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1. INTRODUCCION 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 
La Estación de Servicios LOYOLA, propiedad del Sr. Nilo Alberto Loyola Ochoa, 
abanderada a la comercializadora PETROLEOS & SERVICIOS P&S, se ubica en la 
provincia de Loja, cantón Chaguarpamba, parroquia Chaguarpamba, Vía Panamericana 
s/n a la salida de la ciudad de Chaguarpamba. (Ver Anexo 1. Documentos Legales. No. 1. 
RUC del proponente del proyecto). 
 
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 2024 y las disposiciones previstas en los 
Acuerdos Ministeriales 042 y 018, la Estación de Servicios LOYOLA cuenta con el 
correspondientes Certificados de Control Anual, emitidos por la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero – ARCH. (Ver Anexo 1. Documentos Legales. No. 2. Certificado 
de Control Anual).  

 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el Registro Oficial 561 del 1 de abril 
de 2009, se transfieren al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, 
funciones y delegaciones que en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Minera DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección Ambiental 
Hidrocarburífera DINAPAH. 
 
El proponente del proyecto solicita el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE) Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP), el certificado de intersección para el proyecto operación y 
cierre de la Estación de Servicios LOYOLA, ubicada en la parroquia Chaguarpamba, 
cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. Mediante oficio MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-
2015-03077, del 24 de mayo de 2015, se comunica al proponente que el proyecto No 
intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del 
Estado (PFE) Bosques y Vegetación Protectora (BVP). (Ver Anexo 1. Documentos 
Legales. No. 3. Certificado de Intersección Estación de Servicios LOYOLA).  
 
En cumplimiento de los artículos 10, 11 y 12 del (RAOH), el proponente del proyecto ha 
presentado a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja y al 
Ministerio de Ambiente Loja, los Programas y Presupuestos Ambientales Anuales, e 
Informes Ambientales Anuales que incluyen los reportes de los monitoreos ambientales 
internos. 
 
Se presentó los Términos de Referencia para la realización del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de operación y cierre de 
la  Estación de Servicios  denominada  LOYOLA, bajo la bandera de la comercializadora 
denominada PETROLEOS & SERVICIOS P&S, y cuyo proponente es el Sr. Nilo Alberto 
Loyola Ochoa.  
 
Dichos Términos de Referencia han sido aprobados según Oficio MAE-SUIA-RA-CGZ7-
DPAL-2015-03224 del 20 de agosto del 2015, en base a lo cual se ha realizado el 
presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental para el 
proyecto de funcionamiento de la Estación de Servicios denominada LOYOLA, para 
conocimiento, revisión y pronunciamiento de la autoridad ambiental. (Ver Anexo 1. 
Documentos Legales. No. 4. Aprobación de TDR´s).  
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1.2. FICHA TÉCNICA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTACIÓN DE SERVICIOS 
LOYOLA 

DIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Vía Panamericana s/n a salida de Chaguarpamba 
Teléfono: 072 600108 

PROPONENTE Sr. Nilo Alberto Loyola Ochoa 

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE 
Vía Panamericana s/n a salida de Chaguarpamba 
Teléfono: 072 600108 

FASE DE OPERACIÓN 
Operación (Comercialización y venta de productos 
derivados de petróleo) 

Fecha aprobación de los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental Ex Post y  Plan de 
Manejo Ambiental 

20 de Agosto del 2015, Oficio MAE-SUIA-RA-
CGZ7-DPAL-2015-03224 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia LOJA 

Cantón  CHAGUARPAMBA 

Parroquia CHAGUARPAMABA 

SUPERFICIE  1.333 m
2 

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN 

650702 E – 9’571741 N 
650854 E – 9’571798 N 
650816 E – 9’571722 N 
650778 E – 9’571722 N 

COMERCIALIZADORA PETROLEOS Y SERVICIOS P&S 

DIRECCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA 

Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana, Quito 
Teléfonos: (593) (2) 381-9680 
Código Postal: 170516 
Email: servicioalcliente@p&s.com.ec 

REPRESENTANTE LEGAL  
COMERCIALIZADORA 

Ing. Carlos Gonzales 

Intersección con el Sistema de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y 
Patrimonio Forestal del Estado 

NO 

NOMBRE DEL CONSULTOR  

 
Ing. Marcelo Espejo Jaramillo 

DIRECCIÓN DEL CONSULTOR  

Dirección: Colón 15-20 entre Sucre y 18 de 
Noviembre (Loja) 
Teléfonos: (07) 25830900 /  0991 141837 
E-mail: mespejo1516@yahoo.com 

EQUIPO CONSULTOR 

 
Ing. Nicolay Espejo Girón 

 
Ing. Patricia Bustillos 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST 
 
Objetivo General 
 
Cumplir con lo señalado en las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Sistema Único de Manejo Ambiental, mediante la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex Post y Plan de Manejo, con el objeto de obtener la Licencia Ambiental para 
el  proyecto “Operación y cierre de la Estación de Servicios LOYOLA”. 
 
Objetivos específicos 

 

 Elaborar un PMA en función de las características de las actividades e  
infraestructura de la Estación de Servicios y obtener la licencia ambiental. 

 

 Identificar los posibles impactos negativos que pueda generar la ejecución del 
proyecto, para proponer medidas preventivas, correctivas y de mitigación que 
minimicen los impactos determinados. 

 

 Establecer criterios que permitan una valoración de los cambios producidos por 
las diferentes actividades de  funcionamiento de la Estación de Servicios. 

 
Objetivos Ambientales 
 

 Asegurar el abastecimiento permanente y eficiente de combustible para el sector 
automotor público y privado, cumpliendo las normas técnicas de caudal y 
protección al medio ambiente. 

