que van desde los 20 o 40 msnm, el terreno es totalmente plano. La 

taxonomía del suelo se caracteriza por ser suelos aluviales, formado por efectos de lo 

erosión, poco profundos, constituidos por depósitos limo arcillosos de color negro, 

indicando presencia de materia orgánico. La geomorfología de la zona del proyecto se 

encuentra en el sistema de la costa central del Ecuador y comprende parte de la cuenca 

hídrica del rio Pedrero, donde afloran depósitos aluviales, el principal agente modelador en 

el sector es de origen hídrico. 

4.2.3.3. Tipo de Suelos 

Los diferentes tipos de suelo que se encuentra en el cantón El Triunfo son: franco–arenosos, 

franco–arcillosos, arenosos y ferruginosos. 

4.2.3.4.  Uso de Suelos 

El uso de suelo en el cantón El Triunfo, es agrícola como ganadera, ya que posee un excelente 

clima y siendo uno de los mejores suelos del país, existiendo una gran producción de 

productos agrícolas como banano, arroz, cacao, caña de azúcar, maíz, frutas tropicales y de 

cultivos de ciclo corto, tanto para la exportación como para el consumo familiar. A lo largo 

del trayecto se puede observar que el suelo principalmente está ocupado por: 

Tabla 4.7 Uso de Suelo. 

USO ACTUAL DEL SUELO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE 

Cultivos permanentes 13.342 42.93 

Cultivos transitorios y barbecho 4.670 15.02 
Descanso 2.328 7.49 

Pastos cultivados 7413 23.85 

Pastos naturales 434 1.40 
Montes y bosques 1.130 3.64 

Otros usos 1.765 5.68 
TOTAL 31.082 100.00 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario.  
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4.2.4.  Recurso Aire 

 

4.2.4.1.  Calidad del Aire. 

 

No aplica la realización de análisis en cuanto a calidad de aire. La zona en la que se encuentra 

el centro de faenamiento, corresponde a una totalmente deshabitada, así también sus 

procesos de producción son ejecutados en un mismo horario y no se utilizan productos 

químicos que pudieren emanar olores. 

4.2.4.2.  Calidad del Ruido 

 

Los equipos que se disponen dentro de las instalaciones fuentes fijas de emisión de ruido, 

por lo cual  no se ha considerado realizar los análisis de ruido.  

4.2.5. MEDIO BIÓTICO 

Para la descripción del componente biótico se tomó en cuenta las zonas de vida, flora, fauna 

y ecosistemas frágiles. 

La zona donde se encuentran ubicada las instalaciones del centro de faenamiento se 

encuentra completamente intervenido, con carencia de vegetación primaria que ha sido 

desalojada y totalmente reemplazada por monocultivos. 

 

4.2.5.1. FLORA 

El ecosistema en el que se encuentra ubicado el centro de faenamiento, es un ecosistema 

agrícola puesto que las características corresponden a una zona donde se presentan 

remanentes representativos de bosque nativo, se identificó especies introducidas cultivos 

de palma africana, motivo por el cual se realizó una caracterización cualitativa de la flora. 

Los objetivos planteados en la presente caracterización cualitativa de flora fueron: 

 Determinar cualitativamente la composición florística del área de estudio.   

 Establecer el estado de conservación del área, mediante la identificación de especies 

indicadoras de calidad ambiental.  

 

4.2.5.1.1.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 Materiales. 

•    Cámara Digital. 

•    Guías de campo. 

•    Libreta de camp 

4.2.5.1.2. Metodología. 

La caracterización del componente o medio biótico comprende la identificación y 

descripción de las zonas de vida y de las formaciones vegetales, flora, fauna y ecosistemas 
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del área de influencia de una zona como la de la estación de servicio  totalmente alterada e 

intervenida.  

Se realizó la inspección de campo preliminar, se aplicó métodos de identificación cualitativa 

aplicando técnicas de observación directa: 

 Fase de oficina: Revisión de información bibliográfica, Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 Fase de campo: Recopilación de información a través de la observación directa y la 

toma de fotografías. 

 

4.2.5.1.3. Área de estudio  

La cobertura vegetal del cantón presenta una caracterización tanto arbórea como arbustiva, 

esta ha sido fuertemente intervenida por cultivos agrícolas, en la zona rural, y en el sector 

urbano solo hay pastos naturales o cultivados, pero existe zonas de vegetación primaria 

extensas. En el área de influencia donde se ubica la estación de servicios es un área 

completamente intervenida por actividades agrícolas y ganaderas, debido a que se 

encuentra junto a una vida principal (panamericana E11) la cual permite el desarrollo de 

diferentes actividades productivas. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013) 

en el área de estudio consta como intervenida, sin embargo, antes de los asentamientos 

poblacionales del sector, dicho sector correspondía a: Bosque semideciduo de tierras bajas.  

Concepto: Bosque semideciduo donde el dosel varía entre 20 y 25m de alto, con algunos 

árboles emergentes aislados de 30m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque 

deciduo y bosque siempre verde estacional. Entre 75 y 25% de los elementos florísticos 

pierden las hojas en la temporada con menos lluvias (Aguirre y Kvist 2005) 

Se registra una mayor humedad que en los bosques deciduos por lo que se observa algunas 

especies siempre verdes, pero en general dominan los elementos propios de los bosques 

deciduos de las tierras bajas. La representatividad de los elementos siempre verdes y 

deciduos varía con la ubicación del ecosistema. Dentro de las familias más importantes se 

puede mencionar a Fabaceae, Malvaceae s, I, Boraginaceae y Polignaceae junto con varias 

especies siempreverdes de las familias Anacardiaceae, Moraceae, Sapotaceae y 

Sapindaceae. 

Este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o pastos y los pocos remanentes 

presentan diferentes grados de intervención Aguirre et al. 2006). 

4.2.5.1.4. Análisis de la información. 

Los datos obtenidos del componente biótico (flora y fauna) son de tipo descriptivo, razón por 

la cual no se pueden realizar comparaciones, ni análisis estadísticos. Como resultado  se 

presentan listados de especies de plantas vasculares y animales existentes de la zona. 

La zona en donde se desarrollan las actividades del proyecto en funcionamiento identificado 

Estación de Servicios Rio Verde, se encuentra intervenida. Por lo que la vegetación primaria 

es escasa debido al crecimiento agrícola de la zona y no se identificó zonas extensas de 

bosques, sitios de interés nacional que sea considerado como de conservación ni zonas de 
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patrimonio cultural nacional. Según el certificado de intersección emitido por la Dirección 

Provincial del Ambiente en Guayas del Ministerio del Ambiente, donde se establece que la 

estación de servicios Rio Verde, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

La cobertura vegetal del cantón es generalmente tanto arbórea como arbustiva, esta ha sido 

fuertemente intervenida por cultivos agrícolas, en la zona rural, y en el sector urbano solo 

hay pastos naturales o cultivados, pero existe zonas de vegetación primaria extensas. 

La flora en el área de influencia es escasa por encontrarse en una zona rural completamente 

intervenida principalmente por actividades agrícolas y ganaderas de grandes extensiones, 

no existen bosques naturales, ni vegetación nativa que sea significativa debido al grado de 

intervención de cultivos que se presentan en la zona. La vegetación existente en el área en 

su gran mayoría se trata de flora introducida, cultivos perennes y transitorios, y pocas 

especies nativas que ha sobrevivido y adaptado en el tiempo. A continuación, se mencionan 

las diferentes especies observadas en el área de influencia, por este motivo no ha sido 

necesario la aplicación de índices de diversidad. 

Resultado de la flora 

La flora vascular de la zona es típica de esta región, se trata de un área muy intervenida, que 

se asienta en zona poblada de tipo rural. 

Se registran 11 especies de plantas vasculares, 26 familias botánicas, las familias 

identificadas mediante observación directa más fueron: 

Tabla 6.17. Identificación especies Flora. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

 Euphorbiaceae Codraeum  variegatum 

Coroto 

 

 Euphorbiaceae Ricinus communis 

Recino 

 

 Ficus Moraceae 

Ficus 
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 Poaceae Saccharum officinarum 

Caña de azúcar 

 

 Amaranthaceae Amaranthus spinosus 

Amaranto espinoso 

 

 Basellaceae Anredera cordifolia 

Enredadera de mosquito 

 

 Combretáceas Terminalia catappa 

Almendro 

 

 Myrtaceae Psidium guajava 

Guayaba 

 

 Musaceae Musa paradisiaca 

Plátano 

 

 Turneraceae Turnera diffusa 

hierva de venado 
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 Arecaceae Elaeis guineensis 

Palma Africana 
 

 
 

Fuente: Observación en la zona de estudio 

4.2.5.2. Especies en peligro de extinción 

 

En la zona de estudio no se identificó especies en peligro de extinción, considerando que es 

un área con alta intervención antrópica. 

 

4.2.5.2.1. Conclusiones 

 

La zona local donde se desarrolla las actividades del proyecto, se encuentra en un área con 

alta intervención antrópica, con grandes modificaciones no existe vegetación primaria.  

 

4.2.5.3. FAUNA TERRESTRE 

 

La metodología utilizada para la identificación de las especies se basó en la observación 

directa y para la descripción taxonómica, se utilizó referencias bibliográficas 

Revisión de información bibliográfica. -Para la identificación de las especies faunísticas 

existente en el área del proyecto, se utilizó como fuente bibliográfica el Plan de Desarrollo 

Cantonal de la provincia del Guayas; de acuerdo a la biogeografía del área. 

4.2.5.4. Pisos Zoogeográfico 

Se encuentra en el piso Zoogeográfico Tropical Sur Occidental o Región Centro – Sur de la 

Costa ecuatoriana; es necesario recalcar que en la zona de estudio no existen ecosistemas 

que den cabida al hábitat natural de especies concernientes a este piso Zoogeográfico. 
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4.2.5.4.1. Mastofauna 

En el recorrido del área de estudio en general únicamente se observa el animal faenado y los 

otros dos registrados corresponden a los comentarios brindados por parte del 

administrador del establecimiento. 

Tabla 6.18. Identificación de Mastofauna. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

 Didelphidae Chironectes minimus 

Raposa chica 

 

 Muridae Rattus rattus 

Rata negra 

 

 Bovidae Bos Taurus 

Vaca 

 Vespertillionidae Eptesicus innoxius 

Murciélago 

 

 Fuente: Observación en la zona de estudio 

4.2.5.4.2. Ornitofauna 

Las aves que se encuentran en la zona de estudio son especies generalistas propias de 

ambientes intervenidos, son especies que se relacionan con espacios de uso agroindustrial, 
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(cultivos de caña de azúcar, cacao, arroz, maíz, banano). Las especies más representativas 

identificadas en el campo son las que se enumeran en la siguiente tabla: 

En el presente estudio se registró la presencia de 4 especies de aves, distribuidas en el área 

de estudio. 

Tabla 6.19. Identificación de especies de Ornitofauna. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

       1                                                                                                                                                                                    

Accipitridae Buteo poliosoma 

Gavilán 

 

2 

Cathartidae Coragyps atratus 

Gallinazo 

 

3 

Cardinalidae 
Pheucticus 

chrysogaster 

Huirachuro 

 

4 

Psittacidae 
Brotogeris 

pyrrhopterus 

Perico

 
cachetigris 

Fuente: Observación en la zona de estudio 
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4.2.5.4.3. Herpetofauna 

En el área de estudio y sus zonas de influencia mediante la técnica de observación directa se 

logró identificar especies como: 

Tabla 6.20. Identificación de especies de Herpetofauna. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 Hylidae Phrynohyas venulosa 

Sapo 

 

2 Bufonidae Bufo marinus 

Sapo común 

 

3 Polychrotidae Anolis sp 

Lagartija 

 

4 Teiidae Ameiva ameiva 

Lagartija 

 

5 Gekkonidae Lepidoblephais sp 

Gekko 

 

Fuente: Observación en la zona de estudio 
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4.2.5.4.4. Entomofauna 

Se registraron invertebrados como: 

Tabla 6.21. Identificación de especies de Entomofauna 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 Muscidae Musca domestica 

Mosca Domestica 

 

2 Culicidae Culex pipiens 

Mosquito Común 

 

 

3 Apidae Anthophila 

Abeja 

 

Fuente: Observación en la zona de estudio 

4.2.6. Especies en peligro de extinción 

En la zona de estudio y en el área de influencia no se identificó especies faunísticas en peligro 

de extinción, considerando que es un área con alta intervención antrópica. 

4.2.7. Conclusiones 
La zona local donde se desarrolla las actividades del proyecto, se encuentra en un área con 

alta intervención antrópica, con grandes modificaciones no existe vegetación primaria. 

4.2.8. Recomendación  
Mantener la flora, conforme las condiciones actuales expuestas en el estudio, no generar ningún tipo 
de impacto ambiental que se precise a contaminar algún espacio de flora identificado.  
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4.2.9.  RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

 

4.2.9.1.  Biología acuática 

El cuerpo hídrico más cercano al centro de faenamiento es el Rio Bulu Bulu que se encuentra 

a 97m, en la inspección realizada no se visualizaron especies, por tanto, no se puede 

desglosar algún tipo de especie. 

4.2.9.2. Conclusiones 

La fauna del área de influencia del centro de faenamiento, son adaptadas al medio que ha sido 

intervenido por el sector agrícola a través de sus monocultivos; lo que permite aseverar que 

dentro del área de estudio no existen especies que se podrían ver afectadas. 

Con respecto a la fauna en el área de influencia en el recorrido realizado se pudo determinar 

que no existen especies de flora y fauna única, raras o en peligro y potenciales amenazadas. 

4.2.9.3. Recomendación 

 
Mantener la fauna, conforme las condiciones actuales expuestas en el estudio, no  generar 
ningún tipo de impacto ambiental que se precise a contaminar del entorno donde se 
encuentren las especies identificadas. 
 
4.2.10. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Para la descripción de la línea base social, se hará una diferenciación entre lo general, área 

de influencia social indirecta (AII), y lo específico, área de influencia social directa (AID). La 

caracterización socioeconómica del AII, se realizará mediante la información recopilada de 

fuentes secundarias, como Planes de Ordenamiento Territorial, Censo de Población y 

Vivienda del 2010, Sistema Integrado de Indicadores Sociales Ecuatorianos (SIISE) e 

información documental relevante obtenida en el proceso de investigación de campo. 

 

Para la descripción del AID, se utilizará información primaria, generada para dar cuenta de 

los impactos que el proyecto podrá ocasionar sobre las dinámicas sociales, económicas 

productivas y político locales. 

4.2.10.1. Análisis de información. 

 
Con los datos obtenidos, tanto de las fuentes bibliográficas pertinentes, como de la 
Investigación de campo, se procedió a elaborar el informe final, con el método de 
corroboración de tendencias, esto quiere decir que, se expondrán los datos de las muestras 
obtenidos, en vinculación con los datos parroquiales.   
 
Dentro del levantamiento de información se consideraron el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

 Aspectos demográficos: Composición por edad y sexo, tasa de crecimiento de la 
población, migración, organización social, características de la población 

 económicamente activa (PEA). 
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 Alimentación y nutrición: Abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales.  
 Salud: Factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; 

morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional.  
 Educación: Condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y  

alumnos en el último año escolar. 
 Vivienda: número, tipos, predominantes, servicios fundamentales. 
 Estratificación: grupos socioeconómicos, organización (formas de asociación, 

formas de relación, liderazgo) y participación social, así como caracterización de 
valores y costumbres. 

 Infraestructura física: Vías de comunicación, servicios básicos (educación, salud, 
saneamiento ambiental).  

 Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción, número y tamaño de 
unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.   

 Turismo: Lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así 
como por su valor histórico y cultural.  

 Aspectos Económicos: Estructura de la propiedad, formas de tenencias y uso, y 
conflictos importantes asociados a la misma; mercado laboral actual (ocupación, 
empleo, desempleo y subempleo) e identificación de sus tendencias al corto y 
mediano plazo y su afectación por la implementación de las diferentes fases del 
proyecto y el impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades 
productivas. Análisis de los programas o proyectos privados, públicos y/o 
comunitarios, previstos o en ejecución, cuyo conocimiento de sus características sea 
de importancia para el desarrollo del proyecto.  

 Transporte: acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto, obra o actividad. 

Este apartado del presente estudio brinda información sobre la línea base del componente 

social del área de influencia de la Estación de servicios Rio Verde. Es importante destacar 

que dentro de esta mencionada área únicamente se encuentran monocultivos que tienen 

grandes extensiones y que forman parte del área de influencia. 

 

4.2.10.2.  Perfil Demográfico 

 

4.2.10.2.1.  Población en área urbana y rural por sexo  

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón El Triunfo presenta una población total 

de 44  778  habitantes  en  las  áreas  urbana  y  rural.  En el área urbana la población es de 34 

863 habitantes, de los mismos 17 496 son hombres y 17 367 son mujeres; en cuanto  al  área  

rural  la  población  es  de  9  915 habitantes, de los cuales 5 328 son hombres y 4 587 son 

mujeres.  

Gráfico 6.21. Población en el área urbana y rural por sexo-El Triunfo.  
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Fuente: Censo  INEC, 2010 

 

Gráfico 6.3. Población en el área urbana y rural por sexo-El Triunfo 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Realizando un análisis comparativo  entre  los  datos  del  censo  2001  versus  los datos del 

censo 2010 podemos evidenciar una variación poblacional, tanto en el área urbana como en 

la rural. En el área rural, éste incremento porcentual es de 4,59% en  el  caso  de  los  hombres  

y  de 6,13%  en  el  caso  de  las  mujeres;  si promediamos ambas variaciones tenemos un 

crecimiento rural total de 5,30%. 

Para el caso del área urbana, también existe una variación, pero ésta es mayor al  del  área  

rural.  Así  tenemos  un  aumento  del 39,43%  en  el  caso  de  los hombres  y  un 42,90%  en  el  

caso  de  las  mujeres;  si  sumamos  ambas variaciones tenemos un incremento promedio en 

el área urbana de 41,14% 

4.2.10.2.2. Estructura de la población. 

La composición de la población del cantón El Triunfo ha sido descrita mediante el uso   de   la   

pirámide   poblacional   que   nos   permite   ver   con   claridad   las características  de  la  

población  por  grupos  de  edad,  en  donde  se  identifica  el número de hombres y mujeres de 

cada grupo quinquenal de edad, expresado en valores  absolutos  con  respecto  a  la  

población  total. Los  rangos  de  edad, pertenecen  a  diferentes  categorías  como: niños  (de  

0  a  11  años),adolescentes (de 12 a 17 años),jóvenes (de 18 a 29 años), adultos (30 a 64 años) y 

adultos mayores (mayores a 65 años). 
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En la estructuración poblacional del área rural del cantón El Triunfo en cuanto a grupos de 

edad según la pirámide, existe mayor población masculina (con poca diferencia). En este 

caso, los niños comprenden el 28,82 %, los adolescentes el 12,86 %, los joven es 20, 38%, los 

adultos el 32,37 % y los adultos mayores el 5,57%.  

Por lo tanto, esta pirámide tiene una amplia base en los grupos quinquenales de niños,  

adolescentes  y  jóvenes,  y  se  estrecha  paulatinamente ya  sea  por  un mayor control de 

natalidad o por la mortalidad creciente y acumulativa a medida que aumenta la edad de la 

población. 

Gráfico 6.4. Población cantonal por sexo y grupos de edad, Censo 2010-El Triunfo 

 

.                  Fuente: Censo  INEC, 2010 

4.2.10.2.3. Concentración de la población 

La concentración poblacional se caracteriza por ser un proceso de aumento de la población  

en  zonas  tanto  urbanas  como  rurales,    donde  las  ciudades  (pueblos) más grandes 

concentran población a expensas de las más pequeñas. Dentro de los   estudios realizados   

por  investigadores   cepalinos  (LA   CEPAL5),  señalan algunos  factores  como  algunos  de  

los  causantes  que  permiten  explicar  las peculiaridades  de  la  concentración  poblacional:  

a)  elementos  históricos,  b)  procesos ulteriores de colonización, c) la idea de ciudad 

traducida en lo civilizado, utilizada en Europa, d) las limitaciones del relieve y del medio 

natural, e) la falta de  una  adecuada  red  de  vías  de  comunicación,    f)  la  disposición  local  

de  bases económicas propias, diversificadas y complementarias. 
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 La migración interna es un factor que tiene efectos directos en los procesos de urbanización 

y se han visto  influidos entre otros factores por la mecanización  de la agricultura, la 

concentración y acumulación de la tierra y el escaso dinamismo del sector agrícola 

tradicional. Así, observamos la clara diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales 

“periferias”.   En general,  la  mayoría  de  la  población  se  concentra  en  zonas  donde  existe 

disponibilidad   de   servicios   básicos,   infraestructura educación   y   salud;   de preferencia  

con  cercanía  o  con  buena accesibilidad;  es así  que  la  concentración poblacional del El 

Triunfo se encuentra en la franja central a lo largo del cantón. 

Mapa 1. Concentración de la población rural del cantón El Triunfo 

Fuente: Censo INEC, 2010 

4.2.10.2.4.  Densidad Poblacional 

Con los datos obtenidos del INEC, número de habitantes por sectores y datos catastrales se 

ha grado de ocupación del suelo, así como la de distribución territorial de la población, es 

decir, las densidades poblacionales. De acuerdo con los datos obtenidos VII Censo de 

población y VI de vivienda de 2010 son los siguientes: 
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Tabla 6.22. Densidad Poblacional. 

 

 

4.2.10.2.5.  Migración 

De acuerdo a las estadísticas del Censo del año de 2010, la migración en el cantón El Triunfo, 

por género es reflejada de la siguiente manera: 

Tabla 6.23. Migración por género. 

 Hombre Mujer Total 

EL TRIUNFO 526 404 930 

Total 526 404 930 

Fuente: INEC, 2010 

4.2.10.2.6. Caracterización Cultural. 

La identidad cultural  de  un  pueblo se  redefine  constantemente,  al  integrar nuevos 

componentes culturales de propios o extranjeros. Este proceso da cuenta de lo  dinámico  

que  es  la  constitución  de  las  identidades  culturales.  Aspectos múltiples que influyen  en  

este  proceso  son la  cultura,  la  lengua,  las  relaciones sociales,  los  comportamientos  

colectivos  (sistemas  de  valores y  creencias),  es decir, el sentido de pertenencia que se va 

creando individual y colectivamente y que se alimenta de forma continua con la influencia 

exterior. Sin duda la cultura juega  un  importante  rol  en  el  desarrollo  de  un  territorio,  de  

hecho,  muchos pueblos y países alrededor del mundo han apostado por una revalorización 

de lo cultural,  de  lo  identitario  (creando  incluso  nuevas  identidades  culturales)  y 

patrimonial como eje de su propio desarrollo. 

4.2.10.3. Estratificación de grupos. 

 

4.2.10.3.1. Auto identificación. 

Ecuador es un país multisocietal, por lo que la Constitución del 2008 lo reconoce como  un  

Estado  plurinacional  e  intercultural.  Podemos  observar  dentro  del territorio   la   presencia   

de   diversos   pueblos   y   nacionalidades   indígenas, afrodescendientes,  mestizos,  

montubios,  blancos,  entre  otros.  Cabe  mencionar en  este  punto  que  las  oportunidades  

que  poseen  los  habitantes  del  país  para desarrollar  sus  potencialidades  individuales,  ha  

estado  determinada  por  la prolongación de la matriz de dominación colonial que generó 

agudos procesos de exclusión  social  que  se  extienden  hasta  la  actualidad.  Así  podemos  

afirmar  que históricamente los grupos autoidentificados como indígenas y/o 

afrodescendientes  han  sido  víctimas  de:  procesos  de  discriminación  que  se  han 
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institucionalizado en este país,  exclusión política y social, explotación económica y  

subordinación  cultural. 

Frente a esto, en la elaboración del Censo INEC 2010 se integraron parámetros de inclusión 

cultural y  social  con  el  ánimo  de  determinar  la  auto identificación étnica  para  la  población  

mayor  a  0  años7.  Este nuevo mecanismo ha  permitido agarrar un mayor acercamiento a la 

gran diversidad étnica e identidad cultural de sus ciudadanos así como al reconocimiento de 

sus derechos. 

Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población del cantón El Triunfo a  nivel  

rural  se  autoidentifica  como  mestiza  (76,02%),  seguido  de montubio (11,76%), 

afroamericano/a (7,28%), blancos (3,68%), y por último indígena (1,11%). 

Tabla 6.24. Población cantón El Triunfo 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Gráfico 6.5. Autoidentificación a nivel cantonal -Triunfo 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

En el cantón El Triunfo la población se ha autoidentificados en su mayoría como mestiza 

(76,02%).  Este mestizaje es entendido como un  proceso  complejo  de contacto tanto 

biológico como cultural entre indígenas, blancos, negros,  y otros. La población  auto 
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identificada  como  mestiza  está  ligada  a  diversas  actividades económicas;  como  la  

agricultura,  la  construcción,  el  ámbito  profesional  y profesionista  o  dueños  de  negocios  

propios.  Su  vestimenta  es  variada  y participan  en  toda  actividad  festiva  cultural.  Sin  

embargo  según  el  censo  INEC 2010  en  el  cantón El  Triunfo, se  registraron  una  variedad  

de  nacionalidades  o pueblos a los que la población decía pertenecer (sin olvida que gran 

parte de los pobladores lo ignoraban o pertenecían a la categoría  otras nacionalidades). 

4.2.10.3.2. Población Económicamente Activa 

Según  datos  del  censo  INEC  2010,  en  el  cantón El  Triunfo del  total  de  la población en edad 

económicamente activa, el 49,95% realiza  alguna actividad, de los cuales el 95,42% están 

ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 

4,58% no se encuentran laborando, ya sea porque  están  en  búsqueda  de  empleo  (por  

primera  vez)  o  se  encuentran cesantes. 

Tabla 6.25. Población económicamente activa cantón El Triunfo 

 
Fuente: Censo  INEC, 2010 

 

Gráfico 6.6. Población económicamente activa (PEA) e inactiva por área urbana y rural-El 

Triunfo 

 
Fuente: IEE, 2013 

 

La población económicamente activa del área  urbana  (48,88%),  es  mayor  que  la población  

económicamente  activa del área rural (49,90%) aunque con poca diferencia; sin embargo, es 

el sector rural que cuenta con una mayor población ocupada con un 97,28% frente a un 

94,84% del sector urbano. Es decir, se evidencia una menor desocupación en el área rural 

con un 2,72%; mientras que el área urbana registra un 5,16%. 
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En términos generales, en el cantón El Triunfo la menor parte de la población en edad  de   

trabajar  es   económicamente   inactiva, (desde  el   punto  de   vista capitalista) es decir se 

dedica a los quehaceres domésticos, son solo estudiantes, jubilados, rentistas, etc. 

 

4.2.10.3.3. Población ocupada por rama de actividad (PORA) 

Las actividades económicas representativas del cantón El Triunfo según datos del censo 

INEC 2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario  y  

representa  el  41,42  %.  Con  poco  diferencia,  el  sector  terciario representa  el  36,02  %,el  

cual  se  encuentra  relacionado  con  el  comercio  al  por  mayor  y  menor, transporte  y  

almacenamiento,  actividades  de  alojamiento  y servicios  de  comida,  enseñanza,  

administración  pública  y  defensa.  El  siguiente sector  más  ocupado  es  el  secundario  con  

un  10,06  %;  resaltando  actividades como:  construcción  e  industrias  manufactures;  etc.  El  

3,55  %  y  8,95  % representa a trabajadores nuevos y no declarados. 

