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AUDITORÍA AMBIENTAL 
ESTACIÓN DE SERVICO MERCEDITAS 

 
1. PRESENTACIÓN 
 

1.1. DATOS GENERALES 
 

 
Nombre del Proyecto: 
 

 
“ESTACIÓN DE SERVICIO MERCEDITAS” 

 

 
Coordenadas UTM WGS 84 

                      820444 E/ 9838840 N 
                      820478 E/ 9838830 N 
                      820491 E/ 9838886 N 
                      820447 E/ 9838896 N 

 
Fases de operaciones: 
 

 
Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo 
 

 
Superficie del proyecto: 
 

 
2.500 m2. 
 

 
Jurisdicción: 
 

 
Parroquia y cantón Mera, provincia de Pastaza 
 

 
Propietario: 

 
Morejón Encalada Severo Humberto. 
Dirección: Mera. Teléfono: 032790196. 
E-mail: gasolineramerceditas@hotmail.com 
 

 
 
Comercializadora: 

 
EP PETROECUADOR 
Quito. Av. 6 de Diciembre y Alpallana. Teléfono (02) 
2563607 
 

 
 
Responsable de la AA: 
 

AMBIENCONSUL CÍA. LTDA. Registro MAE: 019 
Quito. Av. 10 de Agosto 695 y Riofrío. Edificio 
Benalcázar 1000, Oficina 1302. Telefax 2563-347; 
2509898; Celular 0999566683 

 
 
 
 
 
 
Equipo Consultor: 
 

 
 
 
 
Ing. Mario Meza Echeverría  
 
 
 
Biol. Dayana Chico Guerra  
 
 
 
Tashkin Meza Saltos  
 

Plazo de elaboración de la AA: 
 

TREINTA DÍAS 

mailto:gasolineramerceditas@hotmail.com
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1.2. ANTECEDENTES 
 
La estación de servicio “MERCEDITAS” está ubicada en la jurisdicción política y 
administrativa de la parroquia y cantón Mera de la provincia de Pastaza, y se encuentra 
realizando sus actividades de comercialización y expendio de combustibles al sector 
automotriz que transita por el lugar, debiendo para el efecto, obtener el correspondiente 
Licenciamiento Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente. 
 
El Acuerdo Ministerial 006 del 18 de febrero del 2014, mediante el Art. 13 de este 
Acuerdo, se sustituye el artículo 35 del Capítulo IV del Título I del Libro VI del Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“De la falta de licencias ambientales.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 
funcionamiento, deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de 
conformidad con este Reglamento, Manuales de Procedimiento, Normativa Ambiental 
aplicable, obteniendo la licencia ambiental correspondiente, en caso de no hacerlo, serán 
objetos de las sanciones previstas en la Normativa Ambiental aplicable, a cargo de la 
Autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 
administrativas que se deriven por su incumplimiento”. 
 
Con el fin de dar cumplimiento con estas disposiciones reglamentarias, y, al encontrarse 
en plena operación la estación de servicio “MERCEDITAS”, debe obtener la Licencia 
Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental 
Nacional (AAN); por lo que, se puso a consideración del Ministerio del Ambiente de la 
Provincia de Pastaza, los correspondientes Términos de Referencia para la elaboración 
del Informe de la Auditoría Ambiental (AA) de la indicada Estación de Servicio, Términos 
de Referencia que fueron preparados sobre la base del Art. 43 del RAOHE, respecto de 
su contenido y estructuración, mismos que han sido aprobados mediante Oficio No. MAE-
DPAP-2014-0884 de 24 de septiembre de 2014, copia del cual se presenta el Anexo 1. 
 
Con estos antecedentes, se ha elaborado el presente Informe de Auditoría Ambiental 
(AA) aplicada a la operación de la estación de servicio “MERCEDITAS”, como requisito 
previo a la obtención de la Licencia Ambiental. 
 
La E/S cuenta con el Certificado de Intersección, emitido por el Ministerio del Ambiente, 
mediante el cual se indica que el Proyecto Estación de Servicio MERCEDITAS, NO 
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 
Patrimonio Forestal del Estado. 
 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General  
 

- El principal objetivo para la elaboración de la AA es la verificación del 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en concordancia con lo 
establecido en el RAOHE, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULSMA) y demás normativa ambiental aplicable.  

 
1.3.2. Objetivos Específicos  

 
- Determinar si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los requisitos 

operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología 
aplicada  
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- Identificar los riesgos e impactos que las actividades hidrocarburíferas 
representan para el medio ambiente, 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.  
- Elaborar el Plan de Acción para corregir los hallazgos o no conformidades 

detectadas.  
 

- Actualizar del Plan de Manejo Ambiental.  
- Obtener de la Licencia Ambiental  

 
1.4. ALCANCE Y PERÍODO DE LA AA 

 
El alcance de la AA, se ha aplicado a la verificación del estado de las instalaciones y 
equipos de la estación de servicio, y al cumplimiento de las actividades de 
almacenamiento y expendio de los combustibles. 
 
Cabe señalar que en la AA se ha dado énfasis al análisis de riesgos en cuanto al manejo 
de combustibles, puesto que es la actividad básica que tiene la estación de servicio, con 
la verificación de la consecuente generación de efluentes y residuos industriales y el 
cumplimiento con las normas ambientales vigentes. 
 
El período de la presente AA corresponde a los años 2006-2014. 
 

1.5. METODOLOGÍA 
 
La metodología para realizar la presente Auditoría Ambiental consistió en el desarrollo 
secuencial de varias actividades contenidas en tres etapas genéricas: 
 

 Actividades de pre-auditoría en oficina; incluye la revisión documental. 

 Inspección de campo; incluye la revisión documental in situ. 

 Actividades de post-auditoría en oficina; incluye la elaboración de la AA. 
 
Se entiende que la auditoría se fundamentó en el seguimiento del Plan de Manejo 
Ambiental y la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades de la E.S., con el 
objeto de detectar todas las no conformidades, incumplimientos y debilidades en el 
acatamiento y presentación de información ambiental (estudios, planes, presupuestos, 
reportes de automonitoreo, informes, etc.). 
 

1.5.1. Actividades de Pre-auditoría 
 
Las siguientes actividades se realizaron en la oficina del Auditor: 
 

 Revisar los objetivos de la AA. 

 Programar las actividades de pre-auditoría, inspección de campo, post-auditoría. 

 Distribuir responsabilidades y actividades entre los miembros del equipo auditor. 

 Preparar guías previas (listas de chequeo). 

 Preparar la información mínima a ser revisada, incluyendo los antecedentes 
(comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.). 

 
Actividades desarrolladas en las oficinas de la E.S. Merceditas por el Auditor Líder, con el 
propósito de diseñar el plan de revisión; incluyendo las acciones de: 
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 Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior (de 
haberla). 

 Revisión de la normativa ambiental aplicable y Plan de Manejo Ambiental. 
 
Revisados los antecedentes y establecidas las líneas de acción de la auditoría con el 
Representante de la E.S. Merceditas, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades en 
conjunto con el Equipo Auditor: 
 

 Asignar áreas de responsabilidad al equipo auditor. 

 Elaborar el programa detallado de trabajo para la visita de revisión documental en las 
oficinas de la E.S. 

 Determinar los documentos y aspectos de relevancia que serán analizados en la 
revisión documental en las oficinas de la E.S. y durante la Inspección de Campo 

 Elaborar las preguntas que se realizarán a los empleados de la E.S. 

 Elaborará el programa detallado de trabajo para la Inspección de Campo. 
 
La reunión de apertura se realizó al final de la etapa de Planificación; antes de la 
Inspección de Campo. Reunión en la que participó el Equipo Auditor y el representante 
de la E.S. Copia del Acta se adjunta en el Anexo 2. 
 
En ésta se presentaron los objetivos y las responsabilidades de las partes involucradas; 
tanto durante la Inspección de Campo, como durante todo el proceso de la Auditoría. Se 
presentó el plan previsto para ejecutar las tareas de campo e identificación de los 
aspectos a contemplarse en el sitio, así como el tiempo requerido para hacerlo. 
 

1.5.2. Inspección de Campo 
 
Se revisaron los aspectos especificados en las listas de chequeo que se adjunta en el 
Anexo 2:  
 
Inspección de las actividades y características de funcionamiento en la E.S., (condiciones 
existentes, revisión de instalaciones y equipos, revisión general de la operación) 
 
Examen de los registros, procedimientos escritos, manuales y demás documentos 
pertinentes relacionados con aspectos ambientales, comprobando el cumplimiento de las 
normas ambientales aplicables y si el sistema de gestión de las responsabilidades 
medioambientales es efectivo y adecuado, 
 
Revisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo aprobados 
por la autoridad ambiental, 
 
Evaluación de los resultados del análisis de muestras de agua tomadas en las trampas 
de grasas de la E.S., como parte del monitoreo interno, 
 
Verificación de correcto funcionamiento del sistema auxiliar de generación de electricidad 
de emergencia. 
 
Toma de registro fotográfico de varios aspectos relevantes para la AA 
 
Al final de la inspección de campo el equipo auditor realizó una reunión de cierre con la 
presencia del representante de la E.S. para evaluar el avance del proceso de auditoría y 
establecer aquellos aspectos ambientales que pudieran ser corregidos sobre la marcha. 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

5 
 

Copia del Acta se adjunta en el Anexo 2. 
 

1.5.3. Fase Final (oficina) 
 
En la oficina del Auditor se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el 
Informe de Auditoría. Este informe contiene todas las observaciones y No 
Conformidades, así como las recomendaciones pertinentes (Plan de Acción) para 
corregirlas y mejorar las operaciones y gestión socio ambiental en la E.S. 
 

1.6. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA 
 
La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre 
los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con el 
ambiente donde se ha realizado, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y 
calificar los impactos efectivos y posibles. 
 
Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las 
acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales 
más afectados con la operación. 
 
Esta evaluación fue la base que se utilizó para la determinación de las medidas 
ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental. 
 

1.6.1. Resultados de la Evaluación 
 
Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto, con el 
propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables. 
 
A continuación, se preparó un informe que resume el estado ambiental de las actividades 
de comercialización y venta de los combustibles líquidos  derivados de petróleo. 
 
Los resultados de la revisión fueron evaluados por el equipo auditor, bajo los siguientes 
criterios señalados en el AM 06 que reforma el Título I y IV del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Hallazgos.-
Los hallazgos de los mecanismos de control se clasifican como: Conformidades, No 
Conformidades y Observaciones. 
 
Las Conformidades y No Conformidades se las determina por medio de Auditorías 
Ambientales pudiendo ser mayores y menores, sin perjuicio de que la Autoridad 
Ambiental pueda establecer no conformidades en cualquier momento en base de los 
resultados de los mecanismos de control. 
 
Las observaciones pueden ser entre otras, incumplimiento a los límites permisibles, a los 
Planes de Manejo Ambiental y la Normativa Ambiental vigente, y se los identificará por 
medio de los mecanismos de control. 
 
Los plazos para que el Sujeto de Control remita los informes pertinentes, ya sea de 
observaciones o No Conformidades, serán dispuestos por la Autoridad Ambiental. 
 
NC +: No conformidad mayor (NC+). Esta calificación implica una falta grave frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación NC+ puede ser 
aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 
conformidades menores. Los criterios de calificación serán los siguientes: 
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 Corrección o remediación de carácter difícil. 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 
 El evento es de magnitud moderada a grande 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor. 
 
NC - : No conformidad menor (NC-). Esta calificación implica una falta leve frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:  
 

Fácil corrección o remediación, 
Rápida corrección o remediación, 
Bajo costo de corrección o remediación, 
Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 
menores, sean directos y/o indirectos.  

 
Todas las Conformidades y No Conformidades serán relacionadas y referenciadas 
exactamente con artículos y cláusulas de la normativa ambiental aplicable, el Plan de 
Manejo Ambiental, obligaciones contractuales de la propietaria de la estación de servicio 
auditada, y otras tales, como por ejemplo las disposiciones de la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable. 
 

1.6.2. Plan de Acción 
 
Los resultados de la evaluación fueron adecuadamente procesados y evaluados por el 
grupo auditor durante los días siguientes a la visita de campo, con el fin de elaborar el 
Plan de acción de la AA. 
 
Cada una de las soluciones requeridas se traduce en actividades y responsabilidades 
definidas en cuanto a sus objetivos, alcances, resultados esperados y duración. 
 

- Objetivos 
 
Permitir al propietario de la estación de servicio auditada, solucionar las no 
conformidades frente a la comunidad y a las exigencias de la Ley. 
 

1.6.3. Alcances 
 
El alcance es identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para 
dar solución a los problemas detectados por la auditoría ambiental de cumplimiento. Las 
medidas buscarán definir los siguientes aspectos: 
 

- Errores y no conformidades identificados en el manejo socio- ambiental y 
referenciados exactamente a artículos de la normativa ambiental aplicable y 
obligaciones contractuales. 

- Acciones requeridas. 
- Asignación de responsabilidades. 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO 
 
En la vía asfaltada Ambato – Mera – Puyo, sector que política y administrativamente 
pertenece a la jurisdicción de la parroquia y cantón Mera, provincia de Pastaza, viene 
operando desde hace varios años la estación de servicio MERCEDITAS con afiliación a 
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la Comercializadora EP PETROECUADOR. 
 
Durante la aplicación de la AA se realizará el levantamiento de la correspondiente 
información que servirá para describir en detalle respecto del diseño y funcionamiento de 
la estación de servicio, basado en las buenas prácticas de ingeniería, así como en 
normas técnicas y disposiciones emitidas por los constructores de los equipos e 
instalaciones. 
Para la operación de la estación de servicio se ha tomado en consideración lo dispuesto 
por el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el R.O. No  265 del 13 de febrero del 2001 
y demás disposiciones ambientales aplicables, que tienen relación con el funcionamiento 
y operación de este tipo de proyectos. 
 
Las siguientes operaciones básicas cumplen durante la operación de la estación de 
servicio: 
 

- Trasvase de combustibles desde tanqueros hacia los tanques fijos en tierra 
- Almacenamiento de los combustibles en los tanques fijos. 
- Despacho de combustibles a través de los surtidores de combustibles. 
- Manejo de desechos sólidos y líquidos que se generen en la operación. 
- Servicio anexos (local comercial) 

 
Las obras civiles realizadas en el área de la estación de servicio abarcan en su totalidad 
el terreno de la estación de servicio, mismas que por lo general están ocupados por la 
siguiente infraestructura: 
 

 Zona de abastecimiento, que está conformada por tres islas con sus respectivos 
surtidores del tipo electrónico para el expendio de combustibles, 

 Zona de tanques de combustibles, 
 Área de despacho, impermeabilizada, 
 Sala de máquinas (generador), 
 Área para SS.HH, 
 Área para oficinas y Administración, 
 Canal perimetral, trampa de grasas, 
 Sistema de alcantarillado interno, 
 Cisterna para almacenamiento y abastecimiento de agua potable de la red 

pública, 
 Sistema de seguridad contra incendios (extintores), 
 Servicio de aire y agua al cliente, 
 Oficina, 
 Local comercial. 

 
3. INSTALACIONES 
 
La estación de servicio distribuye los tres tipos de combustibles, la capacidad de 
almacenamiento es de 24.000 galones en dos tanques, uno de 12.000 galones para 
diesel y el segundo es compartido con 9.000 galones para gasolina extra y 3.000 galones 
para gasolina súper, cuenta con un sitio de descarga totalmente impermeabilizado, la 
zona de despacho de combustible dispone de dos islas y cuatro surtidores electrónicos, 
dos en cada isla, cuenta con un canal para recoger las aguas hidrocarburadas durante la 
limpieza y conducirlas hasta la caja de separación de hidrocarburos. Dispone de una 
oficina, local comercial, servicios higiénicos, bodega, sala de máquinas, entre otras. 
 
Dispone además de todas las instalaciones exigidas para este tipo de proyectos, es decir 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

8 
 

servicios higiénicos, oficina de administración, local comercial, teléfono, servicio de agua 
y aire para el cliente, entre otros. 
 
El agua es abastecida desde la red pública, todas las instalaciones son construidas 
utilizando tuberías de PVC y de hierro galvanizado de 1” para la acometida principal y de 
½” para las instalaciones secundarias. Las válvulas PN-10 de cuerpo y cierre son en latón 
cromado, el asiento y las juntas en PTFE, las conexiones son con rosca según DIN-259. 
 
El sistema de recolección de aguas negras y grises se compone de derivaciones, 
colectores interiores y redes exteriores, cuyo objetivo es conducirlas hasta la fosa séptica, 
impidiendo así el paso de aire, malos olores y microorganismos a través de las tuberías 
de cemento de 110 mm. Por la naturaleza de la edificación en cuanto a su estructura y 
diseño arquitectónico, se ha planificado una sola red parcial para la evacuación de aguas 
negras y grises. Esta red recoge las aguas provenientes de las descargas de inodoros y 
urinarios (negras), así como también, capta las aguas provenientes de los lavabos, 
duchas y aquellas que generan la acción de lavado y limpieza de baños (grises), a través 
de los denominados sumideros de piso, en tubería de PVC. Antes de ser evacuadas, 
pasan por las cajas de revisión. 
 
Las aguas mezcladas con residuos de combustibles que se producen en el área de 
dispensadores durante la limpieza, se recogen en el canal perimetral de la isla y son 
conducidas hasta la trampa de combustibles que está ubicada junto al ingreso de la E.S., 
donde reciben el tratamiento de separación (agua - combustibles) antes de su evacuación 
a La fosa séptica. 
 
La acometida se realiza desde la red pública del servicio nacional interconectado que 
pasa por el frente de la estación, para alimentar el centro de transformación de la E/S., el 
arranque se efectúa desde la estructura trifásica del SNI. 
 
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
El marco legal e institucional que se aplica para la Auditoria Ambiental de Cumplimiento, 
es el siguiente: 
 
 Normativa General 
 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. (Aprobada el 20 de octubre del 
2008) 

 Ley de Hidrocarburos y su Ley Reformatoria 

 Ley de Gestión Ambiental. (R.O. N° 245 del 30 de julio de 1999). 

 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expedida en 
Mayo de 1976. Reglamentos para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental en lo relativo al recurso Agua, Emisión de Ruidos, Recurso Suelo, 
Manejo de Desechos Sólidos. 

 Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización de 
Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 
2024, R.O. Nº 445, del 1-11-2001. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Trabajo. 

 Reglamento de Seguro General de Riesgos del Trabajo No. C.D. 390 
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 Normativa Específica 
 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA. 
Libro VI. (Decreto Ejecutivo No 3399 publicado en el R.O. No 725 del 13 de 
diciembre del 2002). Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 
Efluentes, Recurso Agua; Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso 
Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados; Anexo 3: Normas de 
Emisión al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión; Anexo 4: Norma de Calidad 
del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, que fuera reformado mediante Acuerdo 
Ministerial No. 050 publicado en el R.O. No. 464 de 7 de junio del 2011. Anexo 5: 
Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 
Móviles y para Vibraciones; Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo 
y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos. 

 Acuerdo Ministerial No. 068 de 18 de junio del 2013 (Registro Oficial No. 33 
Edición Especial de 31 de julio del 2013), que reforma al Título I del Sistema Único 
de Manejo Ambiental SUMA, Libro VI, TULSMA. 

 Acuerdo Ministerial No. 006 del 18 de febrero del 2014, que reforma al Acuerdo 
Ministerial No. 068 de 18 de junio del 2013. 

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

 Decreto Ejecutivo No. 1630 (RO No. 561 DE 01-04-2009) 

 Decreto Ejecutivo No. 1215 (R.O. 265 DE 13-02-2001) 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. (A.M. Nº 
1257 del 13-12-2008. Publicado en el RO Nº 114 del 02-04-2009) 

 Acuerdo Ministerial No. 091 (18-12-2006, Publicado RO No. 430 de 04-01-2007) 

 Norma NFPA 30. (18 de julio de 2003) 

 Norma NTE INEN ISO 3864: 2013. Gráficos, Símbolos de Seguridad y Señales de 
Seguridad. 

 
 Normativa Complementaria 
 

 Acuerdo Ministerial No. 026 de 28 de febrero del 2008 (R.O. No. 334 de 12 de 
mayo del 2008). 

 Ley Reformatoria al Código Penal. 

 Ley de Defensa Contra Incendios. (R. O. 815 del 19 de abril de 1979, y 
actualizada a septiembre del 2003). 

 Código de la Salud. (Decreto Ejecutivo No. 188. R.O. No. 158 de 8 de febrero de 
1971). 

 Ley de Patrimonio Cultural (Decreto Supremo No. 3501) 
 

4.1. ANÁLISIS 
 

4.1.1. Normativa General 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.- La Constitución de la 
República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y entró en 
vigencia el 20 de octubre del 2008, fecha en la cual quedó derogada la Constitución de la 
República de 1998. 
 
Los principales artículos de la Constitución aplicables al proyecto son los siguientes: 
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Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la Constitución. 
 
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 
inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 
 
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 
afectará el derecho al agua. 
 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 
orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 
territorio nacional. 
 
Art. 57. Se reconocen y garantizarán a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
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 integral. 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 
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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. 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. 
 
Se prohíbe la introducción de organismos, material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
 
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
Art. 83. Derechos y responsabilidades.- Son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 
ley: 
 
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
 
Art. 95. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de los representantes y de las instituciones, del Estado y 
de la sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano y del 
buen vivir. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 
se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria. 
 
Art. 96. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 
de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 
decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 
como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 
ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 
 
Art. 97. Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 
solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 
autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta 
autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; 
formular propuestas económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 
demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 
 
Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

12 
 

participación social. 
 
Art. 98. Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a 
acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no 
estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos, y demandar el reconocimiento 
de nuevos derechos. 
 
Art. 99. La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la 
colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su 
afectación; será presentada ante autoridad competente, de acuerdo con la ley. El 
ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución 
y la ley. 
 
Art. 100. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 
funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 
ejerce para: 
 
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública. 
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
4. Promover la formación ciudadana. 
 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, 
asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás 
instancias que promueva la ciudadanía. 
 
Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o 
industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas 
que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.  
 
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. 
 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
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En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 
oportunas. 
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 
de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 
sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 
 
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 valoración 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. 
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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. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 
zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico. 
 
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 
ambientales establecidos en la Constitución. 
 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 
monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 
 
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 
naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones 
de vida con dignidad. 
 
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 
las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos. 
 
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 
y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, 
en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
La Constitución, mediante el articulado establecido en el Título VI – Régimen del Buen 
Vivir, Capítulo Segundo – Biodiversidad y Recursos Naturales, Secciones: Primera – 
Naturaleza y Ambiente, Segunda - Biodiversidad, Tercera – Patrimonio natural y 
ecosistemas, Cuarta – Recursos naturales, Quinta – Suelo, Sexta – Agua, Séptima – 
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas, promueve una nueva forma de 
convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir en una sociedad que respete, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 
y las colectividades. 
 
LEY DE HIDROCARBUROS. (RO No. 244 DE 27-07-2010).- Esta Ley en su Capítulo 
VII.- Comercialización, Artículo 68 señala que el almacenamiento, distribución y venta al 
público de los derivados del petróleo se realizará por Petroecuador o por personas 
naturales o por empresas nacionales o extranjeras, quienes deberán sujetarse a los 
requisitos técnicos, normas de calidad, protección ambiental y control que fije el Ministerio 
del Ramo, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. 
 
La Ley de Hidrocarburos en su Art. 31, literales s) y t), obliga a PETROECUADOR, 
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contratistas o asociados en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, 
transporte y comercialización, a ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la 
organización económica y social de la población asentada en su área de acción, ni a los 
recursos naturales renovables y no renovables locales, así como conducir las 
operaciones petroleras de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección del medio 
ambiente y de seguridad del país. 
 
Respecto de la comercialización de los derivados del petróleo, el inciso segundo del Art. 
69 de la Ley, establece que la venta al público podrá ser ejercida por personas naturales 
o jurídicas a nombre de PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes 
contratos de distribución con la empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y 
permanente servicio al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las 
regulaciones que impartiere el Ministerio de Energía y Minas. 
 
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS.- Esta Ley fue publicada en el 
Suplemento del R.O. No. 244 del 27 de julio del 2010. Mediante el Art. 3 del Capítulo I – 
Reformas a la Ley de Hidrocarburos, se sustituye el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos 
por el siguiente: “Art. 6.- Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política 
de hidrocarburos. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la aplicación de esta 
Ley, el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la Secretaría de 
Hidrocarburos.” 
 
Mediante el Art. 4, se sustituye el artículo 9 por el siguiente; “Art. 9. El Ministro Sectorial 
es el funcionario encargado de formular la política de hidrocarburos aprobada por el 
Presidente de la República, así como de la aplicación de la presente Ley. Está facultado 
para organizar en su Ministerio los departamentos Técnicos y Administrativos que fueren 
necesarios y proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones. La 
Industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por 
la Agencia de Regulación y Control. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a la 
prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, 
transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados en el ámbito de su 
competencia. 
 
Mediante el Art. 12, se añade al final del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos el 
siguiente numeral: 14. Provocare por acción u omisión, daños al medio ambiente, 
calificados por el Ministerio Sectorial, siempre que no los remediare conforme a lo 
dispuesto por la autoridad competente.” 
 
Mediante el Art. 19, se sustituye lo siguiente: “En el tercer inciso del Artículo 2, en la 
segunda referencia del tercer inciso del artículo 3, en el artículo 22, en las letras b), c), d), 
g), i), k), n), y s) del artículo 31, en el artículo 33, en el artículo 34, en el artículo 37, en el 
segundo inciso del artículo 39, en el artículo 50, en el artículo 51, en el artículo 74.4, en el 
artículo 82 y en el artículo 85 donde diga “el Ministerio del Ramo”, “el Ministro del Ramo”, 
“del Ministerio del Ramo”, “al Ministerio del Ramo”, o “el Ministerio”, sustitúyase por “la 
Secretaría de Hidrocarburos”, “de la Secretaría de Hidrocarburos”, y por “ a la Secretaría 
de Hidrocarburos”, según corresponda. En el artículo 60 donde dice “PETROECUADOR” 
sustitúyase por “La Secretaría de Hidrocarburos”. 
Mediante el Art. 20, se sustituye lo siguiente: “En la primera referencia del tercer inciso 
del Artículo 3, en el cuarto y quinto inciso del artículo 3, en el artículo 30, en las letras f), y 
m), y s) del artículo 31, en el primer inciso del artículo 56, en el primer inciso del artículo 
59, en el artículo 61, en el artículo 65, en el segundo inciso del artículo 68, en el último 
inciso del artículo 69, en el artículo 70, en el artículo 83 y en el artículo 84, donde diga 
“del Ministro del Ramo”, “del Ministerio del Ramo”, “el Ministerio del Ramo”, sustitúyase 
por “de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, y por “la Agencia de 
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Regulación y Control Hidrocarburífero”, según corresponda. Elimine el segundo inciso del 
artículo 59.” 
 
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.- Esta Ley fue publicada en el R.O. N° 245 del 30 de 
julio de 1999; mediante el artículo 1, establece los principios y directrices de política 
ambiental, determinando además, las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 
permisibles, controles y sanciones en esta materia.  
 
Art. 2 señala que la gestión ambiental se sujetará a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las 
culturas y prácticas tradicionales. 
 
Art. 8 establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 
Ramo, el mismo que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones 
que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan 
otras instituciones del Estado. 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 
con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 
correspondiente. 
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 
 
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 
Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 
peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 
competentes. 
 
En el subsiguiente articulado la Ley establece una serie de disposiciones que tienen 
relación con: la participación de las instituciones del Estado, los instrumentos de gestión 
ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, los mecanismos 
de participación social, la capacitación y difusión, los instrumentos de aplicación de 
normas ambientales, el financiamiento, la información y vigilancia ambiental, la protección 
de los derechos ambientales, las acciones civiles, administrativas y contencioso 
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administrativas, disposiciones generales y disposiciones transitorias. 
 
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- 
Esta Ley fue publicada en el año de 1976 con el objeto de establecer consideraciones 
generales sobre la prevención y control de la contaminación ambiental relacionada 
exclusivamente a los recursos agua, suelo y aire. 
 
La Ley de Gestión Ambiental ha derogado los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 
y 28 de esta Ley, quedando en vigencia solamente las normas técnicas y los reglamentos 
que tienen relación con la prevención y control de la contaminación de los recursos agua, 
aire y suelo, hasta que sean derogados y reemplazados por los reglamentos especiales 
que dicte el señor Presidente de la República y las normas técnicas que corresponde 
dictar al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el plazo de dos años, a partir 
de la promulgación de la mencionada Ley de Gestión Ambiental. 
 
Los reglamentos de aplicación de esta Ley y que se encuentran en vigencia son los 
siguientes: 
 
- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso Agua, promulgado mediante Acuerdo Ministerial N°. 2144 y publicado 
en el R.O. 204 de 5 de junio de 1989. A través del artículo 1 regula las actividades y 
fuentes que produzcan contaminación del agua. Según el artículo 4, el Reglamento 
establece los criterios de calidad del agua que sirven para ser utilizados en el 
ordenamiento, asignación de usos y determinación de las características del agua para 
cada uso. 
 
- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
originada por la emisión de ruidos, promulgado mediante Acuerdo Ministerial N°. 7789 
y publicado en el R.O. 560 de 12 de noviembre de 1990. Tiene por objeto regular las 
actividades o fuentes que producen ruidos molestos o nocivos susceptibles de 
contaminar al medio ambiente. 
 
- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación en lo referente al 
recurso Suelo, que fuera promulgado mediante Acuerdo Ministerial 14629 y publicado 
en el R.O. 989 de 30 de julio de 1992. Este reglamento tiene por objeto determinar las 
medidas de control sobre las actividades que constituyen fuente de deterioro y 
contaminación del suelo. 
 
- Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, promulgado mediante Acuerdo 
Ministerial N°. 14630 y publicado en el R.O. 991 de 3 de agosto de 1992, cuyo objeto es 
el de regular los servicios de almacenamiento, barrido, recolección, transporte, 
disposición final y demás aspectos relacionados con los desechos sólidos, cualquiera sea 
la actividad o fuente de generación. 
 
REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS 
HIDROCARBUROS.- Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 
2024 y publicado en el R.O. No. 445 del 1 de noviembre de 2001, cuyo alcance se aplica 
a nivel nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realizan 
actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. 
Para efectos de su aplicación, la comercialización de combustibles líquidos derivados de 
los hidrocarburos comprende las actividades de importación, exportación, 
almacenamiento, transporte, distribución y venta. 
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Según el Art. 3 de este Reglamento, la comercialización de combustibles líquidos 
derivados de los hidrocarburos, es un servicio público que deberá ser prestado 
respetando los principios señalados en el artículo 249 de la Constitución de la República. 
 
El inciso segundo del Art. 5 estipula que en el ejercicio de las actividades de 
comercialización, los participantes deben cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias relacionadas con la protección del medio ambiente. 
 
El literal d. del Art. 8 dispone que para obtener la autorización para comercializar 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, el solicitante deberá contar, como 
uno de los requisitos, con la aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO. D.E. 2393 de 17 de 11 de 
1986.- Mediante el Art. 1, se establece que las disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo. 
 
El Art. 3 establece que corresponde al Ministerio del Trabajo, en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, entre otras facultades: participar por intermedio de la Jefatura del 
Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro nato del Comité 
Interinstitucional; recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la 
población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades 
profesionales, sus causas y consecuencias; impulsar, realizar y participar en estudios e 
investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente 
laboral, y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en 
nuestro medio; informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y 
sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales; vigilar el cumplimiento de 
las normas legales vigentes, relativas a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 
Los artículos 4 al 10 establecen las funciones que en materia de seguridad y salud laboral 
de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente en el trabajo, deben cumplir las 
siguientes instituciones del sector público: Ministerio de Salud Pública, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Energía y 
Minas, Instituto Ecuatoriano de Normalización, Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional y todas las demás instituciones  del sector público, además de las 
organizaciones 
 
Mediante el Art. 11, el Reglamento establece las obligaciones que tienen los empleadores 
de las entidades y empresas públicas y privadas en beneficio de los trabajadores en 
materia de seguridad e Higiene laboral. El Reglamento también establece las 
obligaciones de los intermediarios, de los trabajadores, así como de los Comités de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 
El Art. 14, De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. Este artículo establece 
“En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 
organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria 
por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 
empleadores………”, entre cuyas funciones está el Promover la observacia de las 
disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 
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REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO No. C.D. 390 
(IEES).- El “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” fue expedido por el 
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mediante 
Resolución No. C.D. 390 de 21 de noviembre del 2011, que actualiza al Reglamento 
General del Seguro de Riesgos del Trabajo expedido mediante Resolución No. 741 de 18 
de septiembre de 1990, con la finalidad de que encuentre adecuado a las normas 
constitucionales y legales vigentes. 
 
Según el Art. 1 de este Reglamento, se establece que, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el 
Seguro General de Riesgos del Trabajo, protege al afiliado y al empleador, mediante 
programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de 
los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 
ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral. 
 
El Art. 2 que trata sobre el Ámbito de Aplicación, en su primer inciso expresa que este 
Reglamento regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos del  
Trabajo, que cubren toda lesión corporal y estado mórbido originado con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 
desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 
 
El articulado de este Reglamento está contenido en siete Capítulos que  tratan sobre lo 
siguiente: Generalidades sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo, Prestaciones del 
Seguro de Riesgos del Trabajo, Aviso de Accidente del Trabajo o de Enfermedad 
Profesional u Ocupacional, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, Comisiones 
Provinciales de Valuación de Incapacidades, Prevención de Riesgos de Trabajo y la 
Readaptación y Reinserción Laboral. 
 
El Reglamento contiene además, trece Disposiciones Generales, cinco Disposiciones 
Transitorias y cinco Disposiciones Finales. 
 
También contiene tres Anexos, cada uno de los cuales trata sobre lo siguiente: Tipos de 
Enfermedades consideradas como Profesionales, Cuadro Valorativo de Incapacidades, y 
el Procedimiento para Investigación y Análisis de Accidentes de Trabajo. 
 

4.1.2. Normativa Específica 
 
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE (TULSMA).- Mediante Decreto Ejecutivo No 3399 publicado en el R.O No 
725 del 13 de diciembre del 2002 se expide el Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria y mediante Decreto Ejecutivo No 3516 se dispone su publicación. 
 
El propósito de este Texto Unificado es el de contribuir a la seguridad jurídica del país en 
la medida en que tanto el sector público cuanto los administrados sabrán con exactitud la 
normatividad vigente en materia ambiental 
 
Mediante el Art. 2 del Texto Unificado se derogan ciertas disposiciones en materia 
ambiental. 
 
Principalmente el contenido del Libro VI de la Calidad Ambiental: 
 
Título I. del Sistema Único de Manejo Ambiental [SUMA] 
 
Art. 1.-  Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

20 
 

señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: 
marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los elementos del 
sub-sistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión, revocatoria y 
registro de licencias ambientales. 
 
Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos 
 
Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 
residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, 
que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 
intersectoriales nacionales que se determinan a continuación. 
 
Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, para la Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental. El presente título establece:  Las normas generales 
nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los 
impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la Clasificación Ampliada 
de las Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; las 
normas técnicas nacionales que fijan los  límites permisibles de emisión, descargas y 
vertidos al ambiente; y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 
nacional.  
 
Libro VI, Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 
Recurso Agua. La presente norma técnica determina o establece: Los límites 
permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o 
sistemas de alcantarillado; Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 
y, Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 
 
Libro VI, Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 
remediación para suelos contaminados: Recurso Suelo. La presente norma técnica 
determina o establece: Normas de aplicación general para suelos de distintos usos; 
Criterios de calidad de un suelo; Criterios de remediación para suelos contaminados; y, 
Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 
 
Libro VI, Anexo 3 Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de Combustión. 
La presente norma técnica determina o establece: Los límites permisibles, disposiciones 
y prohibiciones para las emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde 
fuentes fijas de combustión; y, Los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de las cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas 
de combustión. 
 
Libro VI, Anexo 4. Acuerdo Ministerial No. 050. Norma de Calidad del Aire-Ambiente 
o Nivel de Inmisión, que fuera publicado en el Registro Oficial No. 464 de 7 de junio del 
2011, mediante el cual, se reforma la Norma de Calidad del Aire constante en el Anexo 4 
del Libro VI del TULSMA, y que forma parte del conjunto de normas técnicas ambientales 
para la prevención y control de la contaminación, citadas en la Disposición General 
Primera del Título IV del Libro VI, de conformidad con lo que se describe en la Norma de 
Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión del Libro VI, Anexo 4. 
 
Libro VI, Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 
Fijas, Fuentes Móviles, y para Vibraciones Calidad del  Aire Ambiente. La presente 
norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 
ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 
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ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 
en lo referente a la prevención y control de ruidos. 
 
Libro VI, Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final 
de Desechos Sólidos No Peligrosos. Establece los criterios para el manejo de los 
Desechos Sólidos no Peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 
 
ACUERDO MINISTERIAL No. 068 QUE REFORMA AL TEXTO UNIFICADO DE LA 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE LIBRO VI, TÍTULO I 
DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA). Este Acuerdo Ministerial fue 
promulgado con fecha 18 de junio del 2013 y publicado en el Registro Oficial No. 33 de 
31 de julio del 2013, con el propósito, según el Art. 1, de normar el Sistema Único de 
manejo Ambiental (SUMA) señalado en los artículos 19 hasta el 24 de la Ley de Gestión 
Ambiental, en lo referente a: prevención, control y seguimiento de la contaminación 
ambiental. 
 
Según el Art. 2, el principio rector del SUMA es el precautelatorio, debiéndose observar 
además, los siguientes principios: protección y conservación del ambiente, desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos, sostenibilidad ambiental, restauración, 
coordinación interinstitucional, participación social, responsabilidad objetiva, el que 
contamina paga, y los demás que se encuentren contenidos en la Constitución de la 
República del Ecuador y en la normativa ambiental aplicable, principios éstos que 
deberán ser aplicados en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad 
hasta su conclusión, y dentro del marco establecido mediante este título. 
 
El Art. 3 dispone que toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 
ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, consentimiento 
informado previo, representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, 
mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación de recursos en general, 
minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas 
ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 
posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de 
cualquier producto, industrializado o no, durante su ciclo de vida. 
 
Además, este artículo  dispone que toda obra, actividad o proyecto nuevo, ampliaciones o 
modificaciones de los mismos, que pueda causar impacto ambiental, deberá  someterse 
al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 
aplicable, y en la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 
 
En resumen, el Título I reformado contenido en este Acuerdo se compone de ocho 
Capítulos, cuyo articulado establece disposiciones como se indica a continuación:  
 
Capítulo I: Disposiciones Preliminares, cuyo articulado tiene que ver con: el Propósito y 
ámbito, los Principios, las Obligaciones Generales y la Terminología Principal. 
 
Capítulo II: De la Acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo 
articulado establece disposiciones referentes a: el Marco Institucional del SUMA, los 
Elementos principales de un sub-sistema de manejo ambiental, de la Acreditación al 
SUMA, de la Solicitud de acreditación, de los documentos y justificativos adicionales para 
la acreditación, de la Resolución de la acreditación, del Período de acreditación, de la 
Renovación de la acreditación, de los Requisitos para la renovación de la acreditación, 
del Seguimiento a la acreditación, del Procedimiento de las auditorías de gestión, de la 
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Suspensión de la acreditación, de la revocatoria de la acreditación y de la Obtención de 
una nueva acreditación o re-acreditación. 
 
Capítulo III: De la Competencia de las Autoridades Ambientales, cuyo articulado está 
relacionado con: la Competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional, de la 
Competencias de las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable y de los 
Conflictos de competencia. 
 
Capítulo IV: Del Sistema Único de Información, cuyo articulado tiene relación con: el 
Objetivo general del Módulo de Regularización Ambiental mediante el sistema SUIA, 
Registro del promotor, Registro del proyecto, obra o actividad, Presentación de los 
documentos en el SUIA, Certificado del Intersección, Requisitos para su obtención, 
Certificado de Intersección provisional, Certificado de Intersección definitivo, Pago por 
servicios administrativos, Modificación del proyecto, obra o actividad, Incorporación de 
nuevas actividades complementarias y Falta de licencias ambientales. 
 
Capítulo V: De la Categorización Ambiental Nacional, cuyo articulado tiene que ver 
disposiciones referentes a: el Objetivo General de la Categorización Ambiental Nacional, 
del Catálogo de categorización ambiental nacional, de la Categoría I (Certificado de 
registro ambiental), de la Categoría II (Licencia ambiental categoría II), de la Categoría III 
(Licencia Ambiental Categoría III), de la Categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV), 
de la Cláusula Especial sobre el manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional de 
proyecto que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de los proyectos, 
obras o actividades que no constan dentro del catálogo de categorización ambiental 
nacional. 
 
Capítulo VI: De las Fichas y Estudios Ambientales, cuyo articulado tiene relación con: 
Objetivos de la Ficha Ambiental, Identificación del marco legal e institucional, Objetivos 
de los estudios ambientales, de la evaluación de impactos ambientales, de los 
responsables de los estudios ambientales, de los términos de referencia, del alcance de 
los estudios ambientales, de la revisión de los estudios ambientales, del establecimiento 
de la cobertura de riesgos ambientales, de las observaciones a los estudios ambientales, 
de la emisión de las licencias ambientales, de la resolución ambiental,   de las licencias 
ambientales, de los requisitos formales de las licencias ambientales, del certificado de 
registro ambiental, de los requisitos formales del certificado de registro ambiental, del 
registro de Autorizaciones administrativas ambientales. 
 
Capítulo VII: De la Participación Ciudadana, cuyo articulado tiene que ver con: la 
Participación Ciudadana, Mecanismos de participación, Recepción y Recolección de 
criterios y de los procesos de participación ciudadana previstos para cada categoría. 
 
Capítulo VIII: Del Seguimiento Ambiental. 
 
Además, el presente Instructivo cuenta con las Disposiciones Transitorias, Disposiciones 
Generales y las Reformas y Derogatorias. 
 
ACUERDO MINISTERIAL 006 QUE REFORMA EL TÍTULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE.- Este Acuerdo Ministerial fue suscrito con fecha 18 de febrero del 2014. 
 
Según la Disposición General Quinta de este Acuerdo, se reforma expresamente el 
Acuerdo Ministerial No. 068 del 18 de junio del 2013, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento 33 de 31 de julio del 2013 
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Según la Disposición General Sexta de este Acuerdo, se deroga expresamente el 
Acuerdo Ministerial No. 074 del 21 de agosto del 2013. 
 
El Art. 1 de este Acuerdo dispone reformar la denominación del Artículo 4 del Título I, del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, por “Glosario de 
Términos” e incluir en orden alfabético las definiciones de los siguientes Términos: 
Auditoría ambiental, Alcance, Categorización Ambiental nacional, Control y Seguimiento 
ambiental, Certificado de intersección, Declaración de Impacto Ambiental, Estudios 
ambientales, Ficha ambiental, Guía de buenas prácticas ambientales, Plan de manejo 
ambiental, Promotor, Proyecto o actividad, Regularización ambiental y Riesgo ambiental. 
 
Según el Art. 2, se sustituye la definición del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 
del Artículo 4 del Capítulo I del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria por el siguiente texto: “El Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 
organizadas orientadas entre otras al planteamiento, programación, control, 
administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos 
ambientales; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 
planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono, dentro 
de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismo que será 
realizado por las entidades centrales y seccionales que cuenten con funciones 
ambientales”. 
 
El Art. 3 de este Acuerdo dispone agregar a continuación del numeral 11 del artículo 13 
del Capítulo II del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria los siguientes numerales: 
 
“12. Remitir una certificación en la cual se demuestre que el GAD Provincial o Municipal y 
Organismo Seccional, no tiene procesos administrativos o sanciones incumplidas 
establecidas por el MAE”. 
 
“13. En caso de no cumplir con todos los requisitos para la renovación de la acreditación, 
y una vez finalizado el período de acreditación, la autoridad ambiental de aplicación 
responsable, deberá cumplir en un plazo de tres meses, con todos los requisitos previstos 
para la renovación de la acreditación ante el SUMA, caso contrario, se dará por finalizada 
la acreditación, por lo que, el GAD Provincial, Municipal u Organismo Seccional deberá 
iniciar un nuevo proceso de acreditación ante el SUMA”. 
 
El Art. 4 de este Acuerdo dispone agregar a continuación del último párrafo del artículo 16 
del Capítulo II del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria el siguiente párrafo: 
 
“Las actividades, obras o proyectos que inicien o se encuentren en proceso de 
regularización ambiental, podrán continuar con el proceso de licenciamiento ambiental en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial en caso de estar acreditado, o al que 
determine la Autoridad ambiental nacional”. 
 