 

 Realizar programas de capacitación a los empleados de la Estación de Servicios 
para que observen procesos de atención al cliente, cumplimiento de normas 
ambientales y aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

 Cumplir lo que establece y dispone la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento de 
Aplicación, el RAOHE y el RO No 1215 emitido en la República del Ecuador, en lo 
que se refiere a la elaboración  de las actividades de  EIA y PMA. 

 
1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST 
 

El Estudio de Impacto Ambiental se propone  para la fase de operación y cierre de 
actividades en la Estación de Servicios  LOYOLA. 
 
En la fase de funcionamiento se describirá las actividades rutinarias que se van a realizar 
en la Estación de Servicios y las medidas de mitigación, control, seguridad, salud, 
capacitación, mantenimiento, monitoreo y seguimiento ambiental. Para finalmente en la 
fase de cierre establecer los mecanismos necesarios para el cierre definitivo de las 
actividades de la Estación de Servicios. 

 
1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST 
 
El plazo será de 45 días aprobados los TDR’s para la elaboración del EIA Ex Post. 
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
El marco legal y ambiental vigente de la República del Ecuador descrito a continuación, 
está conformado por leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales y ordenanzas de los 
organismos seccionales involucrados, referidos a la protección y gestión ambiental en el 
sector hidrocarburífero, y que han sido revisados durante la verificación del cumplimiento 
de la Estación de Servicios. 
 
2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el 

Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008)  
 

La Constitución es la norma legal fundamental del Estado y base del ordenamiento 
jurídico; en ella se consagran  los derechos de los ciudadanos de manera general, así 
como sus responsabilidades con el ambiente, mismas que garantizarán la conservación 
de la biodiversidad y todos sus componentes.  
 
En el ámbito ambiental, se citan los siguientes artículos de la Constitución: 
 
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. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 
se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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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. 

 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 
de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 
la naturaleza. 
 
2.2. CÓDIGO DE LA SALUD (Publicado en el Registro Oficial 158 del 8 de febrero 

de 1971) 
 
Rige de manera específica y prevalente, los derechos, obligaciones y normas relativos a 
protección, fomento, reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva. 
 
Toda persona que habite el territorio nacional, está obligada a cumplir con las normas del 
Código de la Salud y las de sus reglamentos.            
 
• Artículos del 6 al 12 respecto a desechos 
• Artículo 17, 25 y 28 respecto a descargas de efluentes 
 
2.3. CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (Publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial 180 del 10 de febrero de 2014) 
 
Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 
infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 
con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 
personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 
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Capítulo Cuarto. Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 
 
Sección Segunda. Delitos contra los recursos naturales 
 
Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 
general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
 
Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en 
relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y 
sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 
provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. 
 
Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 
por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o 
demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 
recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 
 
Sección Tercera. Delitos contra la gestión ambiental 
 
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 
sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 
vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 
naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
Sección Cuarta. Disposiciones comunes. 
 
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 
Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las 
definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas 
relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las 
listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de 
extinción y migratorias. 
 
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 
capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a 
través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica 
que cause directa o indirectamente el daño. 
 
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración 
de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                       ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

7 

 

2.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD (Publicada en el Registro Oficial 303 del 
10 de octubre de 2010) 

 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 
territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y 
los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 
financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 
través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 
administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos 
para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 
 
Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 
 
c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 
d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente 
sostenible y sustentable; 
 
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales 
 
2.5. CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO (Publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 167 del 16 de diciembre del 2005) 
 
Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 
entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones 
de trabajo.  
Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 
internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las 
que ellas se refieren. 
 
Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 
colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, 
copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación.  
 
Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los 
trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.  
 
El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro de su 
jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de que 
éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación justa de los 
intereses de empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones 
legales pertinentes.  
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Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, 
deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 
permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los 
trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por 
causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de 
los trabajadores de la misma empresa. 
 
Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y permanente de 
trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 
elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 
Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 
renovado cada dos años. 
 
2.6. LEY ORGÁNICA DE SALUD (Publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

423 del 22 de diciembre del 2006) 
 
Tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a 
la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la Ley. 
 
La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las 
normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 
 
2.7. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Codificación 19, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004) 

 
La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; determina 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. 1). 
 
Art.  8.-  La  autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  Nacional  
Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
ámbito de sus  competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado. 
El  Ministerio  del  ramo,  contará con los organismos técnico - administrativos  de  apoyo,  
asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas 
por el Presidente de la República. 
 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impacto ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos  descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 
impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 
ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 
ramo o de las personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 
realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 
hacerse. 
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental 
a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el Reglamento entre los 
cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 
forma de asociación entre el sector público y el privado. El incumplimiento del proceso de 
consulta al que se refiere el art. 88 de la Constitución Política tornará inejecutable la 
actividad que se trate. 
 
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. 
 
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al 
Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información 
se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las 
medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de 
incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa de 
veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 
 
2.8. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

(Publicada en el Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004) 
 

Establece las obligaciones específicas en función de la protección del suelo, agua y aire, 
y la conservación y  mejoramiento del ambiente. Prohíbe descargar a la atmósfera, suelo 
y agua contaminantes que alteren su calidad y afecten a la salud humana y el ambiente. 
 
Capítulo V. De la prevención y control de la contaminación del aire. 
 
Art. 11.-  Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 
las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del 
Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Capítulo VI. De la prevención y control de la contaminación de las aguas 
 
Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 
lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 
fauna y a las propiedades. 
 
Capítulo VII. De la  prevención y control de la contaminación de los suelos 
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Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 
suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
 
2.9. DE LA CALIDAD AMBIENTAL (Corresponde al Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria – TULSMA, publicado en la Edición 
Especial No. 2 del Registro Oficial del 31 de marzo de 2003) 
 

Regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental. En 
consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas 
las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, sus delegatarios y concesionarios.  
 