Tabla 6.26. Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural-El 

Triunfo 
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 Fuente: Censo INEC, 2010 

 
Gráfico 6.7. Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural- El 

Triunfo 

 
Fuente: IEE, 2013 

 

El  73,02  %  de  la población  rural  del  cantón  El  Triunfo  se  dedica  al  sector primario,  el  3,70  

%  al  sector  secundario,  el  13.97  %  pertenece  al  sector terciario. 
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Gráfico 6.8. Rama de actividad rural según Nivel de instrucción – El Triunfo 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 

 

De acuerdo al gráfico, el nivel de instrucción con mayor número de personas en el cantón es 

el primario (55,17%) se refiere a las actividades relacionadas al sector primario, 

principalmente a  la  agricultura,  ganadería  y  silvicultura.  Luego, continúa el nivel  de  

instrucción  secundario  (19,36%)  está  vinculado  al  sector secundario y terciario, con 

actividades como el comercio al por mayor y menor. La categoría “ninguno” representa el 

8,99%  y  se  emplean  predominantemente en  el  sector  primario.  

 

 El  nivel  de  instrucción  superior  representa  el 3,96%,  los mismos  que  se  emplean  en  el  

sector  terciario  realizando  actividades  como  la enseñanza y administración pública y 

defensa 16. Sin  embargo  en  este  análisis  no  se  toma  en  cuenta  el  nivel  de  ingreso  que 

reciben  los habitantes  según  su  nivel  de  instrucción,  pues  éstas  dos  variables tiene  una 

relación  directa,  es  decir  a  menor  nivel  de  instrucción  el  salario  es menor por tanto las 

condiciones salariales y de seguridad laboral para el 55,17 % de la población oriunda puede 

ser precaria. De igual manera es posible notar el acceso limitado de la población a niveles de 

educación superiores, situación que agrava  la condición  salarial  y  de  condiciones  

laborales  para  la  población  en general. 

 

Gráfico 6.9. Rama de actividad según sexo- El Triunfo 
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Fuente: Censo INEC, 2010 

4.2.10.3.4. Actividades Productivas Relevantes 

Para  la  descripción  y  análisis  de  este  apartado  se  han  considerado  como actividades  

productivas  o  económicas  a  aquellos  procesos  que  realiza  el  ser humano  con  el  fin  de  

generar  ingresos  económicos    a  través  de  la  extracción (sector    primario),    

transformación    (sector    secundario),    distribución    y comercialización  de  recursos  

naturales,  bienes  o  servicios  (sector  terciario)  que satisfacen las necesidades del 

consumidor. 

4.2.10.3.5. Actividades Agropecuarias  

El Sector agropecuario 17 es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero pecuario (ganadería), dejando fuera a la Silvicultura y la 

Pesca. 

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: Subsector agrícola y 

pecuario. En el primero se hace referencia a cultivos en general como: cultivos de granos y 

semillas, oleaginosas, hortalizas, de frutales y nueces, cultivo en invernaderos y viveros, y 

floricultura. Al Subsector pecuario le corresponde la explotación de bovinos, porcinos, 

ovinos y caprinos, explotación avícola, etc. 

Generalmente estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas, 

como la industria alimentaria, son las más significativas del medio rural. 

4.2.10.3.6. Otras actividades  

Entre las actividades distintas a la agricultura que activan la economía del cantón El Triunfo, 

están: 

 Comercio y Servicios  

Dentro de este capítulo es imprescindible destacar que la actividad comercial se concentra 

en la cabecera cantonal El Triunfo; de acuerdo a estadísticas del INEC-Censo 2010, se conoce 

que un importante 36,02% de la población ocupada se vincula al sector comercial y de 

servicios en general. 

 

Tabla 6.27. Actividades comerciales por sectores productivos –El Triunfo 
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Fuente: Censo INEC, 2010 
 

 

 

 

En el  cantón El  Triunfo existe  un total de 1459 establecimientos comerciales que satisfacen 

las necesidades de las áreas  vinculadas  a:  manufacturas,  comercio,  servicios  y  otros.  En  

el  mismo contexto el sector comercio (58,88%) y servicios (33,65%) sobresalen con un 

mayor número de establecimientos; así también se observa que el segmento de 

manufacturas  tiene  una  incipiente  participación  (7,13%)  junto  con  la  categoría otros 

(0,34%), estos dos últimos se debería al importante número de pequeñas y medianas 

industrias relacionadas con la fabricación de productos elaborados de metal,   excepto   

maquinaria   y   equipo, elaboración   de   prendas   de   vestir, elaboración  de  productos  

alimenticios,  fabricación  de  productos  de  metal  y fabricación de muebles. 

Los establecimientos que proveen de artículos de primera necesidad (tiendas) así como  los  

restaurantes  tienen  una  participación  importante,  de  acuerdo  a  la dinámica  que  se  

observó  en  campo  se  puede  resaltar  que  aunque  en el  área urbana se  encuentran  los 

principales  establecimientos  comerciales  éstos  no podrían  conservarse  activos  

(rentables)  si  los  pobladores  del  área  rural  no visitaran  la  ciudad  para  abastecerse  de  

algunos  productos  esenciales  para  su cuidado personal, alimentación o trabajo diario. 

(Artículos de primera necesidad, herramientas, insumos agrícolas, ropa, 

electrodomésticos, entre otros). 

Cada fin  de semana  especialmente  los  días domingos, El Triunfo vive una febril actividad  

comercial  y  turística  que  se  caracteriza  por  la  gran  afluencia de visitantes  de  sitios  
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aledaños  que  llegan  a  ella  para  comprar  o  vender  sus productos y en busca de 

esparcimiento. 

4.2.10.3.7. Turismo. 

El  turismo  en  el  Ecuador  al  igual  que  en  otros  países  del  mundo  es  una  de  las actividades 

productivas que está creciendo y estimulando la economía nacional y local,  así  lo  

demuestran  los  datos  presentados  por  el  Banco  Central  donde  se registra  un  crecimiento  

de  esta  actividad  en  un  5,7  %  entre  los  años  2010  y 2011 En  nuestro  país  la  oferta  turística  

es  diversa,  si  consideramos  las  innumerables opciones  de  sitios  naturales,  culturales  

que  posee.  De  acuerdo  a  datos  oficiales los  actores    que  se  involucran  en  esta  actividad  

son  aquellos  proveedores  de alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de viajes, 

recreación y esparcimiento, transporte, guianza, comercialización de artesanías, entre 

otras. Los atractivos turísticos en este cantón son diversos, así tenemos que de acuerdo al  

PLANDETUR  visión,  al  2020 para  esta  zona  (Costa Centro)  se  ofertan productos turísticos 

21 relacionados con: 

4.2.10.3.8. Ecoturismo 

En  el  cantón  El  Triunfo existen  algunos  lugares  en  donde  se  desarrolla  el ecoturismo,  no  

obstante  existen  lugares  potenciales  que  podrían  impulsar  el desarrollo e incremento de 

esta actividad. Casi todos los lugares turísticos son privados y existe un lugar que se destaca 

en el ámbito público, así mencionamos los existentes según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2009-2014 de este cantón: En   el   cantón   El   Triunfo   existen   

diferentes   complejos   turísticos   diseñados específicamente  para  satisfacer  las  diferentes  

necesidades  y  expectativas  que tiene el cliente y a su vez poniendo a la disposición una 

amplia gama de servicios turísticos  tales  como  actividades  deportivas,  juegos  recreativa  

y  de  ocio  en general. Todo un abanico de posibilidades  que harán que nuestra zona turística 

sea un recuerdo inolvidable 

La   zona   turística   hace   referencia   a   los   procesos   por   los   cuales   se   han desarrollado 

en  el  cantón  con  la  finalidad  fundamental  de  producir,  vender  y consumir  servicios y  

bienes  que  producen  placer  a  residentes  temporales  y habitantes de las zonas aledañas. 

Tabla 6.28. Atractivos turísticos cantón El Triunfo. 
 
 

HILCALES PIC-NIC 
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El balneario  Chilcales  PIC-NIC  está  ubicado  a  5km  del  cantón  El  Triunfo  vía Huigra-

Piedrero, este centro turístico es el más antiguo de la zona debido a su infraestructura, 

básicamente posee. 

 

BALNEARIO LAS PALMAS  

El balneario de las Palmas se encuentra ubicado a 15 Km de la cabecera cantonal en el 

Recinto El Piedrero, la mayor parte de los habitantes de las zonas aledañas acuden a este 

balneario debido a que tiene doble infraestructura piscinas y un rio que atraviesa en medio 

del balneario con una isla es lo que hace llamativo para los turistas que visitan día a día. Este 

centro recreativo cuenta con juegos infantiles, piscinas para niños y adultos, canchas 

deportivas, áreas verdes, pista de baile, cabañas, restaurante, Rio. 

DOS BOCAS  

Un lugar muy acogedor donde se tiene contacto con la naturaleza, su clima y su gente  el  que  

se  encuentra  ubicado  a  22  Kilometro  de  la  Cabecera  Cantonal,  la misma  que  ofrece  un  

hermoso  paisaje,  en  la  cual  se  unen  el  Rio  Blanco  y  el Barranco alto en el sector Dos 

Bocas. 

4.2.10.3.9. Costumbres y valores  

La  cantonización  de El Triunfo  se  celebra  el 25  de  agosto  de cada  año.  Las actividades 

festivas  se  desarrollan  en  las  principales  calles  del  cantón  y  la avenida ocho de abril. 

El comité de fiestas es el encargado de organizar los diferentes eventos como: el pregón 

cívico,  la elección  de  la  reina,  el  desfile  de  estudiantes  en  el  que participan  escuelas  y  

colegios.  Las  autoridades  rinden  homenaje  al  cantón  a través  de  la  parada  militar.  

Además,  en  los  diferentes  barrios  de  la  ciudad  se organizan  juegos  deportivos  y  actos  

bailables.  En  la  noche,  se  llevan  a  cabo presentaciones de diferentes artistas nacionales 

e internacionales; generalmente estas celebraciones terminan al amanecer. 

4.2.10.4. Alimentación y Nutrición 

 

4.2.10.4.1. Abastecimiento de Alimentos y problemas nutricionales 

Dentro del área de influencia del proyecto no existen lugares para el abastecimiento de 

alimentos, pero se puede dar referencia que en el cantón El Triunfo se disponen del mercado 

municipal para la venta y compra de productos alimenticios y de primera necesidad, así 

también de pequeñas y grandes tiendas. 

El personal que labora en la estación de servicios Rio Verde no presenta problemas de 

nutrición, puesto que la jornada laboral es flexible, y toman su tiempo de almuerzo. 

4.2.10.4.2. Acceso al Agua y abastecimiento. 

La comunidad se abastece mediante la explotación de 5 pozos profundos de captación dentro 

del perímetro urbano, que producen actualmente alrededor de 3.750 litros/min y dan 

cobertura al 64% de los habitantes. 

Según datos del último censo año 2010 en el sector urbano, tenemos lo siguiente: 
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Tabla 6.29. Sistema de Abastecimiento 

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

 
Tabla 6.30. Medio de Abastecimiento 

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

 
 
 
 
 
 

4.2.11. Salud 

 

4.2.11.1. Establecimientos Médicos. 

La población cuenta con un Hospital Básico ubicado en la Av. 9 de octubre entre las calles 

Clemente Horacio Fabre y Calle Anselmo Dilorenzo, con capacidad para 20 camas, dentro de 

los cuales se atiende las necesidades principales como Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Medicina Especializada y hospitalización; además la salud se fortalece con 1 

Centro de Salud Urbano; y, 1 Sub-centro de Salud Rural, y el Centro Médico de Salud Municipal 

conforme se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 6.31. Establecimiento de salud 
 

 
UNIDAD 
OPERATIVA 

 
TIPOLOGÍ
A 

TIPO DE 
UNIDAD 

 
 
CANT
ÓN 

 
PARROQ
UIA 

DISTANCIA A LA 
JEFATURA DEL 
ÁREA 

 
TIPO DE 
VÍA 
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H
B 

C
S 

S
C
R 

POBLA
CIÓN 
2006 

KM
S. 

TIEMPO 
(Minutos) 

EL TRIUNFO -20 
CAMAS 

HB 1   36.900 
EL 
TRIUN
FO 

EL 
TRIUNFO 

   

BUCAY (GRAL. 
ANTONIO 
ELIZALDE) 

CS  1  9.405 
BUCA
Y 

BUCAY 38 60 
1er. 
ORDEN 

EL PIEDRERO * SCR   1 2.513 
EL 
TRIUN
FO 

EL 
TRIUNFO 

6 30 
1o. Y 2o. 
ORDEN 

TOTAL AREA 3 1 1 1 48.818  
 
Los profesionales con los que cuenta el Hospital El Triunfo son de 81, distribuidos de la 

siguiente manera: 40 Médicos, 8 Odontólogos, 6 Obstetras, 10 Enfermeras; y, 17 Auxiliares de 

Enfermería. 

 

4.2.11.2. Mortalidad infantil, general y materna 

Según el Anuario de Nacimiento y Defunción En el año 2012, se registraron 5.365 muertes a 

causa de Enfermedad Hipertensivas, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad 

general con un porcentaje de 8,45% y una tasa de Mortalidad de 34,57. La Diabetes Mellitus 

de acuerdo al tabla 6.18, es la segunda causa de muerte con un porcentaje de 7,29% y una tasa 

de 29,83. En el mismo año la Neoplasia maligna del colon, sigmoidea, recto y ano se registran 

como una de las causa de menor ocurrencia con un porcentaje de 1,02% y una tasa de 

mortalidad de 4,18. 

 

 

 

Tabla 6.32. Mortalidad General. 
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En el año 2012, la principal causa de mortalidad infantil recae sobre Los Trastornos 

relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer con un total de 568 

defunciones distribuidas en 334 para el caso de hombres y 234 para el caso de mujeres 

alcanzando un porcentaje total de 18,92% y una tasa de mortalidad de 1,67 por cada 1.000 

nacidos vivos. Neumonía con 209 defunciones distribuidas en 112 para el caso de hombres y 97 

para el caso de mujeres es la segunda causa de muerte infantil alcanzando un porcentaje 

total de 6,96% y una tasa de mortalidad de 0,61 por cada 1.000 nacidos vivos. En el mismo año, 

las malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y conexiones se registran como 

la causa de menor ocurrencia con un total de 21 defunciones, como consecuencia genera un 

porcentaje a la baja de 0,70% y una tasa de mortalidad de 0,06 por cada 1.000 nacidos vivos. 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

 
Página 111 de 248 

 

Tabla 6.33. Mortalidad Infantil.

 

En el año 2012 la principal causa de mortalidad materna recae sobre las Causas Obstétricas 

Directas que agrupa los códigos de causa O00-O94 con un total de 171 defunciones, 

alcanzando un porcentaje total de 83,41% y una razón de mortalidad de 50,21. Las Causas 

Obstétricas Indirectas que agrupan los códigos de causa O98-O99 con 28 defunciones es la 

segunda causa de muerte materna alcanzando un porcentaje total de 13,66% y una razón de 

mortalidad de 8,22. Las causas de muerte obstétrica no especificada con código 095-O96 se 

muestran aisladas de las causas  directas e  indirectas por  su  característica obstétrica 

desconocida con  un  total  de  6 defunciones alcanzando un porcentaje de 2,93% y una tasa de 

mortalidad de 1,76. 
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Tabla 6.34. Mortalidad Materna 

 

4.2.11.3. Morbilidad 

Las diez principales causas de morbilidad según egresos hospitalarios se detallan a 

continuación: 

Tabla 6.35. Morbilidad según egresos hospitalarios 

COD. CAUSAS No. % Tasa. Inc. 

N 39 Infección de Vías Urinarias 72 2,73 2 

J 18 Bronconeumonía 69 2,62 1,92 
K 52 Gastroenteritis 67 2,54 1,86 

A 09 Síndrome Diarreico Agudo 66 2,5 1,83 
E 11 Diabetes Mellitus 34 1,29 0,94 

N 11 Pielonefritis 26 0,99 0,72 
I 10 Hipertensión Arterial 25 0,95 0,69 

A 02 Salmonellosis 20 0,76 0,56 

J 40 Bronquitis 16 0,61 0,44 

 
Intoxicación por 

plaguicidas 
15 0,57 0,42 

 Las demás 926 35,13 25,74 
0.80 Partos 1.064 40,36 29,57 
0.03 Abortos 236 8,95 6,56 

TOTAL 2.636 100 73,26 
Fuente: Hospital cantonal El Triunfo 
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En tanto que las diez principales causas de morbilidad por consulta ambulatoria fueron las 

siguientes: 

Tabla 6.36. Morbilidad por consulta ambulatoria 

COD. CAUSAS No. % Tasa. Inc. 

J20 
Infección respiratoria 

aguda 
10.471 42,63 291,01 

A09 
Enfermedad 

diarreica 
Aguda 

4.094 16,67 113,78 

B.82 Parasitosis 3.331 13,56 92,58 
I.10 Hipertensión arterial 2.004 8,16 55,7 

0.86 Infección Vaginales 1.522 6,2 42,3 

N.39 
Infecciones de Vías 

Urinarias 
1.083 4,41 30,1 

E11 Diabetes Mellitus 760 3,09 21,12 
O20.0 Amenaza de Aborto 322 1,31 8,95 

A.05 
Intoxicación 
Alimentaria 

193 0,79 5,36 

B01 Varicela 190 0,77 5,28 

 Las demás 592 2,41 16,45 

TOTAL 24.562 100 682,64 
Fuente: Hospital cantonal El Triunfo 

4.2.11.4. Practica de Medicina Tradicional 

En el contenido de la línea base se ha dispuesto que el Cantón El Triunfo, es un cantón 

agrícola, agropecuario, comercial, cuenta con parroquia rurales y superficies dedicadas a lo 

antes mencionado; por lo cual disponiendo de esa superficie las practicas medicinales se 

implantan acorde a la utilización de infusiones acorde a la dolencia presentada manzanilla 

para dolores estomacales, valeriana, etc. 

 

4.2.12. Educación 

 

4.2.12.1. Analfabetismo 

Las tasas de analfabetismo en la población del cantón según datos obtenidos del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) son del 8,8%, de los cuales en el área 

Urbana la tasa es del 8%, mientras que el área Rural la tasa corresponde al 11,6%. 

Esta situación existe pese a que la oferta de educación en el cantón no presenta grandes 

diferencias entre zonas urbanas y rurales, al menos al nivel del número de alumnos por 

profesor y aula está dentro un estándar de 20 a 25 alumnos por aula y profesor, tanto al nivel 

primario como secundario, lo que está dentro de los rangos nacionales y constituye una tasa 

adecuada. 
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4.2.12.2. Nivel de Instrucción 

El 90,08% de los habitantes del cantón El Triunfo posee algún tipo de instrucción, el 43,41% de 

la población tiene instrucción primaria, mientras que el 24,65% posee instrucción 

secundaria; y, tan solo el 5,40% instrucción superior, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 6.37. Nivel de Instrucción por Género. 

Niveles de 
Instrucción 

Total Hombres Mujeres 

Total Urban
a 
o 

Rural Total Urbana 
o 

Rur 
al 

Total Urbana 
o 

Rural 

Total 39,641 30,94 
9 

8,692 20,20 
5 

15,528 4,67 
7 

19,43 
6 

15,42 
1 

4,015 

Ninguno 2,470 1,756 714 1,306 91 
0 

396 1,164 846 318 

Centro de 
Alfabetización 

231 182 49 92 60 32 139 122 17 

Preescolar 580 477 103 298 23 
4 

64 282 243 39 

Primario 17,209 12,96 
2 

4,247 9,123 6,781 2,34 
2 

8,086 6,181 1,905 

Secundario 9,773 8,203 1,570 4,823 4,054 769 4,950 4,149 801 

Educación Básica 3,352 2,325 1,027 1,728 1,175 553 1,624 1,150 474 

Bachillerato - 
Educación Media 

1,983 
 

1,677 
 

306 
966 

 
80 
7 

 
159 

1,017 
 

870 
 

147 

Ciclo 
Postbachillerato 

343 319 24 148 
13 
6 

12 195 183 12 

Superior 2,140 1,902 238 910 79 
5 

115 1,230 1,107 123 

Postgrado 98 9 
1 

7 43 41 2 55 50 5 

Se ignora 1,462 1,055 407 768 53 
5 

233 694 520 174 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010. 

 

4.2.12.3. Planteles, Docentes y número de estudiantes. 

El Sistema educativo en el área de influencia, está estructurado de acuerdo a las normas y 

reglamentaciones expedidas por el Ministerio de Educación en el sector primario y 

secundario; y en lo relacionado a la educación superior a las Resoluciones del ex CONESUP 

(Senescyt), con los siguientes establecimientos educativos. 

Nivel Superior 
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•   Facultad de Medicina Veterinaria extensión El Triunfo, Universidad Agraria del Ecuador; y, 

Licenciatura en educación primaria extensión El Triunfo, Universidad Estatal de Guayaquil; 

Nivel Secundario 

Está constituido por 3 establecimientos Fiscales y 4 Particulares, conforme al siguiente 

detalle: 

 Colegio Nacional “El Triunfo” 

 Colegio Nacional “Catalina Cadena Miranda” 

 Colegio Nacional “Carlos Zevallos” 

 Colegio Particular “San Vicente de Paúl” 

 Colegio Particular “Doce de Octubre” 

 Colegio Particular “Pedro Vicente Maldonado” 

 Colegio Particular “Hosanna” 

 

Nivel Primario 

En el área urbana está constituido por 12 establecimientos Fiscales y 13 Establecimientos 

Particulares, mientras que en área rural está constituido por 28 establecimientos Fiscales 

conforme al siguiente detalle: 

Listado de planteles de primer nivel Área Urbana. 

Nombre de Establecimiento Director 

No. de 

Alumnos 

Aproximados 

Escuela Fiscal “Juan Montalvo” Lcda. Grace Rivera 600 

Escuela Fiscal “Pedro Menéndez Gilbert” Lcdo. Galo Barragán 368 

Escuela Fiscal “El Triunfo” Abg. Guillermo Guillen 400 

Escuela Fiscal “Veinticinco de Agosto” Prof. Carlos Sarmiento 260 

Escuela Fiscal “Carlos Yuqui Medina” Lcdo. Napoleón Pazmiño 73 

Escuela Fiscal “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” 

 

Lcdo. Telmo Tandazo 

 

240 

Escuela Fiscal “Dr. José María Velasco 

Ibarra” 

 

Lcda. Lina Villamar 

 

260 

Escuela Fiscal “Primero de Agosto” Prof. Enrique morocho 300 

Escuela Fiscal “Antonio Neumane” Ing. Néstor Tamayo 350 

Escuela Fiscal “Hernán Navas Vera” Lcda. Angelita Aldaz 70 

Escuela Fiscal “Alejo Lascano” Abg. George Solís 350 

Escuela Fiscal “Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez” 

 

Lcda. Susy coronel 

 

150 

Escuela Particular “Moderna” Prof. Jaime Jara 120 

Escuela Particular “Jardín Rey de Reyes” Prof. Mercedes Idrovo 50 
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Escuela Particular “Patria Mía ” Prof. Georgina Junco 150 

Escuela Particular “Doce de Octubre” Prof. Pamela Pinos 200 

Escuela Particular “La Inmaculada 

Concepción” 

 

Prof. Kisela Villamar 

 

450 

Escuela Particular “Vicente Rocafuerte” Prof. Napoleón Pazmiño 200 

Escuela Particular “El Corazón de Jesús” Prof. Loreta Morante 120 

Escuela Particular “ Triunfadores del Futuro” Prof. Antonio Gorotiza 450 

Escuela Particular “ El Amanecer” Prof. Herminia Rivera 100 

Escuela Particular “Libertadores de América 

School” 
Prof. Nelly Punina 

 

150 

Escuela Particular “Pasitos de esperanza” Prof. Betty Batista 150 

Escuela Particular “Horizontes del progreso” Prof. Sandy Sudario 140 

Escuela Particular “Pilares del progreso” Prof. Sara Armijos 140 

 

Listado de planteles de primer nivel Área Rural. 

Nombre de Establecimiento Director 

No. de 

Alumnos 

Aproximados 

Escuela Fiscal “Abg. Jaime Hurtado 

González” 

Prof. Sucy Olvera 45 

Escuela Fiscal “Abg. Jaime Roldós 

Aguilera” 

Prof. Danilo Moreira 70 

Escuela Fiscal “Atahualpa” Prof. Magdalena 

Apolinario 

45 

Escuela Fiscal “Cacique Guayas” Prof. Marlene Reinoso 25 

Escuela Fiscal “Ciudad de Guayaquil” Prof. Flor Gonzáles 40 

Escuela Fiscal “Diez de Agosto” Prof. Carmen Angulo 28 

Escuela Fiscal “Doce de Junio” Prof. Doris Méndez 22 

Escuela Fiscal “Ernesto Guevara Wolf” Prof. Antonia Meza 60 

Escuela Fiscal “Eugenio Espejo” Prof. Rosario Sarmiento 180 

Escuela Fiscal “Francisco Calderón” Prof. Elías Paguay 30 

Escuela Fiscal “Isabel la Católica” Prof. Gianela Zambrano 50 

Escuela Fiscal “José Joaquín Gallegos 

Lara” 

Prof. Fanny Alarcón 45 

Escuela Fiscal “José Marti” Prof. Gloria Dueñas 35 

Escuela Fiscal “Juan León Mera” Prof. Aída Basurto 25 

Escuela Fiscal “Los Ángeles” Prof. Daniel Suárez 29 
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Escuela Fiscal “Los Francos” Prof. Gina Jiménez 20 

Escuela Fiscal “Manuela Cañizares” Prof. Mercedes Patiño 140 

Escuela Fiscal “Pedro J Montero” Prof. Celia Tinoco 23 

Escuela Fiscal “Remigio Crespo Toral” Prof. Alex Orrala 110 

Escuela Fiscal “República de Colombia” Prof. Walter Arguello 50 

Escuela Fiscal “San Jacinto” Prof. Vilma Yanza 25 

Escuela Fiscal “San Mauricio” Prof. Betty Morales 26 

Escuela Fiscal “26 de enero” Prof. Mariela Brito 11 

Escuela Fiscal “Veintiuno de Julio” Prof. Carlos Pérez 150 

Escuela Fiscal “Santa Isabel” Prof. Maritza Pacheco 18 

Escuela Fiscal “José Coello Valero” Prof. Edison Parra 25 

Escuela Fiscal “Blanca Flor” Prof. Elvia Llivichuzhca 35 

Escuela Fiscal “Carlos Alvarado 

Cáceres” 

Prof. Jorge Ullauri 170 

 

4.2.13. Vivienda 

 

4.2.13.1. Número y Tipo de Viviendas 

En el cantón existen aproximadamente de 13.807 viviendas de diferentes tipos, en la mayoría 

de los casos se tratan de villas, las cuales representan el 71.35% del total de edificaciones. A 

continuación, se muestra un cuadro del número de viviendas por cada tipo edificación. 

Tabla 6.38. Número y Tipo de viviendas. 

 

4.2.13.2. Materiales Predominantes 

De acuerdo al INEC, año 2010 según se disponen de los siguientes materiales predominantes 

acorde a la siguiente tabla: 
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Tabla 6.39. Materiales predominantes. 

 
Material del 

techo o cubierta 

Material de paredes exteriores 

Hormigón 
Ladrillo 
o bloque 

Adobe o 
tapia 

Madera 
Caña 

revestida o 
bahareque 

Caña no 
revestida 

Otros 
materiales 

Total 

Hormigón (losa, 
cemento) 

 
395 

 
1393 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1788 

Asbesto 
(Eternit, Eurolit) 

52 236 3 3 - 1 - 295 

Zinc 566 6184 16 312 763 1125 14 8980 

Teja 14 51 - 5 - - - 70 

Palma, paja u 
hoja 

- - 3 3 12 18 - 36 

Otros 
materiales 

- - - 4 - 61 20 85 

Total 1027 7864 22 327 775 1205 34 11254 

 

4.2.14.  Estratificación. 

 

4.2.14.1. Organización y Participación Social. 

El cantón del Triunfo se caracteriza por la predominancia de mestizos con 75%, los afros 

ecuatorianos representan un 7%, los blancos un 7% y los mulatos solo son un 2% del total de 

la población. En cuanto a la participación social en conjunto con el GAD del Triunfo es básico, 

ya que este no pasa de la aceptación y predisposición de a las obras.  