El Artículo 5 de este Acuerdo dispone sustituir el segundo párrafo del artículo 17 del 
Capítulo II del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria por el siguiente: 
 
“Una vez notificada la revocatoria de la acreditación, la Autoridad ambiental de aplicación 
responsable pierde todas las facultades que le fueron concedidas en la resolución de la 
acreditación, por lo que en el término de 15 días, deberá remitir todos los procesos en los 
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que actúa como autoridad ambiental de aplicación responsable, al gobierno autónomo 
descentralizado provincial en caso de estar acreditado, o al que determine la Autoridad 
ambiental nacional”. 
 
El Art. 6 de este Acuerdo dispone sustituir el artículo 23 del Capítulo IV del Título I del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática 
de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental, será administrado por ñla Autoridad ambiental nacional y, será el 
único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de licenciamiento ambiental, 
de acuerdo a los principios de celeridad y transparencia”. 
 
Mediante los Arts. 7 y 8 de este Acuerdo, se dispone suprimir los artículos 25 y 27 del 
Capítulo IV del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. 
 
Mediante el Art. 9 de este Acuerdo se dispone sustituir el artículo 28 del Capítulo IV del 
Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo 
siguiente: 
 
“Del Certificado de Intersección.- El Certificado de Intersección es un documento 
electrónico generado por el SUIA a partir de coordenadas UTM datum: WGS-84, 17S, en 
el que se indica si el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor  interseca o no 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque y Vegetación Protectora, 
Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles, áreas de amortiguamiento de éstas y 
otras de alta prioridad. 
 
El Certificado de Intersección es un documento necesario y obligatorio para continuar con 
el proceso de registro de un proyecto, obra o actividad; sin la obtención del mismo no se 
podrá continuar con el proceso de regularización ambiental”. 
 
El Art. 10 de este Acuerdo dispone agregarse el siguiente artículo a continuación del 
artículo 31 del Capítulo IV del Título I, del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria: 
 
“Art… Procedimientos y guías.- La Autoridad ambiental nacional publicará en la página 
Web del Ministerio del Ambiente, los requisitos y procedimientos, guías de buenas 
prácticas y demás instrumentos que faciliten los procesos de regularización ambiental, 
así como de control y seguimiento ambiental”. 
 
El Art. 11 dispone suprimir los artículos 29, 30 y 31 del Capítulo IV del Título I, del Libro 
VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
 
El Art. 12 dispone sustituir el artículo 34 del Capítulo IV del Título I del Libro VI del Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de 
un proyecto, obra o actividad, requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que 
no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados, éstas podrán ser 
incorporadas al proyecto, obra o actividad principal, previa la aprobación de los estudios 
complementarios, siempre que la magnitud y las características del mismo lo requieran y 
no se fragmente la unidad del estudio original. 
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Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, 
se regirán bajo la norma que los regula”. 
 
Mediante el Art. 13 de este Acuerdo, se sustituye el artículo 35 del Capítulo IV del Título I 
del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“De la falta de licencias ambientales.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 
funcionamiento, deben cumplir con el proceso de regularización ambiental de 
conformidad con este Reglamento, Manuales de Procedimiento, Normativa Ambiental 
aplicable, obteniendo la licencia ambiental correspondiente, en caso de no hacerlo, serán 
objetos de las sanciones previstas en la Normativa Ambiental aplicable, a cargo de la 
Autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 
administrativas que se deriven por su incumplimiento”. 
 
El Art. 14 dispone sustituir el último párrafo del artículo 36 del Capítulo V del Título I del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“El Certificado de registro ambiental previsto para las actividades de la categoría I, es la 
autorización administrativa ambiental creada para actividades que generan impactos no 
significativos, que le permite a la Autoridad ambiental nacional llevar un registro de estas 
actividades, y entregar a los promotores una guía de buenas prácticas ambientales que 
deberá ser observada durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto”. 
 
El Art. 15 dispone sustituir el segundo párrafo del artículo 38 del Capítulo V del Título I del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“Todos los proyecto, obras o actividades que se encuentren catalogados dentro de esta 
categoría podrán sin ser de carácter obligatorio regularizarse ambientalmente, a través de 
la obtención de un certificado de registro ambiental otorgado por la Autoridad ambiental 
competente mediante el SUIA”. 
 
El Art. 16 dispone sustituir el numeral 1 del artículo 40 del Capítulo V del Título I del Libro 
VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“1. Emitir pronunciamiento favorable a la Declaración de Impacto Ambiental presentada 
por el promotor en el término previsto de 30 días y conferir la respectiva licencia 
ambiental, conforme al manual de esta categoría”. 
 
El Art. 17 dispone sustituir el artículo 42 del Capítulo V del Título I del Libro VI del Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio 
Forestal del estado, Zonas Intangibles y Zonas de amortiguamiento de éstas, serán de 
manejo exclusivo de la Autoridad ambiental nacional y se sujetarán al proceso de 
regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio 
Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente”. 
 
Adicionalmente, en los casos que intersequen con zonas intangibles específicas se 
deberá contar con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia del Ecuador”. 
 
El Art. 18 dispone sustituir el párrafo 1 del artículo 49 del Capítulo VI del Título I del Libro 
VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
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“De los términos de referencia.- Los términos de referencia son documentos 
preliminares que determinan el contenido, el alcance, la localización, los métodos y las 
técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales, en donde se 
establecen los lineamientos e instrucciones en cuanto a la profundidad y nivel de detalle 
para elaborar dicho estudio; y deberán presentarse para su aprobación para los 
proyectos, obras o actividades de la categoría IV, siguiendo los lineamientos 
determinados en el manual del Anexo II, específicos de cada categoría”. 
 
Mediante el Art. 19 se dispone agregar a continuación del penúltimo párrafo del artículo 
49 del Capítulo VI del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria el siguiente texto: 
 
“Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una Normativa Ambiental 
específica, se regirán bajo la norma que los regula”. 
 
Mediante el Art. 20 se dispone suprimir y sustituir el contenido de los artículos 62, 63, 64 
y 65 del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
por el siguiente: 
 
“De la participación ciudadana.- En lo que respecta a los mecanismos de participación 
ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental se estará a lo señalado en el 
decreto Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril del 2008, mediante el cual se expidió el 
“Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 
Ley de Gestión Ambiental”, y, el Acuerdo Ministerial No. 066 de 18 de junio del 2013, 
mediante el cual se expidió el “Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de gestión Ambiental”, 
publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo del 2008”. 
 
Mediante el Art. 21 se dispone sustituir el artículo 64 del Capítulo VII del Título I del Libro 
VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“Recepción y recolección de criterios.- Los mecanismos para la recolección de 
criterios y observaciones serán entre otros: 
 

a) Actas de reuniones informativas y audiencia pública, notariadas si se considera 
necesario; 

b) Memorias de talleres participativos; 
c) Formularios a depositarse en buzones en talleres participativos, centros de 

información pública y audiencia pública; 
d) Correo tradicional (carta, fax, etc.); 
e) Correo electrónico; 
f) Registros audiovisuales. 

 
Los criterios y observaciones de la comunidad deberán ser documentados y 
sistematizados a fin de establecer categorías de criterios de acuerdo a su origen, tipo de 
criterio, tratamiento en el estudio ambiental o plan de manejo ambiental y la forma de 
incorporación a éstos”. 
 
Mediante el Art. 22 se dispone sustituir el segundo párrafo del artículo 65 del Capítulo VII 
del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo 
siguiente: 
 
“Si en las diferentes categorías, se identifican posibles problemas de conflictividad social, 
la Autoridad ambiental podrá designar la intervención de uno o más facilitadores con la 
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finalidad de fortalecer los procesos de Participación Social” 
 
El Art. 23 dispone sustituir la denominación del Capítulo VIII “Del seguimiento Ambiental” 
por “DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”. 
 
Mediante el Art. 24 se dispone sustituir el artículo 66 del Capítulo VIII del Título I del Libro 
VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“El Control y Seguimiento Ambiental de un proyecto, obra o actividad tiene por objeto 
asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de 
manejo ambiental, se lleven en la forma en que fueron aprobados, y evolucionen según lo 
establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio ambiental. Además, el 
seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad, proporciona información para 
evaluar el adecuado manejo ambiental conforme lo establecido en la legislación 
ambiental aplicable”. 
 
Mediante el Art. 25 se dispone agregar a continuación del artículo 66 del Capítulo VIII del 
Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria los 
artículos relacionados con los siguientes mecanismos y demás establecidos en la 
Legislación Ambiental aplicable u otros que establezca la Autoridad ambiental 
competente:  
 
MONITOREOS: Objeto del monitoreo; Tipos de monitoreo; Obligatoriedad y periodicidad 
de reportes de monitoreo; Análisis y Evaluación de datos de monitoreo. 
 
DE LAS INSPECCIONES: Inspecciones Ambientales. 
 
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES: Auditoría Ambiental; Clases de Auditoría; 
Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental; Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento; Periodicidad de la Auditoría Ambiental; De la revisión de 
Auditorías Ambientales. 
 
INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO: Informes ambientales de cumplimiento 
para fichas ambientales; Periodicidad. 
 
VIGILANCIA COMUNITARIA: La Vigilancia Comunitaria. 
 
HALLAZGOS DE MECANISMOS DE CONTROL: Hallazgos: Conformidades y No 
Conformidades. 
 
Mediante el Art. 26 de este Acuerdo se dispone reformar el párrafo segundo del Art. 67 
del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, por el 
siguiente texto: 
 
“El procedimiento impugnatorio en sede administrativa de los actos administrativos 
emanados por la respectiva autoridad ambiental de aplicación se regirá por lo dispuesto 
en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva o, por la 
normativa aplicable propia que regenta a cada una de las entidades y órganos con 
competencia ambiental, propia o delegada”. 
 
El Art. 27 de este Acuerdo dispone incluir el siguiente artículo enumerado en el Capítulo 
VIII del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 
que tiene relación con la “Suspensión de la actividad específica”. 
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El Art. 28 de este Acuerdo dispone sustituir el artículo 68 del Capítulo VIII del Título I del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, cuyo texto tiene 
relación con la “Suspensión de la licencia ambiental”. 
 
El Art. 29 de este Acuerdo dispone suprimir el literal b) contenido en el tercer párrafo del 
artículo 69 del Capítulo VIII del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. 
 
El Art 30 de este Acuerdo dispone suprimir el Glosario de Términos de la Disposición 
General Segunda del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. 
 
El Art. 31 de este Acuerdo dispone sustituir la Disposición General Tercera del Título I del 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 
 
“Todos los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que regularicen 
ambientalmente en las categorías III y IV por medio de una licencia ambiental, deberán 
presentar una Declaración de Impacto Ambiental ex - post o Estudio de Impacto 
Ambiental ex – post respectivamente, de acuerdo a los instrumentos establecidos en la 
Categorización Ambiental Nacional; sin embargo, si en la identificación y evaluación de 
impactos o riesgos ambientales en la fase operativa, se detectaren incumplimientos a la 
normativa ambiental vigente, se deberá incorporar al Plan de Manejo Ambiental, un Plan 
de Acción con acciones correctivas inmediatas para subsanar los problemas de 
contaminación ambiental que se podría estar generando”. 
 
El Art. 32 de este Acuerdo dispone eliminarse la Disposición Transitoria Quinta del Título I 
del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
 
La Disposición General Primera deroga el Catálogo de Categorización Ambiental 
Nacional, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 068, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 33 de 31 de julio del 2013. 
 
La Disposición General Segunda suprime los Anexos, I, II, III y IV, y los Anexos: 1, 2, 3 4, 
del Acuerdo Ministerial No. 068 y se sustituyen por los Anexos: I, II, III y IV del presente 
Acuerdo Ministerial No. 006. 
La Disposición General Tercera dispone sustituir la palabra Declaratoria de Impacto 
Ambiental por “Declaración de Impacto Ambiental”. 
La Disposición General Cuarta dispone derogar los siguientes artículos: Art. 60 y 62 del 
Capítulo III, Título IV, del Libro VI del texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. 
 
La Disposición Final Tercera dispone que el presente Acuerdo Ministerial entre en 
vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
ACUERDO MINISTERIAL NO. 161 - REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 
DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. Este Reglamento sustituye a los Títulos V y 
VI del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA), y que fuera expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 
de agosto del 2011. 
 
El Art. 151 de este Reglamento, reza que sin perjuicio de los demás principios que rigen 
en la legislación ambiental aplicable, para la cabal aplicación de este instrumento, tómese 
en cuenta los siguientes principios generales: 
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De la cuna a la tumba: La responsabilidad de los sujetos de control del presente 
Reglamento, abarca de manera integral, compartida y diferenciada, todas las fases de 
gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión adecuada de los 
desechos peligrosos y especiales desde su generación hasta la disposición final. 
 
El que contamina paga: Todo daño al ambiente, además de las sanciones a las que 
hubiera lugar, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 
indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
 
Responsabilidad objetiva: La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 
daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. 
 
Responsabilidad extendida del productor: Los productores o importadores tienen las 
responsabilidad del producto a través de todo el ciclo del vida del mismo, incluyendo los 
impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los 
mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. 
 
De la mejor tecnología disponible: La gestión de sustancias químicas peligrosas y 
desechos peligrosos debe realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, con el 
procedimiento técnico más adecuado, y con el mejor resultado posible. 
 
Información y Participación Ciudadana: La participación activa de los ciudadanos es un 
eje transversal de la gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, en 
consecuencia, el Estado garantizará su acceso a la información sobre los riesgos que 
dichos materiales generen y las medidas de respuesta frente a emergencias; y velará 
para que sean consultados previo a cualquier decisión en esta materia que genere riesgo 
de afectación al ambiente o a la salud humana. 
 
Corresponsabilidad y subsidiaridad estatal: Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el 
ambiente, todos los ciudadanos y especialmente los promotores de la gestión de 
sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, tiene la responsabilidad de 
colaborar desde su respectivo ámbito de acción con las medidas de seguridad y control 
de dichos materiales. Cuando los riesgos se gestionarán bajo el principio de 
descentralización subsidiaria implicarán la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 
insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 
financiera brindarán el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin 
relevarlos de su responsabilidad. 
 
Gradualidad: La interpretación de las normas ambientales, la gestión ambiental que se 
desarrolle con arreglo a ellas, la aplicación de la normativa ambiental y la institucionalidad 
que se construya en torno a ella, debe ser programada y escalonada en su aplicación, de 
manera que los costos tanto públicos como privados que ello supone, puedan ser 
absorbidos en forma adecuada por sus destinatarios. 
 
En cuanto al Ámbito de Aplicación, el Art. 152, establece que el presente Reglamento 
regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación 
por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el territorio 
nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes de 
Gestión Ambiental y Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus 
respectivos reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta 
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materia, suscritos y ratificados por el Estado. 
 
En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias 
químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el 
presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y 
parámetros correspondientes a cada uno de ellos. 
 
Según el Art. 153, las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que 
se encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados 
por la autoridad ambiental nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, 
peligrosas y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las 
que por magnitud de su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto 
riesgo potencial o comprobado para la salud y el ambiente. Los listados nacionales de 
sustancias químicas peligrosas serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales. 
 
Según el Art. 157, se establece que el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental 
nacional competente y rectora en la aplicación del presente Reglamento a través de la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental. 
 
El Art. 159, establece que bajo la acreditación otorgada a la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable (AAAr), el Ministerio del Ambiente atribuye el control del 
cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento a nivel jurisdiccional, así como 
de políticas y normas que sobre la gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y desechos especiales expida para el efecto. El Ministerio del Ambiente 
establecerá los mecanismos de control bajo los cuales la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable delineará y ejecutará el control a nivel jurisdiccional de 
conformidad a la normativa local aplicable, y en concordancia con las competencias de 
los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de que alguna AAAr tenga un 
sistema de control sobre las fases de gestión de los desechos peligrosos y especiales, 
dicho sistema deberá mantener coherencia con los lineamientos nacionales. 
 
Según la Primera Disposición General de este Reglamento, para proyectos nuevos, una 
vez regularizada la actividad bajo los procedimientos establecidos en el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, obtendrán el registro de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales bajo los procedimientos que el Ministerio del Ambiente establezca 
para el efecto, en un plazo de 90 días a partir de su funcionamiento. 
  
La Segunda Disposición General establece que para proyectos en funcionamiento que se 
encuentren en proceso de regularización ambiental, conjuntamente deben obtener el 
registro de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales El 
cumplimiento de esta disposición será verificado antes de la expedición de la resolución 
ministerial que otorgará la licencia ambiental. 
 
Mediante la Tercera Disposición General, se establece que las declaraciones de gestión 
de sustancias químicas peligrosas y generación de desechos peligrosos y especiales, 
deben ser presentadas al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable en los plazos establecidos para el efecto y cuya verificación de 
cumplimiento se realizará en la revisión de las auditorías ambientales. 
 
Según la Disposición General Décimo Primera, las personas naturales o jurídicas que 
antes de la expedición de este reglamento hubieren obtenido la licencia ambiental 
mediante Estudio de Impacto Ambiental (proyecto nuevo) o Estudio de Impacto Ambiental 
Expost (proyecto en funcionamiento) o presentado la solicitud para el licenciamiento de 
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transporte de sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos bajo los 
procedimientos del Acuerdo Ministerial No. 026 del 12 de mayo del 2008, ante el 
Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, deben ajustar 
y actualizar los documentos habilitantes para dicha actividad y adecuar su solicitud, en un 
plazo no mayor a 90 días contados a partir de la expedición del presente instrumento, 
sujetándose a las disposiciones y los procedimientos que el Ministerio del Ambiente emita 
para el efecto. 
 
Mediante la Sexta Disposición Transitoria, los registros emitidos bajo los procedimientos 
del Acuerdo Ministerial No. 26 del 12 de mayo del 2008, continúan vigentes; sin embargo 
los generadores de desechos peligrosos registrados, en un plazo máximo de 120 días, 
contados a partir de la vigencia del presente reglamento, deben ajustar las declaraciones 
anuales y demás requerimientos consignados en este Reglamento, procedimientos y 
normas relacionadas con este tema, sin perjuicio de las acciones legales a las que haya 
lugar por incumplimiento de las obligaciones contraídas antes de la expedición del 
presente instrumento. 
 
DECRETO EJECUTIVO No. 1215 (R.O. 265 DE 13-02-2001).- Mediante Decreto 
Ejecutivo N°. 1215 y publicado en el R.O. 265 de 13 de febrero del 2001, fue expedido el 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en la República del 
Ecuador (RAOHE), y tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de 
prospección geofísica, perforación, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, 
industrialización y comercialización de petróleo, sus derivados, gas natural y afines, 
susceptibles de producir impactos ambientales y sociales en el medio ambiente y en la 
organización social y económica de las poblaciones asentadas en el área de influencia en 
todo el territorio nacional. 
 
El Reglamento, mediante su Art. 3 dispone que el Ministerio del Ambiente es la 
dependencia técnico-administrativa que controlará, fiscalizará y auditará la gestión 
ambiental en las actividades hidrocarburíferas en general; así como, realizará la 
evaluación, aprobación y seguimiento de los Estudios Ambientales en todo el territorio 
nacional. 
 
El Art. 4 señala que se entenderá como sujetos de control a PETROECUADOR, sus 
filiales y sus contratistas o asociados para la exploración y explotación, refinación o 
industrialización, almacenamiento y transporte de hidrocarburos, y comercialización de 
derivados del petróleo, así como todas aquellas empresas nacionales o internacionales 
legalmente establecidas en el país que hayan sido debidamente autorizadas para realizar 
estas actividades. 
 
Mediante el Art. 12, un propietario de una E/S a través de la Comercializadora a la cual 
estuviere afiliada la E/S debe realizar el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la 
atmósfera, descargas líquidas y sólidas producidas, para lo cual se identificarán los 
puntos de monitoreo según los formatos 1 y 2 del Anexo 4 del Reglamento. El Ministerio 
del Ambiente aprobará dichos puntos de monitoreo, y de ser el caso ordenará su 
modificación en base a la situación ambiental del área de operaciones. Los resultados de 
los análisis del monitoreo deberán ser presentados anualmente al Ministerio del 
Ambiente, cumpliendo los requisitos de los Formularios 3 y 4 del Reglamento en forma 
escrita y electrónica. 
 
El Art. 13 dispone que un propietario de una E/S, como sujeto de control, deberá 
presentar, previo al inicio de las actividades de construcción y operación, el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio del Ambiente para su 
análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías 
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metodológicas establecidas en el articulado del Capítulo IV del Reglamento. 
 
Así mismo, las actividades de funcionamiento de la E/S deberán tomar en cuenta lo 
dispuesto en el Art. 22 que tiene relación con los límites permisibles para la emisión de 
ruidos, los mismos que estarán sujetos con lo establecido en la Tabla N°. 1 del Anexo 1 
de este Reglamento. 
 
El Art. 23 obliga a que la E/S para su funcionamiento cuente con todos sus equipos y 
materiales compatibles con la protección ambiental, prohibiéndose el uso de equipos y 
materiales obsoletos. 
 
Si la E/S tuviere que almacenar y manejar productos químicos deberá cumplir con lo 
señalado en el Art. 24 referente con su manejo y sustitución de químicos convencionales, 
para lo cual se tomará en cuenta lo ordenado en los literales, a), b), c), d) y e) del 
indicado artículo. 
 
Respecto del manejo y almacenamiento de los combustibles, la E/S deberá tomar en 
cuenta lo dispuesto en el Art. 25, según sus literales: a), b), c), d, e), f), y g). 
 
El Art. 26 relacionado con la Seguridad e Higiene Industrial, señala que es 
responsabilidad de la E/S el cumplimiento de las normas nacionales, las normas técnicas 
INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y 
gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya 
inobservancia pudiera afectar al medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores 
involucrados. 
 
El Art. 27 establece que la E/S deberá contar con los equipos y materiales para el control 
de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, que serán especificados en el Plan de 
Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida al 
Ministerio del Ambiente. 
 
El Art. 28 obliga a que la E/S realice el manejo de desechos en general que pudieran ser 
generados, para lo cual establece, mediante el literal a) la reducción de desechos en la 
fuente, mediante el literal b) su clasificación, tratamiento, reciclaje, o reutilización y 
dispuestos finalmente de acuerdo con normas ambientales y conforme con el Plan de 
Manejo Ambiental, para lo cual se tomará en cuenta  la Tabla N°. 8 del Anexo 2 del 
Reglamento. 
 
El Art. 29 relacionado con el manejo y tratamiento de descargas líquidas, establece que 
toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o en remodelación, 
deberán contar con un sistema de convenientemente segregado de drenaje, de modo 
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. 
 
El Art. 30 que tiene que ver con el manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera, 
mediante los literales a), b) y c), establece que los sujetos de control deben controlar y 
monitorear las emisiones a la atmósfera, de acuerdo con los parámetros y los valores 
máximos referenciales contenidos en la Tabla 3 del Anexo 2 del Reglamento, cuyos 
resultados deberán reportarse al Ministerio del Ambiente según el Formato 4 del Anexo 4, 
y conforme a la periodicidad establecida en el Art. 12. De acuerdo con el literal b), se 
deberá inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento, así 
como bombas, compresores y líneas de transferencia. Según el literal c), se establece 
que los equipos considerados fuentes fijas de combustión, serán operados de tal manera 
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que se controlen y minimicen las emisiones a la atmósfera, las cuales se deberán 
monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales 
contenidos en la Tabla 3 del Anexo 2 del reglamento. 
 
El Art. 31, que se relaciona con el manejo y tratamiento de desechos sólidos, establece 
que las instalaciones deben ser mantenidas limpias de desechos sólidos y que ningún 
tipo de estos desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua 
o drenajes naturales, sino que recibirán el tratamiento dispuesto mediante los literales: a), 
b), c) y d) de este artículo. 
 
También, la operación de la E/S debe cumplir con lo señalado en el articulado del 
Capítulo X, para la fase de Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo 
producidos en el país e importados, sea que la E/S fuere a construirse o remodelarse, en 
lo que tiene relación con la presentación del correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental, cuya elaboración deberá ceñirse a lo establecido en la guía metodológica del 
Art. 41, y conforme a los Términos de Referencia aprobados por el Ministerio del 
Ambiente con anterioridad. 
 
En relación con las obras civiles, un propietario de una E/S deberá cumplir con lo 
establecido en el literal i) respecto de la construcción de estaciones de servicio. 
 
El articulado del Capítulo X – Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo, 
establece las siguientes disposiciones: 
 
Art. 74. Disposiciones Generales. Se observarán todas las disposiciones generales 
establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento en cuanto sean aplicables. 
 
Art. 75. Estudios Ambientales. Se presentarán los estudios ambientales del área de 
influencia, incluyendo el Diagnóstico Ambiental-Línea Base, tanto para la construcción 
como para la remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito 
naviero nacional, depósito naviero internacional, depósito pesquero, o depósito aéreo, 
plantas envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos limpios. La 
guía metodológica  del Art. 41 se aplicará en un detalle justificado en función de la 
magnitud y ubicación del proyecto, conforme a los términos de referencia aprobados, y se 
deberá presentar la descripción del proyecto para esta fase, tal como se describe en el 
presente artículo. 
 
Art. 76. 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 DNH deberá contar con el 
informe técnico ambiental favorable y la aprobación del respectivo Estudio de Impacto 
Ambiental. Los literales a.1 al a.10, establecen las características técnicas de los tanques 
de almacenamiento y accesorios referentes a su diseño, fabricación y montaje. b) 
Estaciones de Servicio en remodelación.- El literal b1 establece la obligatoriedad de 
presentar el certificado de la situación de los tanques de almacenamiento de 
combustibles, 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; b2 Este literal establece que la remodelación de estaciones de servicio 
culminará en los mismos estándares exigidos en el punto a) de este artículo, y demás 
disposiciones reglamentarias 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: 
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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, grasas 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, 
 
g). Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y 
lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo 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 el Ministerio del Ambiente una fotocopia, certificada por el fabricante, de la 
placa de identificación de los tanques. La placa de identificación de los tanques 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 
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tambores, canecas u otros envases, éstos deberán ser herméticos y guardar las 
seguridades correspondientes. 
 
Art. 79.- Normas de manejo.- Las compañías productoras o comercializadoras de grasas 
y aceites lubricantes domiciliadas en el país incorporarán obligatoriamente al envase de 
su producto además de las normas técnicas y tiempo de vida útil del producto, las normas 
que deben observarse en su manejo, así como las condiciones mínimas a cumplirse para 
una disposición final ambientalmente limpia de los desechos que se produzcan en su 
manejo. 
 
El seguimiento al cumplimiento de tales normas por parte de los centros de distribución o 
de servicios es responsabilidad de las compañías productoras o comercializadoras que 
suministran las grasas y aceites lubricantes, las que reportarán trimestralmente al 
Ministerio del Ambiente el volumen de grasas y aceites lubricantes vendidos, así como 
también la identificación de los establecimientos o personas naturales o jurídicas a los 
que por incumplimiento de las normas de manejo y disposición se les haya retirado la 
distribución o suministro. 
 
Art. 80.- Aditivos.- Las comercializadoras de derivados de petróleo informarán a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental de la composición química de aditivos que van a 
incorporar a los combustibles a comercializarse. 
 
Art. 81.- Responsabilidad de la comercializadora.- Las compañías productoras y/o 
comercializadoras y sus distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con 
estas actividades, en todas las fases deberán cumplir sus actividades observando las 
normas legales y reglamentarias de protección ambiental y convenios internacionales 
ratificados por el Ecuador. Para tal efecto y a fin de dar seguimiento al cumplimiento de 
sus obligaciones ambientales, en el marco contractual que establezcan con 
PETROECUADOR y con sus distribuidores y/o mayoristas deberán constar las 
respectivas cláusulas correspondientes a la protección ambiental, y las compañías 
productoras y/o comercializadoras serán responsables del seguimiento al cumplimiento 
de dichas obligaciones ambientales. Anualmente, las compañías comercializadoras y/o 
productoras presentarán al Ministerio del Ambiente un informe sobre el seguimiento 
ambiental a sus distribuidores y/o mayoristas y demás actividades realizadas en los 
aspectos de protección ambiental. 
 
De todas maneras, las comercializadoras deberán precautelar cualquier afectación al 
medio ambiente. La inobservancia de estas disposiciones por parte de sus distribuidores, 
personas naturales o jurídicas relacionadas con estas actividades, será de su exclusiva 
responsabilidad. 
 
Art. 82.- Registros sobre grasas y aceites lubricantes. Todo establecimiento, centros de 
distribución o estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes prestan 
servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de 
automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y 
aceites lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta 
información la reportará trimestralmente al Ministerio del Ambiente. 
 
Además, deberá cumplir con lo que establecen los articulados de los Capítulos XII, XIII, 
XIV y las Disposiciones Transitorias y Finales en lo que tiene que ver con: Límites 
Permisibles, Vigilancia y Monitoreo Ambiental, Multas y Sanciones, Convalidación 
Ambiental de las operaciones, Laboratorios ambientales calificados, Monitoreo Ambiental 
Interno, Información Cartográfica, y presentación de Informes ambientales al Ministerio 
del Ambiente. 
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Para efectos de su aplicación, en el Reglamento Sustitutivo se han incorporado los límites 
permisibles que tienen relación con el manejo de todo tipo de desechos, niveles de ruido 
y descarga en el entorno de toda clase de fluidos. 
 
Además, deberá cumplir con lo que establecen los articulados de los Capítulos XII, XIII, 
XIV y las Disposiciones Transitorias y Finales en lo que tiene que ver con: Límites 
Permisibles, , Vigilancia y Monitoreo Ambiental, Multas y Sanciones, Convalidación 
Ambiental de las operaciones, Laboratorios ambientales calificados, Monitoreo Ambiental 
Interno, Información Cartográfica, y presentación de Informes ambientales al Ministerio 
del Ambiente. 
 
Para efectos de su aplicación, en el Reglamento Sustitutivo se han incorporado los límites 
permisibles que tienen relación con el manejo de todo tipo de desechos, niveles de ruido 
y descarga en el entorno de toda clase de fluidos. 
 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. Fue promulgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante 
Acuerdo Ministerial Nº 1257 del 13 de diciembre de 2008 y publicado en el Registro 
Oficial Nº 114 Edición Especial del 2 de abril de 2009. 
 
Según el Art. 1, las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 
Contra Incendios serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, 
ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su 
actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 
concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de 
combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad 
que represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas 
actividades que por razones imprevistas, no consten en el presente Reglamento, en cuyo 
caso se someterán al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su 
jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, normas INEN, Código Nacional 
de la Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos 
vigentes en nuestro país.  
 
Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 
profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 
contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 
Incendios, basados en normas técnicas ecuatorianas INEN.  
 
El Art. 2, que trata del Control y Responsabilidad, expresa que corresponde a los 
Cuerpos de Bomberos del País, a través del Departamento de Prevención (B2), cumplir y 
hacer cumplir lo establecido en la Ley de Defensa Contra Incendios y sus Reglamentos; 
velar por su permanente actualización.  
 
La inobservancia del presente Reglamento, establecerá responsabilidad según lo dispone 
el Art. 11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del Estado.  
 
ACUERDO MINISTERIAL NO. 091.- El Acuerdo N° 091 fue promulgado por el Ministerio 
de Energía y Minas y publicado en R.O. N° 430 del 4 de enero del 2007, mediante el cual 
se fijan los Límites Máximos Permisibles para Emisiones a la Atmósfera provenientes de 
Fuentes Fijas para Actividades Hidrocarburíferas, que los sujetos de control deberán 
tomar en cuenta durante la realización de las actividades de Monitoreo de dichas 
emisiones, habiendo derogado a su vez, el Acuerdo Ministerial No 071 publicado en el 
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Registro Oficial No 153 del 22 de agosto del 2003. 
 
Mediante el Art. 1, se fijan los valores máximos permisibles de emisiones a la atmósfera 
para los diferentes tipos de fuentes de combustión, n función de los tipos de combustión 
utilizados y de la cantidad de oxígeno 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. 
 
El Art. 2 establece que para la determinación, el control y el monitoreo d Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAPs), se considerará la suma de fenantreno, pireno y criseno, 
expresada en miligramos de carbono por metro cúbico de gas seco y referido a 
condiciones normales de temperatura y presión y al porcentaje de Oxígeno que indiquen 
las tablas correspondientes. La determinación analítica de este parámetro se realizará 
mediante lo establecido en la tabla 5, que indica los métodos de muestreo y la medición 
de las emisiones de combustión. 
 
Así mismo, el Art. 3 establece que para la determinación de Compuestos Orgánico 
Volátiles (COVs), se considerará la medición por separado del Benceno, Etilbenceno, 
Tolueno y Xileno (BETX). La suma de BETX se expresará en miligramos de carbono por 
metro cúbico de gas seco y referido a condiciones normales de temperatura y presión y al 
porcentaje de Oxígeno que indiquen las tablas correspondientes. La determinación 
analítica de este parámetro se realizará mediante lo establecido en la tabla 5, que indica 
los métodos de muestreo y la medición de las emisiones de combustión. 
 
Mediante el Art. 4, que se refiere a la clasificación de Fuentes de Emisión y Frecuencia 
del monitoreo, la letra a) establece que las fuentes que No requerirán del monitoreo de 
Material Particulado (MP), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) y Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COVs), son aquellas con potencia menor que 100 kW y aquellas 
operadas a gas natural o GLP. 
 
El literal d) del Art. 5-Excepciones dice: “quedan eximidos el monitoreo e emisiones los 
generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de 
funcionamiento sea menor a 300 horas por año”. 
 
NORMA NFPA 30 – La Norma NFPA 30, Código de Líquidos Inflamables y 
Combustibles, fue preparada por los Comités Técnicos involucrados con el proyecto de 
Líquidos Inflamables y Combustibles, publicada por el Comité de Correlación Técnica en 
Líquidos Inflamables y Combustibles y protocolizada por NFPA en su reunión técnica de 
la Asociación de Mayo celebrada entre el 18 y el 21 de Mayo del 2003, en Dallas, TX. 
Fue publicada por el Consejo de Normas en julio 18 del 2003, con una fecha efectiva de 
Agosto 7 del 2003, y reemplazada todas las ediciones previas. Esta edición de NFPA 30 
fue aprobada como una Norma Nacional Americana (ANSI) en Julio 18 del 2003. 
 
Según el alcance, esta Norma debe aplicarse al almacenaje, manejo y uso de líquidos 
inflamables y combustibles, incluyendo los desechos líquidos, según están definidos y 
clasificados en la sección 1.7. 
 
El propósito de este Código es proveer requerimientos razonables para el almacenaje y 
manejo de líquidos inflamables y combustibles seguro. 
 
Los Capítulos 4 y 5 aplican para almacenamiento al granel de líquidos en tanques y 
envases similares. El Capítulo 6 aplica al almacenaje de líquidos y recipientes portátiles 
en áreas de almacenamiento y en depósitos. El Capítulo 7 aplica al manejo de líquidos en 
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fabricación y las operaciones y procesos relacionados. El Capítulo 8 aplica a sistemas 
eléctricos. 
 
La Sección 1.7 establece un sistema uniforme de definición y clasificación de líquidos 
inflamables y combustibles con el propósito de lograr una apropiada aplicación de este 
Código. Esta sección aplica a cualquier líquido dentro del alcance y sujeto a, los 
requerimientos de este Código 
 
Así mismo, en esta sección se establecen las definiciones relacionadas con el Punto de 
Ebullición, Punto de Inflamación, Líquido, Presión de Vapor, Clasificación de Líquidos, 
Líquido Combustible, Líquido Inflamable y la Determinación del Punto de Inflamación. 
 
El Capítulo 4, Tanques de Almacenaje, aplica a lo siguiente: 
 
1) El almacenaje de Líquidos inflamables y combustibles, como están definidos en el 

numeral 1.7.3 en tanques fijos de superficie y bajo el suelo. 
 
2) El almacenaje de líquidos inflamables y combustibles en tanques portátiles y 

contenedores a granel cuya capacidad exceda los 3000 L (793 galones). 
 
3) El diseño, instalación, prueba, operación y mantenimiento de tales tanques, tanques 

portátiles y contenedores a granel. 
 
Por ser aplicable al proyecto propuesto, a continuación se hace referencia a la siguiente 
normativa de este Código: 
 
4.3.3. Instalación de Tanques Subterráneos: 
4.3.3.1. Ubicación. Las excavaciones para tanques subterráneos deben efectuarse con 
los cuidados para evitar daños a las cimentaciones de las estructuras existentes. Los 
tanques subterráneos o tanques ubicados bajo edificios deben disponerse de tal manera 
con respecto de las cimentaciones y apoyos de los edificios existentes que las cargas 
soportadas por estos últimos no se transmitan a los tanques. La distancia entre cualquier 
parte de un tanque que almacena líquidos Clase I y el muro más cercano de cualquier 
sótano o foso no debe ser inferior a 0.3 m (1 pie), y la distancia a cualquier lindero sobre 
el que pueden existir construcciones no debe ser inferior a 0.9 m (3 pies). La distancia 
entre cualquier parte de un tanque que almacena líquidos Clase II o Clase III y el muro 
más cercano de un sótano, foso o lindero, no debe ser inferior a 0.3 m (1 pie). 
 
4.3.3.2. Profundidad de Enterramiento y Cubierta. 
 
4.3.3.2.1. Todos los tanques subterráneos deben instalarse en concordancia con las 
instrucciones del fabricante y apoyados en sedimentaciones firmes y rodeados con no 
menos de 150 mm (6 pulgadas) de material inerte no corrosivo tal como arena limpia o 
grava bien apisonada en el sitio. El tanque debe ser situado cuidadosamente en el hueco. 
 
4.3.3.2.2. Los tanques subterráneos deben ser cubiertos con no menos de 600 mm (24 
pulgadas) de de tierra o con no menos de 300 mm (12 pulgadas) sobre la cual debe 
colocarse una placa de concreto reforzado no menor de 100 mm (4 pulgadas) de 
espesor. Cuando los tanques estén, o puedan estar, sujetos a tráfico, deben estar 
protegidos contra daños de vehículos que pasan sobre ellos por al menos 900 m (30 
pulgadas) de cubierta de tierra, o 450 mm (18 pulgadas) de tierra bien apisonada más 
150 mm (6 pulgadas) de concreto reforzado o 200 mm (8 pulgadas) de concreto asfáltico 
como parte de la protección, ella será extendida horizontalmente al menos 300 mm (12 
pulgadas) más allá del contorno del tanque en todas direcciones. 
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4.3.3.2.3. La profundidad máxima de la cubierta (tierra más concreto) debe ser 
especificada por el fabricante y marcada sobre el tanque. Cuando la profundidad del 
tanque es mayor que el diámetro del tanque o si la presión en el fondo del tanque puede 
exceder una presión manométrica de 69 kPa (10 pulgadas), el fabricante del tanque debe 
ser consultado para determinar si el refuerzo del tanque es requerido. La gravedad 
específica del líquido a ser almacenado será un factor de diseño. 
 
4.3.3.3. Tubería de Ventilación para tanques Subterráneos. Las tuberías de ventilación 
para tanques subterráneos deben instalarse en concordancia con el Capítulo 5. 
 
4.3.3.4. Aberturas para tanques Subterráneos, Distintas de Ventilación. 
 
4.3.3.4.1. Las conexiones para todas las aberturas de tanques debe ser a prueba de 
líquidos. 
 
4.3.3.4.2. Las aberturas para medición manual, si son independientes de la tubería de 
llenado, deben proveerse con una tapa o cubierta a prueba de líquidos. Las cubiertas 
deben mantenerse cerradas mientras no se efectúan mediciones. Si están dentro de un 
edificio, cada una de tales aberturas debe ser protegida contra sobre-flujo de líquido y 
posible liberación de vapor mediante una válvula cheque de resorte de compensación u 
otro dispositivo aprobado. 
 
4.3.3.4.3. Las líneas de llenado y vaciado deben entrar a los tanques exclusivamente a 
través de la cima de ellos. Las líneas de llenado deben tener una pendiente hacia el 
tanque. Los tanques subterráneos para líquidos Clase I que tengan una capacidad mayor 
de 3800 L (1000 galones) deben equiparse con un dispositivo de llenado estanco para 
conectar la manguera de llenado al tanque. 
 
4.3.3.4.4. Las tuberías de llenado que entran por la cima de un tanque deben terminar 
dentro de 150 mm (6 pulgadas) del fondo del tanque. Las tuberías de llenado deben 
instalarse o disponerse de modo que la vibración sea minimizada. 
 
4.3.3.4.5. Las conexiones para llenado y vaciado para líquidos Clase I, Clase II y Clase 
IIIA que son conectadas y desconectadas deben localizarse fuera de los edificios en una 
ubicación libre de cualquier fuente de ignición. Ellas deben localizarse a no menos de 1.5 
m (5 pies) lejos de cualquier abertura del edificio. Tales conexiones para cualquier líquido 
deben ser cerradas cuando no están en uso y estar identificadas apropiadamente. 
 
4.3.3.4.6. Las aberturas de tanques provistas con el propósito de recuperar vapores 
deben protegerse contra la posible liberación de vapores mediante una válvula cheque de 
resorte de compensación, una conexión de cierre seco u otro dispositivo aprobado, a 
menos que la abertura esté conectada mediante tubería a un sistema de procesamiento 
de vapor. Las aberturas diseñadas para operaciones combinadas de llenado y 
recuperación de vapores también deben protegerse contra la liberación de vapores, a 
menos que la conexión entre la línea de entrega de líquido y la tubería de llenado conecte 
simultáneamente la línea de recuperación de vapores. Todas las conexiones deben ser a 
prueba de vapores. 
 
4.5. Prevención y Control de Incendios. 
 
4.5.1. Alcance. La sección 4.5 debe aplicar para las comúnmente reconocidas técnicas 
de administración y métodos de control de incendios usados para evitar o mitigar las 
pérdidas por incendio o explosión en los tanques de almacenaje de una instalación. El 
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amplio rango de tamaño, diseño y localización de instalaciones de almacenaje en 
tanques impide la inclusión de métodos detallados de prevención y control de incendios 
aplicables a todas esas instalaciones. La autoridad competente debe ser consultada en 
casos específicos, donde sea aplicable, de otro lado, debe ejercerse un juicio de 
ingeniería calificado. 
 
4.5.2. Requerimientos Generales. Las instalaciones de tanques de almacenaje deben 
tener prevención y control de incendios para seguridad de la vida, para minimizar las 
pérdidas a la propiedad y para reducir la exposición al fuego de las propiedades 
adyacentes que resultan de un incendio o explosión. 
 
4.5.3. Control de Fuentes de Ignición 
 
4.5.3.1. Deben aplicarse precauciones para evitar la ignición de vapores inflamables 
desde fuentes tales como las siguientes: 
1) Llamas abiertas 
2) Rayos 
3) Superficies calientes 
4) Calor radiante 
5) Fumar 
6) Soldadura y corte 
7) Ignición espontánea 
8) Calor o chispas por fricción 
9) Electricidad estática 
10) Chispas eléctricas 
11) Corrientes extraviadas 
12) Hornos, estufas y equipo calorífico. 
 
NORMA NTE INEN-ISO 3864-1: 2013. SÍMBOLOS, GRÁFICOS, COLORES DE 
SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. PARTE I.- Esta Norma reemplaza a la 
Norma NTE 439:1984 “Colores, señales y símbolos de seguridad”. La Norma ISO 3864-1: 
2013 Parte I, es una traducción idéntica de la norma internacional ISO 3864-1: 2011 
“Graphical symbols, Safety color san safety signs”. Para el propósito de esta Norma se 
han hecho los siguientes cambios editoriales: a) las palabras “esta norma internacional” 
han sido reemplazada por esta “norma nacional”. 
 
Esta Norma 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. De igual manera, 
establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan 
señales de seguridad. 
 
La Parte I de la Norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse 
temas de seguridad relacionadas con personas. Sin embargo, no es aplicable en la 
señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico 
aéreo y, en general, en aquellos sectores sujetos a un reglamento que pueda ser 
diferente. 
 
La Norma cuenta con los correspondientes términos y definiciones establecidos en la 
Norma ISO 17724, tales como: señal combinada, factor de distancia, señal contra 
incendios, identificabilidad, señal de acción obligatoria, señal múltiple, señal de 
prohibición, señal de condición segura, distancia de observación segura, indicación de 
seguridad, señal de seguridad, altura de la señal, señal complementaria, agudeza visual y 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

41 
 

señal de precaución. 
 