El objeto principal de este Reglamento, es contribuir a garantizar el respeto al derecho 
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación. 
 
2.10. LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS (Publicado en el Registro Oficial 815 

del 19 de abril de 1979; Codificación Ley 2003-6 publicada en el Registro 
Oficial 99 del 9 de junio de 2003) 

 
Art. 35.- (Artículo sustituido por Ley No. 6, publicada en Registro Oficial 99 de 9 de Junio 
del 2003). 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. 
 
Los funcionarios municipales, los intendentes, los comisarios nacionales, las autoridades 
de salud y cualquier otro funcionario competente, dentro de su respectiva jurisdicción, 
previamente a otorgar las patentes municipales, permisos de construcción y los permisos 
de funcionamiento, exigirán que el propietario o beneficiario presente el respectivo 
permiso legalmente otorgado por el cuerpo de bomberos correspondiente.  
 
2.11. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA  

INCENDIOS (Publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 114 del 2 
de abril de 2009) 

 
Art. 276.- Las gasolineras se sujetarán a lo estipulado en la legislación y normativa para 
la gestión y uso del suelo de cada municipalidad, además a lo estipulado en el 
“Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”. 
  
Art. 277.- Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente ininflamables o 
que por acción del calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de 
artefactos que no dispongan de su respectivo “blindaje” y se encuentren aislados de los 
surtidores y tuberías de ventilación.  
 
 
Art. 278.- La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería 
metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el 
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realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será en 
circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado.  
 
Art. 279.- Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, banco de capacitores e 
interruptores, dispondrán del correspondiente “blindaje” y estarán aislados de los 
surtidores y tuberías de ventilación.  
 
Art. 280.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de instalaciones aterrizadas 
para descarga a tierra, las sobrecargas o electricidad estática. 
 
Art. 281.- Las gasolineras contarán con un dispositivo “pararrayos” ubicado en el sitio 
más alto de la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. 
Además toda Estación de Servicios debe tener en cada isla una barra de cobre con masa 
puesta a tierra, para que empleados y usuarios descarguen energía estática antes de 
proceder al repostamiento del vehículo.  
 
Art. 282.- Toda gasolinera y Estación de Servicios, contará con un número de extintores 
de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o 
su equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible. En caso de servicios 
adicionales, se observará las medidas que para su uso estén reglamentadas. Los 
empleados y trabajadores de la gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso y 
manejo correcto de los extintores de incendio, para lo cual acreditarán un certificado 
expedido por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción.  
 
En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en 
servicio y junto a éste, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los 
números telefónicos de los servicios de emergencia.  
 
Art. 283.- Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 x 80 cm con la leyenda 
PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales 
dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE 
COMBUSTIBLE, de acuerdo a la normativa NTE INEN 439.  
 
Art. 284.- La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con la 
adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del 
operador (PQS 150 lb). Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y, 
en caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, 
se realizará inmediatamente la limpieza con materiales no combustibles.  
 
Art. 285.- Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser 
transportados manualmente.  
 
Art. 286.- En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P. en 
cilindros.  
 
Art. 287.- Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en 
funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos 
químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sea dentro o fuera del perímetro urbano.  
 
Art. 288.- En los predios destinados a gasolineras y estaciones de servicios no se 
instalarán antenas matrices y repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación.  
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Art. 289.- Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa 
hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, 
lubricantes o grasas. No se empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores 
de limpieza.  
 
Art. 290.- No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que 
no estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función. 
 
Art. 291.- Las gasolineras deben contar con Boca de Incendio Equipada (BIE) las mismas 
que deben estar provistas con un sistema de extinción automático a base de espuma, a 
razón de un BIE incluido reductor por cada quinientos metros cuadrados de superficie 
(500 m2).  
 
Art. 292.- Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de 
riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del 
representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.  
 
Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y, moradores colindantes a 
éstas, deben estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante un 
incidente de incendio. El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que 
dejen libres las vías de circulación hacia las salidas.  
 
Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a 
linderos y propiedades vecinas, deben ser de 6 m como mínimo y podrá ocupar los retiros 
reglamentarios municipales. También debe retirarse 5 m de toda clase de edificación o 
construcción propia del establecimiento.  
 
Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de 
almacenamiento se sujetarán a las normas establecidas en este reglamento.  
 
2.12. ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE  (publicado en  Registro Oficial  Año II No. 316, 04 de MAYO 2015) 

 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la 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, simplificación de 
trámites y transparencia. 
 
Art. 13   Del    objetivo    general    del    Módulo    de Regularización y Control 
Ambiental mediante el sistema SUIA.-  Prestar  un  servicio  informático  ambiental  de 
calidad a los promotores de proyectos, obras o actividades, para los procesos de 
regularización, control y seguimiento ambiental de una manera eficiente, así como la 
recopilación, evaluación y uso de la información institucional. 
 
Art. 14   De  la  regularización  del  proyecto,  obra  o actividad.- Los proyectos, 
obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                       ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

13 

 

Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente 
el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 
 
Art. 15   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 que el proyecto, obra o actividad propuesto por el 
promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y 
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o 
actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas  UTM,  DATUM  
PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio 
Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Art. 32   Del  Plan  de  Manejo  Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de 

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
 
El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 
 
a)  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 
 
b)  Plan de Contingencias; 
 
c)   Plan de Capacitación; 
 
d)  Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 
 
e)   Plan de Manejo de Desechos; 
 
f)   Plan de Relaciones Comunitarias; 
 
g)  Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 
 
h)  Plan de Abandono y Entrega del Área; 
 
i)   Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
 
En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EIA Ex post) se incluirá adicionalmente  a  los  planes  mencionados,  el  

plan  de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el 

proceso. 