El municipio trabaja directamente con la comunidad a través de dirigentes para buscar 

soluciones para prevenir o mitigar impactos no deseados por la sociedad. En el cantón 

existen gremios sociales y organizaciones. Los cuales son mencionados a continuación: 

Bahía El triunfo 

Bahía 15 de julio 

Asociación 25 de julio 

Gremio Mercado Central 

Asociación 1 de mayo 

Asociación de carniceros 
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Asociación de pesqueros 

Asociación de polleros 

Asociación Unión Progreso 

Asociación Sol y Agua 

Bahía 20 de octubre 

Asociación artista del Triunfo 

Asociación Mecánicos El Triunfo 

Asociación camionetas 12 de octubre 

Asociación camionetas El Triunfo 

Asociación Trabajadores Municipales 

4.2.14.2. Infraestructura física 

 

4.2.14.2.1. Vías de comunicación 

El cantón El Triunfo para movilidad cuenta con un total de 85.95 km en vías solo del área 

urbana de las cuales el 80.39% de las vías se encuentra lastrado, y corresponde a la parte 

perimetral del cantón, el 13.61% corresponde a las vías que se encuentran adoquinadas y en 

buen estado, el 6.00% comprende las vías que se encuentran con asfalto. 

4.2.14.3. Servicios Básicos 

 

4.2.14.3.1.  Abastecimiento de Agua Potable 

Según el Censo INEC 2010 el 51.40% de la población consume agua directa de la red pública, 

el 45.41% saca el agua de un pozo, un 2.16% toma el agua de un rio o alguna vertiente, el 0.34% 

obtiene el agua de un carro recolector, el 0.68% consigue agua de alguna otra manera como 

de agua de lluvia. De acuerdo a los datos se puede concluir que la mayoría de la población 

está usando agua tratada bajo las especificaciones de consumo humano.  

Tabla 6.40. Abastecimiento de Agua 

 

4.2.14.3.2. Abastecimiento de Energía Eléctrica 

En lo referente al servicio de energía eléctrica, las tasas indican que el 91.04%, de la población 

cuenta con energía de red de empresa eléctrica de servicio público, dejando una reducida 

tasa del 6.43% que no tiene este servicio. 
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Tabla 6.41. Abastecimiento de Energía Eléctrica 

 

 

 

4.2.14.3.3.  Manejo de desechos. 

Según el Censo INEC 2010 para la eliminación de la basura, el índice del 73.59% de la 

población del cantón El Triunfo cuenta con la recolección de la basura con carro recolector 

este servicio se da en la ciudad y en las vías del área rural, el porcentaje de personas que 

queman los desechos es de 22.13%, personas que arrojan los desechos a terrenos 1.89%, 

personas que arrojan al río 0.93%, y personas que entierran los desechos 0.67%. 

4.2.14.3.4.  Alcantarillado sanitario 

Según la información censal del año 2010, el 31% de la población de la ciudad de El Triunfo 

están conectadas a la red pública de alcantarillado. En el sector urbano el 30% de las 

viviendas que están conectadas, mientras en el sector rural corresponde al 1%, además 

tienen otras formas para la evacuación de aguas servidas, como pozo séptico y pozo ciego. 

Tabla 6.42. Servicio de escusado. 

Tipo de servicio higiénico o escusado 
Urbano Rural  

Casos % Casos % 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
2,628 30 17 1 

Conectado a pozo séptico 4,568 52 1,451 57 

Conectado a pozo ciego 928 11 571 23 

Con descarga directa al mar, río, lago 

o quebrada 
72 1 7 0 

Letrina 105 1 132 5 
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No tiene 420 5 355 14 

Total 8,721 100 2,533 100 

 

 

 

4.2.14.3.5. Actividades Productivas 

El Cantón del Triunfo es uno de los eslabones más importantes de la economía del Guayas, 

debido al desarrollo comercial, industrial, ganadero y agrícola. 

En el sector agrícola se destaca los cultivos de banano, caña de azúcar, arroz, cacao y otros 

cultivos de ciclo corto. Además, existen grandes extensiones de tierra para la cría de ganado 

vacuno, caballar y porcino. 

4.2.15. Arqueología 

Según estudios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el Triunfo existen 3 

yacimientos arqueológicos. Los tres se encuentran en el Río Bulubulu y tienen la forma de 

abanico aluvial mayor. El primer Yacimiento se lo conoce como kilómetro 26, está ubicado 

km 26 del Cantón el Triunfo, la composición este yacimiento es desconocido y ha sido 

altamente destruido. Se puede observar 2 tolas con una filiación cultural indefinida. 

El segundo yacimiento es K-50-03, se localiza en km 50 del Triunfo, también está altamente 

destruido, el sitio es habitacional y desconocido. Y el tercer yacimiento es K-50-04 se 

encuentra en Boliche. El sitio es habitacional, los caminos son desconocidos y de 

herraduras, en este sitio se encuentra una tola que está a unos 400 metros del Rio Bulubulu, 

filiación cultural indefinida, está altamente destruido, los peligros inminentes son 

destrucción y saqueo total del sitio. 

 

4.2.16.  Transporte 

4.2.16.1. Acceso y tipo de transporte al proyecto 

Para el acceso a la estación de servicios Rio Verde se encuentra en la vía de primer orden 

Guayaquil – El Triunfo, esta vía se encuentra pavimentada y de fácil acceso. 

 

4.2.17. Medio Perceptual 

4.2.17.1. Turismo 

Dentro de los atractivos turísticos que dispone el cantón El Triunfo son:  

Tabla 6.43. Turismo 
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La actividad hotelera en el cantón es muy reducida, ya que cuenta con las siguientes 

hosterías y hoteles: 

Hostería d’ Franco, donde se podrá degustar de los más exquisitos platos, sus instalaciones 

poseen habitaciones diseñadas para satisfacer cada una de las necesidades, posee 

cafetería, restaurante, trattoria italiana, bar, spa-gym, sauna, piscina, hidromasaje karaoke, 

Internet; y, sala de eventos, se encuentra ubicado en el kilómetro 90 de la vía El Triunfo – 

Bucay. 

Hostería La Gloria, ubicada en el kilómetro 82 de la vía El Triunfo – Bucay, cuenta con 

hospedaje, alimentación, piscina y pista de baile. 

La Posada de Andrés. 

Hotel Polo Inn. 

Hotel Bulu Bulu. 

Hotel El Triunfo. 

Hotel Central. 

 

4.3. Sitios contaminados o fuentes de contaminación  

Dentro de las instalaciones de la estación de servicio Rio Verde, a través de la verificación in 

situ y observación directa se puede evidencias que no hay focos de contaminación  

Como fuentes de generación de contaminación se puede considerar: la descarga liquidas 

provenientes de la limpieza de las canaletas del área de despacho.  

En el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, se establece un Plan de Manejo 

Ambiental en el que se propone medidas de prevención, mitigación y correctivas para evitar 

posibles impactos ambientales que pudieren generarse por las actividades que se realizan, 

en sus fases de operación y mantenimiento 

 

4.4. Diagnóstico Ambiental. 

De acuerdo con el análisis realizado a los medios físicos, bióticos y aspectos 

socioeconómicos identificados e dentro de la zona de influencia del proyecto, estos son 

afectados por las diferentes actividades antropogénicas. En el medio biótico la vegetación 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

 
Página 123 de 248 

 

primaria es escasa, siendo condicionadas generalmente a procesos de desarrollo 

poblacional o agrícola. Generalmente ha sido intervenida por cultivos agrícolas. Por lo que la 

vegetación existente en el área en su gran mayoría se trata de flora introducida. 

 

4.5. Listado de Actores Sociales  

Dentro del área de estudio y sus radios de influencia a través de un recorrido se realizó la 

recopilación de los nombres de los actores sociales y su perspectiva sobre la implantación, 

construcción y operación del proyecto Estación de Servicio “Rio Verde” 

Tabla 6.39 Actores Sociales –E/S Rio Verde 

NOMBRE CARGO / COMUNIDAD / INSTITUCIÓN 

Blga. María Cristina Nieto  

 

DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS   

 

ING. MARCO VINICIO VILLEGAS 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

AMBIENTE GUAYAS 

Abg. Andrés Macías Castillo   ALCALDE DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

Abg. Carlos Logroño Villao.  

 

COMISARIO NACIONAL DE POLICÍA DEL 

CANTÓN EL TRIUNFO. 

Crnl. Leonardo Serrano Guamán   

 
JEFE DE POLICÍA EL TRIUNFO 

Lcda. Yolanda Vallejo Peñafiel   

 
JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN EL TRIUNFO 

Tnte. Crnl. Marcos Avecilla Viscarra  

 
JEFE COMISIÓN DE TRANSITO EL TRIUNFO 

Abg. Wladiston Vera   

 
JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 

Dr. Carlos Jarrin Espinel   

 
DIRECTOR DISTRITAL DE SALUD 

Econ. Manuel Cansing  

 
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

Dr. Paco Salazar   DIRECTOR DEL HOSPITAL DE EL TRIUNFO 
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NOMBRE CARGO / COMUNIDAD / INSTITUCIÓN 

 

Econ. Paola Sandoval Córdova   

 
JEFA DE ASESORÍA REGISTRO CIVIL 

Ing. Carlos Yale Maridueña. JEFE DE MEDIO AMBIENTE.  

Joel Franco PRESIDENTE DEL RECINTO KM 48 

Marina Guacon   PRESIDENTE DEL RECINTO EL CAPULLO 

Cesar Miranda Orellana RCTO. AGUA SANTA  

Sra. María San Lucas. RCTO. SAN LUCAS  

-------------------------------- ESCUELA ERNESTO GUEVARA WOLF 

-------------------------------- JAIME HURTADO GONZALES  
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  Mapa. Comunidades cercanas a E/S Rio Verde 
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V CAPITULO  

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de la descripción del proyecto, el equipo consultor realiza la visita técnica 

para lo cual se traza los siguientes objetivos.  

5.1. Objetivos  

 

5.1.1. Objetivo General: 

 

 Describir las diferentes áreas y actividades que se ejecutan o desarrollan en la estación 

de servicio.  

 

5.1.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las áreas que comprende la estación de servicios y los equipos de cada una de 
estas, para su posterior descripción.  

 

 Identificar las actividades operativas que se ejecutan en la estación de servicio, donde 
consten los insumos necesarios para ejecutarlas.  

 

5.2. PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO 

El personal administrativo y operativo de la estación de servicio “Rio Verde” lo conforman 7 

personas las cuales desempeñan los siguientes cargos: 

Cuadro 5.1. Personal de la E/S Rio Verde. 

CARGO  HORARIO  NÚMERO  

Despachadores 7: 00 am- 17:00 pm 

17:00 pm – 07:00 am 
6 

Administrador  08:30 am – 17:30 1 

 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La estación de servicio “Rio Verde” cuenta con instalaciones tanto cubiertas como 

descubiertas; entre ellas oficinas, bodegas, cuartos de baño, explanada de circulación, área 

verde, parqueo y otras complementarias. Las principales áreas construidas comprenden: 

 

 Área de almacenamiento de combustibles 

 Área para despacho de combustible  

 Área administrativa 

 Jardineras 
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 Entradas y salidas 

Estas áreas construidas son complementadas con el pavimento para circulación y 

estacionamientos. 

Es necesario recalcar que el establecimiento contará con nuevas instalaciones en los 

próximos meses, la estación de servicios contará con una lubricadora, lavadora de autos  y 

locales comerciales. 

5.3.1. Área de almacenamiento de combustibles 

 

 

Foto 5.1. Área de tanques de almacenamiento de combustible 
 

En esta zona están instalados cuatro tanques metálicos horizontales construidos con 

planchas de acero al carbón bajo la norma ASTM (A-36), para almacenamiento de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, en este caso gasolina (súper y eco 

país) y Diésel. Los cuales se ubican en una fosa protegida con cubierta y estructura metálica, 

asentados sobre bases de hormigón armado.  

En el sitio de descarga del combustible, los tanques cuentan son sus respectivas bocas de 

llenado, cubeto contenedor de derrames y los correspondientes cierres herméticos para 

evitar tanto derrames como emisión de gases mientras la descarga de combustible desde el 

tanquero. 

Como parte de los sistemas técnicos de seguridad y mecánicos para su funcionamiento, los 

tanques disponen de las tuberías de venteo para desfogue de gases, los cuales son de hierro 

galvanizado mismos que se encuentran a una altura superior a 4 metros desde el nivel del  

piso y provistos de la válvula de presión o venteo; así mismo, se cuenta con tuberías de 

descarga de combustibles de 4”de diámetro y tuberías para distribución o flujo de 

combustible a los surtidores de 2”de diámetro debidamente protegidas.   
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Foto 5.2. Tubos de venteo y bocas de llenado 

La capacidad total de almacenamiento de los tanques expresada en galones, se especifica 

en la tabla siguiente: 

Cuadro 5.2. Descripción de tanques de almacenamiento de combustible. 

Producto 
Nº de 

Tanques 

Capacidad 

(galones) 

Tubos de 

venteo 

Conexión 

a tierra 
Funcional 

Diésel  1 10.000 Si Si Si 

Diésel  1 
10.000 

Reserva  
Si Si Si 

Gasolina 

ECO 
1 10.000 Si Si Si 

Gasolina  1 
10.000 

Reserva  
Si Si Si 

Gasolina 

Súper 
1 5.000 Si Si Si 

Total 4 29.200    

Fuente: Estación de servicio “Rio Verde”, 2018. 
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5.3.2. Área para despacho de combustibles 

El abastecimiento de combustible desde los tanques a los surtidores se lo hace 

directamente a cada uno de los surtidores, a través de tuberías galvanizadas de 2 pulgadas 

de diámetro.  

Los surtidores son equipos mecánicos que tienen incorporadas las bombas para succión del 

combustible desde los tanques de almacenamiento 

La descarga o llenado de los tanques desde el auto tanque se realiza por medio de tuberías 

galvanizadas de 4 pulgadas de diámetro. 

La estación de servicio “Rio Verde”, cuenta con 3 islas para el funcionamiento de 5 surtidores 

distribuidos en pares para isla 1 -3, para isla 2 se encuentra un solo surtidor; cuentan además 

con su respectivo carril para circulación y abastecimiento de combustible a los automotores. 

La base de las islas es de hormigón, construida sobre el pavimento de circulación vehicular, 

en la cual funcionan 5 surtidores (dispensadores) para el despacho a los vehículos.  

Alrededor de las islas se han instalado canaletas perimetrales que recolecta y transporta 

las aguas que resultan mezcladas con combustibles y aceites provenientes de la limpieza de 

la superficie del área de despacho cuya conexión se dirige hacia la trampa de grasas o 

separador API en la cual se cumple la separación de grasas y aceites permitiendo que se 

descargue a la fosa séptica las aguas sin contaminantes. Desde esta trampa de grasas se 

toma las muestras, semestralmente, para análisis de laboratorio y así verificar los niveles 

de los parámetros establecidos.   

Para protección de las islas y surtidores se cuenta con las respectivas marquesinas, las 

mismas que son estructuras metálicas de forma rectangular soportadas por pilares de 

hormigón, con cielo raso metálico sobre el cual están empotradas las luminarias, cuya 

iluminación garantiza una buena visibilidad en las jornadas laborales nocturnas. 

El equipamiento con surtidores para el despacho de combustible se resume en la Tabla 

siguiente 

Cuadro 5.3.  Características de surtidores del área de despacho de combustibles 

Isla Surtidor 

Producto 

que 

despacha 

N° de 

Mangueras 
Estado 

Conexión a 

tierra 

Isla 1 

Surtidor 1 Diésel 2 Operativo si 

Surtidor 2 
Diésel  

Ecopaís  
4 Operativo si 

Isla 2 
Surtidor 3 

Ecopaís  

Súper  
4 Operativo si 

Isla 3 
Surtidor 4 

Ecopaís  

Súper  
4 Operativo si 

Surtidor 5 
Diésel  

Ecopaís  
4 Operativo si 

Fuente: Estación de servicio “Rio Verde”, 2018. 
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Los surtidores disponen de un sistema de corte para impedir el paso de combustible en caso 

de que el equipo sufra algún golpe o impacto o, para el caso de que la manguera de despacho 

se caiga al piso al momento de llenar el tanque de algún automotor. Este sistema se conoce 

como válvula de impacto, la que se activa automáticamente, previniendo de esta manera 

cualquier derrame por la vía de los surtidores. 

5.3.3. Área Administrativa 

La estación de servicio cuenta con una oficina para el desarrollo de las labores 

administrativas, en la cual trabaja la contadora y eventualmente el gerente. En esta oficina 

se ha instalado, cámaras de seguridad, equipos de computación y mobiliario básico. 

Cabe mencionar que, en esta área, dentro de los próximos meses contará con un piso 

adicional, con el objetivo de ofrecer nuevos servicios a los clientes, es decir que en la planta 

alta se ubicará un restaurant, y la planta baja mantendrá las áreas de oficina, adicional en el 

bloque administrativo en el galpón intermedio de la lavadora y lubricadora se destinará para 

la ubicación de locales comerciales como: farmacia, venta de lubricantes, vulcanizadora, 

entre otros.  

Una vez de obtener los permisos de construcción en el establecimiento, se notificará a la 

Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, el inicio de la obra. 

Foto 5.3. Área de oficina 

 

 

5.3.4. Lavadora y lubricadora. 

Esta área está ubicada a pocos metros de las oficinas administrativas y el galpón que será 

destinado para los locales comerciales, en estas instalaciones se realizará el lavado de 

vehículos y las actividades de mecánica automotriz.  

Actualmente estas instalaciones no se encuentran en funcionamiento. 
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Foto 5.4. Lubricadora y Lavadora 

 

 

 

5.3.5. Área Verde 

El área verde de la estación de servicio la constituyen las jardineras ubicadas en el frente de 

estación de servicio conformada por plantas ornamentales que ayudan al mejoramiento 

estético de la estación de servicio. 

Foto 5.5. Áreas Verdes 

 

 

5.3.6. Circulación Vehicular 

El área de circulación lo conforma una amplia explanada para circulación vehicular, 

entradas y salidas para los vehículos, así como los respectivos carriles de circulación 

interna para abastecimiento de combustible.  
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Esta zona cuenta con su señalización en el piso y área exclusiva para descarga de 

combustible y para estacionamiento. 

Foto 5.6. Señalización de ingreso – salida. 

 

5.3.7. Marquesina 

Las áreas de despacho de combustible se encuentran protegidas por una marquesina de 

hierro y columnas de hormigón, ubicada a una altura aproximada de 6 metros. En la 

estructura de la marquesina se han instalado luminarias empotradas al tumbado de 

características anti-reflejantes, proporcionando una adecuada iluminación en el área de 

despacho de combustible en la noche y están empotradas a la misma.  

Foto 5.7. Marquesina 

 

 

5.3.8. Cuarto de máquinas 

Contempla un área destinada para el funcionamiento del generador, de igual manera se 

cuenta con otra sección para el compresor, bomba de agua, paneles eléctricos, ubicada en la 

parte posterior del área administrativa.  
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En la siguiente tabla se indica lo productos y equipos complementarios de la estación de 

servicio “Rio Verde”. 

Cuadro 5.4. Equipos Complementarios 

Producto/Equipo Cantidad Marca/Modelo Potencia 

Generador 1 KHOLER  35 KvA.  

Compresor  1  SLN  300psi 

Tótem informativo 1 -- -- 

Botiquín de primeros auxilios 1 -- 
Cuenta con medicamentos 

para primeros auxilios 

Bidón de agua para consumo 

del personal 
1 -- -- 

  

5.3.9. Baterías Sanitarias 

La estación de servicio cuenta con baterías sanitarias separadas por género, es decir para 

varones y mujeres, así como para personas con discapacidad. Internamente todos los baños 

se encuentran en condiciones óptimas de limpieza y orden. Exteriormente están 

identificados con la rotulación correspondiente. 

Foto 5.8. SERVICIO DE BAÑO  

 

 

5.3.10. Sistema contra incendios 

La estación de servicio “Rio Verde” cuenta con un total de seis extintores de PQS (polvo 

químico seco) y CO2 para el control de incendios, Estos extintores están ubicados en los 

algunos de los puntos de la estación de servicio, así también dispone de dos gabinetes contra 

incendio.  

A continuación, se presenta la distribución y estado de los extintores.  
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Cuadro 5.5. Extintores de la estación de servicio “Rio Verde” 

Cantidad Tipo 
Capacidad 

en libras 
Ubicación 

Estado de 
mantenimiento 

1 PQS 10 
Zona de 

despacho 
Vigente  

1 PQS 20 
Zona de 

despacho 
Vigente 

1 PQS 50 
Zona de 

despacho 
Vigente 

1 PQS 10 
Zona de 

despacho 
Vigente 

1 PQS 15 Oficina Vigente 
1 PQS 15 Oficina Vigente 

Fuente: Estación de servicio “Rio Verde”, 2018. 

5.3.11. Instalaciones eléctricas 

La estación de servicio, cuenta con todas las instalaciones eléctricas necesarias para su 

funcionamiento. Ductos de aluminio conduit y cable antiexplosivo en las zonas de despacho 

y de tanques, y, ductos empotrados en las demás zonas. Existe iluminación interior y exterior 

en perfectas condiciones de funcionamiento. 

5.3.12. Servicios Básicos 

5.3.12.1. Abastecimiento de agua 

La estación de servicio “Rio Verde”, se abastece por agua subterránea, la misma que es 

utilizada en las actividades de aseo personal, así como para la limpieza de las instalaciones 

y mantenimiento de áreas verdes. 

5.3.12.2. Abastecimiento de Energía Eléctrica 

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica a través del tendido público a cargo 

de la Corporación Nacional de Electricidad. Para casos de emergencia cuentan con el 

generador emergente anteriormente descrito. 

5.3.13. Generación de desechos sólidos y líquidos 

5.3.13.1. Manejo de aguas residuales 

La estación de servicio “Rio Verde” para evacuación de las aguas residuales provenientes de 

las baterías sanitarias posee un sistema de tuberías las cuales recolectan estos efluentes 

que son descargados a la fosa séptica. El establecimiento inició sus actividades operativas 

en julio de 2018,  hasta al momento ha sido necesario un mantenimiento en la fosa séptica,  

dentro del plan de manejo se ha ubicado que esta actividad se realizará anualmente.  

Para el caso de los efluentes con contenido de hidrocarburos, aceites y grasas del área de 

despacho, son recolectados a través del sistema de canalización que conducen estas aguas 

a una trampa de grasa en la cual se realizara el tratamiento que consiste en la separación del 

agua de los combustibles, grasas y aceites previo a su descarga hacia la fosa séptica. 
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La trampa de grasas está conformada por tres cámaras que permiten separar las aguas de 

las grasas, aceites e hidrocarburos acumulados para la pista de despacho. Permitiendo que 

drene el agua sin contaminantes hacia la fosa séptica, la limpieza de los compartimientos de 

la trampa de grasas es realizada cada 30 días por los trabajadores del establecimiento, como 

resultado a esta actividad se genera el desecho peligroso identificado como NE-24 

“Desechos sólidos o lodos/sedimentos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

industriales que contengan materiales peligrosos” según el Acuerdo Ministerial 142; los 

mismos que se almacenan en un contenedor y posteriormente son entregado a un empresa 

gestora calificada por la Autoridad Ambiental. 

La fosa séptica receptora de las aguas, su espacio es de 180 de profundidad, 100 de ancho y 

210 de largo aproximadamente su infraestructura está diseñada con una base de hormigón y 

las paredes con bloques enlucidos, su frecuencia de limpieza ha sido establecida en el plan 

de manejo ambiental semestralmente, las fosas en mención y el diseño son dos la una 

ubicada  por la pista de despacho, y la otra cerca el área de lavadora la cual actualmente no 

se encuentra funcionando.  

5.3.13.2. Análisis de las aguas residuales 

En la estación de servicio Rio Verde, bajo la nueva administración inicio sus operaciones a 

partir del mes de julio del año 2018, por lo cual no ha realizado el monitoreo de primer 

semestre y se dispone de los resultados del mismo que cumple con los límites máximos 

permisibles.  

Nombre de la Empresa 
Estación de Servicios Rio Verde 

Comercializadora PDVSA  

Período /Año Segundo Semestre del año 2018 

Nombre del Laboratorio ANAVANLAB 

Punto de muestreo 
Parámetros 

Ba CE Cr DQO pH  Pb ST TPH V 

A)    SEGUNDO 

SEMESTRE 
<1 485,0 <0,3 32 7,4 <0,3 324 <0,05 <0.02 

Límites Permisibles <5 <2500 <0,5 <120 5-9 <0,5 <1700 <20 <1 

Análisis C C C C C C C C C 

 

5.3.14. Manejo de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos.  

 

5.3.14.1. Desechos comunes 

Los desechos no peligrosos son recolectados en contenedores y luego embalados en fundas 

plásticas para eliminarlos a través del recolector público municipal. Los desechos sólidos 

domésticos o no peligrosos comprenden: papeles, cartón, envases plásticos, etc.; el 

recolector público retira los desechos cada tres días; en la estación de servicio Rio Verde, se 

han dispuestos recipientes en áreas estratégicas especialmente en el área de despacho, 

para el almacenamiento temporal se cuenta con recipientes de polietileno de 55 galones en 

el área de desechos comunes.   
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5.3.14.2. Desechos peligrosos 

Los desechos peligrosos son los derivados de la limpieza de tanques, filtros de los 

surtidores y arena contaminada con hidrocarburos empleada para la limpieza de superficies 

húmedas por lo cual se almacenan en tanques de 55 gl. En un área destinada para el 

almacenamiento de desechos peligrosos diseñada con cubierta. Los desechos peligrosos 

almacenados son retirados para su disposición final por un gestor ambiental calificado. 

5.3.15. Emisiones Atmosféricas.  

Los gases, compuestos orgánicos volátiles son generados en los tanques de 

almacenamiento y emitidos a través de tuberías de venteo las que cuenta en la parte superior 

con su respectiva válvula de presión o venteo, que tienen como función la neutralización de 

los olores; así también la tubería de venteo tiene aproximadamente 4 metros de altura 

establecido en el RAOHE.  

Si bien, el generador emergente es encendido eventualmente durante caso de emergencia o 

mantenimiento, este no constituye una fuente fija de emisión de gases como tampoco lo 

constituye los tubos de venteo de los tanques, ya que solo se activan o se emiten gases 

durante la descarga de combustible por un promedio de 1 a  2 horas uso semanales. 

5.3.16. Generación de ruido. 

En la estación de servicio no existen fuentes fijas  generadoras de ruido; los equipos 

(surtidores) no generan ruido alguno, solo emiten un sonido leve casi imperceptible durante 

el momento de despacho; los tanques de almacenamiento de igual manera desde ellos se 

emite un sonido similar a la de los surtidores cuando entra en funcionamiento la bomba 

sumergible; los únicos equipos que emiten sonidos mayores son el compresor de aire y 

generador emergente; el primero con un espacio de 15 a 20 segundos durante su encendido 

de entre 5 a 10 veces al día y, el segundo durante el encendido en el momento de corte de 

energía o mantenimiento en periodos de 1 a 3 horas con una frecuencia máxima de 1 a 2 veces 

al mes.  

5.4. Actividades Operativas de la Estación de Servicio 

Las principales actividades de la estación de servicio son: 

 Ingreso de vehículos transportadores de combustible. 