Según la Norma, el propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad es 
llamar la atención rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y 
salud, y para lograr la comprensión rápida de un mensaje específico. Las señales de 
seguridad deberán ser utilizadas solamente para instrucciones que estén relacionadas 
con la seguridad y salud de las personas. 
 
Cuenta además con el correspondiente significado general de figuras geométricas y 
colores de seguridad que se presenta en la Tablas 1 y 2 de la Norma. 
 
También establece el diseño para señales de seguridad, tanto generales como 
específicas, señales complementarias, señales combinadas y señales múltiples. 
 
Respecto de los principios de diseño para símbolos gráficos, la Norma establece que los 
símbolos gráficos en las señales de seguridad, deben estar diseñados de acuerdo a los 
principios que constan en la norma ISO 3864-3. 
 
Para el diseño y significado de las indicaciones de seguridad, que se presentan en la 
tabla 3 de la Norma, establece que las bandas son de un mismo grosor, inclinadas en un 
ángulo de 45°. 
 
La Norma cuenta con el Anexo A, a manera de informativo, respecto de la relación entre 
las dimensiones de las señales de seguridad y la distancia de observación, que se refiere 
a la calidad de la percepción de los elementos de los símbolos gráficos en las señales de 
seguridad, y no a la comprensión o significado de las señales de seguridad, haciendo 
incapié, en que además de ser comprensible, un símbolo gráfico debería tener la calidad 
suficiente para permitir la percepción de la población que lo usa en una situación práctica 
para identificar sus elementos correctamente. Si el significado fundamental del símbolo 
está para ser entendido, es esencial que sus elementos sean identificables. 
 

4.1.3. Normativa Complementaria 
 
ACUERDO MINISTERIAL MAE NO. 026. – PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE 
GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL 
TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS.- Este Acuerdo Ministerial fue expedido 
por el Ministerio del Ambiente y publicado en el R. O. No. 334 de 12 de mayo del 2008. 
 
Mediante el Art. 1 de este Acuerdo, se establece que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al registro de generadores de desechos peligrosos determinados 
en el Anexo A. 
 
Así mismo, mediante el Art. 2 se establece que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos 
peligrosos en sus fases de gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, 
químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir 
con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos 
peligrosos descrito en el Anexo B. 
 
El Art. 3 dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir 
con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el 
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Anexo C. 
 
El Anexo A – Procedimiento de Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, 
describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en las 
instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 
para el registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los requisitos para 
evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro como generador de 
desechos peligrosos. 
 
El Anexo B – Procedimiento Previo al Licenciamiento Ambiental para la Gestión de 
Desechos Peligrosos, describe la forma en que se deberá llevar a cabo al interior del 
Ministerio del Ambiente o en las instituciones integrantes del Sistema nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental para el licenciamiento y registro de prestadores de 
servicios de manejo de desechos peligrosos que involucre el reciclaje, reuso, transporte, 
tratamiento y disposición final. Incluye los procedimientos para la emisión de la licencia 
ambiental, los criterios para para la resolución, emisión, suspensión y revocatoria de 
licencia, así como los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la 
obtención de la licencia. 
 
El Anexo C – Procedimiento previo para el Licenciamiento Ambiental de Transporte de 
Materiales Peligrosos, describe la forma en que se llevará a cabo la gestión al interior del 
Ministerio del Ambiente o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental para el licenciamiento de transporte de materiales 
peligrosos. Incluye los procedimientos para la emisión de la licencia ambiental, los 
criterios para la resolución, emisión, suspensión, revocatoria y sanción de la licencia, así 
como los requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la obtención de la 
licencia. 
 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL.- Dado que la ley debe tipificar infracciones 
y determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales por acciones u 
omisiones en contra de las normas de protección ambiental, al Código Penal se le 
incorporó el CAPITULO X, DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 
 
LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.- Esta Ley fue promulgada en el R. O. 815 del 
19 de abril de 1979, y actualizada a septiembre del 2003; en tanto que su Reglamento de 
Aplicación fue publicado en el R.O. 834 del 17 de mayo de 1979. 
 
Mediante los correspondientes Capítulos La Ley establece las diferentes Normas en 
cuanto tiene relación con la Organización de los Cuerpos de Bomberos en todo el país, 
las Zonas de servicio contra incendios, de su personal, su reclutamiento, ascensos, 
reincorporaciones y nombramientos, las Contravenciones, las Competencias  y el 
Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de 
la colaboración de la Fuerza Pública, las exoneraciones tributarias, la prioridad de la 
circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, 
la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el uso de 
implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, la Participación en 
conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes. 
 
El Art. 35 (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 2003-6, R.O. 99, 9-VI-2003), establece que los 
primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, 
cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de 
edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para 
prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley 
y en su Reglamento. 
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CÓDIGO DE SALUD.- Este Código fue promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 188 
y publicado en el R. O. No. 158 de 8 de febrero de 1971.- Las disposiciones de este 
Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del ambiente laboral. 
 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL (Decreto Supremo No. 3501). Art. 1.- Mediante 
Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 618 de 29 
de los mismos mes y año, se creó el Instituto de Patrimonio Cultural con personería 
jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que remplaza a la Dirección de 
Patrimonio Artístico y se financiará con los recursos que anualmente constarán en el 
Presupuesto del Gobierno Nacional, a través del Capítulo correspondiente al Ministerio 
de Educación y Cultura. 
 
Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 
a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural 
en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta 
naturaleza que se realicen en el país; 
 
b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean 
propiedad pública o privada; 
 
c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades 
en el país; 
 
d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 
 
e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 
 
POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA COMERCIALIZADORA.- Para la 
Comercializadora la gestión ambiental se basa en las siguientes políticas: 
 
El desarrollo sustentable es aquel que a largo plazo preserva los recursos naturales, 
utilizando mayormente fuentes renovables, reciclando la mayor proporción posible de los 
mismos y planificando para el futuro de acuerdo con los actuales sistemas de calidad 
ecológica. Estos sistemas representan una nueva visión comercial que combina ecología 
con rentabilidad, se basa en un principio simple, las prácticas industriales contaminantes 
son tan malas para el medio ambiente como para la rentabilidad de la Empresa. 
 
La Comercializadora está consciente de la naturaleza de sus actividades y se encuentran 
comprometida con la protección del medio ambiente, aplicando principios de prevención, 
mitigación y eliminación adecuada de elementos contaminantes en todas las actividades 
que ejecutas a nivel nacional, cumpliendo con toda la legislación vigente, la adoptan 
como parte de su estrategia y planes de acción al igual que de los aportes individuales de 
sus empleados, el apoyo a la educación y el entrenamiento continuo. 
 
5. LÍNEA BASE (DIAGNÓSTICO AMBIENTAL) 
 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
El Diagnóstico Ambiental o Línea Base se sustenta en la caracterización socio ambiental 
de la situación actual de los componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico 
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cultural) que forman parte de las áreas de influencia del proyecto. 
 
Los criterios metodológicos utilizados para la caracterización de los componentes 
ambientales y sociales se indican a continuación: 
 

5.1.1. Medio Físico 
 
En términos generales la metodología contempla la revisión bibliográfica, la compilación y 
análisis de datos geológicos, geomorfológicos, edafológicos e hidrológicos existentes, así 
como la visita de campo para la observación de los diferentes procesos naturales 
presentes en la zona de estudio. 
 

- Clima 
 
El análisis del clima (temperaturas promedio mensual, anual y extremas, precipitaciones 
promedio mensual, anual y extremas, precipitaciones máximas diarias previsibles, 
dirección y velocidad mensuales y anuales de los vientos dominantes, humedad 
atmosférica, valores medios de insolación) del área en estudio se realizó tomando la 
información proporcionada en los Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI),  
 

- Ruido ambiental 
 
Mediante mediciones con un sonómetro se determinaron los niveles de ruido que 
habitualmente producen las actividades cotidianas dentro del área de influencia directa. 
 

- Geología 
 
Sobre la base de la información proporcionada por el Mapa Geológico del Ecuador, se ha 
caracterizado el depósito geológico sobre el cual está asentada el área de influencia del 
Proyecto. 
 

- Geomorfología 
 
La geomorfología se describirá sobre la base de “Los Paisajes Naturales del Ecuador” 
publicado por el Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica (CEDIG).  
 

- Sismicidad 
 
El riesgo tectónico del Ecuador por su ubicación en el lado noroccidental del continente 
sudamericano, cuenta con fenómenos de volcanismo y sismicidad sumamente activos, ya 
que forma parte del cinturón de fuego que geodinámicamente tiene relación con un límite 
de placas en convergencia. 
 

- Hidrología 
 
Este tema no fue desarrollado ya que no existe ningún curso natural de agua. 
 

5.1.2. Medio Biótico 
 
El sector ha sido totalmente intervenido por la población, por lo que este componente ha 
sido alterado. 
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5.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
 
La recopilación de la información se basó en las siguientes estrategias y técnicas: 
 
Recorrido por el área de influencia directa de la E.S. en la parroquia urbana Mera, cantón 
Mera, provincia de Pastaza donde se recogió la información pertinente mediante la 
técnica de observación rápida. 
 
Se completó la información con fuentes secundarias, las mismas que fueron tomados del 
Censo de Población y Vivienda del año 2010 (INEC, 2010), Sistema de Indicadores 
Sociales (SIISE) y Plan de ordenamiento territorial a nivel cantonal y parroquial (POT, 
2013). 
 

5.2. ANÁLISIS DETALLADO 
 
Se ha incorporado la evaluación detallada de la situación actual de los siguientes factores 
o componentes ambientales del área de influencia del proyecto: 
 

5.2.1. Medio Físico 
 

- Geología 
 
Regionalmente la zona se encuentra localizada en la formación Mera, que consiste de 
terrazas jóvenes, depósitos compuestos por abanicos de piedemonte del Cuaternario 
areniscas tabáceas y arcillas, las pos datan al último período importante de fallamiento y 
levantamiento y están menos disectadas que las terrazas remanentes de la Formación 
Mesa (Rotuno). Hacia el este los sedimentos e las terrazas disminuyen en espesor, 
tamaño del grano y altitud, eventualmente gradan transicionalmente hacia el aluvión del 
cuaternario parcialmente retrabajado de las cuencas de drenaje actuales. 
 

- Geomorfología 
 
Regionalmente el sector corresponde a la Unidad 264 Niveles no diferenciados, 
entallados y disectados. Este primer conjunto resulta ser importante por su ubicación, 
su extensión y su explotación por la colonización que allí se ha implantado desde el siglo 
XVI. Los depósitos de guijarros sobre los cuales está establecido, son en su mayoría, los 
de la Formación Mera pero no se excluye la posibilidad de que reliquias de la Formación 
Mesa les estén asociadas, de allí el carácter no diferenciado de estos niveles. 
 

- Suelos 
 
De acuerdo con la Memoria Descriptiva del Mapa Ecológico del Ecuador, Holdridge, 
1983, se encuentran suelos arenosos limosos de color negro o pardo obscuro, con un 
horizonte argílico de 5-10 cm de espesor y que se encuentra a 10-30-70 cm de 
profundidad. También podemos ver estos suelos sobre materiales sedimentarios, con 
estratificaciones irregulares, ricos en arcilla montmorillonítica, en los que se encuentra 
carbonatos de calcio e incrustaciones de hierro en profundidad. A este conjunto de suelos 
se los denomina (DURUSTOLL). En estos suelos se cultiva pastizales y frutales. 
 

- Hidrología 
 
En el área de influencia de la E.S., no existe ningún curso natural de agua que pudiera 
verse afectado. 
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- Nivel freático 
 
Por las características geológicas del sector y por la información del propietario de la E/S, 
se conoce que el nivel freático está por debajo de los 5 m de profundidad, ya que cuando 
se excavó la fosa de tanques de almacenamiento no se topó con presencia de agua. 
 

- Calidad atmosférica 
 
El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en la carretera asfaltada Baños 
- Puyo, en donde se observa un moderado tráfico vehicular, que constituye la única 
fuente generadora de ruido, vibraciones y gases de combustión, sin alcanzar niveles 
preocupantes. 
 

- Niveles de ruidos 
 
Para determinar los niveles de ruido se realizaron mediciones utilizando un sonómetro, el 
área de influencia del proyecto se encuentra localizada en un sector constituido por la 
presencia de algunas viviendas de la población de Mera y la carretera asfaltada que 
conduce al Puyo, en donde se observa un tráfico vehicular moderado, que constituye la 
principal fuente generadora de ruidos, vibraciones y gases de combustión. 
 
La medición de los niveles de ruido se realizó con el fin de verificar si el ruido que genera 
las actividades de la E.S., se encuentra dentro de la normativa ambiental y también, para 
determinar el área de influencia directa y/o indirecta física provocada por este impacto. 
 
Se realizaron dentro de las instalaciones 2 mediciones con el sonómetro calibrado 
(modelo Extech 407780) y 1 medición externa para la comparación.  
 
Para la selección de los sitios de medición, se escogieron los puntos de trabajo más 
relevantes (puntos críticos), es decir los lugares donde las actividades generaban un 
nivel de ruido mayor.  
 
El punto 1 zona de despacho de combustibles.  
 
El punto 2 zona de descarga de combustibles. 
 
El punto 3 frente a la carretera asfaltada, seleccionado para estimar los niveles de ruido 
promedio externo a las instalaciones del proyecto. 
 

TABLA Nº 5.1 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDOS 
 
 

Punto Objeto de medición 
Coordenadas UTM WGS84 

X Y 

Punto 1 
 

Zona de despacho de combustibles 820462 E 9838862 S 

Punto 2 
 

Zona de descarga de combustibles 820483 E 9838883 S 

Punto 3 
 

Ruido Ambiental Externo 820454 E 9838824 S 

Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
En la tabla a continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos: 
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TABLA Nº 5.2 NIVELES DE RUIDOS 

 

Punto Ubicación 

Nps 
equivalente 
promedio 

dB(a) 

Incertidumbre 
Límite 

permisible 
dB(a) 

*criterio de 
aceptación 

P1 
Zona de despacho de 
combustibles 

60.0 1.2 70 CUMPLE 

P2 
Zona de descarga de 
combustibles 

58.0 1.4 70 CUMPLE 

P3 
Ruido ambiental 
externo 

72.0 5.0 70 NO CUMPLE 

Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
 

- Análisis de resultados 
 
Estos valores se encuentran dentro de los límites establecidos en la Tabla 3 – Niveles de 
Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores, del Anexo 5 – Límites Permisibles 
de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y para Vibraciones, 
del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (Ministerio del 
Ambiente). 
 

- Climatología 
 
El presente análisis climatológico se ha realizado sobre la base de la información 
meteorológica proporcionada por la Estación Agro meteorológica del Puyo, que se 
encuentra publicada en los Anuarios Meteorológicos del INAMHI; la ubicación geográfica 
de dicha estación es la siguiente: Latitud: 01° 30’ 27” S: Longitud: 77° 56’ 38” W; Altitud: 
960 msnm. 
 

- Temperaturas 
 
El clima de la zona en estudio es considerado como verdaderamente ecuatorial, en 
donde las temperaturas medias mensuales no presentan mayor variación; pues de la 
información que consta en la Tabla N° 4.3, se puede observar que oscilan entre 20.2°C 
(julio) y 21.7°C (noviembre); en tanto que las temperaturas máximas absolutas 
experimentan variaciones entre 29.8°C (junio y julio) y 32.1°C (noviembre), y las mínimas 
acusan valores entre 9.5°C (julio) y 14.0°C (marzo). Con respecto a los promedios 
anuales de las temperaturas medias mensuales también presentan una mínima variación, 
pues, oscilan entre 20.7°C y 21.6°C; las temperaturas máximas se manifiestan entre 
30.0°C y 32.1°C, y las mínimas entre 9.5°C y 12.2°C. 
 

TABLA N° 5.3 TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS Y MEDIAS 
MENSUALES (°C) 

 
MES 
AÑO 

TEMPERAT
URAS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA 

 
1989 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

27.9 
15.0 
19.9 

27.8 
13.0 
20.0 

29.0 
14.0 
20.6 

29.0 
14.0 
20.8 

29.4 
16.0 
20.5 

28.6 
12.8 
20.0 

28.0 
12.6 
19.8 

29.2 
12.8 
20.3 

29.6 
12.0 
20.9 

30.8 
14.6 
21.3 

32.1 
15.0 
22.0 

30.8 
14.7 
22.1 

32.1 
12.0 
20.7 

 
1990 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.1 
15.0 
20.9 

29.7 
14.2 
21.2 

29.0 
15.0 
21.2 

29.8 
13.8 
21.5 

28.8 
14.2 
21.0 

28.0 
14.6 
20.6 

28.2 
9.5 

19.6 

29.3 
10.3 
20.5 

29.4 
13.5 
20.9 

30.0 
14.6 
21.7 

29.7 
13.5 
21.4 

29.8 
14.0 
21.2 

30.0 
9.5 
21.0 

 
1991 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.2 
15.0 
21.7 

30.0 
14.5 
21.4 

29.6 
14.0 
21.5 

29.9 
14.0 
20.9 

29.2 
15.0 
21.2 

29.8 
15.7 
21.2 

27.7 
14.2 
20.2 

28.8 
12.0 
20.0 

29.5 
10.5 
20.9 

30.6 
12.2 
21.2 

30.0 
13.7 
21.5 

29.3 
14.2 
21.3 

30.6 
10.5 
21.1 

 MAX. ABS. 30.2 30.5 30.8 30.1 29.6 29.0 28.5 30.0 30.0 31.0 30.2 29.2 31.0 
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1992 MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

15.5 
21.8 

14.5 
21.5 

16.0 
21.7 

14.5 
21.6 

14.5 
21.7 

12.7 
20.8 

14.5 
20.2 

12.4 
20.7 

13.0 
20.9 

11.6 
21.2 

14.5 
21.5 

13.0 
21.1 

11.6 
21.2 

 
1993 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.8 
13.6 
20.8 

29.5 
14.5 
20.9 

28.8 
15.7 
20.7 

28.8 
15.8 
21.2 

30.2 
13.6 
21.5 

28.8 
14.4 
20.6 

28.2 
11.5 
20.1 

30.0 
12.3 
20.4 

30.1 
12.8 
20.8 

30.2 
13.9 
20.9 

30.2 
15.1 
21.7 

30.0 
14.7 
21.4 

30.2 
11.5 
20.9 

 
1994 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.5 
14.8 
21.3 

29.9 
14.2 
21.0 

29.2 
14.3 
21.2 

29.5 
12.8 
21.0 

28.7 
12.3 
20.8 

29.3 
13.8 
20.5 

29.0 
13.1 
20.1 

29.1 
11.5 
20.5 

30.8 
12.0 
21.2 

30.2 
12.4 
21.6 

30.7 
14.2 
21.6 

30.2 
13.7 
21.4 

30.8 
11.5 
21.0 

 
1995 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.7 
14.5 
21.5 

30.6 
13.5 
22.0 

29.8 
15.2 
21.5 

30.5 
15.5 
21.8 

29.2 
13.8 
21.0 

29.2 
15.0 
21.2 

29.8 
10.7 
21.0 

30.5 
10.5 
21.4 

31.0 
12.4 
21.6 

31.0 
13.0 
21.8 

29.8 
15.0 
21.7 

30.2 
13.0 
21.5 

31.0 
10.5 
21.5 

 
1996 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.0 
13.0 
20.4 

29.8 
13.0 
20.8 

29.8 
15.0 
20.9 

29.8 
14.5 
21.5 

29.4 
12.5 
21.2 

29.4 
12.5 
20.5 

29.5 
11.0 
20.0 

30.1 
13.0 
20.5 

30.5 
13.0 
21.4 

30.8 
13.5 
21.3 

30.6 
14.0 
21.9 

29.6 
13.0 
21.2 

30.8 
11.0 
20.9 

 
1997 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

29.2 
14.0 
21.4 

29.0 
14.0 
20.4 

29.8 
14.0 
21.2 

29.8 
15.0 
21.1 

28.6 
15.3 
20.6 

29.6 
15.3 
21.1 

29.8 
15.3 
20.3 

30.1 
12.2 
20.9 

31.0 
13.7 
21.6 

30.5 
14.0 
22.3 

29.5 
14.6 
21.5 

29.6 
15.0 
21.5 

31.0 
12.2 
21.1 

 
1998 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

31.3 
14.8 
22.1 

31.3 
14.8 
22.5 

29.4 
16.0 
22.0 

29.4 
16.0 
22.2 

29.7 
15.0 
21.8 

29.5 
15.0 
20.8 

29.0 
14.6 
20.6 

29.7 
14.2 
21.2 

31.2 
11.6 
21.4 

30.8 
14.0 
21.7 

30.2 
15.2 
22.0 

31.1 
13.1 
21.6 

31.3 
11.6 
21.6 

VALOR 
MENS 

MAX. ABS. 
MIN. ABS. 
MEDIA MEN. 

31.3 
13.0 
21.2 

31.3 
13.0 
21.2 

30.8 
14.0 
21.3 

30.5 
12.8 
21.4 

30.2 
12.3 
21.1 

29.8 
12.5 
20.7 

29.8 
9.5 

20.2 

30.5 
10.3 
20.6 

31.2 
10.5 
21.2 

31.0 
11.6 
21.5 

32.1 
13.5 
21.7 

31.1 
13.0 
21.4 

 

FUENTE: INAMHI, ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA DEL PUYO. PERÍODO: 1989-1998 

 
- Precipitaciones 

 
Como se puede observar en la Tabla N° 4.4, el régimen de lluvias en la zona de estudio, 
para el período analizado, se rige por valores promedios mensuales que oscilan entre 
264.2 mm y 494.9 mm. La información registrada indica que la zona recibe 
precipitaciones anuales cuyos valores están entre 3865.4 mm (1992) y 4786.0 mm 
(1993), pudiéndose observar que no existe estación seca, pues todos los meses del año 
presentan altas precipitaciones. 
 

TABLA N° 5.4 PRECIPITACIONES MENSUALES Y ANUALES (mm) 
 
MES 
AÑO 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
SUMA 

ANUAL 

1989 259.0 436.1 480.0 393.6 445.4 829.2 354.1 264.6 216.3 374.0 339.2 86.8 4578.3 

1990 330.1 493.6 376.4 470.2 296.7 597.2 407.8 262.9 394.2 460.6 343.9 346.1 4779.7 

1991 324.6 284.1 336.2 516.3 477.2 835.7 269.3 114.7 363.5 350.4 316.7 297.4 4486.1 

1992 303.8 327.9 272.3 393.2 306.4 275.8 294.4 350.9 332.2 296.8 394.1 318.6 3865.4 

1993 436.5 272.9 583.7 364.9 561.2 395.5 534.0 428.4 307.7 253.8 326.3 321.1 4786.0 

1994 263.8 256.9 476.6 414.4 575.1 338.0 290.7 290.9 337.9 518.8 374.7 423.0 4560.8 

1995 222.5 205.2 484.9 254.1 522.7 375.0 578.4 230.3 343.2 192.9 369.2 341.3 4119.7 

1996 395.9 277.1 274.0 451.1 382.3 490.4 295.8 182.5 386.9 518.1 387.5 308.6 4350.2 

1997 305.0 516.2 393.4 398.6 490.1 307.5 210.4 277.3 380.3 217.7 388.8 293.8 4179.1 

1998 181.6 232.8 316.2 727.1 509.8 502.5 334.2 239.3 115.0 456.8 297.0 222.6 4134.9 

PROM
. 

274.2 330.3 399.4 438.4 456.4 494.7 356.9 264.2 317.7 364.0 353.8 295.9  

FUENTE: INAMHI, ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA DEL PUYO, PERÍODO: 1989-1998 

 
- Humedad relativa 

 
Según la información registrada y que consta en la Tabla N° 4.5, se ha podido determinar 
que la zona experimenta durante todo el período analizado una humedad relativa del aire 
circundante con valor promedio del 89%, y un valor máximo del 100% y un mínimo del 
45%. Los valores del punto de rocío experimentan un promedio de 19.0 GC, en tanto que 
la tensión de vapor presenta un valor promedio anual de 22.1 HP. La gran humedad de la 
zona, no solamente es el reflejo de las precipitaciones elevadísimas en cantidades 
equivalentes a valores que alcanzan 2 y 4 veces la evaporación, sino también a ciertas 
influencias de tipo orográfico, que obstaculizan el movimiento normal de masas de aire 
saturadas de humedad que llegan de las planicies tropicales, lo que trae como 
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consecuencia una elevada humedad relativa, presencia de nubes y una baja incidencia 
de la radiación solar, como lo afirma Cañadas Luis, Mapa Bioclimático del Ecuador, 1983. 
 

TABLA N° 5.5 EVAPORACIÓN, NUBOSIDAD, HUMEDAD RELATIVA, PUNTO DE 
ROCÍO, TENSIÓN DE VAPOR. (VALORES ANUALES) 

 
 

Años 
Evaporación 

 
Nubosidad 

media 
Humedad relativa 

% 
Punto rocío Tensión 

vapor 

Mm Octavos MÁXIM
A 

MÍNIMA MEDIA °C Hpa 

1989 806.5 6 100 49 90 18.9 21.9 

1990 809.3 6 100 52 90 19.1 22.2 

1991 837.3 6 100 46 88 18.9 21.9 

1992 834.1 6 100 48 89 19.1 22.2 

1993 809.9 6 100 53 89 18.9 21.9 

1994 858.5 6 100 46 89 18.9 21.8 

1995 956.6 6 100 46 88 19.1 22.2 

1996 866.1 6 100 47 88 18.7 21.7 

1997 879.2 6 100 45 88 19.0 22.0 

1998 947.1 6 100 49 88 19.4 22.6 

VALOR 
ANUAL 

860.5 6 100 45 89 19.0 22.1 

FUENTE: INAMHI, ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA DEL PUYO, PERÍODO: 1989-1998 

 
- Evaporación 

 
Según la información registrada por la estación agro meteorológica, se puede advertir 
que el suelo de la zona sufre una pérdida de agua por evaporación en cantidades cuyos 
valores anuales oscilan entre 806.5 mm y 956.6 mm con un valor promedio para todo el 
período analizado de 860.5 mm. 
 

- Nubosidad 
 
En general, las precipitaciones son indicadoras de una fuerte nubosidad, que aumenta o 
disminuye considerablemente según las horas de sol. Los valores registrados tienen una 
media anual de 6 octavos, lo que indica que en la zona de estudio el cielo de la zona 
permanece nublado más de la mitad del año. 
 

- Frecuencia de direcciones y Velocidad del viento 
 
Según la información registrada durante el año de 1993 y que se encuentra en la Tabla 
N° 4.6 se puede apreciar que en la zona, los vientos ocurren en todas direcciones siendo 
los de mayor velocidad y frecuencia aquellos con direcciones Noreste, Este, Norte, con 
valores anuales de 1.8, 1.7, y 1.4 m/s, respectivamente; la ocurrencia de los vientos 
dirigidos en las restantes direcciones es menor. Con respecto a la velocidad máxima 
observada, se puede apreciar que los vientos se suceden con valores entre 3.0 y 6.0 m/s, 
con un valor anual de 6.0 m/s con dirección N. En la zona estos vientos tienen períodos 
de calma cuyos valores expresados en porcentaje fluctúan entre 50 y 60%, con un valor 
promedio para todo el período analizado de 53%. 
 

TABLA N° 5.6 VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIAS DE VIENTO 
 

 
MESES 

 

V.MAYOR 
OBSERV. M/s 

DIREC
CION 

N 
m/s 

NE 
m/s 

E 
m/s 

SE 
m/s 

S 
m/s 

SW 
m/s 

W 
m/s 

NW 
m/s 

CALMA 
( % ) 

ENERO 3.0 NW 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.2 13. 1.3 52 

FEBRERO 3.0 E 1.2 1.6 1.8 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 51 

MARZO 3.0 N 2.0 1.1 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 57 
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ABRIL 3.5 SE 1.3 1.5 2.0 1.5 1.0 1.4 1.0 0.0 50 

MAYO 4.0 E 1.4 1.5 1.4 1.4 1.1 1.5 4.0 1.0 55 

JUNIO 3.0 NE 0.0 2.0 1.3 1.2 1.4 1.5 1.0 1.0 58 

JULIO 3.5 NE 1.2 1.7 1.5 2.0 1.4 1.3 1.3 1.0 58 

AGOSTO 5.0 NE 1.0 2.4 2.3 2.0 1.0 1.3 1.3 1.4 52 

SETIEMBRE 3.5 NE 1.2 2.1 1.8 2.0 1.0 2.0 0.0 1.3 51 

OCTUBRE 6.0 N 2.9 2.2 1.5 1.5 1.8 1.7 1.0 2.0 60 

NOVIEMBRE 5.0 N 2.2 2.6 2.2 1.2 2.5 1.3 1.0 1.6 47 

DICIEMBRE 4.0 NE 1.3 1.9 1.8 1.6 0.0 1.3 1.3 1.5 46 

ANUAL 6.0 N 1.3 1.8 1.7 1.4 1.1 1.3 1.2 1.2 53 

FUENTE: INAMHI, ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA DEL PUYO, AÑO: 1998 

 
5.2.2. Medio biótico 

 
La totalidad del área de influencia tienen en común la intervención antrópica, por lo que el 
paisaje está dominado por terrenos cubiertos por pastizales, y pocos árboles frutales, no 
existe vegetación nativa. 
 
Consecuentemente con lo anterior, la presencia de fauna silvestre es muy limitada, la 
misma que no será afectada significativamente por las actividades del proyecto 
propuesto. 
 

5.2.3. Aspectos socioeconómicos y culturales 
 

5.2.3.1. Introducción 

 
El actual documento presenta el diagnostico socio-ambiental de la población inserta en 
las áreas de influencia de la Estación de Servicio Merceditas.  
 
La zona del presente estudio se encuentra ubicada en la parte suroccidental del país, en 
la provincia de Pastaza, cantón Mera, parroquia urbana Mera.  
 

5.2.3.2. Provincia de Pastaza 
 

La Provincia de Pastaza se ubica en el centro de la Región Amazónica Ecuatoriana, entre 
las coordenadas geográficas 1° 10` latitud sur y 78° 10` de longitud oeste; 2° 35` de 
latitud sur y 76° 40` de longitud oeste, sus límites son: 
 

- Norte: Provincia de Napo y Orellana. 
- Sur: Provincia de Morona Santiago. 
- Este: República del Perú. 
- Oeste: Provincias de Tungurahua. 
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GRÁFICO Nº 5.1. LÍMITES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

 
Fuente: GADPP 

 

- Aspectos demográficos  
 

De acuerdo a los datos del censo del 2010, tiene una población total de 83.933 
habitantes, 41.673 mujeres que representan el 49,7%, y 42.260 hombres equivalente al 
50,3%. Por grupos de edad se distribuye de la siguiente manera:  

 
TABLA Nº 5.7. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PASTAZA POR GRUPOS DE 

EDAD 
 

Grupo Total Porcentaje 

Menor a 1 año 2.058 2,45 

De 1 a 4 años 8.672 10,33 

De 5 a 9 años 11.013 13,12 

De 10 a 14 años 10.208 12,16 

De 15 a 19 años 9.248 11,02 

De 20 a 24 años 7.519 8,96 

De 25 a 29 años 6.722 8,01 

De 30 a 34 años 5.699 6,79 

De 35  39 años 5.008 5,97 

De 40 a 44 años 3.907 4,65 

De 45 a 49 años 3.464 4,13 

De 50 a 54 años 2.764 3,29 

De 55 a 59 años 2.150 2,56 

De 60 a 64 años 1.785 2,13 

De 65 a 69 años 1.413 1,68 

De 70 a 74 años 928 1,11 

De 75 a 79 años 603 0,72 

De 80 a 84 años 443 0,53 

De 84 a 89 años 212 0,25 

De 90 a 94 años 79 0,09 

De 95 y más años 27 0,03 

De 100 años y más 11 0,01 

Total 83.933 100 
Fuente: INEC, 2010 

 
La población joven (menor de 15 años) suma el 38.07% y la mayor de 65 años 
representa el 4.43%. 
 
La pirámide de población presenta un gráfico de base ancha y techo alto, lo que expresa 
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altas tasas de natalidad y mortalidad. 
 

GRÁFICO 5.2. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
 

 
Fuente: INEC, 2010 

 

La Provincia de Pastaza está conformada por 4 cantones, que a su vez se subdividen en 
17 parroquias rurales y 4 urbanas. Tiene una extensión territorial de 29.641,37 Km2. 
 
 

TABLA Nº 5.8. DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 
Cantón Extensión Km2 

Arajuno 8.869,47 

Mera 528,49 

Pastaza 19.929,83 

Santa Clara 313,58 
Fuente: INEC, 2010 

 
La provincia de Pastaza presenta los siguientes datos: 
 

- Analfabetismo (15 años y más) 6.9% 
- Población en edad de trabajar (PET): hombres 31.309 y mujeres 30.881 
- Población económicamente activa (PEA): hombres 20.014 y mujeres 13.252 
La población económicamente activa de la provincia de Pastaza se dedica a las 
siguientes ocupaciones. 
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GRÁFICO 5.3. ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN DEL PEA 
 

 
Fuente: INEC, 2010. Elaborado por: Ambienconsul 

 
5.2.3.3. Cantón Mera 

 
- Aspectos demográficos  

 
El cantón Mera se encuentra ubicado en el extremo oeste de la provincia de Pastaza, 
según información del último censo realizado por el INEC el año 2010; presenta una 
población 11.861 habitantes, de los cuales 11.108 habitantes se encuentran ubicados en 
el área rural que representa el 94.65 % de la población cantonal y 753 habitantes se 
encuentran en el área urbana que representa el 6.35 % de la población cantonal y se 
encuentra compuesto de siguiente manera: 
 

TABLA Nº 5.9. POBLACIÓN DEL CANTÓN MERA POR GRUPOS DE EDAD 
 

Grupo Total Porcentaje 

Menor a 1 año 228 1,92 

De 1 a 4 años 1.124 9,48 

De 5 a 9 años 1.487 12,54 

De 10 a 14 años 1.371 11,56 

De 15 a 19 años 1.454 12,26 

De 20 a 24 años 1.121 9,45 

De 25 a 29 años 1.019 8,59 

De 30 a 34 años 868 7,32 

De 35  39 años 742 6,26 

De 40 a 44 años 523 4,41 

De 45 a 49 años 531 4,48 

De 50 a 54 años 366 3,09 

De 55 a 59 años 264 2,23 

De 60 a 64 años 237 2,00 

De 65 a 69 años 210 1,77 

De 70 a 74 años 113 0,95 

De 75 a 79 años 90 0,76 

De 80 a 84 años 67 0,56 

De 84 a 89 años 30 0,25 

De 90 a 94 años 13 0,11 

De 95 y más años 3 0,03 

De 100 años y más - - 

Total 11.861 100 
Fuente: INEC, 2010 
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La población del cantón es de 11.861 habitantes según (Censo INEC 2010), con 6.079 
hombres y 5.782 mujeres. Cuenta con una densidad poblacional de 252 habitantes /km2. 
 
El cantón Mera está conformada por las siguientes parroquias: Madre Tierra, Mera 

(urbano) y Shell, tiene una superficie aproximada de 528 Km2. 
 

GRÁFICO 5.4. PARROQUIAS DEL CANTON MERA 
 

 
Fuente: GADPP 

 
- Educación 

 
La educación integral es un derecho humano fundamental al que todas y todos debemos 
tener acceso. Según algunas corrientes de la teoría política es una responsabilidad social 
y prioritaria que el Estado debe otorgar de manera universal. En este proceso se denota 
como prioritaria la formación y capacitación constante del pueblo, pues éste constituye un 
pilar fundamental para mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que los individuos 
promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. El acceder a la instrucción formal 
permite incorporar el conocimiento en las tareas diarias, generar nuevas prácticas y 
saberes, consigue estimular las capacidades de la población y dinamizar el entorno en el 
que surge la iniciativa y creatividad, donde nuevas visiones y enfoques empiezan a tomar 
fuerza. En general, el desarrollo educativo asegurará una mejor calidad de vida de 
hombres y mujeres como tales y de la sociedad en su conjunto, fomentando valores de 
equidad, democracia y justicia. 
 
La cobertura del servicio de educación es alta en los territorios del cantón Mera, cuenta 
con 23 instituciones educativas la parroquia de Madre Tierra, 5 instituciones educativas 
en la parroquia de Mera y 20 instituciones educativas la parroquia de Shell, a 
continuación se presenta el nivel de instrucción de la población de 5 y más año del 
cantón. 
 

TABLA Nº 5.10. NIVEL DE INTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN MERA 
 

Nivel de instrucción Población 

Preescolar 95 

Primario 3.037 

Secundario 2.548 

Educación Básica 1.436 

Bachillerato - Educación Media 1.167 

Ciclo Pos bachillerato 136 
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Nivel de instrucción Población 

Superior 1.377 

Postgrado 123 
Fuente: INEC, 2010 

 
La tasa de analfabetismo que presenta el cantón Mera es de 4,54%. 
 

- Salud 
 

Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la 
máxima energía vita. Este es un factor esencial en la construcción integral del ser 
humano, permitiendo (su tratamiento) mejorar la calidad de vida de la población. El SIISE 
– Ecuador, en su libro “Pobreza y capital humano en el Ecuador” define ampliamente el 
concepto de salud como un "…estado de bienestar físico, mental, social y ambiental de 
los individuos y de los grupos… y no simplemente como la ausencia de enfermedad en 
las personas” (1997: 26). Este organismo expresa la existencia de una vinculación mutua 
entre la salud y los factores políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
 
Los centros de salud existentes del cantón Mera se describen a continuación: 
 

TABLA Nº 5.11. SERVICIOS DE SALUD DEL CANTÓN MERA 
 

Servicios de salud existentes del cantón MERA 

Centro de Salud Público Parroquia Shell 

Consultorio Médicos Parroquia Shell 

Consultorio Odontológicos Parroquia Shell 

Centro de Salud Público Parroquia Mera 

Centro de Salud Público Parroquia Madre Tierra 
Fuente: POT, cantón Mera 2013 

 
-      Población Económicamente Activa (PEA) 

 
Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Mera del total de la población en edad 
económicamente activa, el 55,23 % realiza alguna actividad ya sea agrícola, doméstica o 
técnica, los cuales desempeña un trabajo directo remunerado; mientras que el 44,77% no 
se encuentran laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por primera vez) 
o se encuentran cesantes. 
 

- Situación de pobreza 
 
Las necesidades básicas insatisfechas de la población de Mera se encuentra muy 
marcada por la pobreza de las cuales el 63,3% es pobre, mientras que el 36,7% busca 
alguna alternativa de subsistencia realizando actividades productivas y así generando 
ingresos para sus familias. 
 

- Actividades económicas 
 
Entre las actividades productivas que se desarrollan en el cantón mera encontramos 
pequeños locales comerciales y en su mayoría sus habitantes laboran en diferentes 
entidades públicas y privadas en áreas como: agricultura, turismo, ganadería, artesanía, 
abacerías y tiendas para la venta de productos alimenticios entre otros, actividades de las 
cuales la población obtiene un salario para satisfacer sus necesidades. 
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5.2.3.4. Parroquia Mera 
 

- Población 
 
La parroquia Mera se encuentra ubicada en el centro norte del cantón Mera, tiene una 
población de 1.521 habitantes según el censo 2010, que corresponde al 12,82% del total 
de la población cantonal. La población de mujeres corresponde al 50,43% y la de los 
hombres representa al 49,57% de la población parroquial. 
 
La población de la parroquia Mera se encuentra distribuida tanto en área rural como 
urbana de la siguiente manera. 
 

TABLA Nº 4.12. POBLACIÓN DE LA PARROQUIA MERA POR ÁREA 
 

Parroquia Urbano Rural Total 

MERA 768 753 1.521 
Fuente: INEC, 2010 

 
-      Educación 
 

La población de la parroquia Mera que demanda el servicio de educación es la 
comprendida entre 6 a 25 años que es alrededor del 41% de la población a nivel 
parroquial, para cubrir tal demanda el área cuenta con 5 instituciones de educación que 
prestan el servicio de nivel básico y bachillerato. 
 

TABLA Nº 5.13. INTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA MERA 
 

Institución Nivel de servicio 

FRAY JACINTO DAVILA Nivel Básico 

LA MORAVIA Alfabetización 

MERA Alfabetización 

NUEVO MERA Alfabetización 

UNIDAD EDUCATIVA MILITAR HEROES DEL CENEPA Nivel Básico y Bachillerato 
Fuente: POT, cantón Mera 2013 

 
-      Servicios básicos 

 
Agua potable.- Dentro de la parroquia Mera existe la disponibilidad de agua tratada para 
la población, sin embargo en lo relacionado a accesos de agua en las zonas rurales en 
las que las comunidades del interior se encuentran muy alejadas y dispersas, el acceso 
de este tipo de servicio es muy limitado, debiendo abastecerse a través de vertientes o de 
agua lluvia. El abastecimiento de agua se realiza a través de tubería llegando a un 
77,24% de la población mientras que el reto se abastece de río, vertiente o agua lluvia. 
 
Energía eléctrica.- Este servicio se encuentra evidenciado en la parroquia en su mayoría, 
sin embargo no existe acceso a este servicio en lo relacionado a comunidades. El 
abastecimiento de luz eléctrica cubre el 91,53% de la demanda de la población, el 0,73% 
lo obtiene de panel solar, el resto de la población no posee el servicio. 
 
Servicio telefónico.- Este servicio es exclusivo para la parte urbana de la parroquia, sin 
embargo en las comunidades alejadas no se presenta este servicio. El abastecimiento de 
telefonía convencional cubre el 46,76%, mientras que 53,24% no lo dispone. 
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Residuos y desechos.- En la parroquia de Mera se recogen los residuos sólidos urbanos 
en vehículos recolectores, disponiendo los desechos en un relleno sanitario, sin embargo 
este servicio no se presta a todas las comunidades. El 83,78% de las viviendas disponen 
de este servicio, mientras que el resto en las comunidades alejadas el mayor porcentaje 
de basura es orgánico y es aprovechado como abono en sus cultivos, y los inorgánicos 
son quemados, o arrojados al río o quebrados. 
 

- Salud 
 
En cuanto a la salud las acciones de atención preventiva de salud para la parroquia se 
apoyan en la unidad de Servicio Clínico de Salud Mera ubicado en el centro de la 
parroquia que atiende a la totalidad de la población. La población más vulnerable, niños y 
mujeres; son afectados por enfermedades patológicas endémicas como la parasitosis, 
infecciones respiratorias agudas (faringoamigalítis), enfermedades de la piel y 
enfermedades diarréicas agudas. 
 

- Redes viales y Transporte 
 
La comunicación y el transporte son fundamentales para el desarrollo económico y social 
de una población, se contempla que existe la disponibilidad el servicio de comunicación y 
transporte en la Provincia y Cantón. 
 
Las vías internas de Mera son tres ejes viales; el primero que comunica internamente la 
parroquia de Mera y sus colonias con una longitud aproximada 13.3 Km, el segundo y 
tercer eje vial comunica desde la parroquia de Shell hacia Madre Tierra y sus 
comunidades con una longitud aproximada de 37.9Km. 
 

- Actividades productivas 
 
Las áreas a las que se dedican tanto hombres como mujeres dentro de la parroquia de 
Mera son manufactureras, construcción, comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
actividades de alojamiento y de servicio de comidas, comunicación, administrativos, 
seguridad, enseñanza, entre otras. 
 

- Población económicamente activa 
 
Según los datos del Censo INEC 2010, la parroquia de Mera del total de la población en 
edad económicamente activa, el 57,66% realiza alguna actividad remunerada, 
dedicándose principalmente a la manufactura, comercio y construcción,  mientras que el 
42,34% no se encuentra laborando, ya sea porque se encuentran en búsqueda de 
empleo o se encuentran cesantes. 
 

TABLA Nº 5.14. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA MERA 
 

Población 
Población económicamente 

activa 
Población económicamente inactiva 

Hombre 69,17 % 30,83 % 

Mujer 46,55 % 53,45 % 

Total 57,66 % 42,34 % 
Fuente: INEC, 2010 
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- Situación de pobreza 

 
En la parroquia Mera, el ingreso económico por familia es aproximadamente de 300 USD, 
según el plan de ordenamiento territorial, valor que no cubre las necesidades básicas de 
la población, la cual para su subsistencia las familias se han dedicado a prácticas 
manufactureras, comercio, construcción y jornal, en el siguiente cuadro se puede apreciar 
el nivel de pobreza de la población en base a la insatisfacción de necesidades y de 
acuerdo a determinadas características de vivienda como tipo de materiales, acceso a 
agua potable, sistemas de eliminación de excretas entre otras. 
 