 
Art. 38   Del  establecimiento  de  la  póliza  o  garantía de fiel cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental.- La  regularización  ambiental  para  los  proyectos,  obras 

o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 

condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para 

enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad 

o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. 
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Art. 44   De  la  participación  social.-  Se  rige  por  los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 
 
La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio - ambientales  

esperados y la  pertinencia de  las  acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. 
 
El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención 

de la licencia ambiental. 
 
Art. 45  De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 
 
Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto. 
 
Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran 

mayores espacios de participación. 
 
Art. 46   Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 
revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 
proyecto. 
 
2.13. REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE AGUAS (Publicado en el 

Registro Oficial EE-1 del 20 de marzo del 2003) 
 
Este Reglamento establece los procedimientos y la forma de ejecutar las acciones 
relacionadas con el uso del recurso agua. Establece varias disposiciones legales 
relacionadas directamente con el recurso agua, las mismas que tienen relación con 
acciones que se deben ejecutar para evitar la contaminación del agua. 
 

Art. 89.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considerará 
como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de sus características 
físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia 
sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera otra sustancia y que den por resultado la 
limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, 
recreativo y otros. 
 
Art. 90.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera “cambio nocivo” al que se 
produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el depósito 
de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o incrementar el grado de 
deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además, 
por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo 
anterior. 
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Art. 91.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades industriales y 
otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas/efluentes, para 
determinar el grado de contaminación. Si los análisis acusaren índices superiores a los 
límites determinados, el usuario causante queda obligado a efectuar el tratamiento 
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Aguas. 
 

2.14. REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 
LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (Publicado en 
el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001) 
 
ART. 10.– Programa y presupuesto ambiental anual.– Los sujetos de control, de 

conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de 

Hidrocarburos,  deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o 
dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el 

programa   anual   de  actividades   ambientales   derivado   del  respectivo   Plan  de  
Manejo   Ambiental   y  el presupuesto   ambiental   del   año   siguiente   para   su   

evaluación   y   aprobación   en   base   del   respectivo pronunciamiento   de  la  
Subsecretaría   de  Protección  Ambiental,  como  parte  integrante  del  programa  y 

presupuesto  generales de las actividades contractuales, que deberá incluir los 
aspectos de operaciones, de inversiones  y  gastos  administrativos,  rubros  que  a  su  

vez  deberán  estar  claramente  identificados  en  el presupuesto consolidado de los 

entes mencionados. 
 
ART. 11.– Informe  ambiental  anual.– Los sujetos de control, igualmente, 

presentarán a la Subsecretaría de Protección  Ambiental,  hasta  el treinta  y uno de 

enero  de cada  año y conforme  al Formato  No. 5 del Anexo  4  de  este  

Reglamento,  el  informe  anual  de  las  actividades  ambientales  cumplidas  en  el  

año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales. 

Este informe deberá describir y  evaluar  las  actividades  ambientales  

presupuestadas  que  han  sido  ejecutadas,  en  relación  con  las  que consten en el 

programa  anual de actividades  antes referido, sin perjuicio  de que la Subsecretaría  

requiera informes específicos en cualquier tiempo 

 

ART. 12.– Monitoreo  ambiental  interno.– Los sujetos de control deberán 

realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas 

líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. 

Para tal efecto, deberán presentar  a la Dirección  Nacional  de Protección  

Ambiental  la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 

2 del Anexo 4 de este Reglamento. 

 

La Dirección Nacional de Protección Ambiental aprobará los puntos de monitoreo u 

ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se 

modifiquen dichos puntos. 

 

Los  análisis  de  dicho  monitoreo  interno  se  reportarán  a  la  Subsecretaría  de  

Protección  Ambiental  del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

Nacional de Protección Ambiental, cumpliendo con los  requisitos  de  los   

Formularios  Nos.  3  y  4  del  Anexo  4  de  este  Reglamento  por  escrito  y  en  

forma electrónica: 
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Mensualmente  para  el  periodo  de  perforación  y  para  refinerías  en  base  de  los  

análisis  diarios  de descargas y semanales de emisiones; 

 

Trimestralmente   para   todas   las   demás   fases,   instalaciones   y   actividades   

hidrocarburíferas,   con excepción  de las referidas en el siguiente punto, en base 

de los análisis mensuales  para descargas  y trimestrales para emisiones; 

 

Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 

transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis 

semestrales de descargas y emisiones. 

 

La frecuencia  de los monitoreos  y reportes respectivos  podrá ser modificada,  una 

vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección 

Ambiental lo autorice. 

 
 Capítulo III. Disposiciones generales 
 

ART. 26.– Seguridad e higiene industrial.– Es responsabilidad de los sujetos de 

control, el cumplimiento de las normas  nacionales  de seguridad  e higiene  

industrial,  las normas  técnicas  INEN,  sus regulaciones internas  y  demás  normas  

vigentes  con  relación  al  manejo  y  la  gestión ambiental,  la seguridad e higiene 

industrial y la salud ocupacional,  cuya inobservancia  pudiese afectar al medio 

ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores  que prestan sus servicios,  

sea directamente  o por intermedio  de subcontratistas en las actividades 

hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

 

Es de su responsabilidad  el cumplimiento  cabal  de todas  las normas  referidas,  

aún si las actividades  se ejecutan mediante relación contractual con terceros. 
 
Toda  instalación  industrial  dispondrá  de personal  profesional  capacitado  para  
seguridad  industrial  y salud ocupacional,  así  como  de  programas  de  capacitación  
a  todo  el  personal  de  la  empresa  acorde  con  las funciones que desempeña. 
 