 Descarga y almacenamiento de combustibles  

 Despacho de combustible a automotores 

 Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 

instalaciones)   

 Servicios de lavadora y lubricadora.  

A continuación, se detalla cada una de las actividades antes mencionadas. 
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5.4.1. Ingreso de vehículos transportadores de combustible 

En coordinación con el personal de la Estación de Servicio “Rio Verde” el tanquero que 

transporta el combustible se estaciona en el área de tanques asignada e identificada. 

5.4.2. Descarga y almacenamiento de combustibles 

Para proceder a la descarga del combustible se cumple con el siguiente procedimiento. 

Primeramente, se espera que el combustible quede en reposo y se procede a medir con una 

varilla calibrada. Luego se conectan las pinzas de descarga a tierra al tanquero y mediante 

una manguera flexible de 4 pulgadas se conecta por un extremo a las llaves de salida del 

tanquero y por otro extremo a las bocas de llenado de los tanques; la descargar de 

combustible se realiza por gravedad a los tanques de almacenamiento. Estas bocas de 

llenado están identificadas y cuentan con cierres herméticos protegidos con un cubeto 

contenedor de derrames empotrado al piso.  

Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se verifica que el producto se haya 

vaciado por completo, se desconecta la manguera, se cierran las bocas de llenado, se quitan 

las pinzas de descarga a tierra y se retira el tanquero.  

Como resultado de esta etapa se generan COV´s y goteos de combustible. 

5.4.3. Despacho de combustible a automotores 

Una vez que el vehículo arriba a la estación de servicio, el despachador solicita al conductor 

que apague el motor para el abastecimiento de combustible. El despachador procede a 

cargar el tanque del vehículo utilizando las mangueras y pistolas que están conectadas a los 

surtidores.  

Durante el despacho de combustible a los vehículos se generan goteos de combustible en el 

piso.  

5.4.4. Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e 

instalaciones) 

Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas mecánicas y 

sanitarias, lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que demandan aplicación de 

normas y medidas de seguridad industrial. 

Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo relacionado a 

limpieza de canal recolector, limpieza de canalizaciones, cajas de registro, pavimentos, 

baños, bodega, áreas verdes y oficinas.  

Se utilizan por lo general desengrasantes industriales y, desinfectantes comunes para la 

limpieza de pisos. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de las actividades operativas de la Estación 

de Servicio “Rio Verde”. 
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5.4.5. Servicios de lavadora y lubricadora.  

Dentro de la infraestructura de la estación de servicio se dispone de un área que realiza el 

lavado de vehículos que transitan por la vía principal o los clientes de la estación, también se 

ejecutan actividades de lubricación a los vehículos. 
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VI. CAPITULO 
 

6. Matriz de causa y efecto 

 

6.1. Metodología  

 

El procedimiento consiste en la identificación de las actividades que generarían impactos en 

todas las fases del proyecto, así como la identificación de los componentes ambientales 

involucrados. Una vez que los impactos fueron identificados, se procedió a su valoración, se 

utiliza la matriz Causa- Efecto de Leopold que está basado en una matriz, mediante el uso de 

columnas y filas; para nominar las acciones que el grupo interdisciplinario considera pueden 

causar un impacto se detallan horizontalmente y para nominar los componentes 

ambientales predominantes susceptibles de ser afectados se muestran de forma vertical. 

Después de este procedimiento la relación (fila-columna) obtenemos el número total de 

afectaciones posibles a registrar. Se puede ver en Matriz de identificación de impactos. 

Cada indicador de la matriz contiene dos resultados separados por una diagonal, en el que 

indica magnitud del impacto originado, y la importancia que puede afectar al medio ambiente, 

ambos valores representan una escala entre 1 y 10, en el cual el valor 1 representa la 

magnitud menor del impacto, el 10 la máxima; este valor puede ser negativo o positivo el cual 

va a indicar agravios o beneficios al ambiente, respectivamente. 

La matriz una vez llena puede ser manejada de diversas formas, ya sea estadísticamente o 

gráficamente, obteniendo indicadores que sirven para establecer cuantificaciones, 

promedios, etc. Y a través de ellos concluir si el proyecto produce un impacto positivo o 

negativo. 

6.2. Evaluación 

 

La evaluación de impactos se realiza considerando la afectación del medio físico, biótico y 

social de conformidad con las siguientes apreciaciones:  

Prioridades. - El impacto ha sido medido en base a una serie de atributos tales como: 

extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, acumulación 

y periodicidad. La valoración estará comprendida en una escala entre 0 a 3 grados: 

 IMPACTO DE GRADO 0.- No significativo: Indica que no existe ningún tipo de impacto 

positivo o negativo, específico. 

 IMPACTO DE GRADO 1.-Ligero: Se trata de un Impacto de poca magnitud; la recuperación 

de las condiciones originales requiere de poco tiempo y se puede aplicar medidas 

correctivas para su recuperación. 

 IMPACTO DE GRADO 2.- Mediano.  Indica que la magnitud del impacto requiere de 

prácticas de prevención y corrección para recuperar las condiciones iniciales del factor 

afectado y que se requiere de un determinado periodo de tiempo para su recuperación.   

 IMPACTO DE GRADO 3.- Alto: La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas 

correctivas con el propósito de lograr la recuperación de las condiciones originales o 
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para su adaptación a nuevas condiciones ambientales aceptables. 

 

 Signo. - el signo del impacto hace alusión al carácter Beneficioso (+) o Adverso (-) que 

las acciones han causado sobre los distintos factores considerados.  

 

6.2.1. Proyección en el Tiempo 

 

 Temporal: Cuando el impacto se presenta en forma intermitente mientras dura la 

actividad que lo provoca. 

 

 Permanente: El impacto es permanente cuando se presenta en forma continuada.  

 

6.2.2. Severidad de los Impactos. 

 

Para determinar la severidad de los impactos ambientales se deben considerar a más de los 

efectos causados y criterios técnicos, parámetros que se constituyen en los indicadores que 

van ayudar a determinar las medidas de mitigación y/o remediación.  

 

Los indicadores de la calidad ambiental, entre los más requeridos, lo constituyen los 

resultados de análisis de laboratorio, corrientes de agua afectadas, emisiones para el caso 

del aire y, los inventarios de especies afectadas para el caso de flora y fauna. 

 

6.2.3. Identificación de Impactos Preexistentes. 

 

A continuación, se señalan una serie de impactos preexistentes observados en el área de 

estudio, agrupados de acuerdo al componente ambiental afectado. Los llamamos 

preexistentes porque se han generado antes del inicio del proyecto. 

 

6.2.4. Actividades que generan impactos ambientales 

 

Antes de realizar la evaluación de impactos ambientales, identificamos las actividades en 

las fases de operación y mantenimiento de la E/S “Rio Verde” que generan impactos; éstas 

son: 

Tabla 6.1. Identificación de Impactos preexistentes 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

Suelo 

Erosión hídrica ligera, permanente erosión eólica moderada 

en espacios Desprovistos de vegetación 

Cubierta vegetal 
La vegetación original del terreno ha sido extraída para 

actividades antrópicas. 

Agua No se identifican corrientes hídricas afectadas 
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Fauna 
Por intervención del hombre, no existen especies faunísticas 

de importancia ecológica. 

Flora 

Vegetación nativa en el área de estudio es inexistente a 

consecuencia de los grandes movimientos de tierra para 

construcción de viviendas y apertura de carreteras. 

Paisaje y Estética El paisaje original se observa modificado 

Aire 

Permanente generación de emisiones de polvo y de gases 

provenientes de los vehículos que circulan por la vía 

vehicular 

 

6.2.5. Acciones del proyecto generadoras de impactos. 

 

Estas acciones son aplicables a todos los proyectos que involucran la operación de 

estaciones de servicio. Para el caso de remodelación se producen algunas variaciones. 

 

Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental y las características del proyecto se ha 

elaborado el listado de acciones a desarrollar, las que de acuerdo a criterio del grupo 

interdisciplinario son susceptibles de producir impactos 

Tabla 6.2. Listado de acciones 

 

LISTADO DE ACCIONES 

 

FASE DE OPERACIÓN 

 (ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE)  

 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

o Descargue del combustible. 

o Almacenamiento de combustible 

en tanques y líneas de 

conducción. 

o Despacho de combustibles a 

automotores 

o Venta en minimarket  

o Limpieza del área de despacho  

o Limpieza de trampas de grasa 

o Recambio de filtros de 

combustible 

o Inspección Técnica y limpieza de 

tanques de almacenamiento de 

combustibles. 

o Recolección de desechos 

comunes y peligrosos 
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FASE DE OPERACIÓN 

 (MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN Y LAVADO 

DE AUTOMOTORES)  

 

MANTENIMIENTO, REAPARACIÓN Y LAVADO 

DE AUTOMOTORES 

o Cambio de Aceite. 

o Cambio de Filtros de 

Combustible y Aceite. 

o Cambio de bujías. 

o Reparación y/o cambio de 

neumáticos. 

o Lavado y Pulverizada de 

vehículos.  

o Reparación preventiva de motor. 

o Reparación de frenos. 

o Limpieza de las instalaciones. 

o Manejo de desechos. 

FASE DE ABANDONO 

 

ABANDONO DE ESTACIÓN DE SERVICIO 

o Desmantelamiento de 

infraestructura 

o Acumulación, Transporte y 

Disposición final de los desechos  

o Rehabilitación del área  

 

De la interrelación de las acciones de las fases descritas con los factores ambientales y 

socioeconómicos se obtiene los Impactos generados por la estación de servicio.  

 

Factores afectados 

 

Se detallan los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las actividades de la 

estación de servicio. 

 

En un primer nivel se encuentran los factores ambientales y, en un segundo nivel los 

subfactores que serían alterados a consecuencia del funcionamiento de la estación de 

servicio. 

Tabla 6.3. Listado de Factores Ambientales 

LISTADO DE FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO 

AIRE 

 Generación de ruido y vibraciones 

 Material particulado 

 Gases de combustión  

AGUA  

 Aguas residuales domesticas 

 Aguas residuales industriales 
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SUELO 

 Contaminación del suelo 

 Generación de desechos comunes 

 Generación de desechos peligrosos 

MEDIO BIOTICO 
FAUNA Y FLORA 

 Diversidad y abundancia  

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

 

CULTURAL 

 Salud y seguridad 

 Empleo 

ESTÉTICA DE LA ZONA 

 Valor escénico 
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LISTADO DE FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO 

AIRE 

 Generación de ruido y vibraciones 

 Material particulado 

 Gases de combustión  

AGUA  

 Aguas residuales domesticas 

 Aguas residuales industriales 

SUELO 

 Contaminación del suelo 

 Generación de desechos comunes 

 Generación de desechos peligrosos 

MEDIO BIÓTICO 
FAUNA Y FLORA 

 Diversidad y abundancia  

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

 

CULTURAL 

 Salud y seguridad 

 Empleo 

ESTÉTICA DE LA ZONA 

 Valor escénico 

 

6.2.6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para identificar los Impactos existentes se procedió a:  

 

 Analizar las Matrices elaboradas 

 Examinar los impactos preexistentes 

 Identificar las acciones más relevantes 

 Identificar los factores naturales predominantes en el área de estudio.  

 A continuación, la matriz de evaluación:
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Tabla 6.4. MATRIZ DE LEOPOLD 

 

 
 

 

 

Componente Ambiental
Sub-componente 

Ambiental
Factor ambiental

Generacion de ruido y vibraciones 
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 -1

                1

 -2

                1

 -2

                2

 -1

                1
0 6 -10
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 -2
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 -1
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 -1
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0 5 -14
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6.2.7. Resumen de la evaluación de impactos. 

 

Luego de haber realizado el análisis de impactos ambientales a través de la matriz de 

Leopold, para determinar las afectaciones y/o beneficios en el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto, se concluye que en las actividades del almacenamiento y 

despacho de combustible existen 15 impactos positivos, 65 afectaciones negativas y -100 

agregados de impactos. Mientras  que en el mantenimiento y  lavado de automotores hay 

un resultado de  20 impactos positivos, 82 afectaciones negativas y -25  agregados de 

impactos. 

6.2.7.1. Actividades más impactantes. 

 

Dentro de las actividades que pueden generar mayor impacto negativo al ambiente 

tenemos la descarga de combustible con un valor de -17, almacenamiento de combustible 

con un valor de -15, el despacho combustible a automotores con una afectación de -10, en 

las actividades de la lubricadora presenta un impacto negativo de -6 en el lavado y 

pulverizada de vehículos. 

6.2.7.2. Factores ambientales más afectados. 

 

Entre los factores ambientales afectados negativamente están la contaminación del aire 

por generación de ruido y vibraciones con un valor de -25, generación de material 

particulado con afectación negativa de -19. El componente agua se determina poco 

afectado por las descargas de aguas industriales con un valor de -17 el suelo se encuentra 

pavimentado en su totalidad por lo tanto no existe un alto impacto por la presencia u 

operaciones de la estación de servicio sin embargo podría verse afectado con un valor de 

-4 en caso de ocurrencia del derrame de combustible en el área de descarga y despacho 

y por el mal manejo de desechos peligrosos con una afectación de -33. En cuanto al 

componente socioeconómico tiene un impacto positivo directo en la generación de 

empleo del personal que brinda su servicio para la gasolinera;  en los próximos meses las 

oportunidades de empleo se incrementarán, una vez que la lubricadora y lavadora de 

vehículos inicie su etapa operativa.  

 

Tabla 6.5 Impactos sobre los recursos Naturales 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

IMPACTOS SOBRE RECURSOS NATURALES 

COMPONENTE AIRE 

Gases de combustión  

 

 La calidad de aire de la estación de servicio es afectada por 

las emisiones producidas por el tráfico vehicular de la vía de 

acceso a la estación, las operaciones de descarga, despacho 

de combustible no influyen en la alteración de emisión de 

gases a la atmosfera. Por lo tanto, la estación de servicio no 

es fuente significativa de material particulado. 
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SUELO 

 

 El suelo de la estación de servicio se encuentra pavimentado 

en su totalidad, por lo tanto, no existe alto impacto sobre este 

recurso por la presencia u operación de la estación, no 

obstante en el caso de ocurrencia de un derrame de 

combustible en suelo superficial se recomienda ejecutar el 

procedimiento de limpieza con material absorbente. 

COMPONENTE AGUA 

 

 En las instalaciones de la estación de servicio se generan 

aguas residuales industriales que son dirigidas a la trampa 

de grasa para su tratamiento y posterior descarga hacia la  

fosa séptica. La estación de servicio realiza el monitoreo 

semestral del efluente residual y de acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis físico-químico de estos efluentes, se 

concluye que cumplen con la normativa ambiental de 

descarga, establecida en el Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas, consecuentemente no 

existe impacto sobre el recurso agua ocasionada por la 

operación de la estación de servicio y sus descargas de 

efluente. 

COMPONENTE BIÓTICO. 
 No existen disturbios en la cobertura vegetal ni fauna, debido 

que son inexistentes por acciones antrópicas. 

COMPONENTE 

SOCIOECONÓMICO 

 El área donde se encuentra implantada la estación de servicio 

corresponde a un área intervenida, por lo cual el impacto al 

paisaje es imperceptible. 

 

Tabla 6.6. Impactos en la Fase de Operación 

 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

GENERACIÓN DE GASES 

DE COMBUSTIÓN  

 

 En los tanques de almacenamiento de combustible se 

generan pequeñas cantidades de gases orgánicos 

volátiles producto de los cambios de presión y 

temperatura y que son evacuados a través de las tuberías 

d venteo y al ser un área despejada no se concentran en 

el ambiente por lo tanto no es un impacto critico a la 

atmosfera y asimismo no ocasiona problemas al sector. 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD 
 El manejo de combustible constituye un riesgo potencial 

para el personal y para los transeúntes del sector, pero el 
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personal de la estación de servicio demuestra tener 

conocimiento del manejo de combustibles, de sus riesgos, 

sus efectos y sobre todo de las medidas que deben aplicarse 

para seguridad y salud personal y, del ambiente. 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS COMUNES Y 

PELIGROSOS 

 La estación de servicio en la ejecución de sus operaciones es 

generadora de desechos comunes (servicio de minimarket) 

y peligrosos provenientes de la trampa de grasa, recambio 

de filtros de combustible, limpieza de tanques de 

almacenamiento, este impacto cuya calificación es negativa 

y de moderada importancia y magnitud, pero se considera de 

un suelo totalmente pavimentado por lo tanto no es 

considerado un impacto significativo al recurso suelo. 

 

Tabla 6.7.  Impactos Socioeconómicos 

 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN 

(EMPLEO/ 

ACTIVIDADES 

COMERCIALES/ 

SERVICIOS BÁSICOS). 

 

POSITIVO NEGATIVO 

 La ubicación de la estación de 

servicios es estratégica ya 

que permite el abastecimiento 

de combustibles que circulan 

en la vía principal Guayaquil – 

El Triunfo y a su vez 

abasteciendo de combustible 

a vehículos pesados 

(camiones de carga, 

transporte público, etc.) los 

cuales a través de esta vía y de 

gran recurrencia, se evalúa 

como un impacto positivo, 

directo y de moderada 

importancia y magnitud 

 La estación servicio al contar 

con personal fijo, en islas 

como en administración, 

aporta con la generación de 

empleos en ámbitos 

socioeconómicos en una leve 

magnitud. Siendo un impacto 

positivo directo para el 

personal que labora brindado 

sus servicios para la estación  

 Como impacto negativo está el 

riesgo de producirse un 

incendio con graves 

perjuicios para la población 

vecina y próxima a la estación 

de servicio. 
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Tabla 6.8. Resumen de impactos ambientales Identificados 

 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 

NEGATIVO 
DURACIÓN 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

Generación de 

ruido y 

vibraciones 

 Afectación a la 

salud 

 Contaminación 

atmosférica 

Negativo Permanente Operación 

Material 

Particulado 

 Contaminación 

atmosférica 
Negativo Permanente Operación 

Gases de 

combustión 

 Contaminación 

Atmosférica 
Negativo Permanente Operación 

Aguas residuales 

industriales 

 Contaminación de 

agua 

 del aire 

Negativo Permanente Operación 

Generación de 

desechos 

comunes y 

peligrosos 

 Afectación a la 

salud 

 Contaminación del 

suelo 

Negativo Temporal Operación 

Salud y 

Seguridad 

 Afectación a la 

seguridad de los 

trabajadores 

 salud ocupacional 

de los trabajadores 

 Accidentes 

laborales 

Negativo Temporal Operación 

Generación de 

fuentes de 

empleo 

 Mejoramiento de la 

calidad de vida 
Positivo 

Temporal 

/Permanente 
Operación 

Servicios básicos 
 Mejoramiento de la 

calidad de vida 
Positivo Temporal Operación 

Valor escénico 
 Afectación al 

paisaje del sector 
Negativo Temporal Operación 
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La identificación y evaluación de impactos ambientales es el proceso por el cual se 

analizan los posibles impactos ambientales que las actividades del proyecto en la etapa 

de operación, cierre y abandono, generan sobre el medio ambiente (afectación del medio 

físico, biótico y social. 

 

Para esto efecto, se aplicó el método de Matrices Leopold, causa –efecto, cuya 

metodología permite identificar las posibles interrelaciones, por la contraposición entre 

cada una de las actividades propuestas con los diferentes componentes ambientales.  

 

Las matrices permiten identificar los posibles impactos ambientales, sean estos 

positivos o negativos, producidos entre las actividades del proyecto y los componentes 

ambientales; así como determinar la Magnitud e importancia de cada impacto ambiental 

en base a la ponderación de los criterios de naturaleza del impacto, magnitud, intensidad, 

duración, extensión, reversibilidad. 

 

Con la aplicación de la Matriz Leopold, se evalúa cualitativa y cuantitativamente los 

Impactos ambientales, y de este modo se establece el tipo de medidas (preventivas, 

correctivas, de mitigación, etc.) específicas para minimizar los impactos ambientales 

encontrados. 

 

En la matriz de evaluación de impactos se presentan las interacciones identificadas con 

el medio a partir de la evaluación realizada. Se pudieron identificar 77 interacciones con 

los distintos componentes ambientales. 
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6.2.8. SEVERIDAD DE IMPACTOS 

La severidad se define como el grado total de afectación ocasionado sobre el componente 

ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia de los 

impactos negativos identificados. 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto: Criterios y 

valores para categorizar la Severidad del impacto. 

Tabla 6.9. Criterios severidad de impactos ambientales 

CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Compatible 
Cuando la carencia del impacto o recuperación es inmediata 

tras del cese de la acción y no necesitan prácticas de 

protección. 

1-2 

Moderado 
Cuando la recuperación de las condiciones iniciales requerirá   

de   cierto   tiempo   sin   la   necesidad   de medidas de 

protección. 

4 

Severo 
Cuando la magnitud del impacto exige la adecuación de 

prácticas de protección para la recuperación de las 

condiciones iniciales. 

6 

 

Crítico 

Cuando la magnitud del impacto es superior al límite 

admisible ya que se produce una pérdida permanente de la 

calidad de las condiciones ambientales 
9 
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Tabla 6.10. Criterios severidad de impactos ambientales 

 

 

MATRIZ DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO JESUS DEL GRAN PODER 

Componente 

Ambiental

Sub-
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Ambiental

Factor ambiental

Generacion de ruido y 
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1 1 1 2 4 1

Material Particulado 4 1 4 4 1

Gases de combustion 6 6 4 1 1 4 1

Aguas residuales domesticas 4

Aguas residuales industriales 6 6 4

Contaminacion del suelo 2 2 4 1

Generacion de desechos 

comunes
4 4 1 1 1

Generacion de desechos 

peligrosos
6 4 4 4 6 4 4 1

Biotico Flora y Fauna Diversidad y abundancia 4

Salud y seguridad
6 2 6 2 2 1 4 4 2 1 1 1

Empleo 4 6 6 1 4 4 4 1 4 4 4 2
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Estético Valor escénico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Socio

económico

Suelo

Acciones 

Aire

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Fase de Cierre y Abandono 

MEDIO BIOTICO

Fisico 
Agua 

D
e

sp
ac

h
o

 d
e

 c
o

m
b

u
st

ib
le

 a
 a

u
to

m
o

to
re

s

V
e

n
ta

 e
n

 m
in

im
ar

ke
t 

Li
m

p
ie

za
 d

e
l a

re
a 

d
e

 d
e

sp
ac

h
o

Fase de Operación y Mantenimiento

Nivel Cultural

D
e

sm
an

te
la

m
ie

n
to

 d
e

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

A
cu

m
u

la
ci

o
n

,T
ra

n
sp

o
rt

e
 y

 d
is

p
o

si
ci

o
n

 

fi
n

al
 d

e
 lo

s 
d

e
se

ch
o

s 

R
e

h
ab

ili
ta

ci
o

n
d

e
l a

re
a 

MEDIO FÍSICO

R
e

co
le

cc
io

n
 d

e
 d

e
se

ch
o

s 
co

m
u

n
e

s 
y 

p
e

lig
ro

so
s

Li
m

p
ie

za
 d

e
 t

ra
m

p
a 

d
e

 g
ra

sa
 

R
e

ca
m

b
io

 d
e

 f
ilt

ro
s 

d
e

 c
o

m
b

u
st

ib
le

 

In
sp

e
cc

io
n

 t
e

cn
ic

a 
y 

lim
p

ie
za

  d
e

 t
an

q
u

e
s 

d
e

 a
lm

ac
e

n
am

ie
n

to
 d

e
 c

o
m

b
u

st
ib

le

D
e

sc
ar

ga
 d

e
l c

o
m

b
u

st
ib

le

A
lm

ac
e

n
am

ie
n

to
 d

e
 c

o
m

b
u

st
ib

le
 e

n
 

ta
n

q
u

e
s



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

 
Página 155 de 248 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

Página 156 de 248 
 

6.2.8.1. RESULTADOS DE SEVERIDAD.  

De acuerdo a la matriz establecida y la multiplicación entre la magnitud e importancia de 

los impactos  establecidos en la matriz de identificación y evaluación de impactos, existen 

78 interacciones, mientras que en las actividades de lubricadora y lavadora de vehículos 

corresponden a 102 afectaciones, A continuación se muestran los resultados.   

 

Tabla 4.12 Resultados análisis de severidad de impactos ambientales 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

CRITERIO CALIFICACIÓN RESULTADOS 

Compatible 1-2 41 

Moderado 4 27 

Severo 6 10 

Crítico 9 0 

LUBRICADORA Y LAVADORA 

Compatible 1-2 89 

Moderado 4 13 

Severo 6 0 

Crítico 9 0 

 

En el criterio severo, corresponden a las actividades desarrolladas en la etapa de 

operación (descarga, almacenamiento, despacho de combustible, mantenimiento y 

lavado de vehículos), donde se asocia a la generación de ruido y vibraciones y gases 

de combustión, contaminación del suelo por derrames de combustible, generación de 

desechos peligrosos y generación de aguas industriales por el lavado de vehículos y 

mantenimientos en la trampa de grasas. .Además de la importancia y magnitud del 

impacto positivo para la generación de empleo y servicios que brinda la estación de 

servicio. 

En los criterios de compatibles y moderado, corresponden a los aspectos del medio 

físico, biótico  y social principalmente, los mismos que pueden ser minimizados con la 

aplicación del plan de manejo al igual que los anteriores impactos severos y críticos 

identificados  

En cuanto al criterio crítico no presenta actividades que generen valores superiores al 

límite admisible o que ocasionen mayor afectación ambiental debido a las operaciones 

que realiza la estación de servicio.  
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6.3. Matriz de conformidades y no conformidades 

 

6.3.1. Metodología 

 

La metodologíautilizada para la revisión del cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, se realizó mediante la aplicación una matriz de evaluación que está estructurada 

de la siguiente manera: 

 Referencia Legal. 

 Contenido de la normativa de la referencia legal. 

 Calificación de cumplimiento de la normativa: Cumple, No conformidades 

mayores (+) y menores (-). 

 Medio de Verificación. 

 Observaciones. 

 

6.3.2. Criterios legales de calificación 

 

Para la calificación en base a conformidades, no conformidades menores y no 

conformidades mayores se han considerado los principios básicos del Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), Art. 274 del Acuerdo Ministerial No. 061. 

Art. 274 De los hallazgos. - Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No 

Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro y de más normativa ambiental. 

Art. 275 Clases de no conformidades. - Las No Conformidades pueden calificarse según 

el incumplimiento: 

No conformidad menor (NC-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera 

vez se determine las siguientes condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y 

fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que 

puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya 

producido alteración evidente al ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente; 
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e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones 

administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales es en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente; 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos 

habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y, 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento desustancias químicas peligrosas, 

por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente. 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de clasificación son los siguientes: 

 

 La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro. 

 

 Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 
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Autoridad Ambiental Competente: 

 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a 

largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa 

ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;  

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición 

final sin el permiso ambiental correspondiente; 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos 

y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a 

tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme en el caso de 

hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será calificado como 

No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental 

Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

a) Magnitud del evento 

b) Afectación a la salud humana 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  
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d) Tipo de ecosistema alterado 

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 

f) Negligencia frente a un incidente 

 

6.3.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

 

Para evaluar el cumplimiento ambiental de la Estación de Servicio se ha considerado la 

matriz donde constan los aspectos ambientales que constituyen disposiciones de la 

normativa ambiental vigente aplicable que se resume especialmente en los siguientes 

cuerpos legales: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas y Reglamento de Salud y 

Seguridad de los trabajadores. 

Por tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental Expost la estación de servicio no dispone 

de un Plan de Manejo Ambiental por lo cual no se ha considerado medidas específicas 

para la evaluación, es a partir de este estudio que la estación de servicio se sujetará para 

evaluaciones futuras a medidas específicas contenidas en un plan de manejo ambiental. 