TABLA Nº 5.15. POBLACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE POBREZA 
 

 
Población no pobre Población pobre 

Población 660 856 

% Población 43,5% 56,5% 
Fuente: INEC, 2010 

 

5.2.3.5. Población del Área de Influencia 
 
La población que habita en el área de influencia del proyecto, se encuentra ubicada a los 
costados de la carretera asfaltada que comunica las ciudades de Mera tanto con las 
ciudades de la Sierra como con las de la Amazonía. 
 
Zona de connotaciones típicamente rurales, a pesar de su cercanía a la ciudad de Mera 
(1/2 kilómetro) y de estar incluida en su perímetro urbano, cerca de le E.S. se localiza el 
Control Integrado N° 6 de la Policía de Tránsito, del control de entrada y salida de ganado 
y del control de la salida de madera de la provincia; así como la infraestructura del 
Colegio Militar Agropecuario “Héroes del Cenepa”. 
 
La vivienda de la población influenciada ha sido construida al margen izquierdo de la vía, 
que en el tramo de influencia, recorre paralela al cauce del río Pastaza. La mayoría de la 
vivienda de connotaciones campesinas y que se encuentra por lo regular dispersa, es de 
madera y techo de cinc o árdex, 
 
Es notorio en el área de influencia la presencia de pequeños y artesanales aserraderos 
talleres, junto a viviendas, en los cuales se elaboran las cajas de madera para la 
transportación y protección de fruta que se comercializa, especialmente naranjilla. 
 
En la planificación estratégica del desarrollo urbano de la ciudad de Mera, la zona es 
caracterizada como de expansión urbana, pues justamente en el terreno en que se 
proyecta construir las instalaciones del servicio de combustibles y a 30 metros del control 
policial, se ha planificado la apertura de una calle paralela a la vía pavimentada que 
recorre el sector. 
 
En el recorrido por el área de influencia directa se constató la existencia de 7 viviendas, 
con la presencia de 8 familias residentes. 
 
 Actores Sociales 
 
Autoridades Provinciales 
 
Prefecto Dr. Antonio Kubes 



                                   CÍA. LTDA 

 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

59 
 

Gobernador Abogado Martin Quito 
Intendente Dra. Mónica Peralta 
 
Autoridades Cantonales 
 
Alcalde Lic. Gustavo Silva 
Registro de la Propiedad. Abogado Pedro Merino 
Director Sub. Centro de Salud Dra. Ana Serrán 
Rect. Unid. Ed. Héroes del Cenepa Tnte. Crnel. Darwin F. Cerón 
Comandante del Cuerpo de Bomberos Wil Conde 
Comandante de la Policia Coronel Marco Antonio Arias Salas. 
Director de la Unidad Ed. Fray Jacinto Davi Lcd. Juán Ramírez 
Presidente Liga Cantonal Sr. Édison Ramos. 
Gerente de Transmera Sr. Saulo Rodriguez Salcedo 
 
Vecinos a la estación de servicio 
 
Control Integrado de la Policía, Sgto. Carlos Tapia 
María Acosta Tobar, 
German Huerta, 
Rodrigo Jácome, 
María Sánchez, 
Alicia Granja, 
Julián Gualinga, 
Luz Noemí Malusín, 
Luis Cajamarca, 
Ernesto Alarcón, 
Héctor Peñafiel, 
Matilde León, 
Carlos León, 
Liliana Salazar, 
Irma Salazar, 
Esther Eliza Mejia B, 
Vicente Antonio Jara Jara, 
Fabián Zamora, 
Claudia Naveda, 
Fausto Naveda, 
María Orosco, 
Ing. Luis Guerra. 
Sara Albuja 
María Quishpe 
Fausto Poso 
 

- Condiciones de vida de la población 
 
El sector poblacional que se encuentra inmerso en la zona de influencia directa, materia 
del estudio, tiene fácil acceso por su cercanía a los centro de producción, consumo y 
distribución, que se localizan en la ciudad de Mera. 
 
En el aspecto relacionado con la educación, la población infantil en edad preescolar y 
escolar, acude al servicio educativo que brinda la escuela fiscal mixta Fr. Jacinto Dávila y 
que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Mera, fuera del área de influencia 
del proyecto. Como se dejó anotado en el área de influencia a 60 metros del proyecto se 
localiza el Colegio Militar Agropecuario Héroes del Cenepa, donde asisten en el presente 
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año lectivo 170 alumnos, atendidos por 30 profesores. Un Centro de Cuidado Diario 
Infantil del INNFA se localiza en el centro de la población de Mera y atiende a menores 
de 6 años de edad. 
 
En el aspecto relacionado con la salud, en el área de influencia no se localiza ningún 
establecimiento público o privado que solvente el problema de la salud de la población 
influenciada por el proyecto. En estas circunstancias la población del lugar acude al 
Subcentro de Salud localizado en Mera o es beneficiaria de los programas de vacunación 
preventiva que este lleva adelante, especialmente para la población infantil.  
  
En el aspecto relacionado con la vivienda, por situaciones estratégicas estas han sido 
construidas al margen izquierdo de la vía pavimentada, son construidas la mayoría de 
madera. 
 

- Estratificación social y formas organizativas 
 
La población del área de influencia es de carácter eminentemente campesino, derivada 
del proceso de colonización provocado a mediados del siglo pasado. Dicho proceso 
también condujo a una diferenciación, de un campesinado pobre y medio que se expresa 
en el área. 
 
Ninguna forma organizativa de carácter reivindicativo, social o cultural está presente en el 
área de influencia, sin embargo algunos pobladores participan en estructuras 
organizadas, cuya sede es el centro poblado de Mera. 
 

- Infraestructura física y servicios  
 
En el área de influencia del proyecto no existe alcantarillado y las viviendas mediante 
instalaciones por tuberías de cemento desfogan las aguas negras y servidas en el río 
Pastaza. El sector espera que desde la ejecución del proyecto de Ampliación del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Mera, que es financiado por la Corporación Andina 
de Fomento (CAP) y Banco del Estado ( BEDE) tendiendo por contraparte al Municipio de 
Mera.  
 
El sector se encuentra plenamente electrificado y las viviendas tienen el servicio de luz al 
interior de sus domicilios. Algunas luminarias públicas se encuentran instaladas en el 
tramo de la vía pavimentada. 
 
Las viviendas tienen acceso al servicio de agua potable que lo distribuye el Municipio de 
Mera. El servicio a decir de los entrevistados es regular y satisfactorio en tanto la calidad 
del agua. 
 
Al servicio de telefonía privada, tienen acceso tres familias de la localidad. En la 
población de Mera existe una oficina de Andinatel como servicio público. 
 
Al servicio de transportación pública los moradores del sector tienen fácil acceso, dado 
que por la vía pavimentada circulan permanentemente buses de las empresas y 
cooperativas: Baños, Amazonas, Sangay, Riobamba, San Francisco, Latinoamérica, 
Centinela del Oriente y Pelileo. 
 
En el centro de la ciudad de Mera funcionan las instalaciones del Cuerpo de Bomberos 
que provee del servicio al sector. 
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- Actividades productivas 

 
La presencia del restaurante Tatiana ubicado en una de las construcciones de bloque y 
localizado cerca al control policial, constituye la única referencia de actividad que 
dinamiza la economía y comercio de la localidad. La presencia del control policial que se 
encuentra a cargo de un destacamento de 12 policías y del personal y alumnado del 
Colegio Militar son fuentes de demanda de los servicios del restaurante. 
 
En las fincas aledañas los cultivos de frutas, especialmente la naranjilla, así como el 
cultivo de pastizales para la crianza de ganado vacuno, se vinculan al aparato productivo 
de la zona. 
 

- Turismo 
 
En el área de influencia no existen lugares turísticos, sin embargo cabe anotar que se 
convierte en una zona de tránsito del turismo que fluye a la ciudad del Puyo. 
 

- Arqueología 
 
En el área de influenza no se tiene conocimiento que existan vestigios arqueológicos. 
 

5.2.4. Medio perceptual 
 
La carretera Baños - Puyo y el tráfico vehicular ha dinamizando el sector. Es de destacar 
la cercanía a la ciudad de Mera (1/2 kilómetro) y de estar incluida en su perímetro urbano, 
la presenta del Control Integrado N° 6 de los servicios de la Policía de Tránsito, del 
control de la entrada y salida de ganado y del control de la salida de madera de la 
provincia; así como la infraestructura del Colegio Militar Agropecuario “Héroes del 
Cenepa”. Su entorno está totalmente intervenido existen pastizales, algunos árboles 
frutales y pocas viviendas dispersas. 
 
6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 
Tanto la identificación como la valoración de los impactos son enfocadas bajo las 
perspectivas de las labores de funcionamiento y abandono que se desarrolla tomando en 
consideración las características intrínsecas de los componentes factores ambientales 
encontrados en el área de influencia, procurando fijar los criterios de consenso del grupo 
técnico consultor. 
 
En este contexto, la metodología de la evaluación de los impactos ambientales que se ha 
creído conveniente seguir, está dada en base de los siguientes aspectos metodológicos: 
 

 Identificación de las acciones del proyecto que están produciendo impactos 
ambientales; 

 Identificación de los factores ambientales susceptibles de ser afectados por las 
acciones del proyecto (identificación de los impactos); 

 Valoración (Ponderación) de los impactos encontrados; 

 Interpretación de resultados; 

 Conclusiones 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO QUE ESTÁN 
PRODUCIENDO IMPACTOS AMBIENTALES 

 
El principal objetivo de la identificación de los impactos es el de determinar los factores 
ambientales que podrían verse afectados durante el cumplimiento de las diferentes 
actividades a realizarse durante las etapas de funcionamiento y abandono de la E/S. 
 
Para la identificación de los impactos se utilizó una matriz del tipo causa – efecto, en 
donde se establece las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles 
efectos sobre el entorno a intervenirse. 
 
La base de la metodología, es una matriz en la que las entradas según columnas son los 
factores ambientales que pueden estar siendo alterados y las entradas según filas 
contienen las acciones impactantes del proyecto que podrían incidir en el ambiente. Con 
las entradas y filas se pueden definir las relaciones existentes. En donde se cree que una 
acción modifica o incide negativa o positivamente sobre un determinado factor ambiental, 
se colocó una letra X. 
 

6.2. VALORACIÓN (PONDERACIÓN) DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

6.2.1. Aspectos metodológicos 
 
Para la ponderación de los impactos identificados se utilizó matrices basadas el Método 
de Leopold, a las cuales se les practicó algunas variaciones de acuerdo a las 
características del proyecto propuesto. 
 
En las matrices de ponderación y de importancia de los impactos se cruzó la información 
de las acciones y los componentes ambientales afectados, con el fin de prever las 
incidencias ambientales derivadas de las actividades de operación (funcionamiento) y 
abandono, y, de esta manera poder valorar su importancia. 
 
A continuación de describe los parámetros utilizados para la ponderación de los 
impactos: 
 
a) Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la 
acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actuará. Podría tomar los 
siguientes valores: 
 
Baja:     1 
Media:     2 
Alta:     4 
Muy alta:    8 
Total:     12 
 
b) Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 
el entorno del proyecto. Podría tornar los siguientes valores: 
 
Efecto localizado:   1 
Efecto parcial:    2 
Efecto extenso:   4 
Efecto generalizado:   8 
 
c) Momento (MO): Es el plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Podría tomar los 
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siguientes valores: 
 
Corto plazo, menos de un año: 4 
Medio plazo, 1 a 5 años:   2 
Largo plazo: más de 5 años:  1 
 
d) Persistencia (PE): Es el tiempo que, supuestamente, permanecerá el efecto desde 
su aparición y, a partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales. Podría 
tomar los siguientes valores: 
 
Efecto fugaz, menos de 1 año: 1 
Temporal, 1 a 10 años:  2 
Permanente: más de 10 años: 4 
 
e) Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado por el proyecto por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el 
medio. Podría tomar los siguientes valores: 
 
Corto plazo:    1 
Medio plazo:    2 
Irreversible:    4 
 
i) Importancia del impacto: Viene dado por la fórmula en la que se incluyen todos los 
parámetros considerados. 
 
Importancia = +/- (3(I)+ 2EX + MO + PE + RV) 
 
La matriz de importancia muestra la valoración total de los impactos con signo positivo o 
negativo según sea su incidencia benéfica o detrimental en cada factor ambiental. 
 
Los impactos con valores de importancia: 
 
Menores a 25 se considerarán: Irrelevantes; 
Entre 25 y 50 se considerarán: Moderados; 
Entre 50 y 75 se considerarán: Severos; 
Superiores a 75 se considerarán: Críticos. 
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6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Del análisis de las matrices de identificación, ponderación e importancia, se concluye que 
la puesta en ejecución del proyecto de la estación de servicio, producirá 34 impactos de 
carácter detrimental y 11 impactos positivos, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Impactos negativos: 
 
Etapa de operación:  25 (73.5%) 
Etapa de abandono:  09 (26.5%) 
Total  :  34 (100.0%) 
 
Impactos positivos: 
 
Etapa de operación:  03 (27.3%) 
Etapa de abandono:  08 (72.7%) 
Total    11 (100.0%) 
 

6.3.1. Etapa de operación 
 
Los factores ambientales que mayormente se verían afectados en esta etapa del 
proyecto son los siguientes: 
 
1) Depósitos de residuos 
2) Calidad del aire 
3) Ruidos y vibraciones 
4) Salud y seguridad 
 
Luego de realizar el análisis de los parámetros de incidencia de los impactos 
identificados, se ha obtenido como resultado: 
 
Intensidad: 
 
Baja:   18 impactos 
Medía:   06 Impactos 
Alta:   01 impacto 
 
Extensión: 
 
Focal:   22 impactos 
Parcial:  03 impactos 
 
Momento: 
 
Corto plazo:  14 impactos 
Mediano plazo:  11 impactos 
 
Persistencia: 
 
Fugaz:   04 impactos 
Temporal:  21 impactos 
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Reversibilidad: 
 
Corto plazo:  14 impactos 
Medio plazo:   11 impactos 
 
Importancia: 
 
La totalidad de los impactos será irrelevante 
 

6.3.2. Etapa de abandono 
 
Los factores ambientales que mayormente se verían afectados en esta etapa del 
proyecto son los siguientes: 
 
1) Ruidos y vibraciones 
2) Calidad del aire 
3) Depósitos de residuos 
 
Luego de realizar el análisis de los parámetros de incidencia de los impactos 
identificados, se ha obtenido como resultado: 
 
Intensidad: 
 
Baja:   07 impactos 
Medía:   02 Impactos 
 
Extensión: 
 
Focal:   09 impactos 
 
Momento: 
 
Corto plazo:  09 impactos 
 
Persistencia: 
 
Fugaz:   09 impactos 
 
Reversibilidad: 
 
Corto plazo:  09 impactos 
 
Importancia: 
 
La totalidad de los impactos será irrelevante 
 

6.4. CONCLUSIONES 
 
En la matriz de importancia, tomando en cuenta la sumatoria algebraica del impacto de 
cada acción por filas, se ha determinado que las actividades en la etapa de operación o 
funcionamiento, las acciones detrimentalmente más agresivas tiene que ver con el 
almacenamiento subterráneo de los combustibles con un valor de -72, seguida con la 
descarga de los combustibles desde los autotanques en los tanques de almacenamiento 
con un valor de -60, luego está el expendio de los combustibles con un valor de –55 y el 
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tránsito vehicular que ingresará y saldrá de la estación de servicio con un valor de –52 y 
la operación de equipos auxiliares -46. Durante la etapa de abandono o cierre de 
operaciones, lo más sobresaliente será la rehabilitación ambiental que producirá impactos 
positivos. 
 
Así mismo, en la misma matriz, la sumatoria algebraica de la importancia de los impactos 
de cada factor ambiental por columnas, se ha determinado que los factores ambientales 
mayormente afectados negativamente durante las tres etapas del proyecto son: la 
alteración de la calidad del aire con una valor de 81, los ruidos y vibraciones con un valor 
de -77, la salud y seguridad de los trabajadores con un valor de –74, los depósitos de 
residuos con un valor de -70. El resto de componentes ambientales resultarían afectados 
en grado menor pero no menos importante. 
 
Dada la incidencia negativa que se producirá durante la ejecución de las actividades del 
proyecto causaría en el entorno humano y natural del área de influencia, se considera 
imprescindible que su propietario tenga que poner en ejecución todas las medidas de 
prevención, mitigación y rehabilitación que se han diseñado en el Plan de Manejo 
Ambiental, a fin de la que las afectaciones especialmente detrimentales puedan ser 
controladas y mitigadas, y así optimizar el desarrollo sustentable del proyecto, de cuyo 
cumplimiento se encargará el Ministerio del Ambiente de la Provincia de Pastaza. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIOS Y EXPLOSIÓN 
 
Para la determinación del límite de seguridad que pueda soportar el área de influencia 
frente a un incendio y explosión, se ha utilizado el método de la National Fire Protection 
Association NFPA, organización que es reconocida en el mundo como la fuente 
autoritaria principal de conocimientos técnicos, datos y consejos para el consumidor 
sobre la problemática del fuego y la protección/prevención de los riesgos de materiales 
peligrosos. 
 
De acuerdo a la metodología NFPA “Valoración Riesgo Incendio/Explosión”, establecido 
en el Reglamento de Seguridad Contra incendios en los Establecimientos Industriales 
(RSCIEI), y en el Código Técnico de la Edificación (CTE), que utiliza la cantidad de los 
materiales combustibles, su poder calórico y la superficie del predio en el que se 
encontrará ubicada la estación de servicio. 
 
El indicado Método toma en consideración los siguientes aspectos: 
 
 Como patrón de referencia se considera a la madera con poder calorífico inferior a 

4.500 kcal/kg, a modo de combustible estándar. 
 

 En el cálculo de la masa de combustible se incluyen todos los materiales 
combustibles presentes en el sector considerado, aún los incorporados al mismo 
(Diesel, Gasolinas, Búnker, GLP y materiales combustibles). 

 
 Los combustibles líquidos y gaseosos contenidos en tuberías, recipientes o depósitos 

se supondrán uniformemente repartidos sobre la superficie del sector de incendio. 
 
 Las explosiones solo se consideran como posibles fuentes de ignición. 
 
 El valor de la masa de combustible cada vez asume mayor importancia dado que 

numerosos parámetros relacionados con los incendios, son expresados en función de 
la misma: resistencia al fuego, verificación estructural, duración del incendio, 
estimación los riesgos, etc. 
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 Como último concepto, el valor de la masa de combustible es independiente del 

peligro potencial, que podrá ser elevado, común, o reducido por un mismo valor de 
masa de combustible. Es decir que la masa de combustible representa el peso de 
madera ideal, supuesto uniformemente distribuido, capaz de desarrollar una cantidad 
de calor equivalente a lo que produciría la combustión completa de los materiales 
contenidos en el sector de incendio. 

 
Cabe indicarse que el área de influencia está determinada por el sitio de implantación de 
la estación servicio, en el que se desarrollan las actividades propias de la distribución y 
venta de combustibles. Además, se incluye en esta categoría a las zonas aledañas a las 
instalaciones tomando como centro los tanques de almacenamiento de combustibles, que 
pueden estar expuestas a riesgos e impactos directos producidos por la operación misma 
de la estación de servicio. 
 
A continuación, se describe el procedimiento de cálculo que propone la metodología: 
 

- CARGA DE COMBUSTIBLE 
 
Cantidad de materiales combustibles a almacenarse: 
 
Un tanque de 12.000 galones para Diesel. 
Un tanque de 9.000 galones para gasolina Extra. 
Un tanque de 3.000 galones para gasolina Súper. 
 
La metodología propone determinar esta carga de cada combustible en kilogramos 
(masa), para lo cual se debe aplicar la siguiente ecuación: 
 

M = V x & 
Dónde: 
 
M = es la masa de la sustancia inflamable (Kg) 
V = es el volumen de cada combustible que puede encontrarse almacenado expresado 
en litros. 
& = es el Coeficiente de conversión, que para el Diesel tiene un valor de 0.85, y para las 
gasolinas es igual a 0.79.  
 
Entonces: 
 
El volumen de cada combustible expresado en litros es:  
 
V diesel en litros: 12.000 galones = 12.000 x 3.78 =  45.360 litros 
V gasolina extra:   9.000 galones =   9.000 x 3.78 = 34.020 litros 
V gasolina súper:   3.000 galones =   3.000 x 3.78 = 11.340 litros 
 
Luego, aplicando la ecuación M = V x &, la masa de cada combustible es: 
 
Diesel: 45.360 litros x 0.85 = 38556.0 kg 
Extra:  34.020 litros x 0.79 =  26875.8 kg 
Súper:  11.340 litros x 0.79 =    8958.6 kg 
 
Cálculo del calor de combustión en kilocalorías: 
 
Diesel: 11050 kcal/kg x 38.556.0 kg  =   426.043.800 kcal 
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Extra:  11400 kcal/kg x 26.875.8 kg  =   306.384.120 kcal 
Super:  11400 kcal/kg x   8.958.6 kg  =   102.128.040 kcal 
 
TOTAL                                          =   834.555.960 kcal 
 
Cálculo de la carga de combustible equivalente en Kg. de madera: 
 
834.608.320,0 kcal / 4.500 kcal/Kg. = 185.468,516 Kg de madera 
 
Carga de combustible: 
 
185.468,516 Kg de madera / 2.500 m2 = 74,1874064 Kg de madera/m2 

 

TABLA Nº 7.1 CRITERIOS DE RIESGO SEGÚN LA CARGA DE COMBUSTIBLE 
 

a. Riesgo bajo Hasta 35 Kg. madera/m2 

b. Riesgo medio De 35 a 75 Kg. madera/m2 

c. Riesgo alto Más de 75 Kg. madera/m2 

FUENTE: NFPA 

 
Con este valor 74,187 Kg de madera/m2, se establece que el riesgo es medio conforme a 
la tabla 1 establecida por la NFPA, que resulta estar entre 35 Kg a 75 Kg de madera/m2. 
 
El método NFPA, para límites de seguridad menores de entre 35 Kg.- 75 Kg Madera/m2, 
(Riesgo medio), establece un radio de 320 metros 1 para el Área de Influencia Directa, 
que se considera como el espacio suficiente para que cubra un riesgo de incendio o 
explosión considerando este último como una fuente de ignición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para la determinación del radio establecido, se toma como referencia el radio mínimo de afectación 

establecido en la Metodología  NFPA del Ing. Rodríguez Paramo (Ver Anexo Nº11) 
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A continuación se presenta el cálculo antes indicado del radio del área de influencia 
directa: 
 

CALCULO DE AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
SEGÚN MÉTODO NFPA 

 

Cc = POTENCIAL CALORIFICO DE CADA 
MATERIAL 

 

Mc= CANTIDAD DE MATERIAL 
COMBUSTIBLE EN Kg. 

4.500= POTENCIAL CALORIFICO DE LA 
MADERA 

A= AREA DE LA EDIFICACIÓN 
 

MATERIALES COMBUSTIBLES (Mc) 
CALOR DE 

COMBUSTION 
CANTIDAD DE 

CALOR (Qc) Kcal 

COMBUST. GALONES KILOGRAMOS (Kcal)  (Cc) 834555.960 

DIESEL 12000 38556,0 426043800 
 EXTRA 9000 26875,8 306584120 
 

SUPER 3000 8958,6 102128040 
SUPERFICIE E/S. 

MERCEDITAS (m2) 

GLP -   0 2500 

CALCULO DE LA CARGA DE 
COMBUSTIBLE (Qc) 

ESTIMACION DEL RIESGO DE ACUERDO A LA 
CARGA DE COMBUSTIBLE 

EQUIVALENTE EN KG DE MADERA 0 

185468,52 RIESGO MEDIO, AID DE 320 m DE RADIO. 

CARGA DE COMBUSTIBLE (Kg / m2) 0 

74,187 

  
 
8. ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y ÁREAS SENSIBLES 
 

8.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
El área de influencia directa está definida como el espacio que sufre transformaciones 
ecológicas o socioeconómicas directas y en forma inmediata debido a su intervención por 
las diferentes actividades que involucra el funcionamiento de la E.S. 
 
El entorno físico está determinado por las afectaciones que podrían sufrir el suelo, el 
agua y el aire mediante la alteración de su calidad natural y físico-química durante el 
cumplimiento de las actividades, descargas líquidas industriales, incremento de los 
niveles de ruido y posibles emisiones atmosféricas. 
 
En el sector no existe presencia de cursos naturales de agua que de alguna manera 
podrían verse afectados, así como tampoco el componente biótico natural es importante 
por el grado de intervención al que está sometido por la población de Mera. 
 
En el Anexo 10 se adjunta la Lámina de Áreas de Influencia 
 
Según se puede observar en la lámina de las áreas de influencia, el entorno 
socioeconómico y cultural está determinado por la población aledaña a la estación de 
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servicio con sus actividades viviendísticas y productivas que realizan, dotación de mano 
de obra y prestación de servicios de provisión de insumos existentes. Con estos criterios 
así como tomando en cuenta el método NFPA se ha determinado el área de influencia 
directa de 320 metros de radio, como se indicó anteriormente en el Análisis de Riesgo 
de Incendio y explosión. 
 

8.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
El área de influencia indirecta se define, generalmente, como reacción a los cambios en 
los componentes ambientales debido a los impactos en el área de influencia directa; es 
decir, es el área en el que se manifiestan los impactos indirectos o inducidos 
 
El área de incidencia indirecta se relaciona básicamente con los principales impactos 
secundarios. Para la determinación del área de influencia indirecta se ha considerado la 
afección en caso de ocurrencia extrema de accidentes ambientales como: incendio con 
explosión, derrame de combustibles y emanación de olores. 
 
Como área de influencia indirecta se ha considerado un radio de 350 m, teniendo como 
eje la fosa de los tanques de almacenamiento de combustibles. 
 

8.3. ÁREAS SENSIBLES  
 
Las áreas sensibles nos establecen el área donde un ecosistema es capaz de soportar 
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones 
importantes que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel 
aceptable en su estructura y función. En concordancia con esta definición se debe tener 
en cuenta el concepto de tolerancia ambiental, que representa la capacidad del medio a 
aceptar o asimilar cambios en función de sus características actuales. Así, el grado de 
sensibilidad ambiental dependerá del nivel de conservación o degradación del 
ecosistema y sobre todo de la presencia de acciones externas (antrópicas). 
 
El Análisis de Sensibilidad Ambiental (ASA) considera la susceptibilidad del ambiente a 
ser afectado en su funcionamiento y/o condiciones intrínsecas por la localización y 
desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de influencia. 
 
La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para indicar el 
grado de susceptibilidad del medio en relación con el agente generador de 
perturbaciones. Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, de acuerdo con una 
escala que indica más bien cualidad que cantidad, están enfocadas particularmente en 
las variables consideradas más relevantes para el proyecto.  
 

8.3.1. Determinación de Áreas Sensibles 
 
La determinación de las áreas de sensibilidad ambiental ha sido delimitada en función de 
las actividades del proyecto y en base al diagnóstico ambiental del componente físico, 
biótico y social. 
 

8.3.1.1. Sensibilidad Medio Físico 
 
La siguiente tabla presenta la escala sobre la cual se hará el primer análisis para definir la 
sensibilidad al medio físico. 
 
 
 



                                          . LTDA 

 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

75 
 

 
TABLA Nº 8.1 NIVEL DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

 
Escala Nivel de Degradación Ambiental 

Nulo (1) 
Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental y 
de paisaje. Se mantienen los ecosistemas naturales originales. 

Bajo (2) 
Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos 
naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede 
restablecerse fácilmente. 

Moderado (3) 
Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen una 
magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen 
aun cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto (4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son 
altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del 
umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las condiciones originales pueden 
restablecerse con grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico (5) 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje 
es mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es 
muy alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es 
prácticamente irreversible. 

Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de 
ser afectado por las acciones del proyecto. Este parámetro, más subjetivo de análisis, 
requiere también del conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema y, sobre 
todo, de las acciones de funcionamiento de la E.S. Para analizar fácilmente este criterio 
se ha incluido un indicador: la relación entre la intensidad de la afectación y la capacidad 
asimilativa que representa la tolerancia ambiental.  
 
La siguiente tabla presenta los niveles de análisis de Tolerancia Ambiental. 
 

TABLA Nº 8.2 NIVELES DE TOLERANCIA AMBIENTAL 
 

Escala Tolerancia Ambiental 

Nula  (1) 
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es muy 
alta. 

Baja (2) Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es alta. 

Moderada (3) 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 
media. 

Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es baja. 

Muy Alta (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es muy 
baja. 

 Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 
El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos parámetros: 

 
SENSIBILIDAD AMBIENTAL = NIVEL DE DEGRADACIÓN x TOLERANCIA 

AMBIENTAL 
 
Los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se indica en la siguiente 
tabla: 
 

TABLA Nº 8.3 GRADO DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 

Grado de Sensibilidad Rango 

No Sensibilidad 21 a 25 
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Grado de Sensibilidad Rango 

Sensibilidad Baja 16 a 20 

Sensibilidad Media 11 a 15 

Sensibilidad Alta 6 a 10 

Sensibilidad Muy Alta 0 a 5 
Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
a. Sensibilidad Hídrica 
 
Para el análisis de la sensibilidad hídrica se ha considerado dos factores: 
 
1. Cursos de agua dentro del área de influencia directa  
2. Descargas de aguas grises o negras de la E/S 
 
1. Cursos de agua dentro del área de influencia directa  
 
Dentro del área de influencia no existe ningún curso natural de agua. 
 
2. Descargas de aguas grises o negras de la E/S 
 
La descarga de aguas negras o grises que se generan se descarga a la fosa séptica por 
no disponer de alcantarillado público. 
 

TABLA Nº 8.4 GRADO DE SENSIBILIDAD HÍDRICA 
 

Componente de análisis  
Tolerancia 
Ambiental 

Nivel de 
Degradación 

Ambiental 
Sensibilidad 

Cursos de agua dentro del área 
de influencia directa 

Muy alta (5) Alto (4) Baja (20) 

Descargas de aguas grises o 
negras de la E/S 

Muy alta (5) Critico (5) No sensibilidad (25) 

 Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 
b. Sensibilidad Geológica    
 

Para el análisis de la sensibilidad geológica se ha considerado a la Geomorfología y el 
nivel de afectación por la actividad del proyecto. 
 
En la operación de la E.S. no se va a ver afectado este componente.  
 
Actualmente, el sector de implantación del proyecto según descripción de la línea base 
(Componente Biótico) ha sido afectado por la intervención antrópica, y el suelo se usa 
para potreros, por lo que ya existió intervención a la geomorfología.  
 

TABLA Nº 8.5 GRADO DE SENSIBILIDAD GEOLÓGICA 
 

Componente de 
análisis 

Tolerancia 
Ambiental 

Nivel de Degradación 
Ambiental 

Sensibilidad 

Geomorfología Moderada (3) Alto  (4) Media (12) 

SENSIBILIDAD  PROMEDIO Media (12) 
Elaborado por: AMBIENCONSUL 
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c. Sensibilidad Atmosférica  
 

Para el análisis de la sensibilidad a este componente, los factores que se consideran para 
las dos fases son: 
 
- Calidad del aire (Emisiones a la atmosfera, Ruido) 
- Clima  
 

- Calidad del aire 
 
La zona se encuentra ubicada en un sector urbanístico con moderado tránsito vehicular 
(carretera asaltada), razón por la cual la calidad del aire ambiente se ve afectada por la 
generación de ruido, vibraciones y gases de combustión. 
 
En la E.S. existe un generador de energía eléctrica para cuando falte el servicio del SIN, 
es decir no es una fuente fija de generación de emisiones. 
 

- Clima  
 
De acuerdo a la descripción de la línea base se conoce que la zona de estudio es una 
zona altamente húmeda, con vientos en toda dirección y precipitaciones en todos los 
meses del año. La velocidad del viento se suceden con valores entre 3.0 y 6.0 m/s, con 
un valor anual de 6.0 m/s con dirección N. 
 
Analizando la descripción de clima sobre las actividades que generan alteraciones sobre 
la atmósfera se concluye un grado de sensibilidad bajo. 
 

TABLA Nº 8.6 GRADO DE SENSIBILIDAD ATMÓSFERICA 
 

Componente de 
análisis 

Tolerancia 
Ambiental 

Nivel de Degradación 
Ambiental 

Sensibilidad 

Calidad 
atmosférica 

Alta (4) Alta (4) Baja (16) 

SENSIBILIDAD  PROMEDIO Baja (16) 
 Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 

8.3.1.2. Sensibilidad Medio Biótico 
 

Para determinar las zonas de sensibilidad en el área de estudio, se consideraron los 
siguientes criterios: 
 

TABLA Nº 8.7 CRITERIOS UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE ZONAS 
SENSIBLES 

 

CRITERIOS UTILIZADOS 
TIPOS DE SENSIBILIDAD  

 Alta2 Media3 Baja4   

                                                 
2 Sensibilidad alta: se destacan aquellos criterios donde los procesos de intervención modifican 

significativamente sus condiciones originales y donde es necesaria la aplicación de medidas complejas de 
tipos mitigantes. 
3 Sensibilidad media: se agrupan aquellos criterios donde existe un equilibrio ecológico o social  frágil. Por lo 

que su recuperación y control exige, al momento de ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que 
involucran alguna complejidad. 
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CRITERIOS UTILIZADOS 
TIPOS DE SENSIBILIDAD  

 Alta2 Media3 Baja4   

Presencia de Bosque Natural, sin intervención humana    X   

Presencia de Bosque Natural, con algún grado de Intervención   
 

X   

Presencia de Bosque Secundario   
 

X   

Áreas que son parte del SNAP – BVP 
 

  X   

Formaciones Vegetales y Representatividad   
 

X   

Tipos de Ecosistemas: Características Ecológicas   
 

X   

Estado de Conservación: Presencia de sp., endémicas; sp., con 
categorías de la UICN.   

X   

Composición florística e importancia 
  

X   

Grado de Diversidad forestal o Riqueza forestal   
 

X   
   Fuente: Muela, 2008 

 
a. FLORA 

 
Las áreas de influencia directa e indirecta están cubiertas totalmente por viviendas y 
zonas pastizales (Pennisetum sp., familia Poaceae,), y por pocas plantas de guabos, 
guarumos y cítricos (Inga sp., familia - Mimosaceae Cecropia sp., familia - Cecropiaceae 
y Citrus sp. familia - Rutaceae). Se cataloga como sensibilidad BAJA. 
 

b. FAUNA 
 
En la zona de estudio (área de influencia del proyecto) se registraron 3 especies 
avifaunisticas de características generalistas (Crotophaga ani, familia – Cuculidae, 
Sporophila sp., familia - Emberizidae Myiozetetes sp. familia - Tyrannidae). Los que 
presentan según Stots 1996 una sensibilidad BAJA. 
 
No se registró especies de mastofauna ni herpetofauna en las áreas de influencia de del 
proyecto. 
 
Invertebrados terrestres.-Los invertebrados terrestres no son comunes en el sector, 
solo fue posible observar escasos representantes de saltamontes y abejas. 
 
Se cataloga como sensibilidad BAJA. 
Del análisis anterior se concluye que la sensibilidad al medio biótico es BAJA. 
 

8.3.1.3. Sensibilidad Social 
 
El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está 
determinado por el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura 
social originada por la intervención de grupos humanos externos a la misma. La 
metodología utilizada es cualitativa.  
 
Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 
sensibilidad: 
 
Sensibilidad baja. Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. 
No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales 
y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas 

                                                                                                                                                    
4 Sensibilidad baja: se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones originales toleran sin problemas las 

acciones del Proyecto, donde la recuperación, si bien no podría ocurrir en forma natural, puede darse con la 
aplicación de alguna medida relativamente sencilla. 
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dentro del desenvolvimiento normal del proyecto. 
  
Sensibilidad media. El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 
condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 
socioambiental. 
 
Sensibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas 
sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos 
intervenidos y la ejecución del proyecto.  
 
En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de sensibilidad de acuerdo a los 
ámbitos sensibles específicos: 
 

TABLA Nº 8.8 SENSIBILIDAD SOCIOCULTURAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

 
Factor Sensibilidad Explicación 

 
 

Cultura 
Baja 

Los pobladores del área de influencia, se encuentran 
inmersos dentro de una dinámica netamente urbanística. La 
presencia de la estación de servicio no implica afectación a la 
cultura. 

 
 

Economía 
Baja 

De otro lado, los alcances del proyecto generan impacto 
benéfico, sobre todo para la población de la localidad, pues el 
requerimiento de mano de obra es compensado con población 
local. 

 
Salud 

Baja 
Las actividades que ejecutará el proyecto causarán impactos 
despreciables  únicamente al personal que deban llevar a 
cabo dichas actividades. 

Sensibilidad 
promedio 

Baja  

  Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
9. ANÁLISIS DE RIESGOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS  
 

9.1. METODOLOGÍA 
 
Mediante la caracterización de los procesos que se desarrollan en la E.S., se pueden 
establecer los riesgos a los que estarían sujetas las instalaciones.  
 
Los riesgos inherentes se definen en función de la posibilidad de ocurrencia de uno o 
varios de los eventos a los que se halla expuesto el proyecto y que pueden presentarse 
de manera esporádica o permanente. Eventos que pueden afectar al proyecto y sus 
áreas circundantes, así como la vida y salud del personal que allí laborará y a la 
población dentro del área de influencia; independientemente de donde provenga la 
amenaza. 
 
Los riesgos antrópicos son los riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la 
naturaleza. 
 
El análisis del riesgo es producto de la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a la operación del proyecto. 
 
En su definición más sencilla, riesgo es la posibilidad de que a personas, estructuras 
físicas, sistemas productivos, etc., les ocurra algo nocivo o dañino. 
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La vulnerabilidad se define como el grado de pérdida de un elemento o grupo de 
elementos bajo amenaza, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso. 
 
La amenaza o peligro, se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento 
potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Evaluar la 
amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno mediante el estudio de los 
mecanismos que lo produce, su monitoreo, vigilancia y registro de fenómenos ocurridos a 
través del tiempo. 
 
Dentro del modelo conceptual planteado por las Comisiones del Decenio para la 
Prevención y Atención de Desastres 1990 - 2000, el riesgo se considera como la 
combinación de dos factores denominados Vulnerabilidad y Amenaza, los que se pueden 
definir de dos maneras, según su aplicación: 
 

 Vulnerabilidad: desde la perspectiva ambiente - instalaciones, la vulnerabilidad 
puede definirse como la susceptibilidad o "debilidad" de un sector o punto del mismo 
ante una amenaza ambiental. En el contexto instalaciones - ambiente, es la 
sensibilidad o grado de recuperabilidad de un ambiente receptor ante la eventualidad 
de contaminación. 

 

 Amenaza: Vista desde el ambiente hacia las instalaciones, la amenaza es todo factor 
de posible alteración de las condiciones normales de operación. Puede ser natural o 
antrópica. Vista desde las instalaciones hacia el ambiente, la amenaza se define 
como aquel factor de impacto probable severo sobre el medio ambiente. 

 

 Riesgo: Se define como la probabilidad de combinación de la amenaza y la 
vulnerabilidad.  

 
Si el elemento analizado es vulnerable a dicha amenaza, entonces se califican ambos 
aspectos y posteriormente se califica el riesgo de acuerdo a los criterios de la Figura 8.1 y 
Tabla 8.1. Si la presencia de la vulnerabilidad es baja, la amenaza está presente en alto 
grado; entonces, ésta al actuar sobre la vulnerabilidad hace que se presente el riesgo con 
una valoración tendiente hacia el valor de la amenaza. En caso de que exista la amenaza 
pero la vulnerabilidad esté ausente, entonces el riesgo está ausente también, se elimina 
por tanto dicho aspecto para ese elemento. 
 

FIGURA Nº 9.1 ZONAS DE RIESGO, RANGO DE SEGURIDAD  
Y PUNTO DE EQUILIBRIO DEL RIESGO 

 

 
Fuente: Comisiones del Decenio para la Prevención y Atención de Desastres 1990 - 2000 
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Con la calificación de la amenaza – vulnerabilidad se definen cinco niveles de riesgo: 
Crítico (4); Alto (3); Medio (2), Bajo (1) y Nulo (0). 
 

 Si la amenaza es mayor o menor que la vulnerabilidad, el riesgo tiende a adquirir el 
valor de la amenaza. 

A > V, entonces R tiende A 
A < V, entonces R tiende A 

 

 Si la amenaza es igual a la vulnerabilidad, el riesgo es igual al valor de la amenaza. 
 

A = V, entonces R igual A 
 
Con los criterios anteriores se prepara la tabla de calificación utilizada para la valoración 
del riesgo tanto en el sentido Entorno – Proyecto (exógeno) como Proyecto – Entorno 
(endógeno). 

 
TABLA N° 9.1. CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
  Amenaza 

  CRITICO (4) ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1) 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

CRITICO (4) Critico (4) Alto (3) Medio (2) Medio (2) 

ALTO (3) Critico (4) Alto (3) Medio (2) Medio (2) 

MEDIO (2) Alto (3) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) 

BAJO (1) Alto (3) Medio (2) Medio (2) Bajo (1) 

 Fuente: Comisiones del Decenio para la Prevención y Atención de Desastres 1990 – 2000 

 
9.1.1. Segmentación de los Riesgos 

 

 Identificación del área amenazada 
 
Este trabajo se hace para prever las áreas y partes de las instalaciones que pueden 
resultar afectadas según los diferentes tipos y categorías de siniestros, de acuerdo con la 
siguiente clasificación: 
 
Área administrativa 
 
Destinada a actividades de organización, control, planeamiento, comunicaciones, 
enfermería. 
 
Área operacional 
 
Área ocupada por la E.S.  
 
Áreas colindantes 
 
Agrupa las vías de comunicación, barrios aledaños. 
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9.2. RESULTADO DEL ANÁLISIS 
 
Para la realización de la Evaluación y Calificación de los riesgos ambientales es 
necesario puntualizar ciertas definiciones que son útiles en este tipo de procesos 
metodológicos: 
 
Contingencia es la probabilidad de un riesgo existente una vez que se ha materializado, 

consiste en un conjunto de daños producidos sobre el medio ambiente (físico, biótico, 

socio cultural) sea de forma casual o intencionada, situación que sin importar su causa de 
origen, requiere de una respuesta inmediata. 
 
El Riesgo Ambiental, es definido como la probabilidad de exceder un valor especifico de 
daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de 
exposición determinado. 
 
La identificación y magnitud del riesgo, dependerá de la interacción de dos factores: la 
Amenaza y la Vulnerabilidad. 
 
La vulnerabilidad constituye un factor interno de riesgo de un elemento o sistema 
expuesto a una amenaza, que debido a su naturaleza, composición o ubicación, posee 
una disposición intrínseca a ser dañado. 
 
La amenaza puede ser natural o tecnológica, en donde la amenaza natural atenta hacia 
la vulnerabilidad tecnológica y la amenaza tecnológica son atentatorias hacia la 
vulnerabilidad natural, que en cualquiera de los dos sentidos, el riesgo existente 
determina la probabilidad de que suceda una contingencia. La probabilidad de un riesgo 
aumenta, siempre que exista una amenaza de alta intensidad que afecte a un elemento o 
sistema sensible. 
 

9.2.1. Metodología General 
 
La evaluación de riesgos se realiza mediante la aplicación de la matriz que se presenta 
en la siguiente Tabla, que indica el proceso utilizado para identificar riesgos significativos 
y probabilidades de ocurrencia. 
 

TABLA Nº 9.2.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Matriz de Evaluación de Riesgos 

Severidad Personas Ambiente 

Probabilidad en Aumento 

N
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u
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F
re

c
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e
n

te
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e
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te
 

e
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E
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a
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o
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Baja/Nula 
Efectos leves a 
la salud/heridas  

Efectos leves Manejo para mejoramiento continuo 

Media 
Efectos graves 

a la 
salud/heridas 

Efectos 
localizados 

Se debe incorporar medidas para reducción de riesgos 

Alta/Crítica Muertes 
Efectos 

regionales 
Riesgos intolerables 

Fuente: HSE aspects in contracting environment, 2001 
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Por tanto, para el presente estudio se ha empleado una escala de calificación de la 
vulnerabilidad y la amenaza dada por los cinco criterios utilizados para el análisis. A 
continuación se presentan los criterios y valoración establecidos: 
 

TABLA Nº 9.3. CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AMENAZA 
 
Critica = 4 Baja = 1 

Alta =3 Nula = 0 

Media =2  
Fuente: Comisiones del Decenio para la Prevención y Atención de Desastres 1990 – 2000 

 
9.2.2. Evaluación e Identificación de Amenazas relacionadas con el proyecto 

 
Como ya se explicó una amenaza puede ser natural o tecnológica. La amenaza natural 
atenta hacia la vulnerabilidad tecnológica y la amenaza tecnológica es atentatoria hacia la 
vulnerabilidad natural en ambos casos el riesgo determina una probabilidad de que 
ocurra una contingencia. 
 