ART. 27.– Operación  y mantenimiento  de  equipos e instalaciones. – Se 

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

Ambiental   deberán   incorporar específicamente las políticas y prácticas para la 

reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos 
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en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 
b)  Clasificación.-  Los  desechos  constantes  en  la  Tabla  No.  8  del  Anexo  2  de  

este  Reglamento  serán clasificados,  tratados,  reciclados  o  reutilizados  y  

dispuestos  de  acuerdo  a  normas  ambientales  y conforme al Plan de Manejo 

Ambiental; 
c)  Disposición.-  Se  prohíbe  la  disposición  no  controlada  de  cualquier  tipo  de  

desecho.  Los  sitios  de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y 
piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para 
el control de lixiviados, así como tratamiento  y monitoreo de éstos previo a su 
descarga; y, 

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

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

 
ART.  29.–  Manejo  y  tratamiento  de  descargas  líquidas. –  Toda  instalación,  
incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así  como  las  
plataformas  off-shore, deberán  contar  con  un sistema  convenientemente  segregado  
de  drenaje,  de  forma  que  se  realice  un  tratamiento  específico  por separado de 
aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para 
garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o 
separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener 
y tratar cualquier  derrame así como para tratar las aguas contaminadas  que salen 
de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la 
contaminación  del  ambiente.  En  las  plataformas  off-shore,  el sistema  de drenaje  
de cubierta  contará  en cada  piso con válvulas  que permitirán  controlar  eventuales  
derrames  en la cubierta  y evitar  que estos  se descarguen al ambiente. Se deberá 
dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores. 

 
a)  Desechos líquidos industriales, aguas de producción, descargas líquidas y 

aguas de formación.- Toda   estación   de   producción   y   demás   instalaciones   
industriales   dispondrán   de   un   sistema   de tratamiento de fluidos resultantes 
de los procesos. 
 

No  se  descargará  el  agua  de  formación  a  cuerpos  de  agua  mientras  no  

cumpla  con  los  límites permisibles constantes en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de 

este Reglamento; 
b)   Disposición.-  Todo  efluente  líquido,  proveniente  de  las  diferentes  fases  de  

operación,  que  deba  ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la 
descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 
de este Reglamento. 
 
Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación 
deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo 
establecido en el literal c) de este mismo artículo, siempre que se cuente con el 
estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos del  Ministerio  de  Energía  y  Minas  en  coordinación  con la 
Subsecretaría  de Protección  Ambiental  del mismo Ministerio. 
 

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni 
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mediante inyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los 

métodos, alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición  con 

indicación  de su justificación  técnica  y ambiental;  los parámetros  a cumplir  

serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental; 
 
c)  Reinyección  de aguas y desechos  líquidos. - Cualquier empresa para 

disponer de desechos líquidos por  medio  de  inyección  en  una  formación  
porosa  tradicionalmente  no  productora  de  petróleo,  gas o recursos  
geotérmicos,  deberá  contar  con  el  estudio  aprobado  por  la  Subsecretaría   
de  Protección Ambiental   del  Ministerio   de  Energía  y  Minas  que  identifique  
la  formación  receptora  y  demuestre técnicamente: 
c.1) que la formación receptora está separada de formaciones de agua dulce 

por estratos impermeables que brindarán adecuada protección a estas 

formaciones; 

c.2) que el uso de tal formación no pondrá en peligro capas de 
agua dulce en el área; 
c.3) que las formaciones a ser usadas para la disposición no 
contienen agua dulce; y, 
c.4) que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo 

humano ni riego, esto es que contenga sólidos totales disueltos mayor a 
5,000 (cinco mil) ppm. 

El indicado estudio deberá incorporarse al respectivo Plan de Manejo Ambiental; 
 
d)  Manejo de desechos líquidos costa afuera o en áreas de transición.- Toda 

plataforma costa afuera y en áreas de transición, dispondrá de una  capacidad 
adecuada de tanquería, en la que se receptarán los fluidos  provenientes  de la 
perforación  y/o producción,  para que sean eliminados  sus componentes tóxicos 
y contaminantes previa su descarga, para la cual tiene que cumplir con los 
límites dispuestos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento. 
 
En operaciones  costa  afuera,  se prohíbe  la descarga  de lodos  de perforación  
en base  de aceite,  los mismos  que  deberán  ser  tratados  y  dispuestos  en  
tierra.  En  las  plataformas  off-shore se instalarán circuitos cerrados para el 
tratamiento de todos los desechos líquidos; y, 

 
e)   Aguas negras y grises. - Todas las aguas servidas (negras) y grises 

producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones 
hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, 
de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de 
este Reglamento. 
 
En los casos  en  que dichas descargas   de  aguas  negras   sean  consideradas 
como  útiles  para complementar    los   procesos   de   tratamiento de   aguas   
industriales   residuales, se  especificará técnicamente  su aplicación  en el Plan  
de Manejo  Ambiental.  Los  parámetros  y límites  permisibles  a cumplirse en 
estos casos para las descargas serán los que se establecen en la Tabla No. 4 
del Anexo 2 de este Reglamento. 

 
Los parámetros  y límites permisibles  establecidos  en la Tabla No. 10 del Anexo 2 
de este Reglamento  se aplicarán en los casos que el monitoreo rutinario 
especificado en el presente Reglamento indique anomalías en las descargas para 
profundizar la información previo a la toma de acciones correctivas, o cuando la  
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Subsecretaría  de  Protección  Ambiental  lo  requiera,  así  como  cada  seis  meses  
para  una  caracterización completa de los efluentes. 
Para la caracterización  de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base  – 
Diagnóstico Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos en la Tabla No. 9.  
 
Los resultados de dichos análisis se reportarán en el  respectivo  Estudio  Ambiental  
con  las  coordenadas  UTM  y  geográficas  de  cada  punto  de  muestreo, incluyendo 
una interpretación de los datos. 
 