Así también se cuenta con documentos habilitantes que permiten la ubicación de 

conformidades como: 

A continuación, se resume en la matriz de evaluación, el análisis de cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente:  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO RIO VERDE 

No. 
REF. 

LEGAL 
CONTENIDO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

 

C 
 (nc -)  (NC+) 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Acuerdo Ministerial 061 

1.  

Art 14  

Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la 

Autoridad Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 

X   
ANEXO E 

ANEXO T 

La estación de servicio se encuentra 

realizando el proceso de regularización 

ambiental, iniciando con la obtención del 

certificado de intersección y la aprobación 

de los términos de referencia. 

2.  

Art. 60 Del 

Generador. - 

Literal (a) 

Todo generador de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo 

hasta el momento en que son entregados al 

servicio de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad 

competente. 

X   
VERIFICACIÓN IN 

SITU 

La estación de servicio es la responsable 

del manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. Se cumple con las 

disposiciones internas de recolectar, 

almacenar y eliminar (disposición final) a 

través del recolector público municipal. 

3.  
Art. 60  Del 

Generador.- 

Literal (d) 

Almacenar temporalmente los residuos en 

condiciones técnicas establecidas en la 

normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

X   

Registro 

fotográfico 

 

La estación de servicio cuenta con 

contenedores distribuidos en las 

diferentes áreas, destinados para cada 

tipo de desecho. Este sistema constituye 

el almacenamiento temporal, ya que se 
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eliminan diariamente, utilizando fundas 

plásticas, a través del recolector público.  

4.  

Art. 81 

…Es obligación de todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que se dediquen a 

una, varias o todas las fases de la gestión 

integral de los desechos peligrosos y/o 

especiales, asegurar 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. 

X   ANEXO X  

El personal que labora en todas las áreas 

de la estación  recibe permanentemente 

instrucciones de la  administración de la 

estación de servicio, así como charlas de 

capacitación en diversos temas y 

especialmente en manejo de desechos 

peligrosos. Cuentan también del equipo de 

protección personal para desempeñar 

esta actividad.  

5.  

Art 88. 

Literal (b) 

Obtener obligatoriamente el registro de 

generador de  desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental  

Nacional o las Autoridades Ambientales  de 

Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad 

Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos 

mediante Acuerdo Ministerial y en 

conformidad a las disposiciones en este 

Capítulo. El registro será emitido por punto de 

generación de desechos peligrosos y/o 

especiales. Se emitirá un solo registro para el 

caso exclusivo de una actividad productiva 

X   ANEXO S  

La estación de Rio Verde, se encuentra en 

proceso de obtención del registro como 

generador de desechos peligrosos.  
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que abarque varios puntos donde la 

generación de desechos peligrosos y/o 

especiales es mínima, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la norma legal 

respectiva. 

6.  

Art 88. 

Literal (d) 

Almacenar los desechos peligrosos y/o 

especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnan los 

requisitos previstos en el presente 

reglamento,  normas INEN y/o normas 

nacionales e internacionales aplicables; 

evitando su contacto con los recursos agua y 

suelo y verificando la compatibilidad de los 

mismos  

X   

Registro 

fotográfico 

 

La estación de servicio cuenta con un 

espacio destinado para el 

almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos.   

7.  

Art 88. 

Literal (g) 

Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas naturales o 

jurídicas que cuenten con el permiso 

ambiental correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable; 

X   Anexo l 

Los desechos peligrosos generados, han 

sido almacenados en contenedores y 

eliminados a través de los gestores 

autorizados.   



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

Página 164 de 248 
 

8.  

Art 88. 

Literal (l) 

Completar, formalizar y custodiar el 

manifiesto único de movimiento de los 

desechos peligrosos y/o especiales previo a 

la transferencia; este documento crea la 

cadena de custodia desde la generación hasta 

la disposición final; el formulario de dicho 

documento será entregado por la Autoridad 

Ambiental Competente.  

una vez obtenido el registro de generador de 

desechos  peligrosos y/o especiales; 

X   Anexo l  

Se cuenta con el registro (Clave de 

Manifiesto Único de entrega) de los 

desechos peligrosos generados en la 

estación de servicio.  

9.  

Art 88. 

Literal (l) 

Mantener un registro de los movimientos de 

entrada y salida de desechos peligrosos y/o 

especiales en su área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la fecha de los 

movimientos que incluya entradas y salidas, 

nombre del desecho, su origen, cantidad 

transferida y almacenada, destino, 

responsables y firmas de responsabilidad; 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo r  

Se dispone del registro de movimientos de 

generación de desechos peligrosos 

(entradas y salidas).  

DECRETO EJECUTIVO No. 1215 (RAOHE D.E. 1215). 

10.  
CAPÍTULO II,  

ART. 10 

Los sujetos de control, deberán presentar 

hasta el primero de diciembre de cada año, o 

dentro del plazo estipulado en cada contrato, 

el programa anual de actividades ambientales 

X   Anexo o  
La estación de servicio ha realizado la 

presentación del programa y presupuesto 

ambiental anual a la autoridad ambiental 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 
Página 165 de 248 

 

derivado del respectivo Plan de Manejo 

Ambiental y el presupuesto ambiental del año 

siguiente para su evaluación y aprobación. 

de control (Gobierno Provincial del 

Guayas)  

11.  

CAPÍTULO II, 

ART. 11 

Los sujetos de control, igualmente, 

presentarán hasta el treinta y uno de enero de 

cada año, el informe anual de las actividades 

ambientales cumplidas en el año inmediato 

anterior, como parte del informe anual de 

actividades contractuales. 

-- -- --- n/a 

Aun no culmina el año al reporte y en años 

anteriores la empresa tenía otra 

administración por lo cual no dispone con 

la información anterior.  

12.  

CAPÍTULO II, 

ART. 12 

Reportar anualmente a la autoridad, los 

monitoreos internos semestrales de 

descargas y emisiones realizadas.  

-- -- --- n/a 

La estación de servicio ha iniciado sus 

operaciones el 20 de julio de 2018, la 

estación de servicio no ha realizado el 

análisis del primer semestre debido a la 

inactividad de la empresa. 

13.  

CAPÍTULO III, 

ART. 24, 

Literal b 

Los sitios de almacenamiento de productos 

químicos serán ubicados en áreas no 

inundables y  cumplirán con los 

requerimientos específicos de 

almacenamiento para cada clase de 

productos 

X    

Registro 

fotográfico 

Anexo h 

 

En la estación de servicio no se procesan 

productos químicos ni se requieren de 

productos químicos para su 

funcionamiento. 

Los combustibles (gasolinas y diésel) 

constituyen productos listos para su 

comercialización; por su naturaleza son 

derivados de los hidrocarburos sometidos 

a tratamientos para su industrialización, 

para lo cual han utilizado materias primas 

y aditivos que los han convertido en 
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productos químicos antes de que lleguen a 

la estación de servicio.  

 

 En base a esta consideración y 

especificación, los combustibles se 

almacenan en tanques metálicos 

subterráneos, sometidos a pruebas, 

hidrostáticas y neumáticas, antes de su 

funcionamiento y sobre todo al 

cumplimiento de la normativa técnica 

nacional e internacional, regulada por la 

ARCH. 

14.  

CAPÍTULO III 

ART. 24, 

Literal c 

Para el transporte, almacenamiento y manejo 

de productos químicos peligrosos, se 

cumplirá con las respectivas normas vigentes 

en el país y se manejarán adecuadamente las 

hojas técnicas de seguridad que deben ser 

entregadas por los fabricantes para cada 

producto. 

X    Anexo q  

La administración de la estación de 

servicio cuenta con las hojas de seguridad 

(MSDS) y las técnicas de seguridad para el 

almacenamiento y despacho de 

combustible, que es el producto que se 

comercializa.  

 

Estas hojas de seguridad son distribuidas 

al personal que trabaja tanto el área de 

despacho como en la de almacenamiento 

de combustible.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 
Página 167 de 248 

 

15.  

CAPÍTULO III 

ART. 24, 

Literal d 

En todas las actividades Hidrocarburíferas se 

utilizarán productos naturales y/o 

biodegradables, entre otros los siguientes: 

desengrasantes, limpiadores, detergentes y 

desodorizantes domésticos e industriales, 

digestores de desechos tóxicos y de 

hidrocarburos provenientes de derrames; 

inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y  

fertilizantes, al menos que existan 

justificaciones técnicas y/o económicas   

debidamente sustentadas. 

X    Anexo g  

Durante la inspección y levantamiento de 

información se verificó que utilizan 

productos biodegradables, especialmente 

para limpieza de los pisos de las áreas de 

despacho y almacenamiento.   

16.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal b 

Los tanques, grupos de tanques o recipientes 

para crudo y sus derivados, así como para 

combustibles, 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. 

X    

Anexo h  

Registro 

Fotográfico  

La inspección pudo verificar lo siguiente:  

 

Los tanques cilíndricos horizontales 

metálicos cuentan con todos los 

dispositivos de seguridad y hermeticidad. 

Los dispositivos de llenado, entrada de 

hombre y ventilación disponen de los 

elementos (empaques, tapas, pernos, 

acoples y válvulas de rebose y venteo) en 

perfecto estado de funcionamiento.  

 

El área que los cubre, superficial y 

perimetralmente no presenta fisuras que 

amenacen con contaminación al ambiente 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

Página 168 de 248 
 

como consecuencia de posibles derrames 

desde los tanques.  

 

El área o fosa que rodea los tanques 

garantiza la contención de un posible 

derrame ya que su capacidad supera el 

110% de capacidad del tanque mayor 

establecido en la disposición.  

 

La calificación de conformidad obedece a 

la verificación de los aspectos que se han 

evaluado. 

17.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal 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. 

X    

 

Ver anexo 

fotográfico  

 

Para la descarga de corriente estática la 

estación cuenta con las conexiones de 

descarga a tierra, conformada de la 

siguiente manera: En el área de tanques 

dispone de una pinza conectada a una 

varilla que a su vez se conecta a la malla 

enterrada en la fosa de tanques; está pinza 

se conecta al tanquero durante el tiempo 

que dura la descarga de combustible. En el 

área de despacho se tiene instalada una 

varilla con conexión directa a cada 

surtidor. En las demás zonas de la 

estación se dispone de varillas enterradas 
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con conexión de descarga a tierra 

directamente al medidor y cajas de 

distribución.  

18.  

CAPÍTULO III 

ART. 25, 

Literal 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. 

X   Anexo h  

 

 

Los tanques están enterrados; durante la 

inspección no se los puede observar, pero 

se demostró por parte del administrador 

mediante registros y contrato o facturas 

que los tanques han sido recubiertos con 

fibra de vidrio, con lo cual se cumple con la 

disposición de estar protegidos 

exteriormente contra la corrosión.  

 

La evaluación determina cumplimiento de 

la disposición legal.   

 

19.  

CAPÍTULO III 

ART. 27 

Se deberá disponer de equipos y materiales 

para control de derrames. 
X    

Anexo fotográfico 

19 

Se dispone de contenedores con arena 

seca, distribuidos en las islas de despacho 

para el control de pequeños derrames por 

goteo durante el despacho de 

combustibles a vehículos.  
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También se dispone de este mismo 

material en el área de descarga de 

combustible, 

20.  

Se deberá disponer de equipos contra 

incendios. 
X    

Anexo k 

Anexo fotográfico  

 

La estación de servicio cuenta con   

extintores de PQS y Co2 distribuidos en 

puntos estratégicos (área de surtidores, 

área de tanques, cuarto de máquinas, 

oficinas) los cuales se mantienen 

recargados. 

21.  

Contar con un Plan de Contingencias y los 

respectivos entrenamientos y simulacros. 
X    

Anexo p  

 

La estación de servicio tiene estructurado 

un Plan de Contingencias en el cual se 

dispone las medidas a utilizarse para 

responder en caso de emergencia.   

22.  

CAPÍTULO III 

ART. 28 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en 

la Tabla Nº 8 del Anexo 2 de este Reglamento 

serán clasificados, tratados, reciclados o 

reutilizados y dispuestos de acuerdo a 

normas ambientales y conforme al Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición de 

desechos, tales como rellenos sanitarios y 

piscinas de disposición final, contarán con un 

X    

 

Anexo r  

 

Durante la inspección se verifico que los 

desechos se almacenan en contenedores 

especificados para cada tipo de desechos 

sólidos no peligrosos; estos contenedores 

están distribuidos en las islas y en los 

exteriores de oficinas y locales para los 

desechos generados en el área externa. Al 

interior cada ambiente dispone de 

contenedores. 
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sistema adecuado de canales para el control 

de lixiviados, así como tratamiento y 

monitoreo de éstos previo a su descarga; y, 

 

d) Registros y documentación.- En todas las 

instalaciones y actividades Hidrocarburíferas 

se llevaran registros sobre la clasificación de 

desechos, volúmenes y/o disposición para 

cada clase de desechos conforme a la Tabla Nº 

8 del Anexo 2 de este Reglamento. Un 

resumen de dicha documentación se 

presentará en el Informe Anual Ambiental.   

Los desechos se almacenan según el tipo 

(orgánico e inorgánico) y con ello se 

clasifica a su vez para entregarlos a los 

recicladores o eliminarlos a través del 

recolector público municipal. 

 

Se constató que para su disposición final 

se utilizan fundas plásticas, aunque no se 

pudo demostrar que se lleven registro de 

los volúmenes generados debido a que la 

administración anterior no ha entregado 

los archivos.  

23.  

CAPÍTULO III 

ART. 29 

Manejo  y  tratamiento  de descargas líquidas.- 

Toda instalación,   incluyendo  centros  de  

distribución,  sean  nuevos  o remodelados, así 

como las plataformas off-shore, deberán 

contar con un sistema convenientemente 

segregado de drenaje, de forma que se realice 

un   tratamiento  específico    por    separado    de    

aguas    lluvias    y    de  escorrentías,    aguas    

grises    y    negras    y  efluentes  residuales para 

garantizar  su  adecuada  disposición. 

 

Deberán disponer de separadores agua-

aceite    o  separadores  API  ubicados  

X  
  

  

Archivo fotográfico 

 

 

 

La estación de servicio dispone, para 

separación de las aguas residuales 

contaminadas con hidrocarburos, de un 

separador API o trampa de grasas. Las 

aguas contaminadas son conducidas por 

un canal recolector desde las áreas de 

despacho y de descarga hacia la trampa de 

grasas, conformado por cámaras que 

permiten separar las aguas de las grasas, 

aceites e hidrocarburos acumulados. 

Permitiendo que drene el agua sin 

contaminantes hacia la fosa séptico.  
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estratégicamente  y  piscinas  de  recolección,    

para  contener  y tratar cualquier derrame así 

como para tratar  las  aguas  contaminadas 

que salen de los  servicios  de  lavado,  

lubricación    y    cambio    de    aceites,    y    evitar    

la    contaminación  del ambiente.  En  las  

plataformas  off-shore,  el  sistema de drenaje 

de cubierta  contará  en  cada piso con válvulas 

que permitirán controlar eventuales 

derrames en la cubierta y evitar que estos se 

descarguen al ambiente.  Se deberá dar 

mantenimiento permanente a los canales de 

drenaje y separadores. 

24.  

CAPÍTULO III 

ART. 30, 

literal c 

Fuentes fijas de combustión. -  Los  equipos  

considerados fuentes fijas de combustión en 

las operaciones hidrocarburíferas serán 

operados de tal manera que se controlen y 

minimicen las emisiones, las cuales se 

deberán monitorear en función de las 

frecuencias, parámetros y  valores  máximos  

referenciales  establecidos en la Tabla No. 3 

del Anexo  2  de  este  Reglamento.   

X    

Registro 

Fotográfico 

 

Anexo r   

 

La fuente de combustión que se puede 

considerar fija en la estación de servicio 

es el generador emergente de energía. Su 

frecuencia de uso es menor a la 

establecida en el acuerdo ministerial 091; 

es decir que funciona menos de 300 horas 

al año, lo cual lo exime de realizar 

monitoreos.  

25.  
CAPÍTULO IX 

ART. 71, literal 

a.5  

Cada tanque estará dotado de una tubería de 

ventilación que se colocará preferentemente 

en área abierta para evitar la concentración o 

X    
Archivo fotográfico 

 

Cada tanque cuenta con la respectiva 

tubería de ventilación y las válvulas de 

venteo o presión al vacío para evitar la 

concentración de vapores.  
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acumulación de vapores y la contaminación 

del aire. 

26.  

CAPÍTULO IX 

ART. 76, 

literal  a.6) 

Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de 

diámetro, cuya boca de descarga deberá estar  

a  una  altura  no  menos  de  4  metros  sobre  el    

nivel    de    piso,    y    estará  provisto  de  una 

campana de venteo para evitar el ingreso de 

aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

X   
Archivo fotográfico 

 

El sistema de ventilación instalado en 

cada tanque conformado por la tubería de 

2 pulgadas se encuentra a una altura 

superior a cinco metros en la que están 

instaladas las válvulas de venteo cuya 

forma y sistema de fabricación impide el 

ingreso de aguas lluvias a los tanques de 

almacenamiento.  

27.  

CAPÍTULO IX 

ART. 76, 

literal  a.7)   

En los surtidores que  funcionan  con bomba 

sumergible, deberá  instalarse  una válvula de 

emergencia, la cual deberá cerrarse 

automáticamente  en  el  caso  de  que  el  

surtidor  sufra un golpe o volcamiento. 

X   
Archivo fotográfico 

 

Se verifico que cada surtidor tiene 

instalada en la parte inferior una válvula 

conocida técnicamente como válvula de 

impacto, la cual impide el paso de 

combustible cuando el tanque del vehículo 

se ha llenado completamente y sobre todo 

cuando el surtidor pudiere sufrir algún 

impacto o golpe que provoque su caída o 

destrucción. 

28.  
CAPÍTULO IX 

ART. 76, 

literal  a.8)     

El trasiego de  los  líquidos  inflamables  desde  

los  camiones  cisternas    o    los    depósitos  

subterráneos  se  efectuará por medio de 

mangueras con conexiones de ajuste 

hermético que no sean afectadas por tales 

X   
Archivo fotográfico 

 

El sistema de descarga lo conforman las 

bocas de llenado fijas; para la descarga del 

combustible de los tanqueros se dispone 

de una manguera flexible técnicamente 

fabricada para la conducción de 
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líquidos y que no produzcan chispas por roce o 

golpe. 

combustibles, de 4 pulgadas de diámetro, 

la que tiene en sus extremos ajustes con 

cierres herméticos; estos elementos 

reúnen las condiciones técnicas de 

seguridad, son de aluminio para evitar la 

generación de chispas.  

29.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal a 

Está prohibido el suministro de combustibles 

a los vehículos de servicio público que estén 

ocupados por pasajeros y a vehículos con el 

motor encendido. 

X    

Registro 

Fotográfico 

 

Se cumple con esta disposición. Existe 

internamente la disposición de no 

despachar combustible a vehículos con 

pasajeros. Además, los despachadores 

solicitan a los conductores que apaguen el 

motor para llenar el tanque.  

Cuando se trata de despachar 

combustible en recipientes y en 

cantidades menores (5 galones o menos) 

solo se lo hace en envases permitidos por 

la ARCH. 

30.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal b 

La carga y descarga de tanqueros se realizará 

de tal manera que no obstaculice el tráfico 

vehicular y peatonal, debido al peligro que 

representa esta operación. 

X    

Archivo fotográfico 

Anexo y  

 

El área en la que se realiza la descarga de 

combustible es una zona exclusiva para 

esta actividad; no se permite el tránsito de 

vehículos y no hay obstrucción alguna. 

Durante la descarga también se utilizan 

elementos móviles de cerramiento tales 

como conos reflectivos de seguridad. 
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31.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal c 

En las estaciones de servicio no será 

permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 

desperdicios; y deberá contarse con la 

señalización correspondiente. 

X    

Verificación in situ 

Archivo fotográfico 

 

En la estación de servicio además de las 

disposiciones y medidas de seguridad 

impartidas se cuenta con la señalización 

informativa y restrictiva, prohibiendo e 

informando que no se debe fumar, utilizar 

teléfono celular y que se debe apagar el 

motor para el despacho; esto para los 

usuarios. 

 

Para el personal de despacho y demás 

áreas se ha dispuesto la obligación de 

almacenar y clasificar adecuadamente los 

desechos en contenedores específicos.  

 

Finalmente, en la estación de servicio no 

se genera ningún tipo de fuego. 

32.  

CAPÍTULO X 

ART. 78, 

Literal g 

Alrededor de la periferia de las instalaciones, 

se deberá implementar un programa de 

ornamentación, a través de forestación o 

arborización, a fin de dotar al lugar de buena 

calidad de aire y paisajística. 

X    

Verificación in situ 

Archivo fotográfico 

 

A más de las instalaciones y equipamiento 

para el funcionamiento de la estación de 

servicio se ha tenido muy en cuenta el área 

verde y ornamentación por lo cual se 

cuenta con jardineras las que se observa 

en buen estado de mantenimiento.  

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REGISTRO OFICIAL NO. 114 DE 02 DE ABRIL DE 2009 
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33.  

Art. 278 

La instalación del sistema eléctrico en su 

totalidad será interna y en tubería metálica 

adecuada, empotrada en la mampostería; 

quedando totalmente prohibido el realizar 

cualquier tipo de instalación temporal o 

improvisada, para los surtidores será en 

circuito independiente y dispondrá del fusible 

apropiado.  

X   

Archivo 

Fotográfico 

24  

Las instalaciones eléctricas tanto para 

equipos como para alumbrados y otros 

usos son empotradas; se han utilizado 

ductos rígidos de aluminio de tipo 

antiexplosivos. 

 

Existe una frecuencia de revisión  

preventiva mediante inspección y 

mantenimiento  semestral. 

 

Cada zona (taques, surtidores, etc.) tiene 

su circuito independiente; se maneja con 

cajas de revisión y dispositivos de corte 

según el equipo o el área.  

34.  

Art. 282 

Toda gasolinera y estación de servicio, contará 

con un número de extintores de incendio 

equivalente a la relación de un extintor de polvo 

químico seco BC de 20 lb., o su equivalente, por 

cada surtidor de cualquier combustible. En 

caso de servicios adicionales, se observará las 

medidas que para su uso estén reglamentadas. 

Los empleados y trabajadores de la gasolinera 

deben tener conocimientos sobre el uso y 

manejo correcto de los extintores de incendio, 

para lo cual acreditarán un certificado 

X   

Anexo k 

Archivo fotográfico 

 

La estación de servicio está equipada con 

3 surtidores, es decir que existe una 

relación de uno 1.12 extintores por cada 

surtidor lo cual supera la norma 

establecida. 

 

Los trabajadores de las áreas de 

despacho y descarga conocen el manejo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO 
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 
Página 177 de 248 

 

expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción 

de extintores en base en las instrucciones 

de los proveedores. 

35.  

Art. 283 

Deben existir no menos de cuatro letreros de 

20 (veinte) por 80 (ochenta) centímetros con la 

leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada 

isla de surtidores un letrero con iguales 

dimensiones con la leyenda APAGUE LOS 

MOTORES PARA REABASTECERSE DE 

COMBUSTIBLE, de acuerdo a la normativa NTE 

INEN 439.  

X   
Archivo fotográfico  

 

La rotulación que se exhibe en la estación 

de servicio está conformada por letreros 

informativos que cumplen con la norma 

tanto en número como en las leyendas.  

 

36.  

Art. 284 

La operación de trasvase y descarga del 

combustible debe realizarse con la adecuada 

protección contra incendios y manteniendo, un 

extintor de incendios cerca del operador (PQS 

150 lbs.). Habrá la obligación de evitar 

derramamientos de combustibles y, en caso de 

que eso ocurriese, sin perjuicio de las 

responsabilidades que correspondan, se 

realizará inmediatamente la limpieza con 

materiales no combustibles.  

X   

 

 

Archivo fotográfico  

 

Durante la descarga de combustible desde 

el tanquero a los tanques estacionarios se 

toman las siguientes medidas.  

Se coloca la pinza de descarga a tierra, se 

dispone de recipientes plásticos para 

contener derrames por goteo y también se 

cuenta con material absorbente para 

limpieza.  

 

37.  

Art. 289 

Se colocarán en lugares estratégicos, tarros 

metálicos provistos de tapa hermética para 

depositar en ellos trapos o textiles 

impregnados de combustible, lubricantes o 

X   

Anexo 

Fotográfico  

Anexo g  

La estación de servicio dispone de un área 

exclusiva para los contenedores de 

desechos peligrosos en los que se 

depositan los residuos generados de 

limpieza de trampa de grasas, textiles de 

combustible, aceites usados producto del 
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grasas. No se empleará ningún tipo de material 

ininflamable en las labores de limpieza.  

mantenimiento al generador de energía, 

etc.  

Para la limpieza solo se utilizan a más de 

agua productos biodegradables no 

inflamables.   

38.  

Art. 290 

No se permitirá el almacenamiento de 

combustible en tanques o tambores que no 

estuvieren técnicamente normados para 

cumplir con dicha función.  

X   
Anexo 

Fotográfico 

Los combustibles solo se almacenan en 

los tanques estacionarios. 

39.  

Art. 294, k) 

Todo tanque debe poseer su respectivo ducto 

de venteo (desfogue de vapores) con la boca de 

desfogue a una altura de cuatro metros (4 m) 

sobre el nivel de piso terminado, y situado en 

una zona totalmente libre de materiales que 

puedan originar chispas (instalaciones 

eléctricas, equipos de soldadura, etc.);  

X   

Anexo 

Fotográfico 

 

 

Cada tanque de almacenamiento dispone 

de una línea (tubo) de venteo para el 

desfogue de vapores a través de una 

válvula de presión.  

Este requisito también fue evaluado en el 

Cuerpo legal anterior de esta matriz, Ítem 

35. Art. 76 del RAOH. 

40.  

Art. 294, m) 

La descarga de los ductos de venteo no estará 

dentro de ninguna edificación, ni a una 

distancia menor de cinco metros (5 m) a 

cualquier edificio.  

X   
 Anexo fotográfico 

 

Los tubos de venteo se encuentran 

instalados a una altura mayor a 5 metros 

de la parte superior de los tanques.  

41.  

Art. 295, m) 

Bajo ningún concepto los perímetros donde se 

encuentran ubicados los tanques de 

almacenamiento de combustible serán 

utilizados como bodegas.  

X   
Anexo fotográfico 

 

El área de tanques de almacenamiento es 

independiente de todas las demás. Esta 

identificada como restringida y no se le da 

otro uso. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (R.O. 565 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 

1996). 

42.  

Art. 11, 

literal 2. 

Adoptar las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad 

X   

Anexo k  

Anexo p  

Anexo r 

Anexo u 

 

Las medidas de prevención de riesgos y de 

la salud del personal están especificadas 

en el Plan de Manejo Ambiental de la 

estación de servicio, las cuales se 

resumen en: 

Las zonas de trabajo y de circulación están 

correctamente señalizadas e 

identificadas. 

Se cuenta con extintores y sistema contra 

incendio en óptimo estado de 

funcionamiento. 

Se mantiene el Botiquín equipado con 

accesorios de primeros auxilios. 

Se ha dispuesto el uso obligatorio de 

equipo de protección personal. 

Existe de un manual de procedimiento 

para realizar trabajos de mantenimiento.  

Se dispone de un Plan de Contingencias 
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43.  

Art. 11,  

literal 5 

El empleador deberá entregar gratuitamente a 

sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y 

colectiva necesarios. 

X    Anexo u  

El personal de despacho y de descarga 

desempeña sus labores con la vestimenta 

de trabajo adecuada además utilizas los 

accesorios de protección personal, tales 

como zapatos y mascarillas.  