- Amenaza Tecnológica (Proyecto) - Ambiente 
 
La valoración de la intensidad del nivel de una amenaza tecnológica se realiza mediante 
análisis independientes para instalaciones de: 
 

1. Carga y descarga: se puede considerar como el conjunto de equipos, accesorios, 

mangueras que se utilizan en el almacenamiento y expendio de los combustibles. 
 

2. Transporte de los combustibles a través de autotanques sobre vías de circulación. 
 

- Criterios para valoración de amenaza carga y descarga 
 
Una vez identificados los elementos, se han establecido los principales criterios para 
valorar una amenaza. Para este análisis se ha considerado el estado de conservación de 
los principales componentes del sistema de carga y descarga, que se suponen son 
excelentes, debido a que tanto las Refinerías como los posibles clientes manejan 
estándares de seguridad adecuados; sin embargo, se ha considerado un escenario de 
estado deficiente de conservación del sistema, en base a las siguientes consideraciones: 
 

 Los equipos y accesorios son utilizados fuera de los rangos y recomendaciones del 
fabricante, incumpliendo las normas de diseño establecidas. 

 Los equipos y accesorios no han sido remplazados luego de haber cumplido su 
tiempo de vida útil. 

 Los equipos y accesorios no tienen un mantenimiento adecuado. 

 Se utiliza equipos que no cumplen los parámetros ni normas para el trabajo que 
realizan. 

 
A continuación se exponen los criterios de valoración del nivel de amenaza de cada uno 
de los componentes típicos del sistema, los cuales están referidos al estado de 
conservación, sus características y su calidad operativa. 
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TABLA Nº 9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE AMENAZAS CARGA Y DESCARGA 

 
 

Sistema Estado del sistema Valoración 

Sistema de carga 
descarga 

Crítico (línea y válvulas en mal estado, sin canal 
perimetral) 

4 

Deficiente (líneas y válvulas en buen estado sin canal 
perimetral) 

3 

Regular (líneas y válvulas en mal estado, con canal 
perimetral) 

2 

Bueno (líneas en buen estado, con canal perimetral) 1 

Sistema de líneas, 
mangueras de carga  
y descarga 

Superficial en malas condiciones, operada a presiones 
superiores a sus especificaciones 

4 

Superficial en malas condiciones operada a presiones 
especificadas 

3 

Superficial operada a presiones limites 2 

Superficial en buenas condiciones, operada a presiones 
especificadas 

1 

4 = Amenaza Critica; 3 = Amenaza Alta; 2 = Amenaza moderada; 1 = Amenaza Baja; 0 = No hay 
Amenaza 

 
- Valoración de la amenaza en carga y descarga 

 
Con la utilización de los criterios expuestos, se ha evaluado el nivel de amenaza de los 
sistemas de los equipos y accesorios durante la carga y descarga de los productos, 
considerando los elementos utilizados en la estación de servicio y los autotanques. 
 
Así se tiene que, luego de la verificación del sistema de carga y descarga a utilizarse los 
resultados son los siguientes: 
 

TABLA Nº 9.5 NIVELES DE AMENAZA CARGA Y DESCARGA 
 

Sistema Estado del sistema Valoración 

Sistema de carga y descarga 
Bueno (líneas en buen estado, con canal 
perimetral) 

1 

Sistema de líneas, mangueras 
de carga y descarga 

Superficial en buenas condiciones, operada a  
presiones especificadas 

1 

Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
Una vez evaluadas las condiciones actuales del sistema, se considera que este es bueno 
con líneas en buen estado, canaletas perimetrales, el estado del sistema de los 
autotanques es bueno con válvulas en buen estado, elementos de seguridad necesarios 
y adecuados. Una vez analizados los datos, la amenaza de estos equipos y accesorios 
ha sido considerada BAJA dentro de este proyecto. 
 
Es necesario señalar que para determinar la valoración de la amenaza se ha recurrido a 
los procesos y equipos comúnmente utilizados en la estación de servicio, por lo que la 
evaluación determina la generalidad de los procesos y su funcionamiento. 
 

- Criterios para valoración de amenaza durante el transporte 
 
Tomando en cuenta que el estado de los autotanques que abastecerán a la estación de 
servicio, así como su posibilidad de falla, se ha determinado el estado de los principales 
componentes mecánicos y de seguridad del mismo, que se suponen son excelentes, 
debido a que están autorizados por la Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos 
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(ARCH); sin embargo, al igual que el caso anterior, se ha considerado la situación del 
estado deficiente de estos vehículos. A continuación se exponen los criterios de 
valoración del nivel de amenaza de cada uno de los componentes típicos del sistema 
referidos al estado de conservación y su calidad operativa, según la escala anteriormente 
mencionada. 
 

TABLA Nº 9.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
 

Sistemas de los 
autotanques 

Estado del sistema Valoración 

Sistema mecánico 

Crítico (condiciones mecánicas en mal estado, 
sin  ninguna medida de chequeo o revisión) 

4 

Deficiente (condiciones mecánicas en mal 
estaco con revisión o chequeo) 

3 

Regular (condiciones mecánicas buenas) 2 

Bueno (condiciones mecánicas en excelente 
estado, con chequeos periódicos) 

1 

Sistemas de seguridad para 
contingencias 

Critico (Sin ningún sistema de seguridad)  4 

Deficiente (con los mínimos sistemas de 
seguridad) 

3 

Regular (buen sistema do seguridad)  2 

Bueno (excelentes sistemas de seguridad) 1 
Elaborado por AMBIENCONSUL 
4 = Amenaza Critica; 3 = Amenaza Alta; 2 = Amenaza moderada; 1 = Amenaza Baja; 0 = No hay 
Amenaza 

 
- Valoración de la amenaza durante el transporte 

 
Con la utilización de los criterios expuestos y los elementos utilizados, se ha procedido a 
evaluar el nivel de amenaza del proceso de transporte. Se ha considerado un estado del 
auto tanque de muy bueno a excelente tomando en cuenta los requerimientos exigidos 
por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). 
 

TABLA Nº 9.7 NIVELES DE AMENAZA PARA EL TRANSPORTE 
 

Sistemas de los autotanques Estado del sistema Valoración 

Sistema mecánico 
Bueno (condiciones mecánicas en excelente 
estado, con chequeos periódicos) 

1 

Sistemas de seguridad para 
contingencias 

Bueno (excelentes sistemas de seguridad) 1 

Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
Así se tiene que, luego de la verificación del sistema de transporte a utilizarse, se 
considera que este es bueno; con los elementos de seguridad necesarios y adecuados, 
estado mecánico excelente y chequeos mecánicos periódicos, el sistema de conexión y 
válvulas en buen estado, por lo que la amenaza de estos equipos ha sido considerada 
BAJA dentro de este proyecto. Adicionalmente el propietario de la estación de servicio y 
la Comercializadora, mantendrán niveles de exigencia en seguridad para los 
autotanques, con el fin de cumplir las especificaciones técnicas necesarias y evitar 
contingencias. 
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TABLA Nº 9.8 AMENAZAS PROYECTO AL AMBIENTE 

 

Riesgos 
Tecnológicos 

Actividades del Proyecto Comercialización 

Carga Descarga Transporte Total Observaciones 

Sistema de carga 
y descarga 

Baja Baja  Baja 
Buenas condiciones en la 

estación de servicio y 
clientes 

Sistema de 
líneas, 

mangueras de 
carga y descarga 

Baja Baja  Baja 
Buenas condiciones en la 

estación de servicio y 
clientes 

Sistema 
mecánico 

  Baja Baja 
Buenas condiciones 

autotanques 

Sistemas de 
seguridad para 
contingencias 

   Bajo 
Sistema de seguridad 

completo 

Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
- Amenaza Ambiente-Tecnológica (Proyecto) 

 
Para un proceso de comercialización y específicamente de transporte, la determinación 
de amenazas del ambiente sobre los componentes tecnológicos es muy limitada ya que 
no involucra áreas geográficas específicas involucradas a lo largo del recorrido de los 
autotanques durante el transporte de los combustibles para abastecer a la estación de 
servicio. Con esta consideración se han establecido los factores sociales como el único 
criterio de amenaza del ambiente hacia el proceso de comercialización, debido a paros, 
manifestaciones, accidentes, cierre de vías, etc. 
 

TABLA Nº 9.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA AMBIENTE - 
TECNOLÓGICA 

 

Componente Ambiental Características Valoración 

 
 
 

Social 

Accidentes de autotanques, vehículos, 
manifestaciones, paros, áreas pobladas 

4 

Manifestaciones, paros, malas maniobras de 
conducción, accidentes en áreas no pobladas 

3 

Daños por problemas de orden Público 2 

Actividades de protesta social limitada 1 
Elaborado por AMBIENCONSUL 
4 = Amenaza Crítica;  3 = Amenaza Alta; 2 = Amenaza moderada; 1= Amenaza Baja; 0 = No hay 
Amenaza 

 
El nivel de amenaza representado por accidentes de tránsito se ha considerado de grado 
BAJO, ya que el conductor del vehículo cisterna deberá seguir todas las normas de 
conducción necesarias para evitar accidentes. La probabilidad de accidentes en procesos 
similares es BAJA. 
 
La probabilidad de que se produzcan problemas sociales que puedan afectar al proceso 
de comercialización durante el transporte es BAJA, ya que generalmente este tipo de 
actividades únicamente demoran o retrasan el proceso pero no atentan contra la 
integridad de los vehículos. Cualquier actitud humana que afecte al proceso con 
premeditación es considerada en grado BAJA, pues, la Comercializadora tomará las 
debidas precauciones para evitar este tipo de riesgos, determinando rutas de poca 
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actividad humana. Sin embargo, no se debe descartar por completo este aspecto. 
 

TABLA Nº 9.10 AMENAZAS AMBIENTE AL PROYECTO 
 

Riesgos Naturales 

Actividades del Proyecto Comercialización 

Carga Descarga Transporte Total Observaciones 

Problemas Sociales Baja Baja Baja Baja Medidas Preventivas 

Accidentes de Tránsito   Baja Baja 
Capacitación 
conductores 

Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
9.2.3. Evaluación y valoración de vulnerabilidad relacionadas con el proyecto 

 
La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad o debilidad de un proceso ante una 
amenaza ambiental. En el contexto tecnología - ambiente, la vulnerabilidad es el grado de 
recuperabilidad de un ambiente receptor ante la eventualidad contaminación. 
 

9.2.4. Factores ambientales y su vulnerabilidad 
 
En base a las características principales encontradas en las áreas de influencia de las 
instalaciones de la estación de servicio a la que abastecerá la Comercializadora, así 
como de los lugares de circulación de los autotanques durante el transporte, se han 
establecido los diferentes grados de vulnerabilidad, tomando en cuenta los siguientes 
criterios de calificación de vulnerabilidad de cada componente ambiental involucrado: 
 

TABLA Nº 9.11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL 
AMBIENTE 

 

Componente Ambiental Características Valoración 

Suelo 

Zonas de llanura con pendientes inferiores al 5%, 
pobremente drenada, con textura media. 

4 

Zona de llanura con mediana capacidad de infiltración, 

textura media, con buen drenaje, topografía plana a 
ondulada 

3 

Zonas de forma de relieve en terrazas. Suelos de textura 
media a gruesa. Pendientes mayores al 5%. Bien 
drenado. 

2 

Zonas de circulación impermeabilizadas 1 

Cuerpos hídricos 
Uso humano 4 

Uso agrícola, pecuario e industrial 2 

Áreas protegidas 
Alto valor ecológico 3 

Bajo valor ecológico 1 

Poblaciones 
Zonas urbanas 4 

Zonas rurales 2 
Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 
Generalmente, una estación de servicio posee áreas de circulación pavimentadas 
(impermeabilizadas), por lo que la vulnerabilidad del componente suelo en estas zonas es 
BAJA. Por otra parte, los autotanques que realizarán el transporte de los combustibles 
transitan por vías de primer y segundo orden (asfaltadas y lastradas), por lo que la 
vulnerabilidad del suelo también está considerada como BAJA. 
 
Respecto del componente agua, el transporte de los combustibles se realiza mayormente 
por zonas en donde los cuerpos hídricos están dedicados al uso agrícola, pecuario e 



                                          . LTDA 

 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL 
E.S. MERCEDITAS 

88 
 

industrial, por tanto la vulnerabilidad de estos recursos es MODERADA, en las otras 
actividades la vulnerabilidad del recurso hídrico es BAJA. 
 
Tomando en consideración que en nuestro país, eventualmente las vías de primer y 
segundo orden por donde transitan los autotanques, atraviesan áreas protegidas con un 
mediano y alto valor ecológico, se ha considerado que la vulnerabilidad de este 
componente ambiental frente a la actividad de transporte de los combustibles es 
MODERADA y las otras actividades NO APLICA, 
 
Tanto el abastecimiento como el transporte se realizan en zonas poco pobladas 
consideradas como urbanas y rurales, se considera que la vulnerabilidad de este 
componente tiene un valor de BAJO a MODERADO, considerando las seguridades y los 
altos estándares de control que la empresa aplicará en todo el proceso. 
 

TABLA Nº 9.12 VULNERABILIDAD DEL AMBIENTE 
 

Componentes 
Ambientales 

Actividades del Proyecto Comercialización 

Carga Descarga Transporte Total Observaciones 

Suelos Baja Baja Baja Baja Medidas Preventivas 

Cuerpos 
Hídricos 

Baja Baja Moderada Baja 
Medidas Preventivas, 

Contingencias 

Áreas 
Protegidas 

No 
Aplica 

No Aplica Moderado Moderado 
Medidas Preventivas, 

Mitigación, Contingencias 

Poblaciones Baja Baja Moderada Baja 
Medidas de Seguridad, 
control y seguimiento 

Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
9.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (ANÁLISIS Y NIVELES DE RIESGOS) 

 
Una vez determinadas las vulnerabilidades y amenazas tanto tecnológicas-ambiente, 
como ambiente-tecnológicas se ha contrastado la vulnerabilidad y la amenaza. El método 
para la sistematización del análisis de riesgo es la superposición espacial de las dos 
variables, cada una de las cuales han recibido durante todo este análisis sus propias 
calificaciones. La metodología típica es la utilización de una matriz de riesgo que permite 
definir el nivel de riesgo en función de las posibilidades de cruce que se puedan dar con 
respecto a las amenazas y vulnerabilidades, como se presenta en la siguiente Tabla. 
 

TABLA Nº 9.13 MATRIZ DE RIESGO 
 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

 
Amenaza 

 

 CRITICA(4) ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 

CRITICA (4) Crítica (4) Crítica (4) Alta (3) Media (2) 

ALTA (3) Crítica (4) Alta (3) Alta (3) Media (2) 

MEDIA (2) Alta (3) Alta (3) Media (2) Media (2) 

BAJA (1) Media (2) Media (2) Media (2) Baja (1) 

NULA (0) Baja (1) Baja (1) Baja (1) Baja (1) 
Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 
Con los resultados obtenidos en la identificación y valoración de las amenazas y 
vulnerabilidades, se ha logrado definir la existencia o inexistencia de riesgos durante la 
ejecución de las diferentes actividades del proceso de comercialización de combustibles 
de la estación de servicio, en función de lo cual se diseñará el Plan de Contingencias y 
las medidas para garantizar una operación técnica, social y ambientalmente segura. 
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9.3.1. Riesgos debido a la amenaza de las actividades de carga, transporte y 

descarga al ambiente 
 
La existencia de riesgos relacionados con el proceso de comercialización, carga, 
transporte y descarga de los combustibles por potenciales daños que ocasionarían 
derrames, fugas, deterioro de equipos, etc. que afectarían a los componentes 
ambientales como agua, suelo, flora, fauna y a la población rural y/o urbana se ha 
considerado como BAJA, a excepción de aquellas que tiene relación con la población 
cuya incidencia se considera como MODERADA, debido a las condiciones de 
conservación de los equipos y autotanques que serían utilizados por la comercializadora 
y a las características socio ambientales del área de comercialización ya expuestas. 
 
El riesgo se podría considerar ALTO, únicamente en situaciones de emergencia o 
contingencia, las cuales como ya se analiza para este proyecto tiene un nivel de 
probabilidad y ocurrencia BAJO. 
 

9.3.2. Riesgos debido a la amenaza del ambiente hacia el proyecto 
 
La existencia de riesgos asociados a la acción del ambiente sobre las actividades del 
proyecto ha sido considerada BAJA, debido a que tanto la probabilidad de accidentes y 
actividades sociales conflictivas durante el proceso es mínima, considerando los factores 
de seguridad expuestos durante el análisis realizado. 
RECOMENDACIONES 
 
Con el objeto de prevenir la ocurrencia y/o minimizar los efectos de los riesgos 
identificados, se plantean las siguientes recomendaciones que igualmente servirán para 
la formulación del respectivo Plan de Manejo Ambiental y de Contingencias. 
 

- Mantener en buen estado los sistemas de carga y descarga siguiendo las 
especificaciones técnicas necesarias. 

- Realizar periódicamente los respectivos mantenimientos tanto de equipos como 
del autotanque. 

- Diseñar los planes de ruta considerando parámetros importantes como estado de 
la vía, flujo de circulación, señalización, controles, combinando con turnos de 
viaje. 

- Disponer de todos los sistemas de seguridad para enfrentar contingencias: 
extintores, válvulas de control, sistemas mecánicos óptimos. 

- Mantener durante el proceso de transporte velocidades adecuadas de 50 a 60 
km/h y respetar las normas de tránsito establecidas. 

- Capacitar permanentemente al conductor del vehículo, a los despachadores y 
receptores de los combustibles. 

- En el caso de almacenamiento y posterior despacho desde las instalaciones de la 
empresa, mantener todo el sistema en óptimas condiciones, el plan de seguridad, 
emergencias y simulacros vigente y todo el personal capacitado. 

 
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 
 
Es importante indicar que mediante Resolución 109 del 02-07-2013 la ARCH EXTINGUE 
la Resolución No. 0584 de 02 de octubre del 2006, del registro de distribuidor y la 
autorización de operación, particular que es comunicado con Oficio No. OF-1832-ARCH-
DCTD-CD-2013 del 02 de julio del 2013. Copia de estos documentos se adjunta en el 
Anexo 3. 
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10.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS AMBIENTALES 
 

10.1.1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
Referencia legal: 
 
Referencia 1: Art. 13 del RAOHE.- Presentación de Estudios Ambientales 
 
Cumplimiento: 
 
La estación de servicio MERCEDITAS cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental, que 
fuera aprobado mediante Oficio No. 413-SPA-DINAPA-EEA 0000506877 de 08 de junio 
de 2005. Copia de esta aprobación se presenta en el Anexo 4. 
 
Lo indicado amerita el levantamiento de una conformidad respecto del cumplimiento de 
la referencia legal indicada por parte de la propietaria de la estación de servicio. 
 

10.1.2. Certificado de Intersección 
 
Referencia legal: 
 
Referencia 1: Licencia Ambiental. Requisitos para obtener el Licenciamiento 
Ambiental solicitados por el MAE en concordancia con el Art. 20 de la Ley de 
Gestión Ambiental y el Art. 25, letra c), Libro VI, TULSMA. 
 
Cumplimiento: 
 
La Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Pastaza, ha otorgado el Certificado 
de Intersección de la estación de servicio MERCEDITAS, en el que se concluye que el 
proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, lo cual constituye una conformidad a la 
referencia indicada. Copia de este Certificado se presenta en el Anexo 5. 
 

10.1.3. Licencia Ambiental 
 
Referencias legales: 
 
Referencia 1: Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental.- “Para el inicio de toda 
actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del Ramo.” 
 
Referencia 2: Art. 25, Letra c): Resolución y Licenciamiento, Libro VI de la Calidad 
Ambiental, TULSMA. 
 
Cumplimiento: 
 
La estación de servicio MERCEDITAS no cuenta con la Licencia Ambiental. Esta 
situación constituye una No conformidad, respecto del cumplimiento de las referencias 
legales señaladas. 
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10.1.4. Auditorías Ambientales 
 
Referencia legal: 
 
Referencia 1: Inciso tercero del Art. 42 del RAOHE.- “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 el Ministerio 
del Ambiente, y presentarán el respectivo informe de auditoría al Ministerio del 
Ambiente”.. 
 
Cumplimiento 
 
Dando cumplimiento con la referencia legal señalada, el propietario de la estación de 
servicio, presenta ante la Autoridad Ambiental de Aplicación el presente Informe de la 
Auditoría Ambiental, mediante la cual se ha evaluado y determinado el nivel de 
cumplimiento. Lo expuesto permite levantar una conformidad respecto del cumplimiento 
de la referencia legal señalada. 
 

10.1.5. Certificados extendidos por el Cuerpo de Bomberos y el Municipio de 
Mera 

 
Referencia 1: Art. 349 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 
Contra Incendios.- “El Permiso de Funcionamiento tiene vigencia de un año 
calendario (1 de enero al 31 de diciembre) exceptuando los permisos ocasionales y 
es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local en 
funcionamiento”. 
 
Cumplimiento: 
 
La estación de servicio cuenta con el correspondiente permiso actualizado del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Mera, en el que se indica que el local si cumple las disposiciones 
relativas a Defensa Contra Incendios. 
 
Copias de los documentos que avalan lo indicado se presenta en el Anexo 6. Esta 
situación determina una conformidad respecto del cumplimiento de la referencia legal 
indicada. 
 

10.2. INSPECCIÓN DE CAMPO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PMA 
 

10.2.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
Referencias legales 
 
Referencia 1: Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador. Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este 
artículo es mandatario en los siguientes aspectos: 
 

 Disponer de equipos y materiales para control de derrames 

 Disponer de equipos y materiales contra incendios 

 Contar con Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en 
el PMA documentado. 

 Contar con materiales, equipos y personal capacitado para respuesta a 
contingencias, realización de simulacros. Esto especificado en el Plan de 
Contingencias del PMA. 
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Referencia 2: Plan de Manejo Ambiental, “Será obligación de los propietarios, 
mantener las instalaciones, equipos, elementos y actividades operativas que se 
desarrollaren en la E/S, de acuerdo con las disposiciones de las leyes y 
reglamentaciones nacionales, que regulan la actividad de expendio de combustibles. 
Responsabilizarse de los riesgos que pudieren surgir del desarrollo de las actividades 
operativas desde la recepción de los combustibles hasta su venta.” 
 
Cumplimiento 
 
Según el Plan de Manejo Ambiental con el que cuenta la estación de servicio, en el plan 
de prevención y mitigación de impactos, hace referencia al mantenimiento general de los 
equipos e instalaciones de la estación de servicio. Se ha dado mantenimiento preventivo 
a todos los equipos (instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, sistemas de 
bombas, generador, tableros de control eléctricos, tubería, mangueras, entre otros). 
 
De la inspección en el sitio se observó los siguientes aspectos inherentes a las medidas 
preventivas exigidas para la estación de servicio: 
 

 El área total cuenta con señalización, 

 Cuenta con el Certificado de Inspección técnica emitido por VERYGLOBE, realizado 
el 26 de marzo del 2013 

 Los baños, SSHH y vestuarios se encuentran limpios, ordenados e higienizados, 

 El área de estacionamiento de los auto-tanques está orientada hacia la salida de la 
estación de servicio, 

 El área de descargue está despejada para las maniobras de los auto/tanques, 

 Dispone de recipientes de desechos debidamente identificados para su recolección 
diferenciada. 

 
En el Anexo 7, se presenta las certificaciones de inspección técnica de los tanques de 
almacenamiento, lo que permite determinar una conformidad respecto del cumplimiento 
de las exigencias reglamentarias de las referencias, inherentes al mantenimiento de las 
instalaciones y equipos. 
 

10.2.2. Plan de Contingencias 
 
Referencias legales 
 
Referencia 1: Art. 27 del RAOHE.- Operaciones 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. Durante la operación y mantenimiento se dispondrá 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.” 
 
Cumplimiento: 
 
La E.S. cuenta con arena ubicada en tanques debidamente identificados para controlar 
posibles derrames de combustibles, además dispone de 5 extintores, 4 de 20 libras y 1 
de 80 libras, con las cargas actualizadas, el Plan de Contingencias con el que cuenta la 
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estación de servicio se determina realizar un simulacro anual, habiéndose cumplido el 18 
de enero del 2013, así mismo la estación de servicio mantenía vigente la Póliza de 
Responsabilidad Civil por 250.000 USD hasta el 10-06-2014. 
 
La E.S., cuenta con un botiquín de primeros auxilios instalado en las oficinas. Copia de 
estos documentos (simulacro, recarga de extintores, medicinas) se adjuntan en el Anexo 
8. 
 
Esta situación hace que se levante una conformidad respecto de la referencia legal 
señalada. 
 

10.2.3. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 
Referencias Legales 
 
Referencia 1: Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador: 
 
Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Este artículo es 
mandatario en los aspectos siguientes: 
 

a) Capacitación 
b) Los tanques de almacenamiento deben cumplir con las normas de seguridad y de 

diseño: API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes. 
c) Todos los tanques para combustibles deben cumplir con la norma de seguridad 

del sistema PETROECUADOR.  
d) Todos los equipos mecánicos deben tener conexión a tierra 
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deben estar protegidos 

contra la corrosión 
f) Los sitios de almacenamiento deben estar ubicados en sitios no inundables 

 
Art. 26. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El texto de este artículo es 
mandatario en los aspectos siguientes: 
 

 Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad industrial, normas INEN, y 
demás normas vigentes con relación a salud ocupacional, seguridad e higiene 
industrial y gestión ambiental. 

 
Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este artículo es 
mandatario en los siguientes aspectos: 
 

 Disponer de equipos y materiales para control de derrames 

 Disponer de equipos y materiales contra incendios 

 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en el PMA 
documentado y reportado a la autoridad ambiental responsable. 

 Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, realización 
de simulacros. Esto especificado en el Plan de Contingencias del PMA. 

 
Art. 78. Normas de seguridad. Este artículo es mandatario en lo indicado en los 
artículos 26 y 27 y además en los siguientes aspectos: 
 

c) Prohibición de fumar 
d) Instalación segura de tuberías de despacho 
e) Tomas a tierra 
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f) Ubicación estratégica de surtidores 
g) Programa de ornamentación 
h.1) Obligatoriedad de registrar ante la autoridad ambiental competente una 
fotocopia certificada emitida por el fabricante de la placa de identificación de los 
tanques, con los siguientes datos mínimos: fabricante, norma de fabricación, años 
de fabricación, capacidad, número de identificación de los tanques.  
h.2) Verificación de que los tanques cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, y que a más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de daño al 
ambiente. 

 
Cumplimiento: 
 
Los tanques de almacenamiento no están ubicados en una zona inundable y se 
encuentran instalados dentro de un cubeto de protección 
 
El propietario de la estación de servicio ha implementado los procedimientos relacionados 
con la seguridad: mantenimiento de los equipos e instalaciones, entrega de ropa de 
trabajo. Copia de la entrega de uniformes por parte de la Comercializadora  se presenta 
en el Anexo 9. Esta situación amerita el levantamiento de una conformidad respecto de 
la referencia legal indicada. 
 

10.2.4. Plan de Capacitación 
 
Referencias legales, EIA y Plan de Manejo Ambiental 
 
Referencia 1: Art. 26 del RAOHE, Inciso tercero: “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.” 
 
Cumplimiento: 
 
Por la paralización del expendio de combustibles en la E.S., hasta la presente fecha, no 
cuenta con personal, por lo que esta Referencia legal de Capacitación no aplica. 
 

10.2.5. Plan de Manejo de Desechos 
 

- Desechos en General 
 

- Referencia Legal 
 
Referencia 1: Art. 28 del RAOHE. 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 8 del anexo 2 
del RAOHE. 

 
b) Clasificación. Los desechos constantes en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE 

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 
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piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para 
el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su 
descarga; y, 

 
d) Registros y documentación. En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, 
volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición 
para cada clase de desechos conforme a la tabla N° 8 del anexo 2 del RAOHE. 
Un resumen de dicha documentación se presentará en el informe anual ambiental. 

 
Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos. Este artículo establece las 
siguientes obligaciones: 
 

a) Desechos inorgánicos. En este literal se establece la responsabilidad del 
generador de desechos de adoptar medidas de clasificación y reciclaje, así como 
de disposición en rellenos sanitarios. 

 
b) Desechos orgánicos. En este literal el RAOHE obliga a utilizar tecnologías 

ambientalmente aceptadas para procesar desechos biodegradables. 
 
Cumplimiento 
 
Por la paralización de la E.S., no se ha estado generando desechos en general, sin 
embargo cuenta con recipientes debidamente rotulados, colocados estratégicamente en 
diferentes lugares, de tal manera que se facilita su recolección. 
 

- Descargas Líquidas 
 
Referencia Legal 
 
Referencia 1: Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas y Art. 12 del 
RAOHE. El Art. 29 hace referencia a la obligatoriedad de que la empresa disponga de un 
sistema de drenaje, de forma que se haga un tratamiento por separado de aguas lluvias, 
aguas grises y negras, y efluentes residuales. Además es mandatario la instalación de 
separadores de agua-aceite (API), para contener y tratar cualquier derrame. 
 

b) Disposición. Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de 
operación, que deberá ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 
descarga con los límites permisibles establecidos en la tabla 4 del anexo 2 del 
RAOHE. 

 
Referencia 2: Informe Anual de Monitoreo de descargas líquidas del año 2013 
 
Cumplimiento 
 
Durante la inspección se constató que existen los drenajes perimetrales con rejillas en 
buen estado para la evacuación de las aguas pluviales que son descargadas en la cuneta 
de la carretera, mientras que a través de tuberías de PVC se conducen las aguas grises y 
negras a la fosa séptica, por no disponer de alcantarillado público. 
 
El último Monitoreo de Descargas Líquidas se realizó en el año 2012, con la paralización 
de actividades durante estos dos años 2013 y 2014 no se ha cumplido con esta actividad. 
 
Como información, a continuación se presenta los resultados de los análisis de 
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laboratorio: 
 

TABLA Nº 10.1 RESULTADOS DEL MUESTREO DE AGUA 
 

Punto de 
muestreo/fecha/código 

muestra 
pH 

CE 
Us/cm 

TPH 
mg/l 

DQO 
mg/l 

ST 
mg/l 

Ba 
mg/l 

Cr 
mg/l 

Pb 
mg/l 

V 
mg/l 

A1) / 30-05-2012 1) /  7.23 140.1 <0.3 29 94 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 

A2) / 04-11-2012 2) /  7.08 25.3 <0.3 <20 44 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 

A3) / Promedio Anual 3) 7.20 82.7 <0.3 25 69 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08 

A4) / Límite Máximo 
Permitido-Promedio Anual  

5<pH<9 < 2000 < 15 < 80 < 1500 < 3 < 0.4 < 0.4 < 0.08 

Fuente: Laboratorio HAVOC 2012 

 
Del análisis comparativo de estos resultados presentado en el Formato 4 con los Límites 
Permisibles contenidos en la Tabla 4a, se concluye que todos los parámetros analizados 
en las descargas líquidas no domésticas (trampa de separación de grasas) de la estación 
de servicio presentan valores inferiores a los Límites Permisibles, determinándose que 
las aguas hidrocarburadas son descargadas al ambiente en buenas condiciones físico-
químicas. El Informe Anual de Monitoreo del 2012 de las descargas líquidas 
industriales con los resultados de laboratorio se presentó con anterioridad a la Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable. Copia de este Informe se presenta en el Anexo 10. 
 
Por lo que esta Referencia Legal no aplica. 
 

- Emisiones a la Atmósfera 
 
Referencia Legal  
 
Referencia 1: Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera 
 
Emisiones a la atmósfera. Este literal hace relación a la obligatoriedad de 
monitorear las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión, de 
conformidad con los parámetros y límites de la tabla 3 del anexo 2 del RAOHE. Sin 
embargo el Acuerdo Ministerial 091, publicado en el RO N° 430 del 4 de enero del 
2007, exige siempre que el generador sea utilizado más de 300 horas anuales. 
 
Cumplimiento 
 
La estación de servicio cuenta con un generador auxiliar de energía eléctrica que opera 
únicamente de manera eventual, esto es una vez por semana por mantenimiento, el 
funcionamiento en estos dos años no supera el límite de 300 horas anuales que 
establece el Acuerdo Ministerial No. 091, por lo que no aplica la reglamentación de la 
referencia. 
 

10.3. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Referencias legales y documentos afines al tema 
 
Referencia 1: Art. 10 del RAOHE, Programa y presupuesto anual 
 
Art. 10: Programa y presupuesto 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 
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el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato al 
Ministerio del Ambiente, 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 autoridad 
ambiental competente, 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. 
 
Referencia 2: Art. 11 del RAOHE.-Presentación de Informes Ambientales Anuales 
 
- Cumplimiento 
 
Debido a la paralización de las actividades de la estación de servicio, estas referencias 
legales no aplican. 
 
Referencia 1: Plan de Relaciones Comunitarias 
 
Dada la paralización esta referencia legal no aplica. 
 
Referencia 2: Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
 
Durante el período auditado no se contaminado con hidrocarburos y otros desechos 
peligrosos ningún sitio dentro y fuera de la estación de servicio. 
 
Referencia 3: Plan de Abandono y Entrega Del Área 
 
No se ha realizado el abandono de la estación de servicio, más bien se consiguió la 
Factibilidad por parte de la ARCH, por lo que esta referencia legal no aplica. 
 
11. PLAN DE ACCIÓN 
 

11.1. OBJETIVOS 
 
El Plan de Acción es el instrumento programático que le permitirá a la propietaria de la 
estación de servicio auditada, solucionar las no conformidades, frente a la comunidad y a 
las exigencias de la Ley. 
 

11.2. ALCANCE 
 
El alcance es identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para 
dar solución a los problemas detectados por la auditoría ambiental. Las medidas 
buscarán definir los siguientes aspectos: 
 

- Errores y no conformidades identificados en el manejo socio- ambiental y 
referenciados exactamente a artículos de la normativa ambiental aplicable y 
obligaciones contractuales. 

- Acciones requeridas. 
- Asignación de responsabilidades. 

 
Debido a la paralización de las actividades de expendio de combustibles desde julio del 
2013, su propietario no ha cumplido con actividades que para este tipo de proyecto en 
operación debió haber realizado. 
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A continuación se presenta el Plan de Acción que contiene en resumen las 
Conformidades y No Conformidades encontradas durante el cumplimiento de la AA: 
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PLAN DE ACCIÓN 
CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES LEVANTADAS EN LA A.A. 

 

 
 

HALLAZGOS 
 

REFERENCIAS 
 

C / NC(+) /  
NC(-) 

 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 
PERIODO 

PRESUPUE
STO EN 
USA/ 
DÓLARES 

 
RESPONSAB
LE 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL[ 
La E/S cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental 
debidamente aprobado por la Autoridad Ambiental 

RAOHE, Art. 13, Estudios 
Ambientales 

C      

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS ACTUALIZADO: 
La E/S cuenta con el Certificado actualizado emitido 
por el Cuerpo de Bomberos 

Ley de Defensa Contra 
Incendios 

C      

CERTIFICADO DE PAGO DE LA PATENTE 
MUNICIPAL: 
La E/S no cuenta con el certificado de pago de la 
Patente Municipal 

Ordenanza Municipal NC  01/2015  100.00 Propietario 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
La E/S cuenta con el Certificado de Intersección 
otorgado por el MAE 

Ley de Gestión Ambiental, 
Art. 20. 
TULAS, Libro VI, Art. 25, 
letra c). 

 
 

C 

     

LICENCIA AMBIENTAL 
La E/S no cuenta con la Licencia Ambiental que otorga 
el MAE 

Ley de Gestión Ambiental, 
Art. 20. 
TULSMA, Libro VI, Art. 25, 
letra c). 

 
NC- 

Obtener la Licencia 
Ambiental 

01/2015 05/2015 1.500,00 Propietario 

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (AA): 
Se ha elaborado la presente AA para ser presentada 
ante la Autoridad Ambiental, previo a la obtención de la 
Licencia Ambiental 

RAOHE, Art. 42, Inciso 
Tercero 

 
C 

     

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS: 
Se ha dado el mantenimiento preventivo y correctivo a 
las instalaciones y equipos con los que cuenta la E/S. 
Impermeabilización de las zonas de despacho. 
Operación de la trampa de grasas 

RAOH: Arts. 25-26-27-78. 
Plan de contingencias, 
EIA y PMA e Informe 
Ambiental del 2008. 

 
 

C 

    
 

 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
El personal de trabajadores no cuenta con los 
certificados de salud y se le ha dotado de ropa de 
trabajo en el año 2013 

 
NC 

 01/2015  50.00 Propietario 
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HALLAZGOS 

 
REFERENCIAS 

 
C / NC(+) /  

NC(-) 

 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 
PERIODO 

PRESUPUE
STO EN 
USA/ 
DÓLARES 

 
RESPONSAB
LE 

RESPUESTA A CONTINGENCIAS 
Se ha implementado el Plan de Contingencias y ha 
realizado simulacros de respuesta frente a una 
emergencia 

 
C 

    
 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
No se ha impartido la correspondiente capacitación al 
personal de la E/S, por estar paralizada. 

 
NC 

  
03/2015 

  
200.00 

 
Propietario 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS: 
Existen recipientes para el adecuado manejo de 
desechos. 

 
RAOHE. Art. 28 y 31 

 
C 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

PLAN DE MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 
INDUSTRIALES: 
Por la paralización no se ha realizado el Monitoreo 
Anual de las descargas de las aguas hidrocarburadas. 

 
RAOHE. Tabla 4, Anexo 2 

 
NC 

  
06/2015 

 
12/2015 

 
400.00 

 
Propietario 

C Conformidad, NC (-) No Conformidad Menor; NC (+) No Conformidad Mayor, O Observación
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11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.3.1. Conclusiones 
 
La estación de servicio MERCEDITAS cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental, que 
fuera aprobado mediante Oficio No. 413-SPA-DINAPA-EEA 0000506877 de 08 de junio 
de 2005. 
 
La Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Pastaza, ha otorgado el Certificado 
de Intersección de la estación de servicio MERCEDITAS, en el que se concluye que el 
proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 
 
La estación de servicio cuenta con el correspondiente permiso actualizado del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Mera, en el que se indica que el local si cumple las disposiciones 
relativas a Defensa Contra Incendios. 
 
De la inspección en el sitio se observó los siguientes aspectos inherentes a las medidas 
preventivas exigidas para la estación de servicio: 
 

 El área total cuenta con señalización, 

 Cuenta con el Certificado de Inspección técnica emitido por VERYGLOBE, realizado 
el 26 de marzo del 2013 

 Los baños, SSHH y vestuarios se encuentran limpios, ordenados e higienizados, 

 El área de estacionamiento de los auto-tanques está orientada hacia la salida de la 
estación de servicio, 

 El área de descargue está despejada para las maniobras de los auto/tanques, 

 Dispone de recipientes de desechos debidamente identificados para su recolección 
diferenciada. 

 
La E.S. cuenta con arena ubicada en tanques debidamente identificados para controlar 
posibles derrames de combustibles, además dispone de 5 extintores, 4 de 20 libras y 1 
de 80 libras, con las cargas actualizadas, el Plan de Contingencias con el que cuenta la 
estación de servicio se determina realizar un simulacro anual, habiéndose cumplido el 18 
de enero del 2013, así mismo la estación de servicio mantenía vigente la Póliza de 
Responsabilidad Civil por 250.000 USD hasta el 10-06-2014. 
 
La E.S., cuenta con un botiquín de primeros auxilios instalado en las oficinas. 
 
Los tanques de almacenamiento no están ubicados en una zona inundable y se 
encuentran instalados dentro de un cubeto de protección 
 
El propietario de la estación de servicio ha implementado los procedimientos relacionados 
con la seguridad: mantenimiento de los equipos e instalaciones, entrega de ropa de 
trabajo. 
 
Por la paralización del expendio de combustibles en la E.S., hasta la presente fecha, no 
cuenta con personal para la operación. 
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Por la paralización de la E.S., no se ha estado generando desechos en general, sin 
embargo cuenta con recipientes debidamente rotulados, colocados estratégicamente en 
diferentes lugares, de tal manera que se facilita su recolección. 
 
Durante la inspección se constató que existen los drenajes perimetrales con rejillas en 
buen estado para la evacuación de las aguas pluviales que son descargadas en la cuneta 
de la carretera, mientras que a través de tuberías de PVC se conducen las aguas grises y 
negras a la fosa séptica, por no disponer de alcantarillado público. 
 
El último Monitoreo de Descargas Líquidas se realizó en el año 2012, con la paralización 
de actividades durante estos dos años 2013 y 2014 no se ha cumplido con esta actividad. 
 
La estación de servicio cuenta con un generador auxiliar de energía eléctrica que opera 
únicamente de manera eventual, esto es una vez por semana por mantenimiento, el 
funcionamiento en estos dos años no supera el límite de 300 horas anuales que 
establece el Acuerdo Ministerial No. 091, por lo que no aplica la reglamentación de la 
referencia. 
 

11.3.2. Recomendaciones 
 
El propietario una vez que obtenga la licencia ambiental y entre en funcionamiento la 
estación de servicio, que como se ha indicado anteriormente, hasta la presente fecha 
está paralizada, debe cumplir con las disposiciones de la normativa ambiental vigente, así 
como con el Plan de Manejo Ambiental actualizado de la presente AA. 
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12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO 
 

12.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Manejo Ambiental está orientado a la formulación de acciones y obras que 
permitan prevenir, mitigar y corregir los posibles impactos y efectos ambientales 
ocasionados por el proyecto en sus fases de funcionamiento y un posible abandono, así 
como prevenir y/o mitigar la posibilidad de ocurrencia de riesgos de 
accidentes/incidentes, de cuya aplicación es responsable el propietario de la estación de 
servicio, quien deberá velar y exigir que se cumplan con las medidas ambientales 
establecidas. 
 
El Plan de Manejo Ambiental a actualizarse incluye los siguientes planes: 
 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 
- Plan de Manejo de Desechos 
- Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental  
- Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias 
- Plan de Contingencias 
- Plan de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo 
- Plan de Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento del PMA 
- Plan de Cierre y Abandono 
- Plan de rehabilitación de aéreas afectadas 

 
Las medidas ambientales planteadas constan con sus correspondientes indicadores, 
medios de verificación, responsables de implementación, recursos necesarios y tiempos 
perentorios de implementación en concordancia con el “Formato Modelo de Programa 
para cada Plan de Manejo Ambiental (PMA)”, establecido en el Acuerdo Ministerial No. 
068 (R.O. No. 33 del 31 de julio de 2013) y modificado por el Acuerdo Ministerial No. 006 
de febrero del 2014 
 
Además se indica que el Plan de manejo Ambiental actualizado incluye el 
correspondiente Cronograma detallado y Presupuesto valorado para su ejecución, que se 
presenta en una matriz lógica de fácil comprensión. 
 
Responsabilidad y verificación de la ejecución del PMA 
 
La responsabilidad de la ejecución, puesta en marcha del PMA y administración de 
recursos, es del propietario de la estación de servicio y la verificación del cumplimiento 
estará a cargo de la Autoridad Ambiental. 
 

12.2. OBJETIVOS DEL PMA 
 
-  Establecer las medidas ambientales de prevención y mitigación, que deberán ser 

aplicadas obligatoriamente por el responsable de la estación durante el funcionamiento 
y un posible abandono de la E/S, haciendo especial énfasis en las medidas 
concernientes al derrame de combustibles y al peligro de incendios, que podrían ser 
las que mayor impacto causarían en el ambiente. 
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-   Identificar las instituciones que deberán realizar los controles respectivos para que las 

medidas planteadas en el presente PMA se cumplan estrictamente. 
 
12.3. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
12.3.1. Objetivos 

 

 Lograr que la estación de servicio cuente con procedimientos adecuados para el 
control y prevención de los impactos, especialmente los derrames de 
combustibles y el peligro de un incendio. 

 

 Evitar la incidencia de impactos negativos sobre el ambiente a través de las 
medidas de prevención. 

 

 Reducir el nivel de afectación de los impactos o efectos ambientales negativos 
que se pudieren provocar, por medio de la aplicación de las medidas de 
mitigación. 