ART. 30.– Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: 
a)  Emisiones  a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y 

monitorear las emisiones a la atmósfera  que se emiten de sistemas de 
combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función  de la 
frecuencia,  los parámetros  y los valores  máximos  referenciales  establecidos  en 
la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.  Los reportes del monitoreo  
ambiental  interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección  
Ambiental,  según el Formato No. 4 establecido  en el Anexo 4 de este 
Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12; 

b)   Monitoreo   de   tanques   y  recipientes. -  Se  deberán   inspeccionar   

periódicamente   los  tanques   y recipientes  de  almacenamiento  así  como  

bombas,  compresores,  líneas  de  transferencia,  y  otros,  y adoptar las medidas 
necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y en las 
medidas  de  Seguridad  Industrial  y  mantenimiento  se  considerarán  los  

mecanismos  de  inspección  y monitoreo  de  fugas  de  gases  en  dichas  
instalaciones.  Una  vez  al  año  se  deberá  monitorear  el  aire ambiente   cercano   
a  las   instalaciones   mencionadas;   los   resultados   se   reportarán   en   el  

Informe Ambiental Anual; y, 
c)   Fuentes   fijas   de   combustión.-   Los   equipos   considerados   fuentes   fijas   

de  combustión   en  las operaciones hidrocarburíferas   serán   operados   de   tal   

manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán  

monitorear  en  función  de  las  frecuencias,  parámetros  y  valores máximos 

referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. 
 

ART.  31.–  Manejo  y  tratamiento  de  desechos  sólidos. –  Las  plataformas  e  

instalaciones  deben  ser mantenidas   libres  de  desechos  sólidos.  Ningún  tipo  de  

desechos,   material  de  suelo  o  vegetal  será depositado  en  cuerpos  de  agua  o  

drenajes  naturales.  Las  operadoras  presentarán  en  el  Plan  de  Manejo Ambiental 

el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reúso de los desechos sólidos 

así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con 

municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos 

sanitarios, cuando fuera el caso: 

 
a)  Desechos  inorgánicos. -  Los  desechos  no  biodegradables  provenientes  de  la  

actividad,  deberán  ser clasificados  y evacuados  de las áreas de operaciones  
para su tratamiento,  reciclaje y/o disposición,  o enterrados  en fosas 
debidamente  impermeabilizadas,  como se describe  específicamente  en el Plan 
de Manejo Ambiental; 

b) Desechos    orgánicos. -   Los   desechos    biodegradables    serán   procesados    

mediante    tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en 

el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 
c) Rellenos sanitarios. - Los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios deberán ser 
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controlados a través de sistemas  adecuados  de  canales  que  permitan  su  

tratamiento  previo  a  la  descarga,  para  la  cual cumplirán con los parámetros  y 

límites establecidos  en las Tablas No. 4 y 5 del Anexo No. 2 de este 

Reglamento; y, 
d)  Incineración.- Para la incineración de desechos sólidos se presentarán en el 

Plan de Manejo Ambiental la  lista  y las  características  principales  de  los  

desechos,  los  métodos  y características  técnicas  del incinerador  y del 

proceso, así como el tratamiento y la disposición final de los residuos. Las 

emisiones atmosféricas de dicho proceso se deberán controlar y monitorear a 

fin de cumplir con los parámetros y valores máximos referenciales que constan 

en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. 

 
ART. 42.– Auditoría  Ambiental.–  La Subsecretaría de Protección Ambiental por 
intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada 
dos años, o cuando por haberse detectado incumplimiento  al Plan de Manejo 
Ambiental el Subsecretario  de Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos 
ambientales de las diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos 
de control. 
 

La  Subsecretaría  de  Protección  Ambiental  a  través  de  la  Dirección  Nacional  

de Protección Ambiental (DINAPA)  determinará  el tipo y alcance  de la Auditoría  

Ambiental  para las operaciones  de los sujetos  de control en base al cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Los sujetos de  control  realizarán al  menos  cada  dos años  una  Auditoría  Ambiental 

de sus actividades, previa aprobación de los  correspondientes Términos de Referencia  

por  la  Subsecretaría de Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de 

auditoría a la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

 

Adicionalmente, las partes a la finalización del contrato de exploración y explotación 

de hidrocarburos  o en caso de cambio de operador realizarán la auditoría a que se 

refiere el artículo 11 del Reglamento  a la Ley 44, reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos. 
 
Para  el  efecto  de  las  auditorías  antes  mencionadas,  los  sujetos  de  control  
seleccionarán una  auditora ambiental  calificada  por  la  Subsecretaría  de  Protección  
Ambiental  para  que  realice  el  seguimiento  y  la verificación del cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con los Términos de Referencia 
previamente aprobados por la Subsecretaría  de Protección Ambiental, en los cuales 
se determina el marco de documentos contra las cuales se realizará la auditoría. 

 
Capítulo X. Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e   
importados 
 
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 

Dirección Nacional de Hidrocarburos  deberá contar con el informe técnico ambiental 
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favorable y la aprobación del respectivo Estudio Ambiental de la Subsecretaría de 

Protección Ambiental. 

 

a.1)   Los   tanques   para   almacenamiento   de   líquidos   combustibles   e  

inflamables   deben   ser  tanques horizontales,  cilíndricos,  atmosféricos,  para 

instalación  subterránea,  con doble  pared,  provistos  de un sistema de monitoreo 

intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. 