 

No cuenta con registros de entrega 

recepción, y además el equipo auditor 

verificó su uso y el cumplimiento.  

 

44.  

Art. 13,  literal 

3 

Los trabajadores deberán usar correctamente 

los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación. 

X    

Anexo u 

Registro 

Fotográfico  

 

Se constató el uso correcto de los medios 

de protección personal también se verificó 

que utilizan los elementos de protección 

colectiva durante trabajos de 

mantenimiento o inspecciones a las 

instalaciones y equipos, esto se relaciona 

con el uso de conos reflectivos de 

seguridad, mallas de seguridad, andamios 

para trabajos en altura, entre los 

principales. 

45.  

Art. 23 

El pavimento constituirá un conjunto 

homogéneo, liso y continuo. Será de material 

consistente, no deslizante o susceptible de 

serio por el uso o proceso de trabajo, y de fácil 

limpieza. Estará al mismo nivel y en los centros 

X   

Ver registro 

fotográfico 

 

El piso de la estación de servicio es 

homogéneo, no se visualizan fisuras y 

desniveles en las diferentes áreas de la 

estación de servicio.  
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de trabajo donde se manejen líquidos en 

abundancia susceptibles de formar charcos, 

los suelos se construirán de material 

impermeable, dotando al pavimento de una 

pendiente de hasta el 1,5% con desagües o 

canales.  

46.  

Art. 34 

Los pisos del área de despacho están libres de 

aceites, grasas y otros materiales 

resbaladizos. 

X   

 

Ver registro 

fotográfico 

 

El piso de la estación de servicio se 

visualiza libre de manchas de combustible 

u otros materiales resbaladizos.  

47.  

Art. 39, 

numeral 1 

En todo establecimiento o lugar de trabajo, 

deberá proveerse en forma suficiente, de agua 

fresca y potable para consumo de los 

trabajadores. 

X    
Ver registro 

fotográfico 

Se pudo verificar que la estación de 

servicio dispone de un dispensador de 

agua para consumo del personal.  

48.  

Art. 41 

Se debe disponer del número de elementos 

necesarios para el aseo personal (excusados, 

urinarios, duchas y lavabos), debidamente 

separados por sexos. 

X    
Ver registro 

fotográfico 

La estación de servicio cuenta con 

baterías sanitarias para damas y varones 

y para personas con capacidades 

especiales, debidamente equipadas y en 

condiciones de higiene.  

49.  

Art. 46 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la prestación de 

primeros auxilios a los trabajadores durante la 

jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, dispondrá, además, 

X    

Anexo r 

Ver registro 

fotográfico 

 

La estación de servicio cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios dotado de 

medicamentos e implementos  básicos de 

primeros auxilios. 
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de un local destinado a enfermería. El 

empleador garantizará el buen funcionamiento 

de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo 

menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios.  

50.  

Art. 56, 

numeral 1 

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán 

estar dotados de suficiente iluminación natural 

o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para los ojos. 

X    

Ver registro 

fotográfico 

 

La iluminación en la estación de servicio 

es tanto natural como artificial.   

51.  

Art. 130 
El piso del área de circulación está nivelado y 

sin huecos o salientes.  
X   

Ver registro 

fotográfico 

El piso del área de circulación en el área de 

despacho no presenta fisuras y 

desniveles.  

52.  

Art. 135, 

Manipulació

n de 

materiales 

peligrosos 

2) El encargado de la operación será informado 

por la empresa sobre las medidas que se 

deban adoptar en el caso de contacto con la 

piel, inhalación e ingestión de dichas 

sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas.  

X   
 

Anexo x  

El personal se encuentra instruido y 

capacitado para el manejo de sustancias 

peligrosas. Se cuenta con certificados de 

las capacitaciones realizadas. Además, se 

dispone de las hojas de seguridad MSDS 

53.  4) El encargado de la operación será informado 

por la empresa sobre las normas que se hayan 

de adoptar en caso de rotura o deterioro de los 

envases o de los materiales peligrosos 

manipulados.  

X   
Anexo x  

 

El personal que trabaja en la estación de 

servicio conoce todos los productos que 

se almacenan y se comercializa, están 

dotados y utilizan el EPP específico para 

cada actividad.  
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54.  16) (Reformado por el Art. 53 del Decreto 4217) 

Los operarios utilizarán botas cerradas con 

suela que no presente superficie lisa, puntera 

reforzada para evitar golpes y sin partes 

metálicas para impedir la producción de 

chispas.  

X   
Anexo u 

 

El personal de la estación de servicio, 

dispone del EPP específico para realizar 

las actividades de despacho y 

manipulación de combustibles.  

 

55.  

Art. 159, 

numeral 4 

Los extintores se situarán donde exista mayor 

probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales, en 

lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no 

superior a 1.70 metros contados desde la base 

del extintor. 

    

Anexo k  

Ver registro 

fotográfico 

 

Existen extintores portátiles en el área de 

despacho, cuarto de máquinas y oficina.  

ACUERDO MINISTERIAL 026: EXPEDÍ LOS PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS 

56.  

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. 

X   Anexo s 

La estación de servicio se encuentra en 

proceso de obtención del registro como 

generador de desechos peligrosos a 

través del Sistema SUIA.  

NORMA TÉCNICA 2293:2001: ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

57.  

1.  

Esta norma establece los requisitos de cuartos 

de baño y de aseo con relación a la distribución 

de las piezas sanitarias y las dimensiones 

mínimas tanto en el área de utilización como en 

la de los accesos, así como también, las 

X   

Registro 

Fotográfico 

 

Se cumple con las condiciones de acceso 

al baño para personas con capacidades 

especiales.  
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condiciones de los aparatos sanitarios y los 

aspectos técnicos referentes a los materiales 

y esquemas de disposición de las 

instalaciones. 

NORMA TÉCNICA INEN  439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD. 

58.  

2.1. 

Esta norma se aplica a la identificación de 

posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencia o de 

protección.  

X   

Registro 

Fotográfico 

 

En las instalaciones y/o áreas de la 

estación de servicio, se han dispuesto de 

señalética de identificación de riesgo, 

información de peligro o identificación del 

producto combustible que se expende.  

59.  

2.2. 

Esta norma no intenta la sustitución, mediante 

colores o símbolos, de las medidas de 

protección y prevención apropiadas para cada 

caso; el uso de colores de seguridad solamente 

debe facilitar la rápida identificación de 

condiciones inseguras, así como la 

localización de dispositivos importantes para 

salvaguardar la seguridad. 

X   

ACUERDO MINISTERIAL 097 A: ANEXO 3: CALIDAD DE AIRE. 

 

4.1.1.3 

Las fuentes fijas significativas deberán 

demostrar cumplimiento de los límites 

máximos permitidos de emisión al aire 

indicado en esta norma, según corresponda. 

Para ello se deberán efectuar mediciones de la 

tasa de emisión de contaminantes. Si las 

concentraciones fuesen superiores a los 

X   

Registro 

Fotográfico 

 

Anexo r  

La fuente de combustión que se puede 

considerar fija en la estación de servicio 

es el generador emergente de energía. Su 

frecuencia de uso es menor a la 

establecida en el acuerdo ministerial 091; 

es decir que funciona menos de 300 horas 

al año, lo cual lo exime de realizar 
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valores máximos necesarios para alcanzar el 

cumplimiento con los valores máximos de 

emisión establecidos en esta norma.  

 

monitoreos. El generador emergente 

funciona, para casos de corte de energía 

por periodos menores a 2 horas 

mensuales y por trabajos de 

mantenimiento, periodos menores a 30 

minutos cada tres meses. Teniendo como 

conclusión que el funcionamiento del 

generador (fuente fija de emisiones) tiene 

un funcionamiento máximo de 30 horas al 

año.  

NORMA TÉCNICA: TRANSPORTE Y MANEJO DE PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2 266:2013 

60.  

NORMA INEN 

2-266 

6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de 

primeros auxilios y tener fácil acceso a un 

centro hospitalario, en donde conozcan sobre 

la naturaleza y toxicidad de los productos 

químicos peligrosos.  

X   

Anexo  

Fotográfico 

 

La estación de servicio dispone de un 

botiquín de primeros auxilios y dispone de 

números de emergencia localizados en la 

parte exterior de las oficinas de la estación 

de servicio.  

61.  6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la 

carga, transporte y descarga de productos 

químicos peligrosos debe estar bien informado 

sobre toxicidad y peligro potencial y debe 

utilizar el equipo de seguridad para las 

maniobras de carga y descarga 

X   Anexo  y 

El personal de la estación de servicio que 

interviene en el proceso de descarga del 

producto se encuentra capacitado.  



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

Página 186 de 248 
 

62.  
6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y 

descarga, almacenamiento o inspección, 

deben ser realizadas conjuntamente por al 

menos dos personas en todo momento.  

X   Anexo y  

Al momento de realizar la descarga, 

almacenamiento o inspección de 

combustible, lo realizan entre dos a cuatro 

personas tomando en cuenta las medidas 

de seguridad correspondientes. 
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6.4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

6.4.1. Análisis de Riesgos 
 

El análisis de riesgos en la zona, permite advertir los daños potenciales que pueden 

manifestarse por un proceso realizado o previsto o por un acontecimiento futuro. El 

riesgo de un incidente es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 

negativo con la cuantificación de dicho daño. La evaluación se realizó utilizando una 

matriz de riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos 

Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), la 

cual califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus 

consecuencias y a la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del riesgo en un 

lugar determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente tabla. 

 

Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el 

Ecuador (Fundación Natura, 1996). 

 

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

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

de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas. La 

evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos 

naturales potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su 

área de influencia. 

 

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

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

de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas.  
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La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos 

naturales potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su 

área de influencia. 

Riesgos del Ambiente sobre las Actividades del Proyecto Para el análisis de los riesgos 

que podrían afectar al área del proyecto se han considerado los siguientes parámetros: 

sismicidad, vulcanismo, geomorfológico, geotécnico, climatología e hidrología 

En el caso de los riesgos biológicos y sociales, la matriz fue nuevamente modificada por 

cuanto no considera períodos de ocurrencia que si es factible considerarlos en la 

evaluación de los riesgos físicos por la información disponible. Los riesgos al 

componente biótico y social tienen una cierta carga de incertidumbre, por lo que no se los 

puede cuantificar ni predecir la ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia es calificada en 

una escala de 1 hasta 5, donde el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, y el 

valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable. Las consecuencias son calificadas 

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

indica que corresponde a consecuencias catastróficas. 

 

Fuente: Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en 

el Ecuador (Fundación Natura, 1996) 

 

6.4.2. Riesgos del Ambiente al Proyecto. 
 

6.4.2.1. Riesgos Físicos. 
 

6.4.2.1.1. Riesgo Sísmico. 

 

En la región litoral, las provincias cercanas al océano Pacífico, está atravesado por fallas 

tectónicas estas son las Placas de Nazca y Sudamericana, son fallas potencialmente 

activas por lo que se encuentran en movimiento. La placa de Nazca se sumerge bajo la 

placa Sudamericana, esta acción se conoce como proceso de subducción, este fenómeno 

ha sido el causante de los terremotos que se han producido en Ecuador. 

Los registros sísmicos ecuatorianos reportan fuertes terremotos llegando hasta los 8.8 

grados en la escala de Richter, registrado en Esmeraldas en 1906. El último terremoto que 

5

4

3

2
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                             MODERADO   MUY ALTO
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P
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ocurrió en el país fue el 16 de abril del 2016 con una magnitud de 7.8 Mw, con epicentro 

entre las localidades de Cojimíes y Pedernales que causó destrozos en más del 70% de las 

viviendas en la zona. El terremoto dejó más de 650 fallecidos.  

En la provincia del Guayas, desde 1541 han sucedido sismos o fenómenos naturales muy 

notorios de magnitudes o escalas que van desde movimientos leves hasta fuertes (7.8 

grados) de la escala de Richter, provocando destrucción y pérdidas humanas en la 

mayoría de los casos.  

Las áreas urbanizadas y su urbanizadas crecen aceleradamente, dando lugar a una 

proliferación de edificaciones pobremente construidas y a la ocupación de zonas 

peligrosas. Los diseños y las construcciones sismo resistentes no son comunes, existen 

estructuras en sitios inestables. Según la clasificación de Robert D´Ercole por actividad 

física se presentan a continuación: 

 1.- Zona de Baja Intensidad Sísmica  

2.- Zona de Media Intensidad Sísmica  

3.- Zona de Alta Intensidad Sísmica 

 4.- Zona de Muy Alta Intensidad Sísmica  

En el siguiente gráfico se observan las zonas que pueden ser afectadas en caso de 

suceder un sismo. 

Zonas de riesgo físico en la provincia del Guayas 

 

Figura 6.1. Mapa de Riesgo sísmico ecuador 

Fuente: Plan de desarrollo de la provincia del Guayas 
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De acuerdo a éste análisis la estación de servicio Rio Verde, se enmarca dentro de una 

zona con riesgos sísmicos ALTO, con una calificación del riesgo de Moderado D2, que 

significa que un evento sísmico de importancia puede producirse cada 10 a 100 años con 

secuencias catastróficas. 

6.4.2.1.2. Riesgo de inundación  
 

El área donde está situado el proyecto, con respecto a la ubicación satelital de la estación 

de servicio, se encuentra en una zona no propensa a inundaciones, por lo que el riesgo es 

bajo A1, que significa que el peligro de inundación puede generarse una vez cada 1000 

años. 

 

6.4.2.1.3. Riesgo volcánico 
 

Teniendo en consideración el área de estudio no se encuentra situado en una zona 

volcánica y de acuerdo a la matriz de riesgos se puede valorar dicho riesgo BAJO con una 

calificación de A1, dado que la probabilidad de ocurrencia de un erupciones volcánicas es 

improbable, aunque podrían presentarse consecuencias de poca importancia como la 

caída de la ceniza volcánica. En el 2010 el volcán Tungurahua expandió una nube de ceniza 

llegando hasta la ciudad de Guayaquil. 

Mapa de erupciones volcánicas históricas en el Ecuador 

 
Figura 6.2: MAPAS DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES EN EL 

ECUADOR 
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6.4.2.2. Riesgos Bióticos. 
 

6.4.2.2.1. Riesgo de Pérdidas de Especies. 
 

Conforme al levantamiento de información dentro del área de estudio no se ha registrado 

especies sensibles o que se registren en ningún tipo de categoría de amenaza, por lo que 

el riesgo de pérdida o afectación de alguna especie endémica, en peligro de extinción o 

rara es nulo. 

 

6.4.2.2.2. Riesgos Biológicos. 

 

Como el área se encuentra invadida por el hombre, no se establece ningún riesgo o peligro 

de índole biológica que amenace al ser humano en el establecimiento ni en las áreas 

colindantes del área de estudio. 

 

6.4.2.3. Riesgos del Medio Sociocultural. 
 

 

Para realizar la evaluación del riesgo social es importante considerar aspectos tanto 

desde las actividades laborales, como de parte de los habitantes de la comunidad. Estos 

aspectos en ambas instancias están relacionados con las fuentes, las consecuencias y 

los matices de los problemas a los que ambas partes podrían enfrentarse. 

A continuación, se presentan los riesgos que la estación de servicio Rio Verde, puede 

provocar en el componente social del área de estudio: 

 

6.4.2.3.1. Paralización de Actividades por Pobladores. 
 

La paralización de actividades por la población puede tener pérdidas económicas en la 

estación de servicio, Pese a este riesgo hay que considerar que las acciones que se 

realizan en el establecimiento, es decir que no se origine malestares en la comunidad, 

actividades negativas una de ellas, es la generación de ruido.  

Sumada a esta realidad, la convivencia de los pobladores de la zona con la E/S, no 

presentan estos inconvenientes, por lo que no se prevé conflictividades significativas que 

conlleven riesgos de paralización. Por lo tanto, de acuerdo a la matriz este riesgo es 

calificado como A1 (Bajo) de suceso improbable. 
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6.4.2.3.2. Huelgas de Trabajadores. 
 

La única manera que se genere este acontecimiento sería el hecho de pagos incumplidos 

a los trabajadores de la estación de servicio. El riesgo de que se produzca esta acción es 

poco probable, debido que el establecimiento no presenta problemas o declives 

económicos, por tanto, el riesgo se califica como C2 (Bajo). 

 

6.4.2.3.3. Atentados a la Propiedad Privada. 

 

Por entrevista al personal no se identificaron problemas de desorden social como 

vandalismo o robos en los barrios aledaños, sin embargo, es poco probable que estos 

hechos puedan afectar a las instalaciones. El riesgo se califica como C2 (Bajo). 

 

6.4.2.3.4. Riesgos por Sabotaje y Terrorismo.  
 

Los actos de un atentado o terrorismo a las instalaciones son impredecibles por la 

naturaleza furtiva y discontinua de los delincuentes. Sin embargo, la ausencia de este tipo 

de actos hace poco probable este tipo de situación por lo que se ha definido este riesgo 

como B2 (Bajo). 

 

6.4.3. Conclusión 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre la 

calificación de los riesgos del medio ambiente sobre el proyecto. 

 

RIESGOS FÍSICOS 

RIESGO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

Riesgo Sísmico 
D2 

“MODERADO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez 
cada 10 a 100 años y, de ocurrir, las 
consecuencias serían muy serias 

Riesgo de inundación 
A1 

“BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos de 
una vez cada 1000 años y, en caso de 
ocurrir, no sería importante. 

Riesgo volcánico 
A1 

“BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos de 
una vez cada 1000 años y, en caso de 
ocurrir, no sería importante. 

RIESGOS BIÓTICO 

Flora No Existe Ningún riesgo 
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Fauna No existe Ningún riesgo 
Riegos Biológico No Existe Ningún riesgo 

RIESGOS SOCIALES 

Paralización de actividades 
por Pobladores 

A1 
“BAJO” 

La probabilidad que la comunidad 
paralice las actividades de la E/S es 
improbable. 

Huelgas de Trabajadores 
C2 

“BAJO” 
La probabilidad de ocurrencia de este 
suceso sería POCO PROBABLE 

Atentados a la Propiedad 
Privada 

C2 
“BAJO” 

La probabilidad de ocurrencia de este 
suceso sería POCO PROBABLE 

Riesgos por Sabotaje y 
Terrorismo 

B2 
“BAJO” 

La ocurrencia de este riesgo sería 
POCO PROBABLE.  

 

6.4.4. RIESGOS DEL PROYECTO EN EL AMBIENTE LABORAL 

 

Para el desarrollo del análisis del proyecto se empleó una modificación de la metodología 

propuesta por William T. Fine para Análisis de Riesgo. Esta metodología se basa en 

valorar tres criterios, consecuencia (C), exposición (E) y probabilidad (P), y multiplicar las 

notas que se obtuvieron para cada uno de ellos; de esta forma se obtiene el Grado de 

Peligrosidad (GP) de un riesgo. Para evaluar la consecuencia se deben analizar los 

resultados que serían generados por la materialización del riesgo estudiado. En este 

caso, se modifican los parámetros de evaluación para adaptarse al proyecto, 

estableciendo la distancia alcanzada por el impacto negativo como factor para la 

valoración de la consecuencia. A continuación, se presenta la tabla empleada para la 

valoración de este parámetro: 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Muerte y/o daños considerables 10 

Lesiones incapaces permanentes y/o daños en la E/S entre 5000 y 

15000 dólares 
6 

Lesiones graves y/o daños en la E/S entre 1000 y 5000 dólares 4 

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos 
1 

 

Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 

desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para ello, se emplea la 

siguiente tabla en la que se establecen las posibles puntuaciones: 

 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO VALOR 
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Continuamente (muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez por semana) 3 

Irregularmente (1 vez al mes) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Completamente imposible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 

 

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el momento 

que puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de que termine en accidente. 

Para lo cual se emplea la siguiente tabla de valoración: 

 

PROBABILIDAD QUE EXISTIERA EL SUCESO 

Probabilidad de ocurrencia VALOR 

Es el resultado más probable al realizar la actividad 10 

Puede ser posible, las probabilidades son un 50% 6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara, pero podría pasar 3 

Sería por negligencia operativas, pero es posible 1 

Es muy improbable, casi absurdo. Aún así, es posible 0.5 

Que ocurriera este suceso es inaccesible, Pero nada es imposible 0.3 

 

Finalmente, el valor obtenido para el Grado de Peligrosidad (GP), en base a la 

multiplicación de la consecuencia, exposición y probabilidad, es comparado con la tabla 

de valor índice de William Fine para obtener una valoración cualitativa de los riesgos 

analizados. 

𝐺𝑃 = 𝐶 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 

GP, Grado de Peligrosidad 

C, Consecuencias 

E, Exposición 

P, Probabilidad 

 

VALOR ÍNDICE DE WILLIAM 

FINE 

Interpretación 

0 < GP < 18 BAJO 

18 < GP ≤  85 MEDIO 

85 < GP ≤   200 ALTO 
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GP > 200 CRÍTICO 

 

Los riesgos analizados del proyecto por las actividades laborales pueden ser:   

 

 Ocurrencia de fuego no controlada 

 Derrame de combustible 

 Atropellos o golpes con vehículos a despachadores. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposiciones o inhalaciones de monóxido a despachadores 

 Robos a los despachadores de combustible  

 Accidentes de tránsito 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos previamente se 

detallan en la tabla a continuación: 

 

En caso de suceder un incendio en la estación de servicio Rio Verde, el riesgo sería muy 

drástico, las consecuencias son de muerte, heridos y daños materiales considerables. El 

combustible es la materia prima empleada en el despacho y almacenamiento en la 

estación de servicio, por tal motivo el factor de exposición del carburante es manipulado 

muchas veces al día y la probabilidad de ocurrir un incendio sería por negligencias 

operativas.  

En el caso de suscitarse un derrame de combustible, se estima que la afectación sería de 

pérdidas económicas y lesiones leves a los trabajadores del establecimiento. El factor de 

exposición del hidrocarburo es el principal componente para las actividades laborales de 

la estación de servicio Rio Verde (almacenamiento y despacho), y si ocurriese un derrame 

las probabilidades serían por fallas antrópicas.   

El riesgo más común en la estación de servicio es el golpe a los despachadores por los 

vehículos que abastecen de combustible en la estación de servicio, las consecuencias son 

lesiones leves (contusiones, golpes), debido que los despachadores se encuentran muy 

cerca de los vehículos. 
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Se determina que el contacto eléctrico por algún trabajador en las actividades del cuarto 

de máquinas de la estación de servicio, las consecuencias serían un accidente grave 

donde la persona podría sufrir grandes quemaduras o incluso la muerte, se estima que el 

factor de exposición por esta actividad es ocasional, la probabilidad se establece como 

consecuencia o coincidencia rara, pero podría pasar. 

La exposición o inhalación de monóxido carbono es una de los riesgos que se suscitan 

continuamente, las consecuencias son daños leves como dolores de cabeza y su 

probabilidad es el resultado más factible al realizar la actividad. 

En caso de ocasionarse un robo en la estación de servicio las consecuencias serían de 

grandes pérdidas económicas, las lesiones al personal atacado podrían ser leves o 

graves, se estima que esta probabilidad sería una consecuencia o coincidencia rara, pero 

podría pasar. 

 

Al ocurrir un accidente de tránsito en la estación de servicio las consecuencias serían de 

cuantiosas pérdidas económicas e incluso lesiones graves o la muerte, el factor de 

exposición es completamente imposible, debido que no se registra un accidente de ese 

tipo en la estación de servicio Rio Verde, y la probabilidad que suceda es casi nula. 

6.5. PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción es una herramienta utilizada para corregir y solucionar, el 

incumplimiento a las observaciones presentadas por la Autoridad Ambiental Competente 

de la estación de servicios “Río Verde”. 

El presente Plan de Acción contiene medidas ambientales, medios de verificación para el 

cumplimiento de las No Conformidades reportadas, cronograma de implementación, 

costos proyectados y responsables.  

Cabe recalcar que el presente Plan de Acción se desarrolló con las directrices 

establecidas por el Artículo 261 del Acuerdo Ministerial 061 publicado el 4 de mayo del 

2015. 

 

6.5.1. Antecedentes 
 

La Autoridad Ambiental Competente cumpliendo con el Artículo 80  de la ORDENANZA 

QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 

ha realizado la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental y de las 

obligaciones ambientales contenidas en el registro ambiental de la estación de servicio 

“Río Verde”, indica que se debe de cumplir las observaciones presentadas en el 

Memorando N° PRA-DPGA-GPG-2019 con fecha 26 de febrero de 2019. 

 

6.5.2. Objetivo 
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Cerrar las no conformidades levantadas y reportadas Memorando N° PRA-DPGA-GPG-

2019 de la estación de servicios “Río Verde”, mediante un proceso sistemático y objetivo 

de inspección y verificación “in situ”, e implementación de las medidas correctivas, para 

corregir los hallazgos realizados por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 

 

Página 198 de 248 
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

N° 
HALLAZGOS 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

MEDIDAS CORRECTIVA 
CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES RESPONSABLE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COSTO 

1 

Existe una mala 
clasificación de 
desechos 
peligrosos. 

 Clasificar los 
desechos peligrosos y 
disponer según su 
contenedor.  

 Prohibir la disposición 
o mezcla de los 
desechos peligrosos 
en contenedores con 
tipologías diferentes  

1 mes 

Nº de actividades 
realizadas 

/ 
 Nº de actividades 

programadas 
*100. 

Propietario 

 Facturas de 
contenedores. 
 Reg. Fotográfico. 

 

$ 85,00 

TOTAL $ 85,00 
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción sobre 

el medio ambiente en sus distintos aspectos. Las acciones humanas, son los principales 

motivos que han producido que un bien o recurso natural sufra cambios negativos. 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer el 

desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de especies. En algunas 

ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; por ejemplo, las fuentes de trabajo 

y el desarrollo económico – social de varias comunidades.  

En la actualidad las leyes exigen que todas las obras, proyectos y otros que provoquen 

cambios en el normal desenvolvimiento de los ecosistemas deban implementar dentro de 

sus actividades medidas que disminuyan los impactos. Por tal razón para el presente 

proyecto, se ha desarrollado un plan que va a favorecer al ambiente, a la sociedad y a los 

trabajadores; con medidas claras que mitigaran por un lado los impactos negativos, 

impulsarán los positivos, recuperaran áreas degradas y protegerán la salud y seguridad 

de las personas. 

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos. 

Las medidas propuestas contarán con su respectivo indicador de cumplimiento, medio de 

verificación, responsable, y costo. Adicionalmente se elaborará un cronograma de 

actividades para el cumplimiento de cada medida en el tiempo de 2 años de aplicación y 

con la representación de valores anuales, a fin de que se tramite la póliza por el valor 

señalado.  

 

7.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o subplanes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PPM). 

 Plan de Manejo de Desechos, (PMD) 

 Plan de Contingencias, (PDC) 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, (PCC) 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS) 

 Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC). 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA). 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS) 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA) 

Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un eventual 

cierre y abandono de la estación de servicio. Para ello se incluye el Plan de Abandono que 
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detallara las acciones a emprender, aunque en la actualidad no se prevé esa posibilidad 

por parte del propietario y comercializadora.  
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7.1.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) (OPERACIÓN) PPM-001 

Nombre de la Medida: Mantenimiento y uso de productos y equipos.  
Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva  
ASPECTO 

AMBIENTAL  
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPON

SABLE 
Frecuencia Periodo Costo 

Descargas 
liquidas 
contaminante
s 

Contaminac
ión al agua. 

Realizar la compra de 
productos 
biodegradables para la 
limpieza de superficies, 
canaleta recolectora y 
trampa de grasa. 

Nº de compras 
realizadas/Nº de 
compras 
programadas *100. 

 Facturas de 
productos 
biodegradables 

 Reg. Fotográfico. 
 Hojas de seguridad 

Propieta
rio 
 

1 
Semestr

al 
100,00 

Descargas 
liquidas 
contaminante
s 

Contaminac
ión al agua. 