 

 Cumplir con la normativa ambiental vigente con el fin de minimizar los impactos 
sobre el entorno. 

 
12.3.2. Metas 

 
Que la estación de servicio cuente con instalaciones e infraestructura adecuada para la 
prevención y manejo de los impactos que se producirán durante su funcionamiento y que 
el personal se encuentre preparado para la prevención y control de un siniestro o un 
accidente. 
 
Que la Comercializadora y las instituciones que tienen que velar para que se cumplan la 
normativa legal y ambiental vigente, realicen los controles respectivos 
 

12.3.3. Responsables 
 
El responsable del cumplimiento de las acciones de prevención, mitigación y control de 
impactos es el propietario, quien deberá destinar los recursos necesarios y asegurar que 
se efectúen las actividades propuestas en el cronograma del Plan de Manejo Ambiental, 
dentro de las fechas establecidas, para lo cual se ha contratado un administrador, que 
además de cumplir con sus actividades específicas de administración, realizará el control 
del cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. El costo 
de esta medida será de USD. 7.000.00, para el pago de los haberes a razón de USD. 
500.00 mensuales más los sueldos adicionales de ley. 
 

12.3.4. Medidas Propuestas 
 
1. La E/S contará con los respectivos espacios de circulación de manera que facilite la 
entrada y salida de los vehículos. 
 
2. En los sitios de trasiego de combustibles se colocarán 6 letreros con las siguientes 
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leyendas: prohibido fumar, peligro y prohibido el paso.  
 
3. Este lugar deberá tener el piso completamente horizontal, impermeabilizado con 
cemento, dispondrá de un canal perimetral donde se recogerán posibles derrames 
accidentales de combustibles que durante el manipuleo pudieren producirse; estos se 
conducen a una caja de cemento confinada (no deberá comunicarse con el desagüe). 
Las dimensiones de la caja de cemento serán: 0.60.m de largo, 0.60m de ancho, 0.75m 
de espesor. El combustible acumulado será recogido y entregado a un gestor ambiental 
autorizado. 
 

- Trasiego de combustible 
 
4. El trasiego de combustible deberá ser supervisado por el administrador de la estación 
de servicio, quien mediante un registro de permiso de trabajo autorizara la descarga del 
combustible. 
 
El permiso de trabajo se regirá a verificar el procedimiento detallado a continuación 
además de constatar que se utilice el EPP necesario.  
 

TABLA Nº 12.1 PERMISO DE TRABAJO PARA ACTIVIDAD DE TRASIEGO DE 
COMBUSTIBLE 

 

 
 

PERMISO DE TRABAJO 

Actividad: Trasiego 
de combustible 

FECHA 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

SI NO 

Área de trasiego despejada    

Estaciona el vehículo con la dirección de 
marcha hacia una salida libre 

   

Motor del vehículo  detenido, y 
desconectada  

   

Calzas de material antichispas detrás de 
las ruedas motrices colocadas,  

   

Vehículo con la palanca de cambios en 
punto neutro 

   

Conductor permanece en todo momento al 
lado de accionamiento de las válvulas de 
bloqueo 

   

Utiliza el EPP     

AUTORIZADO POR  FIRMA  
Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
El trasiego de los combustibles desde el camión cisterna a los tanques de 
almacenamiento se efectuará por medio de mangueras de acuerdo con la Norma DIN 
28450, con conexiones de ajuste hermético que no sean afectados por los combustibles y 
que no produzcan chispas por roce o golpe, serán de enchufes de acción rápida. 
 
El procedimiento y maniobras que realizará el conductor del auto tanque es el siguiente: 
 

 Antes de ingresar con el vehículo cisterna o auto tanque a la E/S, el conductor 
debe asegurarse que el área para maniobrar se encuentre despejada. 
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 Antes de efectuar la entrega de los combustibles, el conductor comprobará que la 
persona encargada de la recepción en la E/S haya tomado todas las medidas de 
seguridad pertinentes, y que él se encuentre en condiciones de observar dicha 
exigencia. 

 Deberá estacionar el vehículo con la dirección de marcha hacia una salida libre y 
segura para no entorpecer el ingreso o salida de otros vehículos. 

 El motor del vehículo será detenido, y desconectada la batería por medio de la 
llave principal de corte, y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga 
se encontraren abiertas. 

 Colocará calzas de material antichispas detrás de las ruedas motrices, y se 
mantendrá el vehículo con la palanca de cambios en punto neutro. 

 Permanecerá en todo momento a  lado de accionamiento de las válvulas de 
bloqueo, mientras tenga lugar la recepción de los derivados de petróleo al tanque 
de almacenamiento, a fin de operarla rápidamente ante una situación anormal. 
 

Las obligaciones que tiene la persona encargada de la recepción de los derivados de 
petróleo son las siguientes: 
 

 Hacerse responsable de la operación de recepción de los derivados de petróleo 
en los tanques de almacenamiento, y no autorizará realizarla sin que se haya 
dado cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos para este fin. 

 Cuando el vehículo cisterna ingresare a la E/S, el conductor debe ser asistido por 
la persona encargada de la recepción en la maniobra hasta su ubicación 
definitiva, así como también en cualquier otra maniobra que posteriormente 
realizare en la pista, a efectos de evitar accidentes. 

 Durante la descarga de los combustibles, la persona encargada de su recepción 
interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de vehículos a una distancia de 
por lo menos cinco (5) metros del lugar de descarga, debiendo colocar las vallas 
correspondientes. 

 
5. Se realizará el mantenimiento anual del generador de emergencia, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante, con el fin de mantenerlo en buen estado y en 
condiciones óptimas de funcionamiento. Se llevará el registro de las horas de uso de este 
equipo que servirá como un medio de verificación del trabajo realizado. Costo del 
mantenimiento del generador  USD 100.00. 
 
6. Se realizará limpiezas diarias de la canaleta perimetral, el responsable es el personal 
de limpieza, también se verificará el estado físico de dicha canaleta. Como verificación es 
el reporte mensual del responsable. Costo de esta medida USD 100.00, anuales para  la 
compra de insumos de limpieza.  
 
7. Se realizarán limpiezas semanales de la trampa de grasas, utilizando detergentes 
biodegradables. Los residuos peligrosos (lodos hidrocarburados) retirados serán 
entregados a un gestor ambiental autorizado por el MAE. De acuerdo a la ubicación de la 
estación de servicio y el listado de Gestores Ambientales Autorizados para Residuos 
Peligrosos, se podría trabajar con los gestores HAZWAT o INCINEROX.  
 
Se llevará registros de estas limpiezas así como de la entrega - recepción  de los 
residuos peligrosos, que servirán para el control interno y como medio de verificación 
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de estos trabajos realizados. Costo de esta medida USD 300.00 anuales. 
 
La estación de servicio ejecutará el siguiente Programa Semestral de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de instalaciones, equipos y materiales, en caso de incendio o 
derrames, según lo dispone el Art. 27 del Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE): 
 

TABLA N°. 12.2 PROGRAMA SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE INCENDIO O DERRAME DE 

COMBUSTIBLES 
 
ÁREA INSTALACIÓN / EQUIPO MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
FECHA MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
FECHA 

 

Á
R

E
A

S
 D

E
 D

E
S

P
A

C
H

O
 D

E
 Y

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

S
 

Estado de la marquesina de la 
zona de despacho 

    

Estado de la señalización 
preventiva 

    

Estado físico y de funcionamiento 
del contador y las mangueras 

    

Facilidades de circulación vehicular     

Estado de la cisterna e 
instalaciones de agua 

    

Estado de los tanques de 
almacenamiento 

    

Estado del área de descarga     

Estado de la tubería de venteo     

Altura de la tubería de venteo     

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 E

L
É

C
T

R
IC

A
S

  Revisión de líneas y conexiones 
eléctricas 

    

Revisión de conexiones a tierra de 
equipos  

    

Iluminación interna y externa     

E
Q

U
IP

O
S

,M
A

T
E

R
IA

L

E
S

 Y
 O

T
R

O
S

 D
E

 

C
O

N
T

IN
G

E
N

C
IA

S
 

Revisión del estado de extintores     

Revisión del estado de recipientes 
con arena 

    

Revisión del estado del botiquín de 
primeros auxilios 

    

Dotación de ropa de trabajo     

Capacitación y Entrenamiento del 
personal en simulacros y sobre 
cómo actuar frente a una 
emergencia 

    

Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
El mantenimiento de las instalaciones y equipos será debidamente documentado con 
registros y comprobantes del pago por los trabajos realizados, que servirán como medios 
de verificación de su cumplimiento. 
 
Se instalará un pararrayos en la E.S. Costo de este pararrayos USD 150.00 
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TABLA N° 12.3 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 OBJETIVO: - Contar con procedimientos adecuados para el control y prevención de los impactos a los componentes ambientales 
                     - Control de la contaminación del suelo por derrames de combustibles e implementar la infraestructura necesaria para 

minimizar el riesgo. 
                    - Cumplir con la normativa ambiental vigente con el fin de minimizar los impactos sobre el entorno 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PPM-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Entadas y salidas de 
vehículos 

Accidentes vehiculares 

La E/S deberá contar con 
espacios de circulación que 
faciliten la entrada y salida de los 
vehículos. 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro fotográfico Continuo 

Información errónea o 
falta de ella 

Accidentes laborales 

El sitio de trasiego deberá tener 
letreros de prohibición y peligro 
en los sitios de trasiego de 
combustible 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro fotográfico 
Factura de compra 

Continuo 

Derrames Contaminación de suelo 

El sitio de trasiego deberá tener 
el piso completamente 
horizontal, impermeabilizado con 
cemento, dispondrá de un canal 
perimetral donde se recogerán 
posibles derrames accidentales 
de combustibles que durante el 
manipuleo pudieren producirse; 
estos se conducen a una caja de 
cemento confinada 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro fotográfico Continuo 

Incendios y explosiones 
Accidentes laborales y 

daños colaterales 

Llevar registros de permiso de 
trabajo durante la actividad de 
trasiego de combustibles 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro de permiso de 
trabajo 

Cada vez que 
se realice el 

trasiego 
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Falta de mantenimiento 
del generador de 

emergencia 

Aumento del nivel de 
riesgo en la estación 

Realizar mantenimiento del 
generador de emergencia en 
relación a recomendaciones 
técnicas 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro de 
mantenimiento 

Registro fotográfico 
Anual 

Derrames Contaminación de suelo 
Mantener limpia la canaleta 
perimetral 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro de 
mantenimiento 

Registro fotográfico 
Continuo 

Derrames Contaminación de suelo 

Mantener la limpieza de las 
trampas de grasas utilizando 
cantidades adecuadas de 
detergentes biodegradable 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro de limpieza 
Registro fotográfico 

Continuo 

Incendios y explosiones 
Accidentes laborales y 

daños colaterales 
Instalar un pararrayos en la 
Estación de Servicio 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro fotográfico Un mes 



 

 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
AUDITORÍA AMBIENTAL  110 
E.S. “MERCEDITAS” 

12.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 
12.4.1. Objetivos 

 
 Eliminar, prevenir y/o minimizar los impactos ambientales generados por los 

desechos.  
 Cumplir con la regulación ambiental vigente.  
 Describir los mecanismos para la clasificación de desechos.  
 Detallar las medidas para el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas 

residuales.  
 

12.4.2. Metas 
 
 Minimizar la contaminación del ambiente debido a la generación de desechos. 
 

12.4.3. Responsables 
 
Los responsables de la ejecución de estas actividades serán el propietario a través del 
administrador de la estación de servicio, quienes tienen la obligación de velar porque se 
cumplan las disposiciones emanadas de la normativa ambiental aplicable al manejo, 
tratamiento y disposición final de desechos generados durante la operación. 
 

12.4.4. Identificación, clasificación, tratamiento y disposición final de 
desechos 

 
Durante el cumplimiento de las actividades se generarán desechos que se los ha 
identificado de acuerdo con la clasificación constante en la Tabla 8 del anexo 2 del 
RAOHE, así como su naturaleza, tratamiento y disposición final que se deberá realizar 
como se indica a continuación: 
 

TABLA Nº 12.4 CODIFICACIÓN DE DESECHOS SEGÚN RAOHE 
 
Código Desechos Tratamiento Disposición 

B0046 Aguas negras y grises Biodegradación Fosa séptica 

 Aguas pluviales Ninguno Fosa séptica 

A4060 Aguas hidrocarburadas 
Separación de los 

hidrocarburos en la trama 
de grasas 

Fosa séptica 

B0046 Basuras domésticas Ninguno 
Carro recolector 

municipal 

B2011 Ripios y escombros Disposición controlada 
Escombreras destinados 

por la Municipalidad 

B3010 Plásticos Reciclaje Carro recolecto municipal 

B3020 Desechos de papel, cartón Reciclaje Carro recolecto municipal 

B2020 Vidrios Reciclaje Carro recolecto municipal 

A3021 
Desechos de filtros de aceite, 

filtros hidráulicos 
Reciclaje 

Gestor autorizado por el 
MAE 

A3020 Aceites usados Biorremediación 
Gestor autorizado por el 

MAE 

A4060 Lodos hidrocarburados Biorremediación Gestor autorizado 
Fuente: Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 
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12.4.5. Manejo de Residuos Sólidos 

 
a. Medidas para el manejo de los residuos sólidos en general 
 
De una manera general, los residuos sólidos que se generarían en la estación de servicio  
se clasificarán así: 
 
“No Reciclables”, orgánicos y otros residuos no clasificados.  
 
“Reciclables”: papel, cartón, vidrio y otros que se puedan reciclar.  
 
“Especiales o peligrosos”: todo residuo contaminado con combustibles: lodos y grasas de 
la trampa de grasas, material absorbente usado, etc.  
 
Para el correcto manejo de los residuos es importante tomar en cuenta el Equipo de 
Protección Personal, como: guantes, botas, mascarillas de vapores orgánicos.  
 
El manejo de cada tipo de residuo se lo efectuará en las siguientes etapas:  
 
Clasificación en la fuente: los residuos serán separados de acuerdo a su clase en la 
fuente generadora, en los recipientes correspondientes. 
 
Almacenamiento temporal: los residuos serán colocados en recipientes identificados 
“Reciclables”, “No Reciclables” y “Especiales” o “peligrosos”. 
 
Disposición final: los residuos serán dispuestos de la siguiente manera: 
 
No Reciclables: se entregarán al vehículo recolector municipal con una frecuencia y 
horario determinados. 
 
Reciclables: se entregará a gestores artesanales.  
 
Los residuos reutilizables de papel se los localizará en un lugar específico para su uso 
posterior.  
 
Especiales o peligrosos: los materiales contaminados con hidrocarburos serán 
entregados a un gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente. Los 
recipientes de los desechos especiales o peligrosos se ubicarán temporalmente en lugar 
con el piso de cemento y protegido de la lluvia.  
 
Disposiciones finales para el manejo de residuos sólidos:  
 

- Está absolutamente prohibida la quema de los desechos sólidos a cielo abierto.  
- Se deberá llevar un registro de volúmenes de la generación de desechos 

mensual. 
- Mantener el compromiso del personal para el adecuado manejo de los 

desechos, por medio de capacitaciones.  
 
b. Manejo, tratamiento y disposición final de desechos no peligrosos 
 
 Recolección 
 
Para la recolección de los desechos sólidos la estación de servicio deberá disponer de 
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los elementos necesarios como recipientes y utensilios de aseo, y proveer la 
disponibilidad de mano de obra encargada de la limpieza, acopio y selección diaria de los 
residuos sólidos, y así facilitar su disposición final. 
 

Clasificado: 
 
Los residuos sólidos serán dispuestos de la siguiente manera:  
 

- No Reciclables: orgánicos e inorgánicos, se entregarán al vehículo recolector 
municipal con una frecuencia y horario determinados.  
 

- Reciclables: se entregará a gestores artesanales, (papel, cartón, botellas de 
vidrio o plástico, latas y papel de aluminio). 
 

Se llevará registros de la generación de estos residuos, que servirán como medios de 
verificación de su cumplimiento. 
 

TABLA N° 12.5 REGISTRO TIPO DESECHOS SÓLIDOS 
 

Tipo de Residuo Cantidad Tratamiento Responsable 

    

    
Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
Costo de esta medida 100.00 USD, compra de 5 recipientes de plástico bien 
identificados, para toda la estación de servicio. 
 
c. Manejo, tratamiento y disposición final de desechos contaminados o peligrosos 
 
Las actividades a ejecutarse durante el funcionamiento de la estación de servicio 
producirán una variedad de residuos contaminados denominados peligrosos, que deben 
ser manejados adecuadamente para causar el mínimo impacto a los componentes 
ambientales, con el fin de dar cumplimiento al Art. 161 del Libro 6, Título 5, Capítulo III, 
Sección 1, del Texto Unificado de la Legislación Secundaria, Fases de la Gestión de 
Desechos Peligrosos, que indica que: “Todo generador de desechos peligrosos es el 
titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad ” y al Acuerdo Ministerial 161 del Ministerio del Ambiente:  
 
1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos.  
2. Almacenar los desechos peligrosos en condiciones ambientalmente seguras, evitando 

su contacto con el agua.  
3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los 

desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.  
4. Realizar la entrega de estos desechos peligrosos a gestores autorizados.   
5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la Autoridad 

competente.  
6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 
cuales realizará un informe anual ante el Ministerio del Ambiente; esta declaración es 
única para cada generador e independiente del número de desechos y centros de 
producción. 
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TABLA Nº 12.6 REGISTRO TIPO DESECHOS PELIGROSOS 

 
REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA E/S 

Tipo de Residuo Origen Cantidad Tratamiento Responsable 

     

     

     
Elaborado por AMBIENCONSUL 

 
7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados. 
 
De acuerdo con el artículo 77, Capítulo X del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas – Decreto 1215; establece que la comercialización de 
combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo “de conformidad 
con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo 
instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: 
combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en 
puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su 
responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites 
recuperados y de su disposición final”, cumpliendo el siguiente procedimiento: 
 
 Recolección 
 
Para la recolección de los desechos contaminados la estación de servicio dispondrá de 
los elementos necesarios como recipientes seguros provistos con tapas de cierre 
hermético y proveer la disponibilidad de mano de obra encargada del acopio temporal y 
selección. 
 
 Tratamiento y disposición final 
 
Los desechos contaminados serán entregados a un gestor autorizado. 
 
La estación de servicio se registrará como generador de desechos peligrosos como lo 
determina el Acuerdo Ministerial N° 026 del Ministerio del Ambiente y publicados en el 
Registro Oficial N° 334 – Segundo Suplemento del 12 de mayo del 2008.  
 
Se llevará los correspondientes registros de la generación, tratamiento y disposición final 
de estos residuos, que servirán como medios de verificación de su cumplimiento. 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 200.00. 
 

12.4.6. Manejo de Residuos Líquidos 
 
a. Manejo de Aguas Negras y Grises 
 
Las aguas negras que se generarán principalmente en el área de baños e instalaciones 
sanitarias serán canalizadas directamente hacia la fosa séptica.  
 
b. Manejo de Aguas Contaminadas con hidrocarburos 
 
Las aguas contaminadas con combustibles provenientes del lavado del área de despacho 
de combustibles y otras que hayan tenido contacto con combustibles se enviarán 
previamente a la trampa de grasa, antes de su descarga a la fosa séptica con la que 
cuenta la estación de servicio. 
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La disposición final de los aceites usados se cumplirá a través de la Empresa HAZWAT, 
quien entregará una certificación de haber recibido dicho producto y que servirá como 
medio de verificación de su cumplimiento. 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 200.00. 
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TABLA N° 12.7 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 
OBJETIVO:  - Eliminar, prevenir y/o minimizar los impactos ambientales generados por los desechos.  
                    - Mantener las especificaciones técnicas de manejo y almacenamiento exigidas en la normativa. 
                    -  Gestionar  los desechos no peligrosos y peligrosos generados por las actividades de operación 
 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Administrador de la Estación de Servicio 

 
FICHA No. 

PMD-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Desechos no peligrosos 

Almacenamiento de 
desechos no peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos no peligrosos 
deberán ser clasificados desde 
la fuente e identificados para 
cada tipo como colocados donde 
corresponda. 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro Fotográfico Continuo 

Almacenamiento de 
desechos no peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos serán colocados 
en recipientes identificados 
“Reciclables”, “No Reciclables” y 
“Especiales” o “peligrosos, con 
su respectiva tapa 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro Fotográfico Continuo 

Disposición final de 
desechos no reciclables  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos No Reciclables 
serán entregados al vehículo 
recolector municipal 

(Kg. de desechos 
generados/ Kg. de 

desechos 
gestionados)*100 

Registros de 
entrega/recepción de 

los desechos  
Continuo 

Disposición final de 
desechos reciclable  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos Reciclables 
deberán ser entregados a 
gestores artesanales 

(Kg. de desechos 
generados/ Kg. De 

desechos 
gestionados)*100 

Registros de 
entrega/recepción de 

los desechos  

Depende de la 
generación 

Generación de 
desechos no peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

Llevar registros de generación  
de desechos no peligrosos 
detallando fechas, tipo de 
residuo, origen de la generación, 
cantidad generada, estado 
(almacenado y/o gestionado) y 
firma del responsable 

% Cumplimiento de la 
actividad 

 Registro de generación 
de desechos peligrosos 

y no peligrosos 
Continuo 
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Disposición final de 
desechos no peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

Adquirir recipientes y utensilios 
de aseo para la disposición final 
de los desechos, los cuales 
tendrán su respectiva señalética 
y estarán techados. 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Factura de compra 1 mes 

Desecho peligrosos 

Disposición final de 
desechos especiales o 

peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

Los desechos especiales o 
peligrosos deberán ser 
entregados a un gestor 
ambiental autorizado por el 
Ministerio del Ambiente 

(Kg. de desechos 
generados/ Kg. De 

desechos 
gestionados)*100 

Registros de 
entrega/recepción de 

los desechos  

Depende de la 
generación 

Generación de 
desechos peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

Llevar registros de generación  
de desechos peligrosos 
detallando fechas, tipo de 
residuo, origen de la generación, 
cantidad generada, estado 
(almacenado y/o gestionado) y 
firma del responsable 

% Cumplimiento de la 
actividad 

 Registro de generación 
de desechos peligrosos 

y no peligrosos 
Continuo 

Generación de 
desechos peligrosos  

Contaminación del 
suelo 

La estación de servicio deberá 
registrarse como generador de 
desechos peligrosos como los 
determina el Acuerdo Ministerial 
N° 026 del Ministerio del 
Ambiente y publicados en el 
Registro Oficial N° 334 – 
Segundo Suplemento del 12 de 
mayo del 2008 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro de generador 
de desechos peligrosos 

1 Mes 

Disposición final de 
desechos peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

Adquirir recipientes seguros 
provistos con tapas de cierre 
hermético 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Factura de compra 1 mes 

Desechos Líquidos 

Generación de efluentes Contaminación de agua 

Las aguas negras que se 
generarán en el área de baños e 
instalaciones sanitarias serán 
canalizadas directamente hacia 
la fosa séptica 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro Fotográfico Continuo 
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Generación de efluentes Contaminación de agua 

Las aguas contaminadas con 
combustibles provenientes del 
lavado del área de despacho de 
combustibles y otras que hayan 
tenido contacto con 
combustibles se enviarán 
previamente a la trampa de 
grasa, antes de su descarga a la 
fosa séptica con la que cuenta la 
estación de servicio. 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro Fotográfico Continuo 
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12.5. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

12.5.1. Objetivo 
 

 Lograr que los trabajadores y demás personas involucradas en las actividades de 
operación de la estación de servicio, se encuentren suficientemente aptos y 
capacitados para el desempeño adecuado. 

 
12.5.2. Metas 

 
 Capacitación óptima del personal de trabajadores y población aledaña, en procura de 

responder oportuna y eficazmente ante una emergencia, cuidando de su integridad 
física y minimizando la contaminación del ambiente: 

 
12.5.3. Responsable 

 
Es responsabilidad del propietario de la estación de servicio garantizar que todo su 
personal y de acuerdo a sus funciones, reciban la capacitación necesaria y cumplan con 
los procedimientos especificados emergencias y simulacros. 
 

12.5.4. Actividades propuestas 
 
Se tendrá en cuenta siempre normas de buena vecindad y comportamiento con los 
moradores de los alrededores de la estación de servicio. 
 
La Comercializadora y el propietario de la estación de servicio deberán aplicar el 
correspondiente programa de capacitación a todos los empleados sobre los elementos y 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Primeros Auxilios, Plan de 
Contingencias y Protección del medio ambiente, de acuerdo con el siguiente cronograma 
de cumplimiento: 
 

TABLA Nº 12.8 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE 
CAPACITACIÓN 

 

Temas del plan de 
Capacitación 

Responsable Facilitador 

H
o

ra
s
 d

e
 

d
u

ra
c
ió

n
 

In
ic

io
 d

e
 

a
c
ti

v
id

a
d

 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

1. Plan de manejo 
ambiental 
2. Seguridad industrial 
3. Primeros auxilios 
4. Plan de contingencias 
5. Protección del medio 
ambiente 

Comercializadora 

Consultor 
Consultor 
Paramédico 
Bombero 
Consultor 

2.5 

0
3
 /
 2

0
1

5
 

01 01 01 01 

Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 

La capacitación que la Comercializadora impartirá en los cinco temas propuestos tiene 
una duración de 2.5 horas, es decir 30 minutos para cada tema. 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 300.00. 
 
Considerando la ubicación de la estación de servicio, dentro del Plan de Contingencias se 
involucrará además a la población aledaña en el adiestramiento y simulacros que se 
realizarán a fin de garantizar que estos se encuentren debidamente capacitados para 
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responder efectiva y rápidamente frente a una emergencia y pueda actuar eficazmente 
durante la evacuación. 
 
Se ha considerado que el inicio del programa de capacitación se realice el primer 
semestre del 2015. 
 
Se llevará registros de las fechas de su realización, temas tratados y asistentes, mismos 
que servirán como medios de verificación de lo realizado. 
 

TABLA Nº. 12.9 REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION 
 

Programa de capacitación 

Tema: Fecha: Responsable 

Nombre Cedula  Firma 

1.   

2.   

3.   
Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
Es obligación de los trabajadores, tomar conocimiento de la información y capacitación 
que se le suministrare, con el fin de prevenir los accidentes laborales, los incendios y la 
afectación al ambiente, mejorando continuamente los aspectos operativos y la atención a 
los clientes. Solicitar la aclaración e información necesaria sobre el modo de realizar el 
trabajo que le fuere encomendado si se desconociera del mismo. 
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TABLA N° 12.10 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
OBJETIVO:  - Lograr que los trabajadores y demás personas involucradas en las actividades de operación de la estación de servicio, se 

encuentren suficientemente aptos y capacitados para un desempeño adecuado. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PCC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Desconocimiento del 
personal para actuar en 

cada caso que se 
presenten temas de 

seguridad, 
contingencias, manejo 
ambiental y protección 

ambiental 

Impactos ambientales 
asociados a malas 

prácticas ambientales  

Aplicar el programa de 
capacitación a todos los 
empleados de la Estación de 
Servicio, sobre los elementos y 
ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental, Seguridad Industrial, 
Primeros Auxilios, Plan de 
Contingencias y Protección del 
Ambiente 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Cronograma de 
capacitaciones 
Registros de 
capacitación 

Registros fotográficos 

Depende del 
cronograma 

de 
capacitación 
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12.6. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 
 
La buena relación entre la estación de servicio y el entorno social es la base para que el 
propietario y la comercializadora puedan cumplir de la mejor manera todas sus 
actividades. Es importante la interrelación del componente social con la estación de 
servicio, manteniendo un diálogo permanente para evitar la generación de conflictos 
socio-ambientales, durante la operación. 
 

12.6.1. Objetivos 
 

 Determinar las normas de comportamiento que deberán ser cumplidas por el personal 
de la estación de servicio para mantener una correcta relación con la comunidad.  

 

 Difundir las acciones a tomar en caso de ocurrir una emergencia y fomentar la 
participación de la comunidad afectada en simulacros.  

 
12.6.2. Metas 

 
 Lograr un sistema de comunicación entre el propietario y comunidad con miras a 

mantener el criterio de buena vecindad. 
 

12.6.3. Responsable 
 
El responsable de la ejecución de esta actividad será el propietario de la estación de 
servicio. 
 

12.6.4. Acciones propuestas 
 
Para el desarrollo de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Relaciones 
Comunitarias se ha establecido los siguientes programas: 
 

12.6.4.1. Programa de Información y comunicación 
 
Con el propósito de que las actividades de la estación de servicio se lleven en un 
ambiente de seguridad, cordialidad y respeto mutuo para con el entorno social adyacente, 
se propondrán las siguientes medidas:  
 
 Poner a disposición de los pobladores del área de influencia directa EIA y PMA. 

 
 Generar un ambiente de confianza y seguridad, mediante el cumplimiento estricto en 

la aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental, así demostrar que la 
Comercializadora y el propietario se encuentren dispuestos a recibir las 
observaciones puntuales de los moradores y solucionar los respectivos problemas 
generados. 

 
 Impartir un seminario taller dando a conocer el PMA de la estación de servicio. 
 
Se llevará registros debidamente documentados de estas actuaciones, que servirán como 
medios de verificación. 
 

- Normas de comportamiento y vecindad 
 
Los empleados de la estación de servicio y sus contratistas deberán cumplir con las 
normas de comportamiento siguientes:  
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No disponer de ningún tipo de desechos de las actividades de la estación de servicio 
fuera de los límites de la estación con lo que se podrían ver afectadas propiedades 
vecinas.  
 
Cumplir con las medidas especificadas en el Programa de Seguridad Industrial con el fin 
de precautelar la salud y la integridad individual y colectiva del personal y de la 
comunidad vecina a la estación de servicio. 
 
Será responsabilidad de la administración de la estación de servicio el difundir y velar el 
cumplimiento de estas normas. 
 
Con la finalidad de vigilar que en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas no se 
afecte al equilibrio ecológico y a la organización económica, social y cultural de la 
población asentada en el área de influencia directa, se deberá dar cumplimiento con lo 
que establece el Art. 88 del RAOHE, en relación los mecanismos de vigilancia y 
monitoreo ambiental. 
 
Así mismo, el Art. 89 de dicho Cuerpo Legal, establece los espacios para la comunidad 
en el control y seguimiento ambiental durante el trabajo de campo, para lo cual se 
preverán espacios de vigilancia ciudadana a través de delegados de la comunidad que 
aportarán con sus observaciones y recomendaciones en muestreos y reuniones, que 
serán evaluadas y consideradas por la Autoridad Ambiental competente. 
 
Para llevar a cabo  este Plan, se propondrá el correspondiente Programa que tratará los 
siguientes aspectos: 
 
- Metodología operativa 
 
El propietario reunirá en sus instalaciones a los pobladores del sector para darles a 
conocer el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANUAL por lo menos una vez por año. 
 
- Aspectos organizativos 
 
LUGAR     Instalaciones de la estación de servicio 
DURACIÓN     Dos horas (fin de semana) 
N° PARTICIPANTES   Abierto 
DIRIGIDO A    Personas vecinas a la estación de servicio 
TEMA     Plan de Manejo Ambiental 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 50.00, para refrigerios. 
 
Se llevará registros del cumplimiento de este Plan, con la correspondiente documentación 
que permitirá abalizar lo actuado, y que servirá como un medio de verificación. 
 

12.6.4.2. Programa de Contratación de mano de obra local 
  
La persona o personas contratadas pertenecerán a la localidad del área de influencia. 
 

12.6.4.3. Programa de Educación Ambiental. 
 
Implementar un Programa de educación ambiental el cual será impartido a la comunidad, 
mediante una charla anual, estará enfocado en lo siguiente: 
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 -      Buenas Prácticas Ambientales, ahorro de agua y energía eléctrica 
-       Manejo de Desechos 
 
Costo de esta medida USD 50, para refrigerio de los asistentes. 
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TABLA N° 12.11 PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS 

 
OBJETIVO:  - Determinar las normas de comportamiento que deberán ser cumplidas por el personal de la estación de servicio para 

mantener una correcta relación con la comunidad.  
- Difundir las acciones a tomar en caso de ocurrir una emergencia y fomentar la participación de la comunidad afectada en 

simulacros. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PRC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de Información y comunicación 

Comunidad 
incomunicada 

Molestias a la 
comunidad del área de 

influencia directa. 

Mantener una comunicación 
directa con la comunidad del 
área de influencia a través de 
reuniones informativas sobre el  
PMA 

(No. de reuniones 
realizadas/No. de 

reuniones 
planificadas)*100 

Registro de asistencia y 
registro fotográfico 

Anual 

Comunidad 
incomunicada 

Malestar en la 
comunidad 

En caso de existir alguna queja 
por parte de la comunidad 
vecina, se procederá al análisis y 
solución del conflicto, y se 
realizará un acta incluyendo la  
solución (cuando ocurra) 

(No. de conflictos 
solucionados/No. de 

conflictos 
establecidos)*100 

Registros y Actas de 
solución 

Anual 

Programa de compensación 

Programa de contratación de mano de obra local 

Contratación de 
servicios de mano de 

obra 

Impacto benéfico a la 
dinámica 

socioeconómica del 
sector 

En lo posible contratar personal 
del área de influencia de la 
estación de servicio 

Actividad cumplida vs 
actividad programada   

Documento con la firma, 
fecha en la que fue 
contratado 

Cuando sea  
necesario 

Programa de Educación Ambiental 

Desconocimiento de 
información ambiental 

por parte de la 
comunidad 

Mejor nivel de 
educación ambiental 

Capacitaciones a la comunidad 
en temas de: 
Buenas Prácticas Ambientales, 
ahorro de agua y energía 
eléctrica 
Manejo de Desechos 

100%Cumplimiento de 
la medida 

Informe y registro de 
asistencia con el 
respectivo respaldo 
fotográfico 

Anual 
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12.7. PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
Durante la etapa de funcionamiento, los casos de emergencia que podrían sucederse 
están relacionados con la necesidad de parar parcial o total un sistema de tratamiento, 
para un mantenimiento que dure más de veinticuatro horas; fallas en los sistemas de 
tratamiento de las emisiones, descargas o vertidos cuya reparación requiera más de 
veinticuatro horas, emergencias, incidentes o accidentes y sucesos naturales anormales 
(deslizamientos, movimientos sísmicos, inundaciones), que impliquen cambios 
sustanciales en la integridad física de las personas y la población, así como en la calidad, 
cantidad o nivel de la descarga, vertido, emisión, residuos industriales peligrosos. 
 
Cuando las emisiones, descargas, vertidos y residuos industriales  contengan cantidades 
o concentraciones de sustancias consideradas peligrosas, el administrador y el 
propietario están obligados a cumplir lo siguiente: 
 

1. Informar al Ministerio del Ambiente de Pastaza, en su calidad de Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable, sobre la situación de emergencia en un 
plazo no mayor a veinticuatro horas a partir del momento de producida: 

 
2. Poner en marcha, de manera inmediata, el presente Plan de Contingencias; 

 
3. Presentar, en un plazo no mayor a setenta y dos horas, un informe detallado 

sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto 
sobre el ambiente y el plan de trabajo para prevenir y corregir la falla, así como 
asumirán todos los costos en los que se incurra para cubrir los daños y perjuicios 
causados en el entorno, población y trabajadores afectados, previa la 
determinación de las instancias judiciales pertinentes; 

 
4. Realizar las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 

afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluarán el 
funcionamiento del programa de contingencias aprobado, sin perjuicio de las 
acciones administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar. 
 

5. Realizar al menos un simulacro por año con el conocimiento y con la colaboración 
del Cuerpo de Bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Costo de esta medida USD 300.00. 
 

12.7.1. Objetivos 
 
Los objetivos del Plan de Contingencias están basados en el cumplimiento de lo 
siguiente: 
 

 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en las unidades operativas. 

 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a 
terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 

 Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a 
nuestra unidad operativa por afectación a la infraestructura. 

 Capacitar permanentemente a todo el personal en prevención de riesgos y 
entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia. 

 Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la 
contingencia. 
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12.7.2. Metas 

 
Contar con procedimientos debidamente estructurados que permitan prevenir y controlar 
las fugas y derrames de productos derivados de hidrocarburos que puedan producir 
incendios o cualquier situación de emergencia en las unidades operativas de 
almacenamiento y expendio de los combustibles, así como frente a eventos naturales y/o 
antrópicos anormales que pudieran sucederse durante la operación de la estación de 
servicio. 
 
Contar con registros debidamente estructurados de todos los incidentes o accidentes que 
se ocasionaren, así como de todo lo actuado en respuesta a una emergencia, que a su 
vez, servirán como medios de verificación. 
 

12.7.3. Responsables 
 
Los responsables de la aplicación del plan de contingencias son la Comercializadora y el 
propietario de la estación de servicio, quienes deberán preocuparse de la dotación de 
recursos humanos, técnicos y económicos para su cabal cumplimiento. 
 

12.7.4. Dirección de la emergencia 
 
El encargado de la administración o el jefe de turno de la E/S será el Director de la 
Emergencia, responsable de asumir la cobertura global de dirección en situaciones de 
emergencia, quien deberá proceder como se indica: 
 
a) Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 
 
b) Disponer la suspensión temporal de las operaciones de la estación de servicios, y 
dependiendo de la magnitud de la emergencia, disponer la evacuación del personal, para 
lo cual, seguirá rápida y ordenadamente las rutas de escape que serán señaladas por la 
Dirección de la Emergencia hasta un sitio seguro fuera del lugar del siniestro. 
 
c) Determinar 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 Policía para suspender el tráfico vehicular en el sector. 
 
d) Con la ayuda de la alarma audible el Director de la emergencia dará a conocer a la 
población aledaña sobre la ocurrencia de la emergencia a fin de proceder de ser 
necesario con la evacuación señalada durante los simulacros y entrenamientos que se 
llevarán a cabo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Mera. 
 

12.7.5. Organización de las brigadas 
 
a. Brigada contra incendio 
 
La Brigada de Incendio estará conformada por el Administrador quien se constituirá como 
Director de la Emergencia, los despachadores de los combustibles y la secretaria. La 
Comercializadora capacitará y entrenará a estas personas para que puedan actuar 
eficazmente en caso de suscitarse un conato de incendio. 
 
La estrategia a seguir en caso de producirse un incendio es la siguiente: 
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1. La primera persona que se percatare de un conato de incendio, comunicará de 
manera inmediata al Director de Emergencia de la ocurrencia de un incendio, quien 
activará la alarma e instruirá. 

2. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en el 
lugar siniestrado. 

3. Se llamará de inmediato al Cuerpo de Bomberos. 
4. Los despachadores actuarán de inmediato para controlar el incendio haciendo uso de 

los equipos contra incendio (extintores portátiles). 
5. Iniciado el fuego se evaluará la situación. 
6. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio. 
7. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 
8. Al arribo del Cuerpo de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que 

se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración 
de ser necesario. 

 
b. Brigada de primeros auxilios 
 
1. Conocer la ubicación del botiquín en la instalación y estar pendiente del buen 

abastecimiento con medicamento de los mismos. 
2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 
3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos. 
4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 
 
c. Brigada de evacuación 
 
1. Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencia del inicio del proceso de 

evacuación. 
2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las 

instalaciones a la perfección. 
3. Abrir las puertas de evacuación de los locales comerciales si se encuentran cerradas. 
4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 
5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 
6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y 

tanques de combustibles. 
7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 
 
d. Brigada contra fugas/derrames 
 
2. Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencias de la ocurrencia de una 

fuga o derrame. 
3. Actuar de inmediato haciendo uso de los recipientes con arena, paños absorbentes y 

tierra. 
4. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de fuga y 

derrame. 
5. Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame colocadas en lugares 

estratégicos de las instalaciones. 
6. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con urgencia en la 

zona de ocurrencia. 
7. Producida la fuga o derrame se evaluará la situación. 
8. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir la fuga ó 

derrame. 
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9. Al arribo del Cuerpo de Bomberos informará las medidas adoptadas y las tareas que 
se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la colaboración 
de ser necesario.  

 
e. Estrategia a seguir: 
 
a. En caso de siniestro, informará de inmediato al Director de Emergencia por medio de 

telefonía de emergencia o alarmas de incendio. Si la situación lo permite, intentará 
dominar el incendio con los elementos disponibles en el área (extintores) con el apoyo 
de la Brigada de Emergencias, sin poner en peligro la vida de las personas. 

 
b. Si el siniestro no puede ser controlado deberá evacuar al personal conforme lo 

establecido, disponiendo que todo el personal forme frente al punto de reunión 
preestablecido. 

 
c. Mantendrá informado en todo momento al Director de la emergencia de lo que 

acontece en la estación de servicio. 
 
d. Revisará los compartimentos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la 

desocupación del lugar. 
 
e. Mantendrá el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico, 

expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de gritar a fin de mantener la 
calma.  

 
f. La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible.  
 
g. El responsable informará al Director de la emergencia cuando todo el personal haya 

evacuado. 
 
h. El responsable al ser informado de una situación de emergencia (ALERTA), deberá 

disponer que todo el personal del establecimiento vaya al punto de reunión 
preestablecido. 

 
Posteriormente aguardarán las indicaciones del Director de la emergencia a efecto de 
poder evacuar a los empleados de la estación de servicio y a los vecinos del lugar. 
 
f. Pautas para el personal que se encuentre en la zona de la emergencia 
 

 Todo el personal estable del establecimiento debe conocer las directivas generales 
del plan de evacuación. 

 El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas, 
deberá dar aviso en forma urgente de la siguiente manera: 

 
1) Avisar al Jefe inmediato. 
2) Accionar el pulsador de alarma. 
3) Utilizar el teléfono de emergencia. 

 

 Se aconseja al personal que desconecte los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando 
puertas y ventanas a su paso. 

 Seguidamente, siguiendo las indicaciones del encargado del establecimiento, 
procederá a abandonar el lugar respetando las normas establecidas para el 
descenso. 

 Seguir las instrucciones del responsable del establecimiento. 
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 No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

 Caminar hacia la salida asignada, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando por la 
nariz, hacia el punto de encuentro preestablecido, como se indica en el Mapa de 
Evacuación. 

 
g. Mapa de evacuación para casos de emergencia 
 

 
 

12.7.6. Equipo mínimo de control de incendios 
 
La estación de servicio contará con un sistema para controlar incendios, consistente en 
los siguientes equipos e instalaciones: 
 
Un tanque reservorio de 500 litros de para el almacenamiento de agua, 
Un equipo hidroneumático de 2 HP 
 
4 extintores de 20 libras de PQS tipo ABC, 
1 extintor móvil de 80 libras de capacidad con agente extintor multipropósito ABC (Polvo 
Químico Seco). El costo de esta medida será de USD. 320.00, para la recarga de estos 
extintores (160 libras a 2 USD c/lb). 
 
En forma complementaria dispondrá de un botiquín básico de primeros auxilios y en la 
oficina se exhibirá el Plano de Evacuación. El costo de esta medida será de USD. 150.00. 
 
Se llevará registros de las facturas de recarga de estos equipos, a fin de que sirvan como 
medios de verificación de su cumplimiento. 
 
Los baldes de arena ubicados en la zona de descargue de derivados de petróleo deberán 
estar siempre llenos. El costo de esta medida será de USD. 25.00. 
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12.7.7. Estrategias de respuesta frente a: 
 
a. Incendios 
 
En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se extienda rápida y 
libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 
 
En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 
 

 Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las llamas 
para que no se expandan, con los medios disponibles (extintores, arena, agua, etc.). 

 El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, notificará de 
inmediato al Director de Emergencia, para coordinar las acciones a seguir en la 
extinción del fuego. 

 Se solicitará la presencia de Bomberos, para ello se dispondrá en lugares visibles los 
números telefónicos de emergencias, a efectos de obtener una pronta respuesta al 
acontecimiento. 

 El Director de Emergencia deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 
destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Punto de encuentro). 

 La brigada de emergencia realizará, instruirá e implementará el plan de respuestas 
ante emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida. 

 
Después del incendio 
 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas 
asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

 Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros 
auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

 Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

 Realizar los trabajos de remoción ó retiro de escombros y limpieza. 

 Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así cómo 
evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

 La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 
deberá ser realizada a través de gestores autorizados, para lo cual serán contratadas 
por el propietario u operador del establecimiento. 

 Elaboración de un informe preliminar del incendio y remitirlo a la Comercializadora 
dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos 
establecidas. 

 Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 
b. Derrames 
 
Podría ocurrir dentro de las instalaciones de la Unidad Operativa por fallas operacionales 
o de equipos o instalaciones, cuando se produce un derrame en tierra se deben acatar 
las siguientes disposiciones: 
 
1. Identificar el sitio de escape e impedir el mayor derrame posible. 
2. Rodear con tierra, arena o aserrín el derrame o cualquier otro elemento a su alcance 

que le permita evitar su desplazamiento a fuentes de agua superficiales, canales y/o 
drenajes. 

3. Bloquear los drenajes y canales próximos al derrame evitando la contaminación de 
aguas. 

4. Utilizar telas absorbentes como estopas y/o tela oleofílica. 
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5. Recoger el material (textiles absorbentes, arena, aserrín, tierra) utilizado para 
contener el derrame y la capa del suelo contaminado con palas, picas, carretillas y 
demás herramientas menores. Este material se recogerá en bolsas plásticas, se 
almacenará temporalmente y se entregará a un gestor ambiental autorizado. 

 
Después del derrame 
 
1. Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado 

convenientemente el derrame. 
2. Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha 

producido y confinado el derrame. 
3. Evaluar los daños ocasionados al entorno, tierra, cursos de agua y vecindad. 
4. Remover con palas el material contaminado y colocarlo en tambores o contenedores. 
5. Disponer el residuo contaminado en un acopio transitorio, hasta ser entregado a un 

gestor autorizado. Costo de esta medida USD100.00 
6. Reponer con material limpio el área afectada. 
7. De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua tanto aguas 

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

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

9. Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 
 
c. Sismos 
 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la 
integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la 
interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales de la 
población. 
 
1. Frente a una situación de sismo o terremoto, el personal deberá ser instruido a 

mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más importante en 
esos momentos. 

2. Cuando comiencen los temblores el personal dejará de operar de inmediato, 
apagando rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en 
primera instancia a los puntos de concentración o reunión preestablecidos. 

3. En caso de no lograrse tal cometido, se desplazarán para protegerse en áreas 
seguras (marcos de puertas, debajo de mesas o escritorios fuertes si se está dentro 
de oficinas, de no existir muebles con esas características, deberán desplazarse 
hacia una esquina del ambiente o pasillo; son válidas también aquellas zonas 
abiertas, libres de cables eléctricos o escombros, etc.). 

4. En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, 
cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer. 

5. Luego del primer temblor las personas deberán estar preparadas para recibir más 
sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al primero. La intensidad puede 
ser moderada, pero aun así causará daños. 

6. La Brigada de emergencia, verificarán la existencia de heridos. No se moverán las 
personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizarán los 
primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia del 
hecho. 

7. Si las condiciones lo requieren, se solicitará asistencia a los Bomberos y Policía. 
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8. Se tendrá precaución con la posible existencia de cristales rotos, evitándose el 
contacto con cables eléctricos derribados e instalaciones dañadas. 

9. No se generará chispas y llama en las áreas afectadas por el terremoto. 
10. Se limpiarán posibles derrames de líquidos combustibles. 
 
d. Inundaciones 
 
La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso significa un riesgo para la vida y la 
integridad de las personas, su patrimonio y el medio ambiente; además generaría la 
interrupción de los servicios públicos esenciales y de las actividades normales del 
entorno. 
 
Cuando se produzcan inundaciones el personal dejará de operar de inmediato, apagando 
rápidamente las máquinas que están siendo utilizadas y se dirigirá en primera instancia a 
los puntos de concentración o reunión preestablecidos para estos casos. 
 

12.7.8. Organismos de apoyo al plan de contingencia 
 
Se debe tener exhibiéndose en un sitio bastante visible los números telefónicos de las 
siguientes Instituciones de auxilio del Cantón Mera: 
 
Emergencia    911 
Policía Nacional:  101 
Cuerpo de Bomberos: 102/032790122 
 

12.7.9. Programa de capacitación de las brigadas 
 
Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas 
y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe 
contemplar lo siguiente: 
 
Se efectuará un simulacro al menos una vez al año. Los objetivos principales de los 
simulacros son: 
 
1. Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como en 

las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 
2. Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 
3. Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia. 
4. Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. 
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12.7.10. Organigrama del Plan 
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TABLA N° 12.12 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
OBJETIVO:   - Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en las unidades operativas. 

- Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al personal y a terceros. 
- Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente. 
- Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra unidad operativa por afectación a 

la infraestructura. 
- Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la contingencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Comercializadora y Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PDC-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Actividades de 
Seguridad y Salud 

Mejor nivel de 
seguridad laboral de la 

empresa 

Establecer brigadas de incendio, 
primeros auxilios, evacuación y 
rescate, para el control de fuga y 
derrames. 

Actividad cumplida vs 
actividad programada   

Registro de las 
personas que 

conforman la brigadas 
Anual 

Personal que labora 
desinformado 

Accidentes e incidentes 
por contingencias 

Impartir las pautas del plan de 
evacuación por medio de charlas 
al personal que labora en la 
estación de servicio 

Actividad cumplida vs 
actividad programada 

Registro de 
capacitación 

Registro fotográfico 
Anual 

Fugas, incendios, 
derrames 

explosiones, desastres 
naturales y accidentes 

laborales 

Daños colaterales 

Establecer puntos de reunión, 
identificar y señalizar las rutas 
de evacuación dentro de las 
facilidades de la estación de 
servicio 

Mapas y señalética 
colocada 

Registro fotográfico Continuo 

Falta de equipos y 
materiales para actuar 

frente a una 
contingencia 

Aumento de la 
gravedad de lesiones 
de los trabajadores  

Adquisición de un sistema para 
controlar incendios (baldes de 
arena, botiquín básico de 
primeros auxilios, tanque 
reservorio de agua, un equipo 
hidroneumático, extintores) 

100% Cumplimiento de 
la medida 

Facturas de compra y 
recarga de equipos 

Previo al inicio 
de actividades  
de exploración  

Falta de medicinas en el 
botiquín de primeros 

auxilios 

Aumento y propagación 
de la enfermedad 

Se mantendrá actualizada la 
dotación de medicinas en el 
botiquín básico de primeros 
auxilios y en la oficina se 
exhibirá el Plano de Evacuación, 
costo de las medicinas. 

100% Cumplimiento de 
la medida 

Facturas de compra de 
medicinas 

Continuo 
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Incapacidad de actuar 
frente a algún evento 

Alteración de los niveles 
de salud y seguridad de 
quienes laborarán en la 

E.S. 

Realizar simulacros en temas de 
incendios, derrames, sismos, 
inundaciones; para fortalecer las 
capacitaciones impartidas a los 
trabajadores. 

Actividad cumplida vs 
actividad programada 

Registro de simulacros 
realizados 

Registro fotográfico 
Anual 

Derrames Contaminación de suelo 

Rodear con tierra, arena o 
aserrín el derrame o cualquier 
otro elemento a su alcance que 
le permita evitar su 
desplazamiento, canales y/o 
drenajes. Los baldes de arena 
ubicados en la zona de 
descargue de derivados de 
petróleo deberán estar siempre 
llenos. 

Actividad cumplida vs 
actividad programada 

Registro fotográfico 
Siempre que 

se dé un 
derrame 

Derrames Contaminación de suelo 

Recoger el material (textiles 
absorbentes, arena, aserrín, 
tierra) utilizado para contener el 
derrame y la capa del suelo 
contaminado con palas, picas, 
carretillas y demás herramientas 
menores. Este material se 
recogerá en bolsas plásticas, se 
almacenará temporalmente y se 
entregará a un gestor ambiental 
autorizado 

Actividad cumplida vs 
actividad programada 

Registro fotográfico 
Siempre que 

se dé un 
derrame 

Fugas, 
incendios y 
explosiones 

Daños colaterales 

Mantener en todas las áreas 
operativas y auxiliares el listado 
de teléfonos de instituciones de 
auxilio (Emergencia, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos) 

Lista de teléfonos Lista de teléfonos Continuo 

Brigadas de 
contingencias 
desinformadas 

Aumento de la 
gravedad de lesiones 
de los trabajadores 

Realizar programas de 
capacitación de las brigadas y 
formación continua a los 
integrantes de los grupos de 
acción 

Actividad cumplida vs 
actividad programada 

Programa de 
capacitación 

Anual 
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12.8. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

12.8.1. Objetivo 
 

 Proporcionar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde 
estén desarrollando actividades, evitando la lesión y/o muerte por accidente; cuando 
hay un accidente hay una pérdida de potencial humano y con ello también una 
disminución de la productividad. 

 

 Mejorar la imagen del propietario, salvaguardando la vida, salud e integridad física de 
los trabajadores, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades. 

 
12.8.2. Metas 

 
 Reducir a cero la ocurrencia de daños a la salud y a la integridad física de 

trabajadores, población y el entorno debido a la ocurrencia de una emergencia o 
evento no deseado, sea de carácter antrópico como natural. 

 
12.8.3. Responsable 

 
Del cumplimiento de los procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional será  
la Comercializadora y el propietario, quienes supervisarán que el administrador de la 
estación de servicio en su calidad de responsable, será el encargado de controlar la 
existencia en bodega de estos utensilios y del uso oportuno de equipo de protección 
personal, por parte de los trabajadores. 
 
De igual manera, el administrador controlará la existencia y abastecimiento de 
medicamentos del botiquín de primeros auxilios de la estación de servicio. 
 
Se llevará los correspondientes registros de estos controles y adquisiciones, que servirán 
como medios de verificación de su cumplimiento. 
 

12.8.4. Programa de Seguridad Industrial  
 
Actividades propuestas 
 
Los procedimientos que se cumplirán en la estación de servicio dentro de este Plan, 
tienen relación con los siguientes aspectos de acuerdo al Art. 78.- Normas de seguridad 
del Decreto Ejecutivo No. 1215 RAOHE: 
 
1. Suministro a vehículos 
 
Durante el suministro a vehículos se deberá realizar los siguientes procedimientos:  
 

 Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público 
que estén ocupados por pasajeros. 

 Se exigirá que el motor y las luces del vehículo estén apagados. 

 Se exigirá que personas que se encuentren fumando dentro del vehículo apaguen 
su cigarrillo antes de proceder al suministro del combustible. 

 Se deberá insertar el pistón firmemente dentro del tanque del vehículo. 

 Se limpiarán los derrames de la superficie del vehículo así como cubrir con arena 
los derrames del piso de la estación de servicio, para posteriormente recogerla y 
entregar a un gestor autorizado. 
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 Finalizada la venta de combustible, se empotrará debidamente el pistón en el 
surtidor y entonces colocar la tapa del tanque del vehículo. 

 La pistola será retirada del vehículo antes de que el cliente cancele su factura. 
Esto evitará posible derrames o la marcha del vehículo con la pistola aún inserta 
en el tanque. 

 En el caso de concreteras u otros equipos especiales que tienen motores 
auxiliares de combustión, se exigirá que también sean apagados, previo al 
despacho de combustible. 

 En caso de motocicletas, el conductor debe descender, la motocicleta estará 
apoyada y el despacho deberá ser lento. 

 Hasta que no exista una pronunciación sobre el potencial efecto detonante de los 
contactos electrónicos de los teléfonos celulares, se exigirá que éstos sean 
apagados previamente al despacho del combustible. 

 
- Medios de Verificación 

 
Para que los trabajadores estén en la capacidad de cumplir y hacer cumplir este 
procedimiento, serán previamente capacitados para despachar el combustible de manera 
segura (Manejo de Combustibles). 
 
Se tomarán fotografías para verificar el correcto procedimiento de suministro del 
combustible. 
 
2. Trasiego de combustibles 
 
Antes de la descarga, se cumplirá las tareas descritas a continuación:  
 

 El conductor asegurará que el área para maniobrar está libre antes de ingresar a 
la estación. 

 El personal responsable de la estación de servicio guiará al auto tanque hasta el 
área de descarga, teniendo en cuenta que la unidad debe estar con la dirección 
hacia una salida libre y segura. 

 El conductor apagará el motor, accionar los frenos de seguridad, poner la palanca 
de cambios en punto neutro e interrumpir el suministro de energía del motor. 

 El personal de la estación de servicio aislará el área colocando conos y vallas de 
seguridad. 

 Ubicar extintores a una distancia prudencial.  

 El responsable de la estación tendrá a la mano material absorbente (balde con 
arena). 

 El responsable de la estación colocará la pinza a tierra y verificar su continuidad. 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación de servicio verificará la no 
existencia de fuentes de ignición en la zona. 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación de servicio contarán con el 
Equipo de Protección Individual apropiado. 

 El responsable de la estación realizará las mediciones de calidad y cantidad.  

 El responsable de la estación verificará la cantidad de combustible existente en 
los tanques de la estación y determinar el volumen que se puede descargar. 

 El responsable de la estación de servicio verificará los precintos (intactos y que 
correspondan a la factura). 

 El responsable de la estación verificará el tipo de producto e indicar el tanque al 
que se debe descargar. 

 Tanto el conductor como el responsable de la estación verificarán visualmente el 
buen estado de las conexiones y evitar que pasen por debajo del camión. 
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Durante la descarga, se deberán cumplir las tareas descritas a continuación: 
 

 Iniciar la descarga de forma lenta. 

 Tanto el conductor como el responsable de la descarga en la estación de servicio 
controlarán la no existencia de fuentes de ignición en la zona. 

 El conductor permanecerá obligatoriamente  junto a la válvula de descarga. 
 
Luego de la descarga, se cumplirán las tareas descritas a continuación: 
 

 No se debe encender el auto tanque con los tanques o bocas de descarga 
abiertas. 

 El responsable de la estación despejará el área y guiará al conductor hacia la 
salida. 

 
- Medios de Verificación 

 
Se llevará registro fotográfico del trasiego de combustibles y Formato de Permiso de 
Trabajo para trasiego de combustibles (Ver Plan de Prevención, Mitigación y 
Compensación Ambiental en esta sección) 
 
3. Señalética 
 
Dando cumplimiento con lo establecido en la Norma INEN NTE 439:1984, la estación de 
servicio procederá a realizar la señalización horizontal y vertical que constará de lo 
siguiente: 
 

 Demarcación de acceso y guías 
 

 
 

 Demarcación de sitios de suministro 
 

 
 

 Demarcación de salida y guías (las necesarias) 
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 Demarcación de sitio de trasiego (Aviso horizontal (pintura), 1 aviso sitio de 
trasiego) 
 

 
 

 Demarcación de franjas peatonales (líneas cebra) 
 
La estación de servicio contará con señales de prohibición, advertencia y de incendio. El 
tamaño de los letreros debe ser de aproximadamente 29,7 x 21 cm. El material con el que 
deben realizarse estas señales será antioxidante, es decir se puede elaborar los letreros 
en acrílico o cualquier otro material similar. 
 
La señalización será permanente cuando se trata de: 
 

 Una prohibición, 

 Una advertencia, 

 Una obligación, 

 Los medios de salvamente y socorro, 

 Los equipos de lucha contra incendios, 

 La señalización de los recipientes y de las tuberías, 

 Los riesgos de choques y caídas, 

 Las vías de circulación. 
 
Será ocasional cuando se trate de: 
 

 La señalización de situaciones peligrosas 

 Las instrucciones a las personas (bomberos, enfermos, etc.), 

 La evacuación urgente, 

 La orientación o guía de los trabajadores que efectúen maniobras. 
 

TABLA N° 12.13 SEÑALIZACIÓN 
 
Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia Evacuación  

Material y equipo de lucha 
contra incendios 

Identificación y localización 

Amarillo o  
Amarillo anaranjado 

Señal de advertencia 
Atención, precaución 
Verificación 

Azul Señal de obligación Comportamiento o acción específica 
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Obligación de llevar un equipo de 
protección individual 

Verde 

Señal de salvamento o de 
auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puesto de salvamento, de socorro, 
locales 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 
Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
Señal de prohibición 
 
Características intrínsecas: 
 

 Forma redonda; 

 Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el 
rojo deberá cubrir al menos el 35 % de la superficie de la señal). 
 

  
 
Señal de advertencia 
 
Características intrínsecas: 
 

 Forma triangular; 

 Pictograma negro sobre fondo amarillo, bordes negros (el amarillo deberá cubrir como 
mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

 

 
Señal de prohibición 
 
Características intrínsecas: 
 

 Forma rectangular o cuadrada; 

 Pictograma  blanco fondo rojo (color rojo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la 
superficie de la señal) 
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Medios de Verificación 
 
Se llevará registro fotográfico de toda la señalización que se instale en la estación de 
servicio. Se verificará también in situ. 
 
Costo de esta medida USD 150.00, para señalización 
 
4. Del orden y limpieza 
 
La labor de orden y limpieza no corresponderá únicamente a las personas encargadas de 
esta actividad, sino también a cada trabajador en particular. 
 
Se determinará anticipadamente cuál puede ser un buen lugar para almacenamiento de 
materiales, para evitar molestias, como falta de espacio y dificultad de mantener en 
orden. 
 
El orden se mantendrá en forma rutinaria, al igual que la limpieza. 
 
Las vías de tráfico deben encontrarse siempre libres de desperdicios (papeles, cáscaras 
de frutas, tarros, clavos, despuntes de madera, etc.). 
 
En los lugares de trabajo deberán existir recipientes para recolectar desperdicios, 
recortes, etc., ubicados convenientemente en el área de trabajo. 
 
Los desperdicios inflamables como trapos aceitosos, papeles, grasa, deberán depositarse 
en recipientes metálicos que contengas tapas. 
 
Medios de verificación 
 
Se llevará registro diario de la limpieza de la estación de servicio. Además, se tendrá 
registro fotográfico. 
 

TABLA Nº 12.14 REGISTRO DE LIMPIEZA DE LA E/S 
 

Registro de limpieza de la Estación de Servicio 

Responsable de limpieza Fecha ultima limpieza 

  
Elaborado por: AMBIENCONSUL 
 
5. Equipo de protección personal 
 
El equipo de trabajo con el que deberán contar los empleados de la E/S para el 
desempeño de sus actividades es el siguiente: 
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 Botas de suela de poliuretano antideslizante y resistente a los combustibles 

Overoles 
 Camisetas 
 Pantalones 
 Gorras 
 
Esta indumentaria deberá ser confeccionada en material 100% de algodón. 
 
Cada empleado dispondrá de dos indumentarias y se le proveerá dos veces al año. 
 
Se vigilará la utilización de estos elementos y se capacitará en el uso y conservación de 
los mismos, tipificando los riesgos a que está expuesto el trabajador que no los usare. 
 
La reposición del EPP se efectuará cuando estos se hayan deteriorado y no cumplieren 
con su objetivo; en caso de pérdida por negligencia o descuido, los costos de reposición 
serán descontados de los haberes de los empleados. 
 
Medios de Verificación 
 
Se llevará registro de entrega – recepción de EPP a todo el personal y la evidencia 
fotográfica durante el uso de EPP respectiva.  
 

TABLA Nº 12.15 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 
 

Registro de entrega de EPP 

Nombre Epp entregado Firma 

   
Elaborado por: AMBIENCONSUL 

 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 400.00. 
 

12.8.5. Programa de Salud Ocupacional 
 
Es de responsabilidad del Propietario y Comercializadora, como operadores del proyecto, 
mantener el cumplimiento de la normativa vigente y del presente plan.  
 
Durante la etapa de operación, la comercializadora regirse a los artículos relacionados a 
Salud Ocupacional de sus trabajadores y/o usuarios del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, tales como: 
 
Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Art. 40.- VESTUARIOS 
Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
Art. 45.- NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Art. 46.- SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- 
Art. 48.- TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS 
 
El programa de Salud Ocupacional consta de las siguientes fases: 
 

- Atenciones de Emergencia  
 
Pueden presentarse emergencias por accidentes de trabajo o por enfermedades graves; 
las que deberán ser tratadas adecuadamente según los procedimientos. Y, en casos 
extremos, deberá existir el procedimiento de evacuación. Para atender estos casos, se 
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contará con un manual de primeros auxilios. Además como se mencionó en el Plan de 
Contingencias, la brigada de primeros auxilios estará presta a la atención en los 
diferentes casos emergentes.  
 
En caso de accidentes graves se deberá cumplir con el informe de aviso de accidente de 
trabajo formulado por el IESS. 
 

- Tratamiento de Enfermedades del Trabajo  
 
Se evaluará la enfermedad que se presenta y, dependiendo de la gravedad, se realizará 
el tratamiento o la transferencia a un centro especializado.  
 
Es importante el registro en la ficha médica de las causas, síntomas, diagnóstico y 
tratamiento que se da a cada caso para efectos de seguimiento y análisis estadístico 
enfocado a prevención. 
 
En caso de que sucediera un accidente, la o las personas que resultaren afectadas serán 
trasladadas a la casa de salud más cercana existente. 

 
Se deberá contar con el certificado de atención médica donde conste el nombre del 
trabajador, fecha en la que fue atendido como posterior medio de verificación.  
 
Costo por alquiler de vehículos USD 25.00 
 



 

 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
AUDITORÍA AMBIENTAL  144 
E.S. “MERCEDITAS” 

TABLA N° 12.16 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
OBJETIVO:   - Proporcionar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde estén desarrollando actividades, evitando 

la lesión y/o muerte por accidente  
- Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como el normal desenvolvimiento de sus 

actividades 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Comercializadora y Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PSS-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de Seguridad 

Incendios y explosiones 
Accidentes laborales y 

daños colaterales 

Capacitar al personal sobre 
manejo de combustibles 
priorizando las normas de 
seguridad descritos en el Art. 78 
del RAOHE. 

(No. de reuniones 
realizadas/No. de 

reuniones 
planificadas)*100 

Registro Fotográfico 
Registro de 

capacitaciones 
Anual 

Incendios y explosiones 
Accidentes laborales y 

daños colaterales 
Llevar registros de incidentes 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Formato de permiso de 
trabajo 

Registro Fotográfico 

Cada vez que 
se realice el 

trasiego 

Falta de señalética en 
áreas de trabajo 

Accidentes laborales y 
daños colaterales 

Implementar la señalización 
horizontal y vertical de las áreas 
de trabajo de acuerdo a la 
Norma INEN NTE 439:1984 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro Fotográfico 1 Mes 

Falta de orden y 
limpieza 

Contaminación de 
áreas de trabajo 

Visual 

Adecuar un lugar para el 
almacenamiento de materiales, 
mantener limpio el área de 
trabajo. 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro de limpieza 
Registro Fotográfico 

Continuo 

Personal sin equipo de 
protección personal 

Accidentes laborales 
Dotar al personal de ropa de 
trabajo. 

(No. de EPP entregados 
/No. de 

trabajadores)*100 

Registro de entrega – 
recepción de EPP 

2 veces al año 

Programa de Salud en el trabajo 

Áreas de trabajo en 
deficiente estado o falta 

de equipamiento 
Desconfort del personal   

Mantener el cumplimiento del 
Reglamento de Seguridad y 
Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro Fotográfico Continuo 
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Ambiente de Trabajo. 

Falta de información del 
estado de salud del 

personal 

Aumento y propagación 
de la enfermedad 

Se deberá llevar registros de 
fichas médicas o certificados de 
atención médica cuando se 
presenten enfermedades en el 
personal durante el trabajo. 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro de fichas 
médicas y certificados 

de atención médica 
Continuo 

Accidentes graves Aumento de la lesión  

En el caso de accidente graves 
dentro del trabajo dar las 
facilidades para trasladar al 
accidentado (en caso de darse) 

% Cumplimiento de la 
actividad 

Registro de accidentes 
graves 

Continuo 
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12.9. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO AL PMA 
 

12.9.1.  Objetivos 
 
Los objetivos planteados el Plan de Monitoreo son los siguientes:  
 
 Llevar un control de las actividades de operación y de los aspectos ambientales 

significativos del área. 
 
 Realizar un seguimiento de evaluación y control de los impactos ambientales que han 

sido ocasionados durante la ejecución de todo el proyecto. 
 
 Conocer y evaluar la efectividad de la aplicación de los diferentes planes de manejo 

propuestos. 
 

12.9.2.  Responsables 
 
De la ejecución del monitoreo y de la preparación de los reportes que se presentarán al 
MAE de la provincia de Pastaza, será responsable el propietario a través de un consultor 
o compañía consultora ambiental debidamente calificados en coordinación con la 
Comercializadora. 

 
12.9.3.  Monitoreo de las descargas líquidas no domésticas 

 
Este monitoreo se realizará con el fin de determinar la calidad de las descargas líquidas 
industriales o no domésticas que serán vertidas en la fosa séptica por no existir 
alcantarillado público. 
 
En la descarga de efluentes, a la salida de la trampa de grasas, se deberá realizar dos 
muestreos al año (de forma semestral). Los parámetros que deben ser analizados, según 
el Reglamento Ambiental de las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 1215, 
están definidos en la siguiente tabla: 
 

TABLA 12.17 MONITOREO DE DESCARGAS DE EFLUENTES 
 
Nombre de la 
empresa 

 

Período / año 
 

Nombre del 
laboratorio 

 

Punto de 
muestreo 

pH Us 
TPH 
ppm 

DQO 
Ppm 

ST 
Ppm 

Ba 
ppm 

Cr 
ppm 

Pb 
ppm 

V 
ppm 

HAP 
Ppm 

A) 
          

Fuente: Anexo 4. Reglamento para Operaciones Hdrocarburíferas (Decreto Ejecutivo 1215)  

 
Costo de esta medida USD 400.00, 2 análisis físico químico al año. 
 
El laboratorio que se contrate para el respectivo análisis deberá ser acreditado en todos 
los parámetros de la Tabla 2.RAHOE. 
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12.9.4. Monitoreo de emisiones a la atmósfera y mediciones de ruido 
 
La estación de servicio cuenta con un generador eléctrico de emergencia con el fin 
desarrollar adecuadamente sus actividades en situaciones de ausencia de suministro 
eléctrico. 
 
Dando cumpliendo al Acuerdo Ministerial 091, se deberá realizar un monitoreo de sus 
emisiones gaseosas con una frecuencia de dos veces al año. Considerar los parámetros 
establecidos la Tabla 3 del RAOHE, definida de la siguiente forma:  
 

TABLA 12.18 MONITOREO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 

Nombre de la empresa        

Período / año        

Nombre del laboratorio        

Punto de 
muestreo/código 
muestra 

Fecha MP 
SO2 

(mg/m3) 
NOx 

(mg/m3) 
CO 

(mg/m3) 
COV 

(mg/m3) 
HAP 

(mg/m3) 

Fuente: Anexo 4. Reglamento para Operaciones Hdrocarburíferas (Decreto Ejecutivo 1215)  

 
Adicionalmente se establecerán los métodos analíticos para el muestreo de emisiones a 
la atmósfera, lo que incluye la ubicación de los puntos de muestreo, el intervalo de 
muestreo, temperatura de muestro y porcentaje de oxígeno. 
 
Costo de esta medida USD 500.00. 
 

12.9.5. Monitoreo de la calidad del suelo 
 
Cuando se requiera realizar la remediación del suelo o subsuelo como consecuencia de 
una contaminación por hidrocarburos, se deberá llevar a cabo un monitoreo según lo 
establecido en el Reglamento Ambiental de las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (RAOHE) D.E. 1215: “El monitoreo consistirá en una caracterización inicial del 
sitio y/o material a remediarse, un monitoreo de por lo menos cada seis meses con los 
respectivos análisis y una caracterización final una vez concluidos los trabajos”. Los 
parámetros a utilizar están definidos en la siguiente tabla: 
 

TABLA 12.19 MONITOREO DEL RECURSO SUELO 
 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Límites para Uso 
Agrícola 

Hidrocarburos totales TPH mg/kg <2500 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) C mg/kg <2 

Cadmio Cd mg/kg <2 

Níquel Ni mg/kg <50 

Plomo Pb mg/kg <100 
Fuente: Reglamento para las Operaciones Hidrocarburíferas (D.E. 1215) Tabla 4.- Tabla de parámetros 
a medir en monitoreo de suelo 

 
Costo de esta medida USD 400.00. 
 
A continuación se presenta las Matrices de Planificación Estratégica de Cumplimiento del 
Plan de Monitoreo Ambiental que tendrá que ser implementado durante la operación de la 
estación de servicio: 
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12.9.6. Seguimiento del cumplimiento al PMA 

 
Se establecen los siguientes lineamientos de gestión ambiental: 
 
- Supervisar el cumplimiento del PMA mediante regulaciones internas. 
- El propietario de la E/S deberá asegurar la aplicación de la normativa durante el 

funcionamiento de la estación de servicio. 
 

TABLA Nº 12.20 MATRIZ TIPO 
 

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

BIMENSUAL 

1 2 3 4 5 6 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos             

                    

                    

Plan de Contingencias             

                    

                    

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional             

                    

                    

Plan de Capacitación             

                    

                    

Plan de Manejo de Desechos Sólidos             

                    

                    

Plan Relaciones Comunitarias             

                    

                    

Plan de Rehabilitación de Áreas de Afectadas             

                    

          

Plan de Monitoreo y Seguimiento de medidas ambientales del PMA             

                    

                    

Plan de cierre y  abandono de la E.S.             
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a. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

 
MEDICIONES AMBIENTALES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES A 

MONITOREAR 

PUNTOS DE 
MUESTREO O 

SITIOS DE 
INSPECCIÓN 

ACTIVIDADES A REALIZARSE FRECUENC MEDICIONES DE ACUERDO A: 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUELO 

 
Suelos no 
impermeabilizados 
aledaños a la E/S y 
jardines. 
Sitio de 
almacenamiento de 
combustibles en el 
subsuelo 

 
Identificación de suelos con residuos de 
combustibles y lubricantes. 
Vigilar el no vertido directo de aguas 
servidas e hidrocarburadas, y desechos 
sólidos 
Vigilar posibles derrames de 
combustibles. 

 
Semestral 
 
 
Diariamente 
 
 
Permanente 

 
Límites permisibles contenidos en la Tabla 6 del 
Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. R.O. 
No 265 de 13.02.2001. 
Medidas de mitigación contenidas en el PMA. 
 
Medidas de mitigación recomendadas en el PMA. 

 
Reportes de los análisis 
físico-químicos de 
laboratorio del suelo. 

AGUA 

 
 
Trampa de 
hidrocarburos 

 
Verificar  la presencia de hidrocarburos en 
la última cámara de la trampa de 
separación de hidrocarburos, mediante el 
análisis de laboratorio. 

 
Semestral 
(Julio y 
Diciembre) 

 
Límites permisibles contenidos en la Tabla No 4 
del Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. 
R.O. No 265 del 13.02.2001. 

 
Informe de Monitoreo 
Anual y reportes de 
laboratorio de los análisis 
físico-químicos. 

AIRE 

 
Área del generador 
auxiliar de energía 
eléctrica 

 
Controlar los niveles de emisión de gases 
a la atmósfera. Calibrar los motores 
auxiliares. 

 
Anual 
 
 

 
Límites permisibles contenidos en la Tabla 3 del 
Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo 1215. R.O. 
265 del 13.02.2001. 

 
Informe de Monitoreo de 
emisiones a la atmósfera 
realizados por un 
laboratorio autorizado por 
la AAAr 

SEGURIDAD 
(PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES) 

 
Estación de servicio 
 
Viviendas aledañas 

 
Vigilar el uso de ropa de trabajo 
Constatar implementación del Plan de 
Contingencias 
Investigar a los pobladores vecinos sobre 
la      ocurrencia de alguna emergencia 

 
Diariamente 
 
Semestral 
 
Anual 

 
Art. 26 del RAOHE 
Medidas de mitigación recomendadas en el PMA 
para contrarrestar una emergencia. 

 
Registros de la dotación 
de la ropa de trabajo y de 
los equipos de protección 
personal. Registro 
fotográfico de su uso 
. 

POBLACIÓN 
(RELACIONES 
COMUNITARIAS) 

 
Población asentada 
dentro del área de 
influencia 

 
Averiguar el nivel de acercamiento que el 
propietario tiene con los pobladores del 
sector.  

 
Anual 

 
Medidas de mitigación en relación con el 
mantenimiento de buenas relaciones E/S – 
Comunidad 

 
Registros de las 
actividades realizadas 
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b. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS DE MONITOREO 

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

 
MEDICIONES AMBIENTALES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES A 

MONITOREAR 

PUNTOS DE MUESTREO O 
SITIOS DE INSPECCIÓN 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FECHA 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

MEDICIONES REALIZADAS 

MEDIDAS 
CORRECTORAS Y 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUELO 

 
Suelo no impermeabilizados 
aledaños a la Estación y 
jardines (Estación) 
Sitio de almacenamiento de 
combustibles en el subsuelo 

 
Identificación de suelos con residuos de 
combustibles y lubricantes. 
 
Vigilar el no vertido directo de aguas servidas 
e hidrocarburadas, y desechos sólidos 
Vigilar posibles derrames de combustibles. 

 
----------------
----------------
----------------
----------------
----------------
--------------- 

 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------------- 

AGUA 

 
 
Trampa de combustibles 

 
Identificar la presencia de hidrocarburos en la 
última cámara de la trampa separación de 
hidrocarburos. 
 

 
----------------
----------------
---------------- 

 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------- 

AIRE 
 
Área del generador auxiliar 
de energía eléctrica. 

 
Controlar los niveles de emisión de gases a la 
atmósfera. Y la calibración de motores.  

 
----------------
---------------- 

 
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------
----------------------------------- 

SEGURIDAD 
(PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES) 

 
Estación de servicio 
 
 
Viviendas aledañas 

 
Vigilar el uso de la ropa de trabajo por el 
personal de la E/S. 
Constatar implementación del Plan de 
Contingencias 
Investigar a los pobladores vecinos sobre la 
ocurrencia de alguna emergencia. 

 
----------------
----------------
----------------
----------------
---------------- 

 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------- 

POBLACIÓN 
(RELACIONES 

COMUNITARIAS) 

 
Población asentada dentro 
del área de influencia 

 
Averiguar el nivel de acercamiento que el 
propietario tiene con los pobladores del 
sector. 

 
----------------
---------------- 

 
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------
----------------------------------- 
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TABLA N° 12.21 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
OBJETIVO:   -  Llevar un control de las actividades de operación y de los aspectos ambientales significativos del área. 
                     - Realizar un seguimiento de evaluación y control de los impactos ambientales que han sido ocasionados durante la 

ejecución de todo el proyecto. 
                     - Conocer y evaluar la efectividad de la aplicación de los diferentes planes de manejo propuestos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PMS-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de Monitoreo 

Generación de efluentes Contaminación del agua 

Realizar el monitoreo de las 
descargas líquidas industriales, 
de los parámetros establecidos 
en el RAOHE 1215. 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Resultados de 
laboratorio con los 

parámetros establecidos  
Semestral 

Generación de 
emisiones gaseosas 

Contaminación del aire 
Realizar el monitoreo de las 
emisiones gaseosas 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Resultados de 
laboratorio  

Semestral 

Derrames 
Contaminación del 

suelo 

Realizar el monitoreo de suelo 
cuando se requiera realizar la 
remediación del suelo o 
subsuelo 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Resultados de 
laboratorio  

Cuando se 
requiera 

realizar la 
remediación 

Programa de Seguimiento del cumplimiento del PMA 

Incumplimiento de las 
medidas del PMA 

Contaminación de los 
componentes 
ambientales. 

Riesgos laborales. 

Supervisar el cumplimiento del 
PMA y la normativa mediante 
regulaciones internas 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro de seguimiento 
del PMA 

Bimensual 
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12.10. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
 

12.10.1. Objetivos 
 
 Lograr un aspecto visual compatible con el entorno urbano del sector y libre de 

contaminación. 
 

12.10.2. Metas 
 

 Proporcionar a la Comercializadora, propietario y contratista los elementos de acción 
sencilla que les permita dejar toda el área intervenida por el proyecto en condiciones 
ambientales óptimas y en armonía con el entorno natural reinante en el sector. 

 

 Retirar del sitio desocupado todo tipo de desechos generados durante el cierre y 
abandono. 

 
12.10.3. Responsables 

 
Los responsables de la ejecución de este Plan son la Comercializadora, el propietario y el 
contratista que realizará las obras de desmantelamiento, demolición y retiro de 
escombros y otros materiales generados durante el cumplimiento de las actividades de 
cierre y abandono. 
 

12.10.4. Actividades propuestas 
 
Desmantelamiento y movilización de equipos y maquinaria 
 
La comercializadora notificará al Ministerio del Ambiente de la Provincia de Pastaza, en 
su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, la decisión del abandono 
(en caso de darse) de la estación de servicio, previamente al inicio de las actividades de 
desmantelamiento. 
 
Deberá elaborase una lista del equipo y maquinaria que ingresará y saldrá del sitio para 
desmantelar las instalaciones. 
 
Adicionalmente se llevará a cabo una lista de todas las obras civiles que deban ser 
removidas. Se incluirán los procedimientos de seguridad aplicables. 
 
Se controlará el acceso de personal no autorizado. Se contratará personal especializado 
para realizar las actividades desmantelamiento y movilización de equipos y maquinaria.  
 
Se procederá al vaciado total de los tanques de almacenamiento de combustibles. Por 
seguridad, será necesaria la verificación del normal funcionamiento de las válvulas de 
presión en las líneas de venteo.  
 
Deberá realizarse también la desgasificación de los tanques de almacenamiento 
mediante la apertura de todas las entradas, para someterlos a un proceso de ventilación 
lenta (natural). No se recomienda el uso de equipo eléctrico de ventilación.  
 
Se removerán los tanques y se dispondrán como residuos metálico (chatarra) para su 
reciclaje; caso contrario, si están en mejores condiciones, serán reutilizados como 
tanques de almacenamiento de combustible. Estos tanques no deberán ser usados para 
el almacenamiento de agua en para ningún caso (consumo, lavado, riego, etc.).  
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Previo al desmontaje de dispensadores, se comunicará a la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero ARCH para efecto de darlos de baja y monitorear usos futuros 
de los mismos según el estado de calidad en que se encuentren.  
 
Posteriormente, se desarmarán los equipos y maquinarias restantes, para su embalaje y 
transportación; y se empacarán todos.  
 
Las obras civiles serán derrocadas y los escombros serán dispuestos correctamente de 
acuerdo al plan de manejo de desechos y a las disposiciones de las autoridades 
pertinentes, respecto a botaderos autorizados.  
 
Finalmente, se realizará una evaluación ecológica para determinar el uso que recibirá el 
suelo después del cese de actividades y abandono definitivo del sitio.  
 
Restauración 
 
Se deberán restaurar las áreas intervenidas por las actividades de la estación de servicio 
después del cierre de operaciones y abandono. 
 
Se deberá readecuar el perfil de la superficie de suelo y procurar la mejora de las 
condiciones de drenaje superficial del sitio para asegurar la estabilidad del mismo. 
 
Posteriormente se procederá a cumplir los procedimientos del Programa de 
Rehabilitación de Áreas Afectadas, de ser el caso.  
 
Monitoreo 
 
Se realizarán análisis de laboratorio de muestras obtenidas en las zonas donde hayan 
ocurrido impactos negativos, especialmente en lo referente al recurso suelo. Esto se 
realizará con el fin de controlar la calidad ambiental de este recurso; en caso de constatar 
que existe contaminación se aplicarán medidas correctivas con el programa de 
remediación de áreas contaminadas. 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 2.000.00. 
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TABLA N° 12.22 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 
OBJETIVO:   -  Lograr un aspecto visual compatible con el entorno urbano del sector y libre de contaminación  
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Comercializadora, propietario y contratista de la Estación de Servicio 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Cierre de actividades en 
la estación de servicio 

- 

Notificar al Ministerio del 
Ambiente de la Provincia de 
Pastaza, en su calidad de 
Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable, la 
decisión del abandono (en caso 
de darse) de la estación de 
servicio, previamente al inicio de 
las actividades de 
desmantelamiento. 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Oficio de notificación de 
abandono de 
actividades 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Retiro de infraestructura, 
movilización de equipos 

y maquinaria 

Alteración de las 
características del 

suelo. 

Elaborar una lista del equipo y 
maquinaria que ingresará y 
saldrá del sitio para desmantelar 
las instalaciones; lista de las 
obras civiles a ser removidas 

 
Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Lista de equipos y 
maquinaria 

Lista de obras civiles 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

- 

Contratar personal especializado 
para realizar las actividades de 
desmantelamiento y movilización 
de equipos y maquinaria 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Lista de personal 
contratado 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Lesiones laborales o 
daños colaterales 

Vaciar totalmente los tanques de 
almacenamiento de 
combustibles y verificar el 
normal funcionamiento de las 
válvulas de presión en las líneas 
de venteo 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro fotográfico 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Lesiones laborales o 
daños colaterales 

Desgasificar los tanques de 
almacenamiento de combustible 
mediante la apertura de todas 
las entradas 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro fotográfico 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Contaminación de suelo 
Disponer los tanques como 
residuos metálico (chatarra) para 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Reporte de estado de 
los tanques 

Una vez 
terminada la 
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su reciclaje o reutilizados como 
tanques de almacenamiento de 
combustible 

operación de 
la empresa 

- 

Comunicar a la Agencia de 
Regulación y Control 
Hidrocarburífero ARCH el 
desmontaje de dispensadores 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Oficio de comunicación 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Contaminación de suelo 
Desarmar los equipos y 
maquinarias restantes, para su 
embalaje y transportación 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro fotográfico 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Contaminación de suelo 

Los escombros serán dispuestos 
correctamente de acuerdo al 
plan de manejo de desechos, 
enviados correctamente a 
botaderos autorizados 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Factura de 
entrega/recepción de 

escombro 
Registro fotográfico 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Alteración de las 
condiciones del área del 

proyecto 

Realizará una evaluación 
ecológica después del cese de 
actividades y abandono del área 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Reporte de evaluación 
ecológica 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Alteración de las 
características del 

suelo. 

Restaurar las áreas intervenidas 
por las actividades de la estación 
y readecuar el perfil de la 
superficie de suelo 

Condiciones del entorno 
iguales o mejores a las 

existentes. 
Registro fotográfico 

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 

Suelo contaminado con 
combustible 

Contaminación de suelo 
y agua 

Realizar monitoreos de las 
zonas donde hayan ocurrido 
impactos negativos 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Resultados de 
laboratorio  

Una vez 
terminada la 
operación de 
la empresa 
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12.11. PLAN DE REHABILITACIÓN Y REMEDIACIÓN DE AÉREAS AFECTADAS 
 

12.11.1. Objetivo 
  
- Remediar los sitios contaminados con hidrocarburos durante la operación de la 

estación de servicio mediante técnicas de remediación. 
 

12.11.2. Metas 
 
 Devolver sus condiciones naturales libre de contaminación al suelo debido a la 

afectación de su calidad físico-química por la influencia de contaminantes 
hidrocarburados. 

 
12.11.3. Responsables 

 
De la aplicación de este Plan serán responsables la Comercializadora y el propietario de 
la estación de servicio, quienes tienen la obligación de dotar de los recursos técnicos, 
materiales y económicos necesarios para su óptima aplicación. 
 

12.11.4. Actividades propuestas 
 
En caso de sucederse la contaminación del suelo deberá realizarse el monitoreo del sitio 
afectado mediante el correspondiente análisis físico químico de laboratorio del suelo 
contaminado, tomando en consideración el uso posterior a darse al suelo y los 
parámetros indicados en la tabla 6 del anexo 2 del RAOHE, sea que fuere agrícola o 
industrial. 
 
El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio a remediarse con un 
muestreo y análisis de laboratorio cada seis meses y una caracterización final una vez 
concluidos los trabajos de remediación. 
 
Para la remediación del sitio afectado deberá procederse tal como lo establece el Art. 16 
del RAOHE; esto es: 
 
Coordinar con el Ministerio del Ambiente de la Provincia de Pastaza, los aspectos 
técnicos del monitoreo del programa de remediación del sitio afectado que previamente a 
su ejecución deberá presentarse a esta Dependencia para su respectiva aprobación. 
 
a. Remediación del suelo y subsuelo 
 
Una vez cumplidas las medidas respectivas del Plan de Contingencias se procederá a 
cumplir los siguientes procedimientos: 
 
• Se estudiará los límites del área afectada, en caso de alteración de suelo o 

subsuelo de la E/S. Esta delimitación se realizará mediante el levantamiento de 
muestras de suelo y su respectivo análisis, comparándolo con límites permisibles 
indicados en el D.E. 1215 para el efecto. 

• Una vez limitado el derrame se procederá al retiro del suelo afectado en caso de 
que se requiera realizar remediación ex situ o proceder a realizar remediación in 
situ. 

• Para la remediación se utilizarán prácticas aprobadas realizadas mediante 
empresas expertas y gestores aprobados para la realización de dichas 
actividades. 

• Se realizará un monitoreo del suelo con el fin de determinar el cumplimiento de la 
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normativa vigente y para conocer los resultados de la remediación hasta que esta 
se haga efectiva. 