En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse  bajo UL 142 

y contar además con un sistema  retardante  de  fuego que proteja  al tanque  de 

una eventual  ignición,  por al menos  dos  horas continuas, o de un sistema de 

inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema automático de extinción 

de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo de 

incendio. 

a.2) El diseño,  fabricación  y montaje  se lo realizará  de acuerdo  a las mejores  

prácticas  de la ingeniería, dando cumplimiento  estricto de los códigos y 

normas aplicables tanto nacionales como de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, 

ANSI y EPA o equivalentes. 

a.3)  Los  tanques  deberán  ser  cilíndricos  para  instalación  horizontal,  fabricados  

con  planchas  de acero  al carbón de conformidad  con el código 

correspondiente  y recubiertas exteriormente  con fibra de vidrio o similar, los 

cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el fabricante. 

a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua limpia 

para verificar su hermeticidad previo a su utilización. 

a.5) Las válvulas  deben ser apropiadas  para uso con productos  refinados  de 

petróleo  con una presión  de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 
a.6)  Las  líneas  de  venteo  serán  de  2  pulgadas  de  diámetro,  cuya  boca  de  

descarga  deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de 
piso, y estará provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de 
aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

a.7) En los surtidores  que funcionan  con bomba  sumergible,  deberá  instalarse 
una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso 
de que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables  desde los camiones  cisternas  o los 
depósitos  subterráneos  se efectuará  por  medio  de  mangueras  con  conexiones  
de  ajuste  hermético  que  no  sean  afectadas  por tales líquidos y que no 
produzcan chispas por roce o golpe. 

a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y 
protección ambiental estarán de  acuerdo  a  las  Ordenanzas  Municipales  
vigentes  y  demás  regulaciones  afines  del  Ministerio  de Energía y Minas. 

a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar 
determinadas por su capacidad   y  material   de  construcción,   conforme   a  las  
normas  vigentes   y  buenas  prácticas   de ingeniería.  Es  responsabilidad  de  
la  operadora  de  garantizar  la  estructura  de  la  construcción  de  tal modo que 
no se produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni 
mayor que 110% de la capacidad nominal. 
La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 

 
b)   Estaciones de Servicio en remodelación.- 
 
b.1)  Para  Estaciones  de  Servicio  en  remodelación  se  requiere  un  certificado de 
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la situación actual de los tanques de almacenamiento  de combustible,  de 
acuerdo a lo establecido  en el numeral 2 del artículo 
72,   emitido   por   empresas   que   hayan   sido   calificadas  y/o  debidamente  

autorizadas  ante  el  organismo competente. 
 
b.2) La remodelación de Estaciones de Servicio culminará en los mismos 
estándares exigidos en el punto a) de este artículo, y demás disposiciones 
regulatorias aplicables. 
 

ART.  77.–  Manejo  de  desechos. – Además  de  lo  establecido  en  los  artículos  

28,  29,  30  y  31  de  este Reglamento, la comercialización de combustibles, 

lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo 

siguiente: 

 

Si  se  trata  de  Centros  de  Distribución  en  los  cuales  además  del  expendio  de  

combustible  se  expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de 

aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos automotores,  de  conformidad  con  

el  Plan  de  Manejo  Ambiental  deberán  contar  obligatoriamente  con  un equipo   

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

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

aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria.  Estos  establecimientos   

deberán  llevar  bajo  su  responsabilidad   un  registro  mensual  de  los volúmenes 

de combustible, 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, 

h)  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: 
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h.1)  Todas  las  estaciones  de  almacenamiento  de  hidrocarburos  y/o  derivados  
deberán  registrar  ante  la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) 
una fotocopia, certificada por el fabricante, de la placa de identificación de los 
tanques. La placa de identificación de los 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 tambores,  canecas  u otros envases,  éstos 
deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

 
2.15. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y  
 MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (Publicado en el  
 Registro Oficial 137 del 9 de agosto de 2000) 
 
Este Reglamento recoge disposiciones de salud, seguridad e higiene que garanticen un 
adecuado ambiente laboral para los trabajadores. El mismo tiene un carácter preventivo y 
persigue reducir los riesgos de trabajo y daños profesionales que pudieren ocasionarse 
por un lugar de trabajo inseguro y deficiente. Se aplicará 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 medio ambiente de trabajo. El Ministerio 
de Relaciones Laborales, garantizará su adecuada aplicación y seguimiento por parte de 
los empleadores. 
 
En el referido Reglamento se hace énfasis a los siguientes títulos y articulados:  
 
Título I. Disposiciones Generales 
 
Art. 11.-  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-  

 
Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos. 
Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 
la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 
Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 
 
Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes. 
 
Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 
de protección personal y colectiva necesarios. 
 
Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 
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Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 
 
La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad de riesgos. 
 
Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 
del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 
de trabajo. 
Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
 
Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 
y periódicos. 
 
Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 
el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 
 
Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 
el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 
entrega. 
 
Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa. 
Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de 
trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a 
la prevención de riesgos. 
Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 
Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 
empresa las siguientes: 
 
Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 
trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 
cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  Tomada tal 
iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 
responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 
Art. 13.-  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
1.  Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  mantenimiento de  la  
higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 
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2.  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 
3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por 
la empresa y cuidar de su conservación. 
4.  Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 
competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 
5.  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 
ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos 
de dichas substancias. 
7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 
tengan conocimiento. 
8.  Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 
indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 
Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades 
que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, 
o anteriormente. 
 
Art. 14.-  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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, quienes de entre sus miembros 
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 
elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 
impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 
designarse al Presidente y Secretario. 
2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 
subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 
superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 
coordinador. 
3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 
saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 
4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 
donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 
en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 
laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 
con presencia del Inspector del Trabajo. 
5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 
componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 
6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del 
Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 
repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De 
subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 
jurisdicciones respectivas del IESS. 
7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de constitución 
del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 
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y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores.  Igualmente 
se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos 
tratados en las sesiones del año anterior. 
8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 
ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o 
al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 
Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en 
los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 
Coordinador bimensualmente. 
9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 
10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 
siguientes: 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales. 
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 
tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá facultad 
para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno 
de Seguridad e Higiene de la Empresa. 
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 
trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 
d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 
sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 
empresa. 
e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 
centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 
trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Título II. Condiciones generales de los centros de trabajo 
 

Art. 40.-  VESTUARIOS. 
 