Utilizar detergentes 
biodegradables en la 
lavadora de vehículos 
de la estación de 
servicios. 

Nº de compras 
realizadas/Nº de 
compras 
programadas *100. 

 Facturas de 
detergentes 
biodegradables 

 Reg. Fotográfico. 
 Hojas de seguridad 

Propieta
rio 
 

1 
Permane

nte  
100,00 

Derrame de 
sustancias 
químicas 
peligrosas 

Contaminac
ión del suelo 
por 
derrames 
de aceites y 
lubricantes 

Mantener el orden en el 
área de 
almacenamiento de 
aceites y lubricantes 
respetando las 
características de 
compatibilidad y con la 
señalización adecuada 
en la lubricadora de la 
estación de servicios 
Río Verde 

N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
programadas  *100. 

 Verificación in situ. 
 Reg. Fotográfico. 

Propieta
rio 
 

1 
Permane

nte  
10,00 

Derrame de 
sustancias 

Disminució
n de la 
calidad del 

Implementar un kit 
antiderrames en el área 
de almacenamiento de 

Kit antiderrames 
colocados /kit 
antiderrames 

 Verificación in situ. 
 Reg. Fotográfico. 

Propieta
rio 
 

1 
Permane

nte  
50,00 
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químicas 
peligrosas 

suelo por 
derrames 
de aceites y 
lubricantes 

aceites y lubricantes, 
compuesto por escoba, 
recogedor, fundas 
plásticas, contenedores 
rotulados, material 
absorbente 

requeridos*100. 

Generación 
de incidentes 
y accidentes. 

Daños a la 
salud del 
personal y 
comunidad 
adyacente. 

Realizar la limpieza e 
inspección técnica de 
tanques. 

Nº de inspecciones 
técnicas 
realizadas/Nº de 
inspecciones 
técnicas 
programadas * 100.  

 Certificación de 
limpieza e Informe 
Técnico de 
Inspección técnica 
de tanques.  

Propieta
rio 

 
1 Anual  200,00 

Generación 
de incidentes 
y accidentes. 

Daños a la 
salud del 
personal y 
comunidad 
adyacente. 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo de los 
equipos e instalaciones. 

N° de 
mantenimientos 
realizados/N° de 
mantenimientos 
programados.  

 Reportes o 
certificaciones de 
trabajos 
realizados.  

Propieta
rio 

 
1 

Trimestr
al  

200,00 

Generación 
de desechos 
peligrosos   
Generación 
de desechos 
no 
peligrosos. 

Contaminac
ión al agua, 
aire y suelo. 

 
Mantener limpias las 
canaletas perimetrales 
y operativa la trampa de 
grasas. 

Nº de limpieza 
realizadas/ Nº de 
limpieza 
programadas *100. 

 Registro 
fotográfico 

 Registro de 
actividades de 
limpieza   

Propieta
rio 

2 Mensual 50,00 

Generación 
de desechos 
peligrosos - 
no 
peligrosos. 

Contaminac
ión al agua, 
aire y suelo. 

Realizar limpieza diaria 
en todas las superficies 
y ambientes. 

Nº de actividades de 
limpieza 
realizadas/Nº de 
actividades de 
limpieza 
programadas*100. 

 Registro de la 
frecuencia de 
limpieza diaria.  

 Registro 
fotográfico.  

Propieta
rio 
 

1 
Permane

nte 
50,00 

Generación 

de incidentes  

y accidentes  

Daños a la 
salud del 
personal y 
comunidad 

Mantenimiento 
periódico y preventivo 
de los equipos e 
instalaciones, equipos 

 N° de 
mantenimientos 
realizados/N° de 

 Facturas de 
mantenimiento 

Propieta
rio 

 
1 

Trimestr
al  

100,00 
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contra incendios, 
sistema operativo y 
trampas de grasa a fin 
de evitar daños y 
accidentes en la 
estación de servicio 

mantenimientos 
programados. 

Generación 
de descargas 
liquidas con 
hidrocarburo
s  

Contaminac
ión al agua, 
aire y suelo. 

Realizar anualmente la 
limpieza de la fosa 
séptica.  

 Nº de actividades 
de limpieza 
realizadas/Nº de 
actividades de 
limpieza 
programadas*10
0. 

 Factura de 
limpieza de fosa 
séptica, o  

 Informe de 
limpieza de fosa.  

 Registro 
fotográfico. 

Propieta
rio 

 
1 Anual  250.00 
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7.1.2. PLAN DE CONTINGENCIAS, (PDC) 

Introducción  

El Plan de Contingencias de la estación de servicio trata de establecer los pasos a seguir 

en caso de presentarse situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas con las 

medidas preventivas. Mediante este Plan se han determinado también los equipos con los 

que se debe contar junto a las estructuras de organización y funcionamiento inmediato 

ante una situación emergente. 

El presente Plan constituye un documento complementario al Plan de Contingencias que 

la estación de servicio debe estructurar para determinar las acciones que permitan 

enfrentar eventuales accidentes y emergencias generadas en la estación de servicio 

debido al manejo de productos inflamables (combustibles líquidos) durante sus etapas de 

ampliación y funcionamiento.  

Objetivos 

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o 

incendios producidos en las instalaciones y entorno de la Estación de Servicio. 

 Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados a la estación de 

servicio, las personas y medio ambiente en general. 

 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una 

emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva. 

 

Las  actividades de almacenamiento y expendio del combustible implican el riesgo de que 

se sucedan eventos relacionados con derrames, accidentes e incendios por lo que  es 

menester que se tenga definido y establecido un plan de estrictas medidas de Seguridad 

Industrial con el propósito de reducir al mínimo la posibilidad de ocurrencia de eventos 

indeseables relacionados con un inapropiado manejo de equipos y combustibles, que 

pudieren afectar al ambiente natural, a los trabajadores, a la comunidad en general. De 

igual manera se debe establecer los mecanismos adecuados que permitan una correcta 

toma de decisiones y una rápida y efectiva respuesta a través de un Plan de Contingencias, 

para lo cual será necesario la asignación de recursos humanos y físicos necesarios, y el 

correspondiente entrenamiento de su personal para afrontar tales eventos inesperados. 

 

RESPUESTAS OPERACIONALES 

Al detectarse un evento importante que se pueda considerar una emergencia, la primera 

persona que lo detecte procederá rápidamente a intentar remediar la situación con los 

medios disponibles que tuviere a su alcance; a continuación, deberá comunicar a la 

Administración de lo sucedido y solicitar telefónicamente auxilio a las siguientes 

instituciones de auxilio que, para este caso, las más cercanas son las del cantón El 

Triunfo. 
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DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

El administrador o el jefe designado que esté de turno será el responsable de asumir la 

ejercer la dirección en situaciones de emergencia, quien deberá aplicar el siguiente 

procedimiento: 

a) Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

 

b) Suspender temporalmente las operaciones y, dependiendo de la magnitud de la 

emergencia, disponer la evacuación del personal, para lo cual seguirá rápida y 

ordenadamente las rutas de escape o evacuación definidas hasta un sitio seguro 

fuera de la estación de servicio, denominado punto de encuentro. 

 

c) Determinará el procedimiento más adecuado para lograr una evacuación 

ordenada y segura; restringirá el acceso a las instalaciones de la estación y si 

fuere necesario solicitará el apoyo de la Comisión Nacional de Tránsito y Policía 

para restringir o suspender el tráfico vehicular en el sector. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS (OPERACIÓN) PDC-001 

Nombre de la Medida: Manejo de situaciones de emergencia.  

Objetivo de la medida: Contar con un plan de contingencias que permita enfrentar cualquier situación de emergencia o inesperada  

Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Generación 
de incidentes 
y accidentes  
 
 

Daño a la 
infraestructura 
de la estación 
de servicio y 
lugares 
adyacentes 

Realiza simulacros 
contra incendios, 
derrame, 
evacuación y 
primeros auxilios.  

Nº de simulacros 
realizados/Nº de 
simulacros 
programados*100. 
 

 Registro de 
simulacros. 

 Solicitudes 
para realizar 
simulacros. 

 Registro 
fotográfico 

Propietario 1 Anual  100,00 

Generación 
de incidentes 
y accidentes 
 
 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 
de la E/S 

Disponer, en 
superficies visibles 
de los números 
telefónicos de las 
unidades de auxilio y 
de rutas de 
evacuación 
definidas. 

Números de rótulos 
establecidos / 
Números de áreas 
en funcionamiento 
*100. 
 

 Registro 
fotográfico. 

Propietario 1 Permanente 50,00 

Generación 
de incidentes 
y accidentes 
 
 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 
de la E/S 
 

Contar con los 
equipos contra 
incendio, 
herramientas y 
elementos de 
protección personal 
para enfrentar 
situaciones de 
emergencia como 
incendio, derrames. 

Nº de equipos de 
protección personal 
entregado / Nº de 
equipos de 
protección personal 
requerido*100     

 Nómina de 
equipos y 
herramientas 
disponible 
para actuar 
en caso de 
emergencias 

 
 Registro 

fotográfico 

Propietario 1 Permanente 150,00 
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 Registro de 
entrega y 
cambio de 
EPP´s.  

Generación 
de incidentes 
y accidentes 

Daño a la salud 
de los 
trabajadores 
de la E/S 

Mantener el plano 
de ruta de 
evacuación 
exhibido, con sus 
respectivas 
señaléticas.  

Plano de Ruta de 
evacuación 
implementado/plano 
de ruta de 
evacuación 
requerido  

 Plano de 
evacuación 

 Registro 
fotográfico 

Propietario 1 Permanente 100,00 

Generación 
de siniestros, 
incendios, 
inundaciones  

Daño a la 
infraestructura 
de la estación 
de servicio y 
lugares 
adyacentes 

Disponer de 
extintores de CO2 y 
PQS en todas las 
áreas de la estación 
de servicio. 

Nº de extintores 
colocados /Nº de 
extintores 
requeridos *100. 

 Factura o 
certificación 
de compra 
y/o recarga. 

 Registro 
fotográfico 

Propietario 1 Permanente 100,00 

Generación 
de desechos 
peligrosos   
Generación 
de desechos 
no 
peligrosos. 

Contaminación 
al agua, aire y 

suelo. 

Disponer de 
contenedores con 
material absorbente 
(aserrín, arena, etc.) 
en las islas de 
despacho y área de 
descarga para 
limpieza de 
superficies 
contaminadas 

Nº de contenedores 
colocados /Número 
de 
contenedores 
requeridos en la 
Estación de servicio 
*100.  
 

 Registro 
fotográfico de 
contenedores 
con material 
absorbente 

  Registros de 
material 
absorbente 
eliminado 
como 
desecho 
peligroso   

Propietario 1 Permanente 100.00 
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7.1.3. Plan de Comunicación y Capacitación 

 

El Presente Plan de capacitación establece las medidas aplicables para llevar a efecto 

talleres, charlas, entrenamientos, simulacros dirigidos al personal de la estación de 

servicio en todas las etapas e instancias de ejecución del proyecto con la finalidad de 

difundir internamente las medidas y disposiciones que deben de cumplirse en prevención 

de su integridad, la infraestructura, el entorno y medio ambiente en general. 

 

Temas a tratar en charlas 

 

 Los temas de los Talleres de Capacitación tratarán sobre: almacenamiento, expendio y 

transportación de combustibles en una Estación de Servicio. 

 

 Se dictarán charlas sobre seguridad Industrial, Primeros auxilios, combate de 

incendios, manejo de desechos, contaminación, protección personal y de equipos y, 

disposiciones empresariales 

 

 La duración por sesión del curso será de acuerdo al tema que se trate y serán 

conducidos por expositores o especialistas en el tema.  

 

 Se desarrollarán prácticas y simulacros del Plan de Contingencia encaminadas a 

contrarrestar incendios, manejo de equipos y procedimientos para control de 

derrames. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (OPERACIÓN)  

Nombre de la Medida: Capacitación en seguridad y medio ambiente.  

Objetivo de la medida: Mantener capacitado al personal que labore en la fase de ampliación de la estación de servicio en temas ambientales y de 
seguridad. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Desconocimie
nto y mala 
Aplicación del 
plan de manejo 
ambiental.  

Incumplimiento 
de las medidas 
ambientales de la 
estación de 
servicio.  
 
Manejo 
inadecuado de los 
equipos, 
accesorios  
Productos, etc. 
 
Inadecuado 
manejo de los 
desechos 
generados. 
 

Capacitar al personal 
periódicamente mediante 
charlas, talleres, simulacros, 
etc.  en los siguientes temas: 

 Medidas ambientales 
en general.  

 Manejo de desechos.  
 Uso de equipo de 

protección personal. 
 Manejo de extintores 
 Contaminación 

ambiental por 
derrame de 
hidrocarburos.  

 Primeros auxilios, 
rescate y evacuación.  

 Sociabilización del 
Plan de Manejo 
Ambiental.  

  

 Nº de 
capacitacion
es 
realizadas al 
personal /Nº 
de 
capacitacion
es 
programada
s *100. 

 
 
 

 

 

 Archivo 
fotográfico. 
 

 Registro de 
asistencia y 
certificaciones 
de personal 
capacitado. 
 

 Certificados de 
Capacitaciones 
realizadas. 

Propietario  1 Anual 

 
 

 

 

 

 

 

300,00 
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7.1.4. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS) 

Introducción  

Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral 

de las instalaciones, personal y entorno de la Estación de Servicio. 

Los procedimientos dirigidos a precautelar la seguridad y salud del personal de la 

Estación de Servicio, sus instalaciones, el medio ambiente y la población del área de 

influencia están basados en lo establecido en los Artículos 25, 26 y 27 del RAOHE. 

Objetivos 

 Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos en la Estación de 

Servicio, se realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de preservar la 

integridad del personal de las instalaciones y del medio ambiente. 

 Implantar un Programa de Salud y Seguridad Industrial que proporcione la 

capacitación necesaria para enfrentar emergencias y se implementen los 

procedimientos adecuados para el control de riesgos a fin de mantener los más bajos 

índices de accidentes y enfermedades dentro de la estación de servicio. 
 

Plan de seguridad (especificaciones adicionales de la matriz) 

Autorizaciones o permisos 

Toda actividad de reparación, instalaciones, equipamiento, y mantenimiento en general 

será realizada con la debida autorización y firma de responsabilidad de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo siguiendo las normas y lineamientos de diseño y seguridad 

establecidos en los denominados “Permisos de Trabajo” de este Plan. Se procederá de 

acuerdo a lo estipulado en el Art. 78 literales a, b, c, d y e del RAOHE. 

Plan de Salud (especificaciones adicionales): El plan de salud consiste en implantar las 

medidas adecuadas encaminadas a proteger a los empleados y clientes en momentos de 

emergencia  
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACIÓN) 

Nombre de la Medida: Prevención de la salud y seguridad de las personas e instalaciones.  

Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto 
desenvolvimiento del personal. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Generación de 
Incidentes y 
Accidentes. 

Afectación a 
la salud del 
personal. 

Mantener colocados 
rótulos y elementos 
de seguridad en las 
instalaciones de la 
estación de 
servicios. 

 Nº de rótulos 
dispuestos en la 
estación de 
servicios/ Nº de 
rótulos 
requeridos. 

 Registro 
fotográfico  

Propietario 1 Permanente 65,00 

Generación de 
Incidentes y 
Accidentes. 

Afectación a 
la salud del 
personal. 

Implementar las 
Hojas de Seguridad 
de Materiales 
(MSDS) en idioma 
español de los 
productos químicos 
que manejen en la 
estación de servicios 
 

 Nº de Hojas de 
Seguridad 
dispuestos en la 
estación de 
servicios/ Nº de 
hojas de 
seguridad 
requeridos. 

 Hojas de 
Seguridad. 

Propietario 1 Permanente 10,00 

Generación de 
Incidentes y 
Accidentes. 

Afectación a 
la salud del 
personal. 

Suministrar a cada 
trabajador la ropa 
adecuada de trabajo 
y el equipo completo 
de protección 
personal , seg 
conformado, por: 
guantes, 
mascarillas, botas, 

 Nº de 
trabajadores/Nº 
de equipos de 
protección 
personal 
entregados 
*100. 

 Registro 
fotográfico. 

 Registro 
fotográfico. 

 Actas de 
entrega-
recepción. 

Propietario/ 
Administración 

1 Permanente 200,00 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS) (OPERACIÓN) 

Nombre de la Medida: Prevención de la salud y seguridad de las personas e instalaciones.  

Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto 
desenvolvimiento del personal. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

mascarillas, zapatos 
de seguridad con 
punta de acero. 

Expendio y 
almacenamiento 
de combustible.   

Afectación a 
la salud e 
integridad 
física de las 
personas.  

Realizar chequeos 
médicos al personal 
que labora en la 
estación de servicio 
y solicitar exámenes 
médicos pre-
ocupacionales para 
el personal nuevo 
que ingresa a labor, 
para verificar su 
estado de salud y 
aplicar medidas 
correctivas de ser el 
caso. 

 Nº de chequeos 
médicos 
efectuados/ Nº 
de chequeos 
programados 
*100. 

 Certificados 
médicos del 
personal 

 

Propietario/ 
Administración 

1 Anual 100.00 

Generación de 
incidentes y 
accidentes 
 
 

Daño a la 
salud de los 
trabajadores 
de la E/S 
 

Mantener el Botiquín 
de primeros auxilios 
habilitado. 

Nº de botiquín de 
primeros auxilios 
instalados/ Nº de 
botiquín requeridos 

 Registro 
fotográfico. 

 Factura o 
lista de 
accesorios 
de los 
productos y 
accesorios 

Propietario 1 Permanente 25,00 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO PARA LA 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y LUBRICADORA. 
 

 
Página 213 de 248 

 

7.1.5. Plan de Manejo de desechos 

 

Introducción 

De conformidad a lo establecido en el Art. 41 Numeral 7 del RAOH, el Plan de Manejo de Desechos 

comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, 

reciclar y disponer los diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

 

Este estudio contempla el desarrollo de actividades basadas en criterios técnicos para el 

manejo de los desechos: sólidos, líquidos y gaseosos generados en la Estación de Servicio 

durante sus fases de ampliación, operación y mantenimiento y, abandono. 

 

Desechos que recibirán el tratamiento adecuado para su disposición final de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 31 y 77 del Reglamento Ambiental Hidrocarburífero (RAOH).  

 

Tipos de desechos  

 

Se generarán tanto desechos no peligrosos como peligrosos. 

 

Desechos generados en la etapa de Ampliación  

 

La basura en general y los residuos (sólidos y líquidos) generados por las actividades de las 

obras civiles deberán ser retirados diariamente por el contratista, para lo cual se debe disponer 

de contenedores debidamente rotulados y con tapa, para el almacenamiento temporal.  

 

El tratamiento de los desechos está orientado especialmente al cumplimiento de tres 

actividades: 

 

 Recolección  

 Clasificación, y 

Eliminación de desechos (disposición y reciclaje) 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (OPERACIÓN)  

Nombre de la Medida: Manejo de desechos no peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo 
Costo 

Generación 
de desechos 
no 
peligrosos.  

Contaminación 
de suelo, agua 
y aire.  

 Llevar registros 
internos de la 
generación de los 
desechos no 
peligrosos entregados 
a través del recolector 
público o disponerlos 
directamente hacia 
sitios autorizados.  

 
 Cantidad de 

desechos 
comunes 
entregados al 
recolector 
municipal / 
Cantidad de 
desechos 
comunes 
generados 
*100 

 Registros de 
desechos 
generados. 

 Registro 
fotográfico y 
de volúmenes 
eliminados 

Propietario 1 
Permanent

e 

 
 

 

 

25,00 

 Llevar registros 
internos de la 
generación de residuos 
reutilizables 
entregados al 
reciclador y disponer 
de un centro de acopio 
para su 
almacenamiento 
temporal. 

 Cantidad de 
desechos 
comunes 
entregados a 
la empresa 
recicladora / 
Cantidad de 
desechos 
comunes 
reciclables 
generados 
*100 

 Registros de 
residuos 
reutilizables. 

 Registro 
fotográfico y 
de volúmenes 
eliminados 

Propietario 1 
Permanent

e 
30,00 

 Disponer de 
contenedores para 
cada tipo de desecho: 
orgánicos (restos de 

 Nº de 

contenedores 

colocados 

/Número de 

 Registro 
fotográfico de 
áreas y 
contenedores 

Propietario 1 
Permanent

e 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS (OPERACIÓN)  

Nombre de la Medida: Manejo de desechos no peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 
Tipo de Medida: Preventiva  

alimentos, vegetales, 
etc.), inorgánicos 
(papel y cartón, 
plásticos, latas, vidrio).  

Contenedores 

requeridos en 

la estación de 

servicio *100. 

de 
almacenamie
nto 
identificadas.  

 Facturas de 
compra de 
recipientes.  

50,00 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (OPERACIÓN) 
PMD-002 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Generación 
de 

desechos 
peligrosos 

Contaminac
ión al agua, 

suelo y aire. 

 Eliminar los desechos 
peligrosos solo a 
través de gestores 
ambientales. 

 

Cantidad de 
desechos 
peligrosos 
entregados a 
gestores 
autorizados 
/cantidad de 
desechos 
peligrosos 
generados *100 

 Manifiesto de 
entrega y 
certificado de 
destrucción de 
desechos 
peligrosos. 

 Registros 
internos de 
generación de 
desechos 
peligrosos. 

 

Propietario 1 Anual  100,00 

Daños a la 
salud de 

las 
persona

s 

 Mantener el área de 
desechos peligrosos 
rotulada, de acuerdo a 
la normativa. 

 Números de 
rótulos 
implementados/ 
Número de rótulos 
requeridos *100. 

 

 Registro 
fotográfico 

Propietario 1 
Permanen

te 
30,00 

 Disponer de la 
cantidad suficiente de 
contenedores con su 
respectiva etiqueta y 
tapa. 

 Nº de 
contenedores 
programados/Nº 
de contenedores 
dispuestos *100. 

 Registro 
fotográfico 

 Factura de 
compra de 
recipientes para 
el 
almacenamiento 
de desechos.  

Propietario 1 
Permanen

te  
50,00 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS (OPERACIÓN) 
PMD-002 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos peligrosos.  

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Derrame de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

Contaminac

ión del 

suelo por 

derrames 

 Implementar un 
cubeto de contención 
en el almacenamiento 
de aceite usado. 

 Nº de cubeto de 
contención 
colocado/Nº de 
cubeto de 
contención 
requeridos*100. 

 Registro 
fotográfico 

 Factura de 
compra del 
cubeto de 
contención. 

Propietario 1 
Permanen

te  
100,00 
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7.1.6. Plan de Relaciones Comunitarias 

 

El funcionamiento y cumplimiento de las normas y actividades ambientales en la Estación 

de Servicio constituyen un sistema del que son responsables algunos actores: 

propietarios, patrocinadores (comercializadora), autoridades locales y nacionales y, la 

comunidad que conforma el entorno o área de influencia de la estación de servicio.  

 

En gran medida, de la comunicación (información), coordinación y concertación entre los 

actores depende el cumplimiento y logro de Objetivos planteados en el presente Plan de 

Manejo Ambiental.  

 

Difusión  

 

Constituyen acciones de difusión las charlas y talleres de capacitación dirigidos al 

personal y representantes de la comunidad para que se informen y aporten con sus 

criterios y sugerencias, solicitando la colaboración de los organismos gubernamentales y 

no gubernamentales ambientalistas que operan en el cantón y la provincia, para la 

aplicación y mejoramiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Los criterios también serán utilizados para evaluar la efectividad de las medidas tomadas 

y acciones desarrolladas en todo el Plan de Manejo Ambiental.  

 

La participación ciudadana nos permitirá entre otros aspectos, conocer: 

 

 El nivel de aceptación del proyecto 

 El alcance del proyecto 

 Medidas que deben continuarse aplicando y aquellas que deben ser revisadas para 

lograr su efectividad 

 Medición de las estrategias utilizadas para el Manejo ambiental del proyecto 

 

La difusión del presente documento entre los propietarios, trabajadores de la Estación de 

Servicio y miembros de la comunidad se realizará luego de cada Auditoría o reevaluación 

ambiental en cumplimiento a las medidas establecidas en el presente Plan de Manejo 

Ambiental y el Decreto Ejecutivo 1040 sobre los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Concientización. 

Mediante las sesiones de Capacitación la población adquirirá conciencia de la importancia, 

riesgos y seguridad que el proyecto implica tanto en el orden ambiental como en el aspecto 

socioeconómico  
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) (OPERACIÓN) PRC-001 

Nombre de la Medida: Desempeño ambiental en función y beneficio de la comunidad. 

Objetivo de la medida: Mantener buenas relaciones con la comunidad 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

 

 

Relación con 

la comunidad. 

 

 

 

Molestias o 
Satisfacción 
en la 
comunidad 
por 
funcionamien
to de la 
estación de 
servicio. 
 

Coordinar con 
representantes de 
directivas de las Juntas 
vecinales y colaborar con el 
desarrollo de actividades 
sociales, culturales y 
similares. 

 
Nº de 
actividades 
realizadas 
con la 
comunidad/Nº 
de actividades 
con la 
comunidad 
programadas * 
100. 

Actas de 
coordinación 
entre 
representantes 
de la comunidad 
y la 
administración 
de la estación de 
servicio. 

Propietario/ 
Administraci
ón 

1 Anual 0,00 

 

 

Relación con 

la comunidad. 

 

 

 

Molestias o 
Satisfacción 
en la 
comunidad 
por 
funcionamien
to de la 
estación de 
servicio. 
 

Difundir las medidas 
ambientales y de seguridad 
aplicadas y además para 
coordinar acciones 
conjuntas ante posibles 
contingencias (derrames, 
incendios, etc.) y así evitar 
caos y accidentes en el área 
de influencias.  

Nº de 
capacitaciones 
realizadas/Nº de 
capacitaciones 
programadas*10
0. 

Registro 
Fotográfico 
 
Nómina y actas 
de asistencia 
 
Registro de 
difusión o 
invitación de las 
capacitaciones.  

Propietario/ 
Administraci
ón 

1 Anual 100,00 
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7.1.7. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRAA) 

 

Áreas afectadas 

 

Se consideran áreas afectadas aquellas cuyas condiciones naturales han sido alteradas 

como consecuencia de la Implantación de un proyecto, tanto en el sitio de su implantación 

como en el área de influencia. 

 

También se consideran áreas afectadas aquel territorio que podría sufrir alteraciones 

negativas como consecuencia del funcionamiento del proyecto; por ejemplo, el de un 

derrame de combustible; destrucción del hábitat de fauna; daños a la infraestructura 

pública, daños a la población, etc.  

 

Para recuperar o remediar las zonas afectadas es que se establece el Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas, remediación que puede ser a base de remediación o 

reposición, dependiendo de la magnitud y el caso puntual.    
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS (PRA) (OPERACIÓN) PRA-001 

Nombre de la Medida: Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivo de la medida: Aplicar las medidas adecuadas en caso de afectarse un área por las actividades de la Estación de Servicio. 
Tipo de Medida: Preventiva  

ASPECTO 
AMBIENTA

L  

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Derrames 

de 

hidrocarb

uros o 

desechos 

peligrosos

. 

 
 

Contaminación 
de suelo, aire y 
agua, daños y 
deterioros a la 
infraestructur
a y 
edificaciones.  
 

Realizar la remediación 
ambiental cumpliendo 
con la normativa vigente y 
reposición de suelos 
contaminados, 
adoptando medidas 
técnicas de remediación, 
apropiadas que permitan 
una rehabilitación acorde 
a la demanda de la 
afectación.  

Nº de medidas 
aplicadas/ Nº de 
medidas 
programadas 
*100. 