• Se reconformará el área y se procederá a dar cumplimiento a las medidas de 
rehabilitación biótica y paisajística en caso de que se requiera. 

 
En el programa de remediación constará la siguiente información: 
 
- Ubicación cartográfica del sitio afectado 
- Nombre, dirección, teléfono, fax del propietario de la estación de servicio 
- Representante legal 
- Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base los análisis físico químicos 

y biológicos del suelo, superficie exacta del sitio afectado, evaluación de impactos y 
volúmenes de suelo a tratarse 

- Descripción de la tecnología de remediación a aplicarse. 
- Uso posterior que se dará al suelo 
- Cronograma de trabajos de remediación 
- Monitoreo físico químico y biológico de la remediación incluyendo el respectivo 

cronograma 
- Plazo de ejecución del programa 
 
El costo total de la aplicación del este Plan será de USD. 1.500.00. 
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TABLA N° 12.23 PLAN DE REMEDIACIÓN Y  REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 
OBJETIVO:   - Remediar los sitios contaminados con hidrocarburos durante la operación de la estación de servicio mediante técnicas de 

remediación. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Merceditas 
RESPONSABLE: Comercializadora y Propietario de la Estación de Servicio 

FICHA No. 
PRA-01 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas propuestas Indicadores Medio de verificación 
Plazo 

(meses) 

Derrame de combustible Contaminación de suelo 

De suceder la contaminación del 
suelo con hidrocarburo se 
deberá proceder a la 
remediación del mismo, de 
acuerdo al art. 16 del D.E. 
RAOHE 1215., en el que se 
deberá: 
- Estudiar los límites del área 

afectada 
- Retirar el suelo afectado 
- Remediar el área con 

empresas autorizadas 
- Realizar el monitoreo para 

verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente 

- Realizar la rehabilitación 
biótica y paisajística en caso 
de que se requiera 

Actividad cumplida vs 
Actividad programada 

Registro fotográfico 
Una vez 

sucedida la 
contaminación 
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13. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE CUMPLIMIENTO DEL PMA  
 
A continuación se presenta la Matriz Lógica del Cronograma y Presupuesto de Cumplimiento del PMA durante las Etapas de 
Funcionamiento y posible Abandono de la estación de servicio: 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

La estación de servicio contará con los 
respectivos espacios de circulación de manera 
que facilite la entrada y salida de los vehículos 

            
0.00 0.00 

En los sitios de trasiego de combustibles se 
colocarán letreros con las siguientes leyendas: 
prohibido fumar, peligro y prohibido el paso. 

            
0.00 0.00 

El sitio de trasiego deberá tener el piso 
completamente horizontal, impermeabilizado 
con cemento, dispondrá de un canal perimetral 
donde se recogerán posibles derrames 
accidentales de combustibles que durante el 
manipuleo pudieren producirse; estos se 
conducen a una caja de cemento confinada 

            
0.00 0.00 

El trasiego de combustible será supervisado por 
el administrador de la E.S.              

0.00 0.00 

Se realizará el mantenimiento anual del 
generador de emergencia, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante, con el fin de 
mantenerlo en buen estado y en condiciones 
óptimas de funcionamiento. 

            
100.00 100.00 

Se realizará limpiezas diarias de la canaleta 
perimetral, compra de insumos             

100.00 100.00 

Se realizarán limpiezas semanales de la trampa 
de grasas, utilizando detergentes 
biodegradables. 

            
300.00 300.00 

Se instalará un pararrayos en la E.S. 
            

150.00 150.00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

 

PLAN DE 
MANENO DE 
DESECHOS 

Desecho no peligrosos 
  

Los desechos no peligrosos deberán ser 
clasificados desde la fuente e identificados para 
cada tipo 

            
0.00 0.00 

Para la recolección de desechos no peligrosos 
se dispondrá de 5 recipientes, con su respectiva 
señalética y techados 

            
20.00 100.00 

Los desechos No Reciclables serán entregados 
al vehículo recolector municipal             

0.00 0.00 

Los desechos Reciclables deberán ser 
entregados a gestores artesanales             

100.00 100.00 

Llevar registros de generación  de desechos no 
peligrosos             

0.00 0.00 

Desechos peligrosos 
  

Realizar la entrega de estos desechos 
peligrosos a gestores autorizados             

200.00 200.00 

La estación de servicio se registrará como 
generador de desechos peligrosos como lo 
determina el Acuerdo Ministerial N° 026 del 
Ministerio del Ambiente y publicados en el 
Registro Oficial N° 334 – Segundo Suplemento 
del 12 de mayo del 2008 

            
0.00 0.00 

Llevar en forma obligatoria un registro del 
origen, cantidades producidas, características y 
destino de los desechos peligrosos, cualquiera 
sea ésta, de los cuales realizará un informe 
anual ante la Autoridad Competente; esta 
declaración es única para cada generador e 
independiente del número de desechos y 
centros de producción 

            
0.00 0.00 

Residuos líquidos 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Las aguas grises y negras serán conducidas 
directamente a la fosa séptica             

0.00 0.00 

Las aguas contaminadas con combustibles se 
enviarán previamente a la trampa de grasa, 
antes de su descarga a la fosa séptica. El 
producto contaminado será entregado a un 
gestor. 

            
200.00 200.00 

 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

Capacitar a todos los empleados de la Estación 
de Servicio, sobre los elementos y ejecución del 
Plan de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, 
Primeros Auxilios, Plan de Contingencias y 
Protección del Ambiente 

            
300.00 300.00 

 

PLAN DE 
DIFUSIÓN Y 

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Programa de Información y comunicación 
  

El propietario reunirá en sus instalaciones a los 
pobladores del sector para darles a conocer el 
PMA 

            
50.00 50.00 

Programa de contratación de mano de obra local 
  

En lo posible contratar personal del área de 
influencia de la estación de servicio             

0.00 0.00 

Programa de educación ambiental 
  

Implementar un Programa de educación 
ambiental el cual será impartido a la comunidad 
mediante una charla anual, estará enfocado a 
Buenas Prácticas Ambientales, ahorro de agua 
y energía eléctrica y Manejo de Desechos 

            
50.00 50.00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

Establecer brigadas de incendio, primeros 
auxilios, evacuación y rescate, para el control 
de fuga y derrames. 

            
0.00 0.00 

Impartir las pautas del plan de evacuación por 
medio de charlas al personal que labora en la 
estación de servicio 

            
0.00 0.00 

Establecer puntos de reunión, identificar y 
señalizar las rutas de evacuación dentro de las 
facilidades de la estación de servicio 

            
0.00 0.00 

Se realizará al menos un simulacro al año con 
la ayuda del Cuerpo de Bomberos             

300.00 300.00 

Equipo mínimo de control de incendios 
  

La estación de servicio dispone de una cisterna 
para el almacenamiento de agua, además 
cuenta con 5 extintores de P.Q.S. Tipo B-C, 4 
de 20 libras y 1 de 80 libras ubicado en la zona 
de descargue de combustibles. 

            
320.00 320.00 

Se mantendrá actualizada la dotación de 
medicinas en el botiquín básico de primeros 
auxilios y en la oficina se exhibirá el Plano de 
Evacuación, costo de las medicinas. 

            
150.00 150.00 

Derrames 
  

Rodear con tierra, arena o aserrín el derrame o 
cualquier otro elemento a su alcance que le 
permita evitar su desplazamiento, canales y/o 
drenajes. Los baldes de arena ubicados en la 
zona de descargue de derivados de petróleo 
deberán estar siempre llenos. 

            
25.00 25.00 

Recoger el materia utilizado para contener el 
derrame y la capa del suelo contaminado con 
palas, picas, carretillas y demás herramientas 
menores. Este material se recogerá en bolsas 

            
100.00 100.00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

plásticas, se almacenará temporalmente y se 
entregará a un gestor ambiental autorizado 

Se debe tener exhibiéndose en la pared de las 
oficinas administrativas los números telefónicos 
de las Instituciones de auxilio (Emergencia, 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos). 

            
0.00 0.00 

 

PLAN DE 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Programa de seguridad 

Controlar la existencia en bodega de equipos 
de protección personal y del uso oportuno de 
este, por parte de los trabajadores 

            
0.00 0.00 

Capacitar al personal sobre manejo de 
combustibles priorizando las normas de 
seguridad descritos en el Art. 78 del RAOHE. 

            
0.00 0.00 

Llevar registros de permiso de trabajo durante 
la actividad de trasiego de combustibles y 
seguir las normas de seguridad de acuerdo al 
RAOHE. 

            
0.00 0.00 

La E/S señalizará de acuerdo a lo establecido 
en la Norma INEN 439:1984, la estación de 
servicio procederá a realizar la señalización 
horizontal y vertical. 

            
150.00 150.00 

Adecuar un lugar para el almacenamiento de 
materiales, mantener limpio el área de trabajo.             

0.00 0.00 

Se dotará de ropa de trabajo a los empleados 
de las E.S.             

200.00 400.00 

Salud en el trabajo 
  

Cumplir con el Reglamento de Seguridad y 
Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

            
0.00 0.00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Se deberá llevar registros de fichas médicas o 
certificados de atención médica cuando se 
presenten enfermedades en el personal durante 
el trabajo. 

            
0.00 0.00 

En el caso de accidente graves dentro del 
trabajo dar las facilidades (alquiler de vehículo) 
para trasladar al accidentado 

            
25.00 25.00 

 

PLAN DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

En la descarga de efluentes (a la salida de la 
trampa de grasas) se deberá realizar muestreos 
de agua 

            
200.00 400.00 

Si el generador supera las 300 horas de uso al 
año, se deberá realizar un monitoreo de sus 
emisiones gaseosas y mediciones de ruido 

            
250.00 500.00 

Cuando se requiera realizar la remediación del 
suelo o subsuelo como consecuencia de una 
contaminación por hidrocarburos, se deberá 
llevar a cabo un monitoreo según lo establecido 
en el RAOHE 

            
400.00 400.00 

Supervisar el cumplimiento del PMA y la 
normativa mediante regulaciones internas             

0.00 0.00 

 

PLAN DE 
ABANDONO Y 
ENTREGA DEL 

ÁREA 

Los responsables de la ejecución de este Plan 
son la Comercializadora, el propietario y el 
contratista que realizará las obras de 
desmantelamiento, demolición y retiro de 
escombros y otros materiales generados 
durante el cumplimiento de las actividades de 
cierre y abandono 

            
2.000,00 2.000,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Planes Medidas Generales 

MESES PREUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PLAN DE 
REHABILITACIÓN 

DE ÁREAS 
AFECTADAS 

De suceder la contaminación del suelo con 
hidrocarburo se deberá proceder a la 
remediación del mismo, de acuerdo al art. 16 
del D.E. RAOHE 1215., en el que se deberá: 
- Estudiar los límites del área afectada 
- Retirar el suelo afectado 
- Remediar el área con empresas 

autorizadas 
- Realizar el monitoreo para verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente 
- Realizar la rehabilitación biótica y 

paisajística en caso de que se requiera 

            
1.500.00 1.500.00 

 

INFORMES 
AMBIENTALES 

Programa y Presupuesto Anual 2016, Informe 
Ambiental y de Monitoreo Anual 2015             

600.00 600.00 

TOTAL Ocho mil quinientos veinte 8.520,00 
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14. PROCESO DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL EIA 
 
Dando cumplimiento con lo que establecen el Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social (Decreto Ejecutivo 1040 y Acuerdo Ministerial No. 
066) se ha solicitado al MAE la designación de un facilitador que llevará a cabo el 
Proceso de Participación Social. 
 
En la AA se hará constar las observaciones e inquietudes de la comunidad, recogidas 
durante el proceso de Participación Social, así como toda la información generada. 
 

15. GLOSARIO DE DEFINICIONES Y SIGLAS 
 
ACIDEZ.- Estado de ser ácido, o sea tener un rango de pH menor a 5.5 
ÁCIDO.- Compuesto capaz de transferir un ión hidrógeno en disolución. 
ACONDICIONAMIENTO.- Proceso de ajustes o modificaciones de los elementos aislados 
o del ecosistema en general, a partir del cual los ciclos fenológicos se sincronizan con la 
periodicidad de los factores limitativos del ecosistema. 
ACUMULACIÓN.- Proceso de asimilación de materiales por efectos mecánicos o 
biológicos creando un producto concentrado sedimentario que aumenta por la acción 
alimentadora del proceso. 
ADAPTACIÓN.- Acomodación de un órgano u organismo a condiciones adversas a su 
medio. 
ADSORCIÓN.- Proceso por el cual el virus se pega a la bacteria para reproducirse 
durante el ciclo lítico o lisogénico. 
AIEREACIÓN.- Acción o efecto de airear un medio, como por ejemplo, el suelo o un 
estanque mediante la transferencia de aire hacia la matriz por difusión o inducción. 
AGENTE.- Participante de cualquier proceso en donde desempeñe un papel 
determinante y activo. 
AGUAS NEGRAS Y GRISES.- Residuos de agua, de composición variada, provenientes 
de actividades domésticas, en los cuales su composición original ha sufrido una 
degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises de cocinas y 
lavanderías. 
AGUA FREÁTICA.- Agua subterránea de la capa más cercana a la superficie. Se ve 
frecuentemente rebajada por la acción humana. 
AGUA POTABLE.- Destinada al consumo humano, ha de ser clara y transparente 
(incolora), con una temperatura de 8 a 11 grados centígrados y no ha de contener 
gérmenes infecciosos y ningún tipo de sustancias que perjudiquen a la salud. 
AGUAS RESIDUALES.- Aguas de residuo procedentes de usos domésticos, comerciales 
o industriales, su grado de impureza puede ser muy variado. 
AGUA SUBTERRÁNEA.- Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en 
la zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 
AGUA SUPERFICIAL.- Agua de precipitación que no se infiltra en el suelo o no regresa a 
la atmósfera por evaporación o transpiración. 
AGUA TRATADA.- Agua sometida a tratamiento, se la denomina también agua pura para 
diferenciarla del agua cruda o no sometida a tratamiento alguno aunque sea 
perfectamente potable. 
ALCANTARILLA.- Tubo subterráneo o canal abierto en un sistema de ductos colectores 
que trasladan el agua residual sucia, fétida, hacia cloacas de descarga. Se conoce 
también como albañal. 
ÁMBITO.- Campo de actividad de un organismo o población. 
ANÁLISIS DE RIESGOS.- Identificación de riesgos, evaluación de la naturaleza y 
severidad de los mismos. 
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ÁREA DE INFLUENCIA.- Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los 
posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por una actividad humana. 
ASENTAMIENTO HUMANO.- Ocupación territorial con marcada intervención cultural que 
sirve para alojar a grupos humanos, se encuentra controlada por las fuerzas equísticas, 
que rigen el desarrollo y la implementación de los ecosistemas urbanos. 
ASENTAMIENTO POBLACIONAL.- Proceso por el cual las poblaciones toman posesión 
y permanecen en una nueva área, donde los recursos dan abasto suficiente para el 
desarrollo óptimo de las mismas. 
BASURA.- Desperdicio o resto eliminado que puede tener muchas diferenciaciones, pero 
suele clasificárselo de acuerdo con su origen, a saber: basura doméstica, basura 
industrial, basura atómica. 
BIODEGRADIBILIDAD.- Característica o propiedad de las sustancias que son capaces 
de descomponerse por medio de los microorganismos. 
BIODEGRADACIÓN.-Proceso de transformación y descomposición de sustancias 
orgánicas por seres vivos, cambiando las características del producto original. 
BIODIVERSIDAD.- Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y 
microorganismos) en un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino, acuático, y 
en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre 
los ecosistemas. 
BIOTA.- Conjunto de todos los seres vivos de un área determinada. 
BIÓTICO.- Relativo a los seres vivos. 
CAPA FREÁTICA.- Nivel de agua del subsuelo que se ubica frecuentemente en el 
horizonte B y condiciona la humedad y fertilidad del suelo. 
CARTOGRAFÍA.- Rama de la Geografía que desarrolla las técnicas que se requieren 
para la elaboración de mapas y cartas, con el propósito de visualizar distribuciones 
espaciales en varias disciplinas científicas. 
CEMENTACIÓN.- Proceso acelerado de cubrimiento de un área de tierra con cemento y 
piedra, reduciendo o eliminando el poder de captación natural de las aguas de lluvia o de 
cualquier líquido mediante la filtración. 
CIERRE DE OPERACIONES.- Terminación de actividades mineras o desmantelamiento 
del proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular 
minero. 
COLECTOR.- Sistema que recoge fragmentos o unidades íntimas de otro sistema. Por 
ejemplo, colector de aguas residuales. 
COMBUSTIBLE.- Materia que al ser quemada por el aire o con el oxígeno puro 
(carburante) suministra energía. Ellos son, a saber: hidrógeno, propano, butano, 
benceno, aceite, diesel, gasolina, petróleo, alcoholes, hidracina, et. Se llaman 
combustibles fósiles a aquellos que se formaron en épocas geológicas antiguas y que se 
preservan hasta hoy en los sitios estratigráficos correspondientes. 
COMBUSTIÓN COMPLETA.- Reacción química entre el oxígeno y otros elementos y un 
material oxidable (combustible), acompañada casi siempre de desprendimiento de 
energía en forma de incandescencia o llama, que lleva a la formación de productos con 
un máximo grado de oxidación (combustión completa), si el proceso es incompleto se 
forman productos de grados inferiores de oxidación. 
COMPONENTES O FACTORES AMBIENTALES.- Engloba a todos los componentes del 
medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta. Son el soporte 
de toda actividad humana. 
COMPORTAMIENTO.- Actitudes de los grupos de animales o de los animales 
individuales frente a determinados estímulos; se la conoce como Etología a la ciencia que 
estudia la conducción y el comportamiento. 
COMUNIDAD.- Conjunto de poblaciones de todas las especies que viven e interactúan 
en un área dada en un tiempo en particular. Uno de los niveles de organización del 
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ecosistema que resulta de la unión de varias poblaciones; tiene por tanto numerosas 
especies y diferentes funciones. 
CONDUCTIVIDAD.- Propiedad de los sistemas fluidos, de transmitir mensajes o señales 
para mantener la función continuada del ecosistema. La conductividad puede ser 
estimada al valorar la densidad del flujo que incide sobre el sistema, por unidad de 
tiempo. 
CONSERVACIÓN DEL SUELO.- Métodos que se utilizan para reducir la erosión del 
suelo, a fin de impedir que se agoten los nutrientes edáficos o del suelo, y para 
restablecer nutrientes ya perdidos por la erosión, lixiviación y exceso de labranza de la 
tierra. 
CONTAMINACIÓN.- Descarga artificial de sustancias o energía en una concentración tal 
que produce efectos perjudiciales al medio (suelo, agua, aire, vegetación, animales), 
incluido el hombre. 
CONTAMINANTE BIODEGRADABLE.- Material que puede ser degradado en sustancias 
más simples (elementos y compuestos) por bacterias y otros degradantes o 
descomponedores. El papel y la mayor parte de los desechos orgánicos, como el 
estiércol o abono animal son biodegradables, pero puede tomar décadas su degradación 
en los tiraderos de desperdicios actuales. 
CONTAMINANTE DEGRADABLES.- Compuesto potencialmente contaminante que se 
degrada por completo o es reducida a niveles aceptables, mediante procesos físicos, 
químicos y biológicos naturales. 
CONTAMINANTE NO DEGRADABLE.- Material que no se puede degradar por procesos 
naturales. Ejemplos son los elementos tóxicos plomo y mercurio. 
CONTROL AMBIENTAL.- Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 
sistemático sobre el desarrollo y calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un 
modelo preestablecido. 
CUERPO DE AGUA.- Acumulación de agua corriente o quieta, que en su conjunto forma 
la hidrósfera: son los charcos temporales, esteros, manantiales, marismos, lagunas lagos, 
mares, océanos, ríos, arroyos, reservas subterráneas, pantanos y cualquier otra 
acumulación de agua. 
CHEQUEO.- Anglisismo utilizado en ecología para designar la función de observación y 
comprobación de la existencia y permanencia de los elementos de un sistema. 
DAÑO.- Alteración irreparable a un sistema. Por ejemplo, daño ambiental por la 
contaminación atmosférica y la lluvia ácida. 
DECIBELIO.- Unidad empleada para expresar la magnitud de una modificación de una 
señal o nivel sonoros. Equivale a la décima parte de un bel. Es utilizado para medir la 
potencia sonora en vez del anticuado fon. 
DEFLAGAR. Arder súbitamente con llama y sin explosión. 
DEFLAGRACIÓN. Acción de deflagrar. 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL.- Agotamiento o destrucción de los recursos 
potencialmente renovables, como suelo, pastizal, bosque o vida silvestre, al utilizarlos 
según una tasa mayor que su tasa natural de recuperación. De continuar tal uso, los 
recursos pueden volverse no renovables en una escala humana de tiempo, o bien 
desaparecer (extinción). 
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO).- Cantidad de oxígeno disuelto necesario 
para el metabolismo de los microorganismos que viven en las aguas muy ricas en materia 
orgánica, como las aguas negras. Está considerado como un parámetro valorativo para 
determinar la calidad del agua y su estado de contaminación. 
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. 
DEMOGRAFÍA.- Estudio de las características y cambios en el tamaño y estructura de la 
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población humana en todo el mundo, o en alguna área geográfica. 
DENSIDAD DE POBLACIÓN.- Número de organismos de una población en particular que 
se encuentran en un área determinada. 
DERECHO DE VÍA.- Franja de terreno de dimensiones específicas, en que se ha 
instalado un oleoducto y/o una vía de acceso que atraviesa una o varias propiedades y a 
la cual tiene acceso y servidumbre de tránsito la propietaria del ducto y/o vía de acceso, y 
dentro de cuya área se establecen las limitaciones de dominio. 
DESCARGA.- Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante 
un periodo determinado o permanente. 
DESECHO.- Cualquier material desechado o indeseable en estado sólido, líquido o 
gaseoso. 
DESECHO PELIGROSO.- Cualquier sólido, líquido o gas envasado, capaz de 
incendiarse con facilidad, resultar corrosivo para la piel o los metales, ser inestable y 
poder estallar o liberar vapores tóxicos, así mismo, tener concentraciones de uno o más 
materiales tóxicos que pueden lixiviarse o aflorar. 
DESECHO SÓLIDO.- Cualquier material desechado o indeseable que no es líquido ni 
gaseoso. 
DESECHO TÓXICO.- Forma de desecho peligroso que causa la muerte o daños graves 
como quemaduras, enfermedades respiratorias, cánceres o mutaciones genéticas. 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.- Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en 
los Estudios Ambientales. 
DISPOSICIÓN FINAL.- Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo, o bien, forma de 
destrucción de desechos. 
DIVERSIDAD.- Número de especies diferentes y sus abundancias relativas en un área o 
región determinada. 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA.- Variedad d especies, variabilidad genética entre individuos 
dentro de cada especie y variedad de ecosistemas. 
DIVERSIDAD ECOLÓGICA.- Variedad de bosques, desiertos, praderas, mares, ríos, 
lagos y otras comunidades biológicas que interaccionan entre sí con su entorno o 
ambiente no vivo. 
DRENAJE.- Proceso de descarga de agua mediante corrientes superficiales o conductos 
subterráneos. 
DRENAJE NATURAL.- Vías naturales que tomas los cuerpos de agua superficiales 
acorde con la topografía del terreno. 
ECOLOGÍA.- Estudio de los animales y las plantas en relación con sus hábitats y 
costumbres. Es la biología de los ecosistemas, entendidos éstos como retazos de la 
Biósfera delimitados de alguna manera por una serie de características más o menos 
definibles. 
ECOSISTEMA.- Comunidad de diferentes especies que interactúan entre sí y con los 
factores físicos y químicos que conforman su entorno no vivo. 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.- Sistema renovado del conocimiento de la naturaleza 
mediante el cual se incluye al hombre como otro elemento más del sistema ecológico; es 
utilizado para realizar campañas de conservación de recursos y de protección del medio 
ambiente, velando por la calidad de vida de los hombres; son de dos clases: básica y 
aplicada. Por la metodología usada, existe la educación ambiental formal, no formal y 
especial. 
EFECTO AMBIENTAL.- Alteración que se produce en el medio como consecuencias de 
las acciones humanas. 
EFLUENTE.- Vertido sólido o líquido producido sobre una masa de agua, constituido por 
sustancias o productos perjudiciales para el medio ambiente. 
EMIGRACIÓN.- Migración hacia fuera de un país o región para establecerse de manera 
permanente en otro país o región. 
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EMISIÓN.- Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 
ENDÉMICO.- Organismo oriundo del país o la región donde habita. 
ENERGÍA.- Capacidad de hacer un trabajo físico a partir de acciones mecánicas, 
térmicas, químicas o eléctricas, o de causar una transferencia de calor entre dos objetos 
que se hallen a distintas temperaturas. 
ENTORNO.- Sinónimo de medio ambiente. 
EQUILIBRIO.- Condición en la cual las fuerzas o presiones se anulan dentro del sistema. 
Es una particularidad homeostática. 
EQUILIBRIO BILÓGICO.- Estado en el que se encuentra la naturaleza, manteniendo el 
control en el número de individuos excesivo de una especie con respecto a otras. Los 
herbívoros contrarrestan, al comerlas, el exceso de hierbas, a su vez son frenados en su 
accionar por los depredadores que se alimentan de los herbívoros. 
EROSIÓN.- Conjunto de procesos físicos y químicos por los que los materiales rocosos o 
los suelos son agrietados, disueltos o arrastrados de cualquier parte de la corteza 
terrestre. De acuerdo con el factor erosivo se tienen tres tipos: erosión hídrica causa por 
acción del agua, erosión eólica causada por acción del viento, y erosión térmica causada 
por variaciones de la temperatura. 
ESCOMBROS.- Materiales pétreos o de roca indeseables y otros materiales de desecho 
que se producen cuando se extrae un material de la superficie o del subsuelo terrestre, 
por obras de minería, dragado y excavación. 
ESCORRENTÍA.- Proceso de recolección de agua, luego de una fuerte lluvia, que se da 
cuando el agua resbala suavemente por las hojas, ramas, troncos y raíces de las plantas, 
por la superficie del suelo y por las cavidades de la porosidad del suelo (filtración). 
ESPECIE.- Grupo de organismos semejantes en apariencia, comportamiento, 
constitución y procesos químicos, y estructura genética. Los organismos que se 
reproducen sexualmente se clasifican como miembros de la misma especie solo si son 
capaces, de hecho o potencialmente, de entrecruzarse y tener descendencia fecunda o 
fértil. 
ESTACIÓN.- Período climático que presenta condiciones típicas de clima y de biota. En 
latitudes extremas existen cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno; en los 
trópicos existen solo dos: verano e invierno, no bien diferenciadas. 
ESTRATIGRAFÍA.- Ciencia descriptiva de los estratos. Se ocupa de la forma, disposición, 
distribución, secuencia cronológica, clasificación y relaciones de los estratos rocosos (y 
otros cuerpos de roca asociados) en secuencia normal con respecto a cualquier o todos 
los caracteres, propiedades y atributos que pueden poseer. 
ESTRATO GEOLÓGICO.- Capa (cuerpo generalmente tabular) de roca caracterizada por 
ciertos caracteres, propiedades o atributos unificantes que la distinguen de estratos 
adyacentes. Los estratos adyacentes pueden estar separados por planos visibles de 
estratificación o separación, o por límites menos perceptibles de cambios en la litología, 
mineralogía, contenido fosilífero, constitución química, propiedades físicas, edad, o 
cualquier otra propiedad de las rocas. 
ESTRUCTURA DEL SUELO.- Modo en que las partículas conforman el suelo, se 
organizan y forman agrupaciones entre sí. 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.- Estudio técnico de carácter multidisciplinario 
destinado a predecir, identificar, valorar y corregir los efectos ambientales que la actividad 
minera pueda causar sobre su entorno, la calidad de vida del hombre, y el medio natural. 
EVAPORACIÓN.- Cambio físico en el que un líquido pasa al estado gaseoso o de vapor. 
EVOLUCIÓN NATURAL.- Conjunto de procesos en los cuales no interviene la gestión 
humana, que tiende a la diferenciación y formación de nuevas especies por presencia de 
barreras genéticas, ecológicas y geográficas. 
FACTOR O COMPONENTE AMBIENTAL.- Se entiende por cualquier elemento 
constitutivo del medio ambiente. 
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FAMILIA.- Taxón en la sistemática convencional que agrupa a organismos de género 
diferente que comparten cualidades similares. 
FLAGELO.- Instrumento para azotar. Azote, calamidad, plaga. 
FORMACIÓN.- Es la unidad fundamental de la clasificación litoestratigráfica; tiene rango 
intermedio en la jerarquía de las unidades litoestratigráficas y es la unidad formal 
empleada para dividir completamente a toda la columna estratigráfica en todo el mundo 
en unidades nombradas, sobre la base de su naturaleza litoestratigráfica. 
FOSA SÉPTICA.- Tanque subterráneo para tratamiento de aguas excretales procedentes 
de las viviendas en áreas rurales y suburbanas. Las bacterias que hay en el tanque 
descomponen los desechos orgánicos, y el lodo de aguas negras resultantes en el fondo 
de la fosa. El efluente sale del tanque al suelo a través de un conjunto de tubos de 
desagüe. 
FUENTE.- Término que designa un surtidor particular; en el caso de cuerpos de agua es 
sinónimo de manantial. 
GEOLOGÍA.- Rama de las ciencias naturales que estudia la estructura y el desarrollo de 
la Tierra en el sentido histórico; posee ciencias auxiliares como la edafología o pedología, 
la petrografía, la mineralogía, la geoquímica y la geofísica; la paleontología se ha 
convertido en una ciencia independiente. 
GEOMORFOLOGÍA.- Estudia las formas superficiales de la Tierra describiéndolas 
(morfología), ordenándolas e investigando su origen y desarrollo. 
GESTIÓN AMBIENTAL.- Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades 
operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 
vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de conservación 
y protección del medio ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por 
el Estado y la sociedad. 
GIS.- Sistema de Información Geográfica (SIG) referido a las técnicas y programas de 
computación que permiten el almacenamiento y procesamiento de datos espaciales y la 
producción de mapas. 
GPS.- Sistema global de posicionamiento. Permite la determinación exacta de 
coordenadas a través de equipos y satélites. 
GRADIENTE.- Variación paulatina (a manera de gradas) que implica una disminución o 
aumento del factor en cuestión. 
HÁBITAT.- Lugar o tipo de lugar en donde vive un organismo o una población de 
organismos. 
HIDROCARBUROS.- Compuestos químicos orgánicos formados por carbono e hidrógeno 
en todas las combinaciones posibles de compuestos orgánicos. Algunos de ellos tienen 
gran importancia como combustibles. 
HIDROLOGÍA.- Parte de la Geografía Física que trata de las aguas (y del hielo) salobre y 
bajo la superficie del planeta. 
HOLDRIDGE, SISTEMA DE.- Clasificación bioclimática del planeta basada en las zonas 
de vida, que se forman por la interrelación de la biotemperatura, la evapotranspiración 
potencial y la precipitación pluvial. En la actualidad, es el sistema más utilizado para 
estudiar las áreas naturales y sus formas de vida. 
HUMEDAD RELATIVA.- Relación entre la cantidad de vapor de agua existente en el aire 
y la cantidad que saturaría este aire a una temperatura dada. 
HUMEDALES.- Zona húmeda debido a su elevada capacidad de retención de agua. 
ICTIOLOGÍA.- Rama de la zoología de vertebrados que se encarga del estudio de los 
peces, tanto marinos cuanto dulce acuícola. 
IGNICIÓN. Acción de estar un cuerpo encendido o enrojecido por el calor. 
IMPACTO AMBIENTAL.- Es la consecuencia o el producto final de los efectos 
ambientales, representado por las variaciones en los atributos del medio expresadas en 
términos cualitativos y cuantitativos. El término impacto hace referencia a la variación 
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cualitativa o cuantitativa de las modificaciones en el ambiente, mientras que el efecto se 
queda en la acepción genérica de alteración del ambiente. 
IMPERMEABLE.- Material que no es capaz de permitir el paso de agua, o que solo lo 
permite con dificultad. 
IMPLANTACIÓN.- Una de las distintas formas para la colonización de las áreas 
desocupada; en ecología se utiliza el término adaptación, pero, con influencia de la 
gestión, muchos grupos de especies exóticas han sido implantadas en ecosistemas 
naturales. 
IMPUREZA.- Elemento o material extraño e indeseable que se encuentra en una 
sustancia pura. Al elemento que provoca contaminación se le denomina “impureza 
ambiental”. 
INCINERACIÓN.- Proceso controlado para quemar desechos sólidos y líquidos. 
INDICADORES BIOLÓGICOS.- Parámetros utilizados para clasificar las distintas zonas 
de vida del planeta. Ejemplo: la biotemperatura. 
INDICADORES ECOLÓGICOS.- Especies de plantas y animales que sirven para indicar 
las condiciones del medio ambiente. 
INFILTRACIÓN.- Movimiento o filtración hacia abajo del agua a través del suelo. 
INHIBICIÓN.- Proceso contrario a la activación, debido a la presencia de elementos que 
dificultan o retrasan el desarrollo normal de los procesos ecológicos.  
IRREVERSIBILIDAD.- Característica de un proceso unidireccional permanente. 
IRRIGACIÓN.- Acto de llevar fluidos por medio de tubos o canales propios del sistema. 
Se usa para hidratar desiertos, para evacuar desechos, etc. 
JABÓN.-  Compuesto de ácidos grasos con sales sódicas o potásicas utilizado como 
medio de lavado. 
JARDÍN.- Unidad escénica que, en arquitectura, se fusiona con el diseño de las 
viviendas, del barrio o la ciudad; posee generalmente plantas ornamentales que decoran 
el paisaje. 
LÍMITE PERMISIBLE.- Valor máximo de concentración de elementos o sustancias en los 
diferentes componentes del ambiente, determinados a través de métodos 
estandarizados, y reglamentados mediante instrumentos legales. 
LITOLOGÍA.- Parte de la Geología que estudia las rocas, su constitución y textura. 
LODO.- Suspensión formada por los materiales erosionados (meteorizados) y el agua de 
ríos, lagunas, lagos, mares, etc.; en la zona de contacto se conoce con el nombre de lodo 
del fondo. 
MANEJO.- Capacidad de estudiar, planificar y ejecutar planes y programas referentes a 
la buena utilización de los recursos en un área determinada. 
MANEJO DE RECURSOS.- Aprovechamiento y fomento simultáneo, suficiente y racional 
de los recursos que la naturaleza brinda al hombre y a otros organismos para su 
bienestar ecológico. Este manejo adecuado se lo practica de tal forma que, garantizando 
la perpetuidad de tales recursos naturales, se minimiza el inevitable grado de alteración, 
producto de la gestión. 
MAPA.- Representación gráfica de un sistema no necesariamente geográfico. 
MEDICIÓN.- Técnica de obtener datos con respecto a cualquier fenómeno, usando un 
instrumento convencional de medida. 
MEDIO AMBIENTE (AMBIENTE).- Es el entorno vital, el conjunto de factores físico-
naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el 
individuo y con la comunidad en la que vive, determinado su forma, carácter, relación y 
supervivencia. No debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre, sino 
como algo indisociable de él, de su organización y de su progreso. 
MEDIO BIÓTICO.- Características del ambiente que resumen las condiciones creadas 
por los organismos como son: selección por compatibilidad sexual, disponibilidad de 
hembras, factores de competición, factores de dispersión, relación trófica prese-predador, 
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etc. 
MEDIO FÍSICO.- Sistema constituido por lo elementos y procesos del ambiente natural tal 
como lo encontramos en la actualidad y sus relaciones con la población. 
MEDIO INERTE.- O medio físico propiamente dicho y que constituido por el Aire, Agua y 
Tierra. 
MEDIO PERCEPTUAL.- Conformado por las unidades de paisaje como: cuencas 
visuales, valles y vistas. 
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO.- Sistema constituido por las estructuras y condiciones 
sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades humanas o de 
la población de un área determinada. 
METEOROLOGÍA.- Parte de la geofísica que se encarga del estudio del estado del 
tiempo y de los cambios ocurridos en la atmósfera, con relación al clima. 
MIGRACIÓN.- Flujo unidireccional de individuos, que determina el movimiento de la 
población hacia otros lugares escogidos de acuerdo con ciertos parámetros. 
MONITOREO.- Control permanente o periódico de un proceso o sistema. 
MONITOREO AMBIENTAL.- Seguimiento permanente mediante registros continuos, 
observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por 
evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los parámetros observados 
sobre la salud y el medio ambiente. 
MODIFICACIÓN.- Cambio producido por las condiciones del medio. 
MUESTREO.- Métodos y técnicas que se usan para tomar muestras representativas de 
materias primas, productos o efluentes que serán sometidos a análisis. 
NATALIDAD, TASA DE.- Relación numérica entre el número de individuos que nacen en 
la población, durante un período, por unidad de tiempo. Se expresa como porcentaje. 
NEUTRALIZACIÓN.- Proceso ecológico mediante el cual se trata de obviar o borrar el 
disturbio causado en el ecosistema por un factor extraño. Es el proceso básico en la 
homeostasis. 
NIVEL DE AGUA.- Altura de agua en una corriente con relación a un punto cero o punto 
de referencia y se lo mide mediante el fluviómetro. 
NIVEL FREÁTICO.- Superficie de la zona de saturación acuosa en la que todos los poros 
disponibles en el suelo y roca de esta porción de la corteza terrestre se encuentran llenos 
de agua. 
OCUPACIÓN DEL SUELO.- Utilización del sustrato con fines productivos y con muy 
diversos grados de intensidad y de formas. 
OXÍGENO.- Elemento químico indispensable para la vida aeróbica. 
PAISAJE.- Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los ecosistemas, 
con elementos que dependen mutuamente y que generan un conjunto único e indisoluble 
en permanente evolución. 
pH.- Potencial hidrógeno de cualquier solución, tomando como referencia el antilogaritmo 
de la concentración de hidroxilos iónicos presentes en la solución. La escala de (súper 
ácido) y 14 (súper básico o alcalino) tienen el punto de equilibrio (neutralidad) en 7, que 
es considerado pH neutro, registrado en el agua pura. 
PLAN.- Organización de las actividades humanas para desarrollar proyectos o programas 
tendientes a la gestión en el medio ambiente. 
PLUVIAL.- Referido a la lluvia; calificativo de condiciones meteorológicas de abundantes 
y regulares precipitaciones en el año. 
POBLACIÓN.- Grupo de organismos de la misma especie que viven en un área o región 
en particular. 
POBLACIÓN LOCAL.- Grupo de individuos de la misma especie que se desarrollan 
bastante cerca uno de otro, para efectuar cruzamientos entre sí, con la finalidad de 
intercambio genético de hibridación. 
POLUCIÓN.- Se entiende como la alteración de la concentración de los elementos que 
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exige el equilibrio ecológico, sin que ésta constituya peligro  para la generación o 
desarrollo de la vida. 
POLVO. Suspensión de aerosol sólido cuyas partículas, luego de mantenerse en el aire, 
terminan depositándose en el suelo. 
POZO.- Cavidad perpendicular hecha en el suelo hasta encontrar una vena de agua en el 
subsuelo (capa freática). A menudo posee biota especial de bacterias, algas, musgos, 
etc. 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.- Acción o proceso que impide la formación de 
un contaminante potencial o su entrada al ambiente, o bien que reduce de manera 
importante las cantidades que ingresan al ambiente. 
PROYECTO.- Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y la 
realización de planes y programas, la realización de construcciones o de otras 
instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio ambiente o en el 
paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales renovables y 
no renovables, y la de ordenación del territorio. 
PROBABILIDAD.- Capacidad de que aparezca un resultado concreto cuando el proceso 
está determinado por el azar; se estima numéricamente por bioestadística. 
RECEPTOR.- El sujeto que recibe el estímulo proveniente del medio ambiente y que 
canaliza este estímulo hacia un centro controlador que analiza el disturbio y emitirá 
alguna respuesta mediante el efector. 
RECICLAJE.- Acopio o reprocesamiento de un recurso, de modo que pueda 
transformarse en nuevos elementos. 
RECIRCULACIÓN.- Reciclaje dinámico a través de medios específicos cerrados. 
RECOLECCIÓN.- Técnicas de captura de especímenes con fines de investigación 
científica. 
RECREACIÓN.- Utilización del recurso natural con fines de esparcimiento y distracción. 
Es uno de los objetivos de la conservación en áreas naturales de reserva. 
RECURSO.- Cualquier cosa que se obtiene del ambiente vivo y no vivo para satisfacer 
necesidades y aspiraciones humanas. 
RECURSOS NATURALES.- Extensión de la superficie sólida de la tierra, minerales o 
nutrientes del suelo, y capas más profundas de la corteza terrestre, agua, plantas, 
animales silvestres y domésticos, aire y otros recursos producidos por procesos 
naturales. 
REFORESTACIÓN.- Renovación de árboles y otros tipos de vegetación en terrenos en 
donde se ha talado árboles. 
REGENERACIÓN.- Proceso por el cual se retoman las características originales del 
sistema luego de una fuerte interferencia o disturbio: La sucesión ecológica es un tipo de 
regeneración natural de los ecosistemas forestales. 
REHABILITACIÓN AMBIENTAL.- Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de 
restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente en sitios 
contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: 
remediación, reparación y restauración ambiental. 
RESIDUO.- Cualquier material que el hombre ya no puede usar en su capacidad o forma 
original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado. 
REVEGETACIÓN.- Plantación o siembra de especies vegetales en terrenos alterados. 
RELLENO SANITARIO.- Terreno para depósito de desechos en el que éstos se esparcen 
en capas delgadas, se compactan y cubren con una capa de arcilla o espuma de plástico 
cada día. 
REUSO.- Empleo de un producto una y otra vez en la misma forma. 
SINIESTRO. Avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las 
personas o la propiedad, en especial por muerte, incendio o naufragio.  
SOLUBLE.- Se refiere a una sustancia que se disuelve en un líquido. 
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SUBSUELO.- Se refiere al terreno que se encuentra debajo del suelo o capa laborable, 
cuyo dominio es del Estado. 
SUELO.- Parte de los materiales incoherentes que recubre a las rocas y que es capaz de 
sostener la vida vegetal. 
SUSTRATO.- Medio físico o químico donde se desarrollan los organismos. 
TRASIEGO.- Proceso de pasar un líquido de un lugar a otro, por ejemplo a través de 
mangueras y bombas. 
VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.- Consiste en transformarlos impactos, 
medidos en unidades heterogéneas, a unidades homogéneas de impacto ambiental, de 
tal manera que permita comparar alternativas de un mismo proyecto y aún de proyectos 
distintos. 
 
SIGLAS 
 
AA Auditoría Ambiental 
AID. Área de influencia directa 
AII. Área de influencia indirecta 
AM. Acuerdo Ministerial 
ARCH. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 
BAI. Brigada de Atención Inmediata 
CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas 
CE. Conductividad Eléctrica 
DA. Diagnóstico Ambiental 
DQO. Demanda Química de Oxígeno 
DBO5. Demanda Bioquímica de Oxígeno 
EsIA. Estudio de Impacto Ambiental 
EIA. Evaluación de impacto ambiental  
EPA. Enviromental Protection Association 
EPP. Equipo de Protección Personal 
E/S. Estación de servicio 
IGM. Instituto Geográfico Militar 
INPC. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
MAGAP. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
MRNNR. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
MAE. Ministerio del Ambiente 
NC. No conformidad 
NFPA. National Fire Protection Association 
PMA. Plan de Manejo Ambiental 
PO. Plan Operativo 
PQS Polvo químico seco 
R.O. Registro Oficial 
RAOHE. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 
SIN Sistema Nacional Interconectado 
SPT- Ensayo de Penetración Estándar 
SCA. Subsecretaría de Calidad Ambiental 
TPH. Hidrocarburos Totales 
TdR. Términos de Referencia 
TULSMA. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
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18. ANEXOS 
 
El Informe Final de la AA contendrá, respaldos y evidencias del cumplimiento de las 
diferentes acciones cumplidas: 
 

 Permiso de bomberos 
 Permiso de uso del suelo municipal 
 Permiso de la Dirección de Salud 
 Certificado de inspección técnica de los tanques de almacenamiento 
 Plano de implantación de la estación de servicio 
 Hoja topográfica 
 Certificado de Intersección 
 Registro fotográfico 
 Listado de técnicos responsables de la AA 
 Registro de la Consultora Ambiental otorgado por el MAE. 
 Otros documentos que respalden el cumplimiento de las diferentes actividades. 
 Área de Influencia 
 Ubicación de muestras de ruido 

 
 