 Registro 
fotográfico 

 Informes de 
remediación  

 Informes de 
laboratorio 

Propietario/a
dministrador 

1 
(cuando 
aplique) 

100,00 

Derrames 

de 

hidrocarb

uros o 

desechos 

peligrosos

. 

 
 

Contaminación 
de suelo, aire y 
agua, daños y 
deterioros a la 
infraestructur
a y 
edificaciones.  

 
Retiro de escombros, 
materiales y equipos 
destruidos a sitios 
autorizados  

Cantidad de 
escombros 
depositados en 
sitios 
autorizados/ 
Cantidad de 
escombros 
generados. 

Registro 
fotográfico 
Autorización 
municipal para 
retiro de 
escombros. 
Registro de 
cantidades 
desalojadas 

Propietario/a
dministrador 

1 
(cuando 
aplique) 

50,00 

Derrames 

de 

hidrocarb

uros o 

desechos 

peligrosos

Contaminación 
de suelo, aire y 
agua, daños y 
deterioros a la 
infraestructur

 
Eliminación de desechos 
peligrosos en caso de que 
se haya generado por la 
contaminación de un 

Cantidad de 
desechos 
Peligrosos 
entregados al 
Gestor 
ambiental/ 

Manifiestos y 
certificación de 
Gestores 
ambientales para 
desechos 
peligrosos. 

Propietario/a
dministrador 

1 
(cuando 
aplique) 

100,00 
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. 

 
 

a y 
edificaciones.  
 

componente a través de 
personas autorizadas 

Cantidad de 
desechos 
peligrosos 
generados *100 
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7.1.8. Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS) 

 

En este capítulo se establecen los procedimientos y metodologías que se desarrollarán en la Estación de Servicio para controlar, medir y monitorear el 

cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (OPERACIÓN) PMS-001 

Nombre de la Medida: Monitoreo del cumplimiento de las medidas del PMA. 
Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y con las medidas del Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Tipo de Medida: Preventiva  
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO COSTO 

Generación de 

efluentes 

contaminados. 

Contaminación 
de suelo y 
agua. 

 Tomar las 
muestras en los 
plazos 
(semestralmente) 
establecidos para 
medición de los 
parámetros del 
efluente en 
Trampa de grasas 
por parte de un 
laboratorio 
acreditado por el 
SAE, tanto en la 
trampa de grasas 
de la pista y el 
área de lavadora.  

 Nº de análisis 
realizados/Nº de 
análisis 
programados*100. 

 Registro de 
medidas 
cumplidas 
con archivo 
fotográfico 

 Informes de 
laboratorio 

Propietario  1 Semestral 200,00 

Generación de 

emisiones de 

hidrocarburos.  

Contaminación 
de aire.  

 Registrar las 
horas que se 
utiliza el 
generador 
emergente. 

 Nº de horas uso 
generadas/Nº de 

horas 
uso generador anual 

 

 Registro de 
las horas de 
uso del 
generador. 

Propietario  1 Permanente  5,00 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – POST Y PLAN DE MANEJO 
PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS RIO VERDE CON LAVADORA Y 
LUBRICADORA. 

 

Página 224 de 248 
 

Las muestras para los análisis de laboratorio deberán ser realizados por un 

laboratorio acreditado ante el SAE, cuyos resultados se deberán comparar con la tabla 

a.4) límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas), que 

deberán ser realizados semestralmente y reportados anualmente conforme los 

lineamientos dispuestos por la Dirección de Medio Ambiente; Del Anexo 2 del RAOHE 

para el caso de las aguas residuales y con la Tabla 3, Anexo 2 del RAOHE en el caso de 

las emisiones del generador.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con las especificaciones o protocolo de los 

monitoreos a ejecutarse: 

Componente 
Lugar de 

muestreo 
Justificación Parámetros 

Nº de 

Muestreos 

Agua 

(efluente 

industrial) 

A la salida 

de la trampa 

de grasas 

Porque a partir 

de este último 

compartimiento 

se da su 

disposición 

final. 

pH, Conductividad 

eléctrica, DBO5, DQO, 

sólidos totales, Bario, 

Cromo total, TPH, 

Vanadio, Plomo 

Semestral 

Emisiones 2 

Chimenea 

del 

generador 

Porque en este 

lugar se da el 

resultado de la 

combustión del 

generador. 

Material particulado, 

Óxidos de azufre, 

Óxidos de nitrógeno, 

Óxidos de carbono, 

Compuestos orgánicos 

volátiles (COV), 

Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos 

(HAPs). 

Semestral 

2 estos análisis aplican únicamente, si en un año de funcionamiento del generador se 

sobrepasan las 300 horas, caso contrario no se deben ejecutar. 

 

 

7.1.9. Plan de Cierre o Abandono (PCA) 

 

El Plan de Abandono y Entrega del Área ocupada por el proyecto también está contemplado 

para una eventual terminación de la fase de operación de la ESTACIÓN DE SERVICIO  
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACIÓN) PCA-001 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva 
ASPECTO 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Dar aviso a la 
autoridad ambiental, 
del cierre, abandono y 
entrega del área. 

Oficio del cierre y 
cese de 

actividades del 
área emitido a la 

Autoridad 
Ambiental. 

 Documento de 
presentación a la 
autoridad 
ambiental. 
 

 Fotografías del 
área del proyecto. 

Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
0,00 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Desmontar y 
desgasificar los 
tanques de 
almacenamiento, 
tuberías 

Nº de actividades 
de desmontaje y 
desgasificación 

realizadas/Nº de 
actividades de 
desmontaje y 

desgasificación 
programadas *100. 

Facturas y/o ordenes 
de trabajo. 

Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
100,00 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Demoler el área 
construida: paredes, 
estructuras, pisos, 
etc. 

Nº de actividades 
de demolición 

realizadas/Nº de 
actividades de 

demolición 
programadas *100. 

Registro fotográfico. 
Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 

100,00 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACIÓN) PCA-001 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva 
ASPECTO 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Desalojar el material 
extraído de la 
demolición, hacia el 
botadero de desechos 
autorizado o sitios 
permitidos. 

Nº de actividades 
realizadas/ Nº de 
actividades 
programadas*100 

Registro fotográfico. 
Registro de desalojo 
de desechos.  

Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
100,00 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Limpiar y desalojar 
todo tipo de escombro 
existente para 
preparar la superficie 
para darle otro uso 
 

Nº de actividades 
de limpieza y 
desalojo 
realizadas/Nº de 
actividades de 
limpieza y desalojo 
programadas *100. 

Registro fotográfico. 
Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
50.00 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

desalojo, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

Comercializar las 
estructuras 
metálicas, tanques y 
tuberías para que 
sean utilizadas como 
chatarra. 

Nº de actividades 
realizadas/Nº de 
actividades 
programadas *100. 

Registro de desechos, 
escombros y chatarra 
eliminados. 

 

Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
100.00 

Desmontaj

e de 

estructura 

y equipos, 

Afectación al 
suelo y aire. 
Afectación a 

la comunidad 
vecina. 

En el caso de 
generarse algún tipo 
de  
contaminación o 
alteración al recurso 

Nº de actividades 
de readecuación 
realizadas/Nº de 
actividades de 
readecuación 

Registro de desechos, 
escombros y chatarra 
eliminados. 
 

Propietario/ 
administración  

1 
Indefini

do 
100.00 
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (OPERACIÓN) PCA-001 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, desgasificación y remediación 

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva 
ASPECTO 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Responsable Frecuencia Periodo Costo 

desalojo, suelo producto de la 
introducción directa 
o indirecta de agentes 
externos como 
resultado de las 
labores de operación, 
se realizarán 
actividades de 
readecuación de 
cobertura vegetal en 
caso de requerirse, 
DEBERÁ SER 
ENTREGADO A UN 
GESTOR AMBIENTAL 
CALIFICADO.  
                         
 

programadas *100. 
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7.2. Presupuesto y Cronograma de Cumplimiento del PMA 

 

Se ha considerado para elaborar el Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental que incluye 

el Proyecto así también en el cronograma y presupuesto se incluye también el rubro 

ACTIVIDADES PROYECTADAS, correspondiente al Plan de Abandono y el Plan de 

Rehabilitación de Áreas Afectadas, que, en caso de presentarse la necesidad de aplicarlo, 

el programa de remediación determinará las actividades específicas y su presupuesto de 

acuerdo a la magnitud de la afectación.   

 

El valor se encuentra proyectado para los años, así también se ha incluido el valor total por 

cada año, valor que corresponderá para el trámite de la Póliza o Garantía de Fiel 

Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental.  
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MEDIDAS PROPUESTAS 

MESES Costo año 
(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM) 

Realizar la compra de productos 
biodegradables para la limpieza de 
superficies, canaleta recolectora y trampa 
de grasa. 

                                   

100,00 

Utilizar detergentes biodegradables en la 
lavadora de vehículos de la estación de 
servicios. 

                        
100,00 

Mantener el orden en el área de 
almacenamiento de aceites y lubricantes 
respetando las características de 
compatibilidad y con la señalización 
adecuada en la lubricadora de la estación de 
servicios Río Verde 

                        

10,00 

Implementar un kit antiderrames en el área 
de almacenamiento de aceites y lubricantes, 
compuesto por escoba, recogedor, fundas 
plásticas, contenedores rotulados, material 
absorbente 

                        

50,00 

Realizar la limpieza e inspección técnica de 
tanques anualmente. 

                        
400,00 

Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos e instalaciones. 

                                   
200,00 

Mantener limpias las canaletas perimetrales 
y operativa la trampa de grasas. 

                                   
50,00 

Realizar limpieza diaria en todas las 
superficies y ambientes. 

                        
50,00 
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Mantenimiento periódico y preventivo de los 
equipos e instalaciones, equipos contra 
incendios, sistema operativo y trampas de 
grasa a fin de evitar daños y accidentes en la 
estación de servicio. 

                        

100,00 

Realizar anualmente la limpieza de la fosa 
séptica. 

                        
250.00 

PLAN DE CONTINGENCIAS, (PDC) 

Disponer, en superficies visibles de los 
números telefónicos de las unidades de 
auxilio y de rutas de evacuación definidas. 

                        
100,00 

Contar con los equipos contra incendio, 
herramientas y elementos de protección 
personal para enfrentar situaciones de 
emergencia como incendio, derrames. 

                                   

250,00 

Mantener el plano de ruta de evacuación 
exhibido, con sus respectivas señaléticas.  

                        
200,00 

Disponer de extintores de CO2 y PQS en todas 
las áreas de la estación de servicio. 

                        
100,00 

Realiza simulacros contra incendios, 
derrame, evacuación y primeros auxilios. 

                        
100,00 

Disponer de contenedores con material 
absorbente (aserrín, arena, etc.) en las islas 
de despacho y área de descarga para 
limpieza de superficies contaminadas 

                        

100,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, (PCC) 

Capacitar al personal periódicamente 
mediante charlas, talleres, simulacros, etc.  
en los siguientes temas: 

 Medidas ambientales en general.  
 Manejo de desechos.  

                                    400,00 
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 Uso de equipo de protección 
personal. 

 Manejo de extintores 
 Contaminación ambiental por 

derrame de hidrocarburos.  
 Primeros auxilios, rescate y 

evacuación.  
 Sociabilización del Plan de Manejo 

Ambiental.  
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, (PSS) 

Mantener colocados rótulos y elementos de 
seguridad en las instalaciones de la estación 
de servicios. 

                        

150,00 

Implementar las Hojas de Seguridad de 
Materiales (MSDS) en idioma español de los 
productos químicos que manejen en la 
estación de servicios 

                        

10,00 

Suministrar a cada trabajador la ropa 
adecuada de trabajo y el equipo completo de 
protección personal conformado, por: 
guantes, mascarillas, botas, mascarillas, 
zapatos de seguridad con punta de acero. 

                        

200,00 

Realizar chequeos médicos al personal que 
labora en la estación de servicio, para 
verificar su estado de salud y aplicar 
medidas correctivas de ser el caso. 

           
 

             

300.00 

Mantener el Botiquín de primeros auxilios 
habilitado. 

                        
50,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, (PMD) 

DESECHOS NO PELIGROSOS 
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Llevar registros internos de la generación de 
los desechos no peligrosos entregados a 
través del recolector público o disponerlos 
directamente hacia sitios autorizados.  

                        

25,00 

Llevar registros internos de la generación de 
residuos reutilizables entregados al 
reciclador y disponer de un centro de acopio 
para su almacenamiento temporal 

                        

30,00 

Disponer de contenedores para cada tipo de 
desecho: orgánicos (restos de alimentos, 
vegetales, etc.), inorgánicos (papel y cartón, 
plásticos, latas, vidrio).  

                        

100.00 

DESECHOS PELIGROSOS 

Eliminar los desechos peligrosos solo a 
través de gestores ambientales. 

                        
350,00 

Mantener el área de desechos peligrosos 
rotulada, de acuerdo a la normativa. 

                        
30,00 

Disponer de la cantidad suficiente de 
contenedores con su respectiva etiqueta. 

                        
50,00 

Implementar un cubeto de contención en el 
almacenamiento de aceite usado. 

                        
100.00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, (PRC) 

Coordinar con representantes de directivas  
de las Juntas vecinales y colaborar con el 
desarrollo de actividades sociales, 
culturales y similares. 

                        

0,00 

Difundir las medidas ambientales y de 
seguridad aplicadas y además para 
coordinar acciones conjuntas ante posibles 

                        

100,00 
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contingencias (derrames, incendios, etc.) y 
así evitar caos y accidentes en el área de 
influencias. 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS, (PRA) 

Realizar la remediación ambiental 
cumpliendo con la normativa vigente y 
reposición de suelos contaminados 
Adoptando medidas técnicas de 
remediación, apropiadas que permitan una 
rehabilitación acorde a la demanda de la 
afectación.     

                    

100,00 

Retiro de escombros, materiales y equipos 
destruidos a sitios autorizados     

                    
50,00 

Eliminación de desechos peligrosos en caso 
de que se haya generado por la 
contaminación de un componente a través de 
personas autorizadas     

                    

100,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PMS) 

Tomar las muestras en los plazos 
(semestralmente) establecidos para 
medición de los parámetros del efluente,  
tanto en la trampa de grasas de la pista y el 
área de lavadora.     

                    

800.00 

Registrar las horas uso del generador 
emergente.     

                    
5,00 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, (PCA) 

Dar aviso a la autoridad ambiental, del cierre, 
abandono y entrega del área.     

                    
0,00 
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Desmontar y desgasificar los tanques de 
almacenamiento,  tuberías      

                    
100,00 

Demoler el área construida: paredes, 
estructuras, pisos, etc.     

                    
100,00 

Desalojar el material extraído de la 
demolición. Hacia el botadero de desechos 
autorizado o sitios permitidos.     

                    
100,00 

Limpiar y desalojar todo tipo de escombro 
existente para preparar la superficie para 
darle otro uso.      

                    
50.00 

Comercializar las estructuras metálicas, 
tanques y tuberías para que sean utilizadas 
como chatarra     

                    
100.00 

En el caso de generarse algún tipo de 
contaminación o alteración al recurso suelo 
producto de la introducción directa o 
indirecta de agentes externos como 
resultado de las labores de operación, se 
realizaran actividades de readecuación de 
cobertura vegetal en caso de requerirse. 
     

                    

100,00 

COSTO DEL PMA POR AÑO 5.660 
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V. CAPITULO 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluida el Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio “Rio Verde” 

donde se establece la situación actual del cumplimiento de la normativa ambiental 

concluye y recomienda lo siguiente:  

 Según los resultados obtenidos en la evaluación efectuada en la matriz de causa y 

efecto, se establece con la actividad mayormente afectada, el expendio y descarga de 

combustible y el factor más afectado la contaminación del suelo, mientras que 

positivamente se verá afectado la generación de empleo. 

 En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con material 

absorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en las zonas de despacho 

de combustible y área de almacenamiento de tanque, de igual manera se contará con 

material absorbente al momento de realizar la descarga de combustible desde el 

Autotanque hacia los tanques de almacenamiento de combustible. 

 La Estación de Servicio debe continuar con los monitoreos de efluentes tratadas en 

la trampa de grasa.  

 En términos generales se cuenta con una adecuada señalización tanto vertical como 

horizontal. 

 Se debe realizar los registros anuales de las cantidades generadas de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 Cumplir con las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.  

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales tratadas en 

la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad, disponiendo el archivo 

de los mismos.  

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte y 

disposición final. 

 Entregar de manera gratuita uniformes y equipo de protección personal a los 

trabajadores de la estación de servicio. 

 Continuar con la recarga de los extintores.  

 Mantener archivado los documentos que evidencien el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Continuar con la revisión técnica de los tanques de almacenamiento de combustible 

y presentar a la Autoridad Ambiental, los certificados las inspecciones realizadas en 

el Informe Ambiental Anual. 
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8.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agua Residual.- Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser usada 

por una comunidad o industria.  

Aguas aceitosas.-Desechos líquidos provenientes de las zonas de almacenamiento, 

despacho, servicios de lavado y engrasado. 

Aire.- Fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya 

composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones 

variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica. 

Área de influencia.- Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades 

Hidrocarburíferas. 

Área o Zona de Despacho.- Zona comprendida junto a los módulos de abastecimiento, en 

donde se estacionan los vehículos automotores para abastecerse de combustibles. 

Áreas peligrosas.- Zonas en las cuales la concentración de gases o vapores de 

combustibles existe de manera continua, intermitente o periódica en el ambiente, bajo 

condiciones normales de operación. 

Áreas Verdes.- Las áreas verdes son superficies de espacio público cuya cobertura 

predominante está constituida por vegetación o cuerpos de agua. Incluyen parques 

públicos,  corredores viales, cauces de aguas, rondas de los ríos, lagunas y también áreas 

sociales de carácter privado pero con acceso a segmentos significativos de la población. 

Las áreas verdes urbanas están definidas por los planes de ordenamiento territorial.  

Autotanque.-Vehículo automotor equipado para transportar desde las Terminales de 

Combustible para suministrar combustibles líquidos automotrices a las Estaciones de 

Servicio. 

Bomba sumergible.- Equipo instalado en el interior del tanque de almacenamiento para 

suministrar combustible al dispensario mediante el sistema de control remoto. 

Boquilla de llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento para el llenado 

del mismo. 

Conformidad.-Cumplimiento de un requisito. 

Contaminación.-Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por 

parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado 

capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos 

vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales 

Contenedor.- Recipiente empleado para contener derrames de combustible. 
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Control (ambiental).- Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y sistemático 

sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un modelo 

preestablecido. En las operaciones Hidrocarburíferas, el control se realiza a través de la 

DINAPA; sinónimo de fiscalización ambiental.  

Cooperación.- Intercambio de información que hace cambiar actividades, compartir 

recursos para un beneficio mutuo y para alcanzar un objetivo común. 

Coordinación.- Intercambio de información que hace cambiar actividades para un beneficio 

mutuo y para alcanzar un beneficio común. 

Demanda química de oxígeno (DQO).- Una medida para el oxígeno equivalente al contenido 

de la materia orgánica presente en un desecho o en una muestra de agua, susceptible a 

oxidación a través de un oxidante fuerte (expresado en mg/l). 

Diagnóstico ambiental.-Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los 

Estudios Ambientales referidos en este Reglamento. 

Disposición final de residuos sólidos peligrosos.- Actividad de incinerar en dispositivos 

especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal forma que no 

representen riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente. 

Disposición final de residuos.- Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en forma 

definitiva, en forma definitiva, efectuado por las personas prestadoras de servicios, 

disponiéndolos en lugares especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos. 

Dispositivo para llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento por medio 

del cual se transfiere el combustible del auto tanque hacia el tanque de almacenamiento. 

Emisión.- Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o 

gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 

Equipos contra incendio.- Dispositivos, instalaciones y accesorios fijos, móviles o 

portátiles para combatir fuegos. 

Estación de Servicio.- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de gasolina y 

diésel al público en general, suministrándolos directamente de depósitos confinados a los 

tanques de los vehículos automotores, así como la venta de aceites, grasas lubricantes y 

otros servicios complementarios. 

Evaluación.- Proceso de interpretación de resultados efectuado en el marco de normas 

preestablecidas, que permite formular juicios a partir del análisis de los objetivos 

previamente fijados. 

GPS.- Sistema global de posicionamiento. Permite la determinación exacta de 

coordenadas a través de equipos y satélites. 

Grasas.- Sustancia de procedencia vegetal o animal.  La mayor parte de estas grasas son 

los llamados ácidos grasos como el palmítico y combinados con glicerina; son llamados 

glicéridos. 
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Hallazgo.-  Resultados de la evaluación, recopilada frente a los criterios de la auditoría. 

Hidrocarburos.- Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en 

combinaciones muy variadas. Se encuentran especialmente en los combustibles fósiles. 

Algunos de estos compuestos son contaminantes peligrosos del aire por ser 

carcinógenos; otros son importantes por su participación en la formación del ozono a nivel 

del aire urbano. 

Inventario.-Instrumento de registro, reconocimiento y evaluación física, en el que constan 

entre otras, las características ambientales (bióticas y abióticas), culturales, de ocupación, 

de uso, así como su estado de conservación y lineamientos generales de intervención 

necesaria. 

Marco legal.- Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. Fundamento legal. 

Monitoreo.- Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 

continúas en un sitio y periodo determinados.  

Nivel freático.- Profundidad de la superficie de un acuífero libre con respecto a la superficie 

del terreno. 

No- conformidad.- Incumplimiento de un requisito. 

Norma de calidad ambiental.- Dato numérico adoptado para usarse como marco de 

referencia con el cual se comparan las mediciones ambientales con el propósito de 

verificar su cumplimiento. 

Ph- Ph Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, en moles por 

litro. 

Pistola para despacho.- Accesorio que se encuentra al final de la manguera del 

dispensario, sirve para suministrar combustible a los tanques de los vehículos 

automotores. 

Plan de Manejo.- Documento escrito, discutido y aprobado que describe un territorio o 

espacio y los problemas y oportunidades que presentara una gestión dirigida a preservar 

sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los 

objetivos establecidos en función de esa información se puedan lograr trabajando de 

manera adecuada durante un periodo de tiempo determinado. 

Planificación.- Actividad específica relacionada con el control de un sistema particular que 

incorpora un proceso de decisión y acción corregido constantemente en función de 

objetivos y situaciones que se suceden por relaciones de causa-efecto que admiten control 

y direccionamiento. 

Pozo de monitoreo.- Permite evaluar la calidad del agua subterránea de los niveles 

freáticos existentes en el predio. 
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Propietario(s) de la Estación de Servicio.-Persona Física o Moral a la que se le otorgó la 

Franquicia, para operar una Estación de Servicio para venta al público y/o de autoconsumo. 

Tiene la representación legal para atender asuntos comerciales, administrativos y de toda 

índole con las autoridades municipales y/o estatales. 

Reciclaje.- Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

Recolección.- Acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sólidos de uno o 

varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio 

público. 

Residuo sólido.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona, 

bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, etc. 

Residuos peligrosos.- Aquellos que por sus características infecciosas, combustibles, 

inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas pueden 

causar daño a la salud humana o al medio ambiente. 

Riesgo.- Medida de la probabilidad de que un daño a la vida, a la salud, a alguna propiedad 

y/o al ambiente pueda ocurrir como resultado de un peligro dado. 

Ruido.- Todo sonido molesto al oído humano. La contaminación por ruido se entiende como 

cualquier sonido que afecta adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la 

propiedad o el disfrute de la misma. 

Sistema de drenaje.-Instalación que permite recolectar, conducir y desalojar las aguas 

negras, aceitosas y pluviales de la Estación de Servicio. 

Sistema de gestión.-Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

Tanque de almacenamiento.- Recipiente de cuerpo cilíndrico diseñado para almacenar 

combustibles. 

Tratamiento.- Conjunto de operaciones y procesos encaminada a la eliminación, la 

disminución de la concentración o el volumen de los contaminantes, o su en sus formas 

más estables. 

Tubería.- Conducto que se utiliza para transportar productos con válvulas y accesorios 

que conforman un todo. 
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8.5. ANEXOS 

 

A. CEDULA DEL PROPONENTE 

B. RUC 

C. PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS 

D. CONTROL ANUAL DE LA ARCH 

E. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN  

F. FACTURAS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS  

G. FACTURAS DE COMPRA DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES.  

H. INSPECCIÓN TÉCNICA DE TANQUES 

I. LIMPIEZA DE TANQUES  

J. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

K. FACTURA DE RECARGA DE EXTINTORES 

L. CLAVE DE MANIFIESTO DE DESECHOS PELIGROSOS  

M. SOLICITUD DE SIMULACRO Y REGISTRO DEL SIMULACRO 

N. FE DE PRESENTACIÓN DE INICIOS DE ACTIVIDADES 

O. FE DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL  

P. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Q. HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 

R. REGISTRÓ INTERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE.   

S. CAPTURA DE TRAMITE DEL RGDP 

T. APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  

U. ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

V. PLANO HIDROSANITARIOS  

W. PLANO ARQUITECTÓNICO 

X. CERTIFICADO DE CAPACITACIONES  

Y. PROCEDIMIENTO DE DESCARGAS DE COMBUSTIBLES.  

Z. CERTIFICADOS MÉDICOS  

AA. OFICIO DE AYUDA COMUNITARIA  

BB. MAPA DE CUERPOS HÍDRICOS 

CC. MAPA DE COMUNIDADES 

DD. FE DE PRESENTACIÓN DE TRAMITE DE OBTENCIÓN DE PERMISO DE USO Y 

APROVECHAMIENTO SENAGUA.  

EE. ANÁLISIS DE AGUA 2DO SEMESTRE 

FF. FE DE PRESENTACIÓN DE IAA 2018 

GG. FE DE PRESENTACIÓN DE RDL 2DO SEMESTRE 2018 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO 

 

  
FOTO 1: VISTA DE LA E/S  FOTO 2: SEÑALIZACIÓN DE PISO  

 
 

FOTO 3: ÁREAS VERDES  FOTO 4: TÓTEM INFORMATIVO  

  
FOTO 5: MARQUESINA DE AREA DE DESPACHO DE 

COMBUSTIBLE  

FOTO 6: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
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FOTO 7: AREA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE.  FOTO 8: AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA 

DESCARGA 

  
FOTO 9: BOCAS DE LLENADO DE COMBUSTIBLE  FOTO 10: RECIPIENTES CON MATERIAL 

ABSORBENTE. 

  
FOTO 11: PINZA DE DESCARGAS. FOTO 12: TUBOS DE VENTEO  
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FOTO 13: GABINETE CONTRAINCENDIOS  FOTO 14: AREA DE DESECHOS PELIGROSOS 

  

FOTO 15: AREA DE DUCHAS  FOTO 16: AREA DE BAÑOS  

  

FOTO 17: AREA DE DESPACHO FOTO 18: AREA DE BAÑOS  
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FOTO 19: RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE 

DESECHOS NO PELIGROSOS.  

FOTO 20: PROTECTORES METÁLICOS  

 
 

FOTO 21: AREA ADMINISTRATIVA  FOTO 22: SEÑALIZACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBERO  

 
 

FOTO 23: AREA DE DESCARGA  FOTO 24: CANALETA PERIMETRAL  
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FOTO 25: CARRILES DE ESTACIONAMIENTO, EXTINTOR 

Y SEÑALIZACIÓN. 

FOTO 26: SURTIDORES. 

 

 

FOTO 27: SEÑALIZACIÓN EN PILARES  FOTO 28: MARQUESINA Y PILARES  

 
 

FOTO 29: GENERADOR EMERGENTE   FOTO 30: PANEL DE CONTROL 
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FOTO 31: COMPRESOR  FOTO 32: HORÓMETRO 

 
 

FOTO 33: BOTELLÓN DE AGUA FOTO 34: PRODUCTO BIODEGRADABLE 
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