1.  Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie 
adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 
 
2.  Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 
3.  Cuando se trate de establecimientos industriales insalubres en los que manipulen o se 
esté expuestos a productos tóxicos o infecciosos, los trabajadores dispondrán de armario 
doble, uno para la ropa de trabajo y otro para la ropa de calle. 
4.  En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o 
armarios que permitan guardar la ropa. 
 
Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación 
de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.  Si el centro tuviera 
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25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a 
enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de 
cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios 
 
Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 
1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 
metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 
2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará 
con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento 
de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 
3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si 
el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento 
adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 
4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe instalar 
máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o 
columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 
5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos con 
circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando 
estén conectados directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y 
cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos 
de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas 
mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que 
atraviesen muros o tabiques. 
6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite 
máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el 
lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 
continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 
fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, 
concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 
 
7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido 
continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que 
se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 
                         

Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 
                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 
                                 85                                                         8 
                                 90                                                         4 
                                 95                                                         2 
                               100                                                         1 
                               110                                                         0.25 
                               115                                                         0.125 
 
Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos 
señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido 
diaria (D) es igual a 1. 
En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto 
combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A).  
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Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y 
no debe ser mayor de 1: 
D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 
           T1               T2                             Tn 
 
C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 
T = Tiempo total permitido a ese nivel. 
En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo 
de trabajo. 
RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de 
impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, 
se considera continuo. 
Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas 
dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
                      Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 
                           por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 
 
                                        100                                                             140 
                                        500                                                             135 
                                      1000                                                             130 
                                      5000                                                             125 
                                    10000                                                             120 
 
Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 
y control audio métrico. 
8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las máquinas-
herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, 
remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de 
dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de 
protección anti vibratorio. 
Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 
y control audio métrico. 
9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-
VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que 
produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente 
apoyo para la espalda. 
Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio 
y control audio métrico. 
 
Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 
1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación 
natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin 
daño para los ojos. 
Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 
NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y SIMILARES 
         
 ILUMINACIÓN   ACTIVIDADES 
    MÍNIMA 
 20 luxes   Pasillos, patios y lugares de paso. 
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50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial 
como manejo  de materias, desechos de mercancías, 
embalaje, servicios higiénicos. 

 
100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de 

detalles como: fabricación de productos de hierro y 
acero, taller de textiles y de industria manufacturera, 
salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como: talleres de metal mecánica, costura, 
industria de conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 
pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 
de detalles, bajo condiciones de contraste, tales 
como: corrección de pruebas, fresado y torneado, 
dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción 
extremadamente fina o bajo condiciones de contraste 
difíciles, tales como: trabajos con colores o artísticos, 
inspección delicada, montajes de precisión 
electrónicos, relojería. 

2.  Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las 
máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y 
uniformidad resulten aceptables. 
3.  Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las 
superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 
Título III. Aparatos, máquinas y herramientas 
 
Art. 92.  MANTENIMIENTO. 
1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 
2.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 
engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el 
fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 
3.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 
paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la 
fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 
prohibiendo la puesta en marcha. 
En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren efectuarse 
con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección 
técnica competente. 
4.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 
necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 
 
Título V. Protección Colectiva 
 
Art. 147.  SEÑALES DE SALIDA.-  
 
Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán 
claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes. 
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Art. 148.  PARARRAYOS.-  
 
Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 
1.  En los edificios en que se fabriquen, manipulen o almacenen explosivos. 
2.  En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 
3.  En las chimeneas altas. 
4.  En los edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. 
 
 
Art. 153.-  ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO.- 

 
1.  Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 
incendio, para lo cual: 
a) Serán instruidos de modo conveniente. 
b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 
2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y su 
emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban 
emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, 
con indicación clara de normas y operaciones a realizar. 
3.  Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán 
compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de 
control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiéndose en caso 
contrario de elementos adaptadores, en número suficiente, y situados de modo visible en 
las proximidades de la boca de incendios correspondiente. 
4.  Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones 
que reciba y dar la alarma en petición de ayuda. 
 
Art. 156.  BOCAS DE INCENDIO.-  
 
Estarán provistos de los elementos indispensables para un accionamiento efectivo, de 
acuerdo a las normas internacionales de fabricación. 
La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será de 50 metros. 
1.  Red de agua 
Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y 
protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere necesario. 
2.  Fuente de abastecimiento de agua 
 
Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y equipos de bombeo 
adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, en previsión de desabastecimiento 
de la red pública de agua.  Los equipos eléctricos de bombeo contarán igualmente con 
dos fuentes de abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 
 
Art. 159.  EXTINTORES MÓVILES. 
 
1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 
- Extintor de agua 
- Extintor de espuma 
- Extintor de polvo 
- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 
- Extintor de hidrocarburos halogenados 
- Extintor específico para fugas de metales 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                       ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

31 

 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta del mismo. 
 
2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el tipo de 
extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las 
especificaciones del fabricante. 
 
3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Clasificación y Control de 
Incendios.  Se aplicará la siguiente clasificación de fuegos y los métodos de control 
señalados a continuación: 
CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel, 
madera, basura, plástico, etc.  Se lo representa con un triángulo de color verde. 
Se lo puede controlar mediante: 
- enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso de las 
espumas. 
- polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos materiales. 
CLASE B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, solventes.  Se lo 
representa con un cuadrado de color rojo. 
Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el empleo de 
una capa de película de: 
- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 
- espumas químicas o mecánicas 
- líquidos vaporizantes. 
La selección depende de las características del incendio. 
NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y extender 
el fuego. 
CLASE C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se encuentran energizados.  
Se lo representa con un círculo azul. 
Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, tales 
como: 
- polvo químico seco 
- anhídrido carbónico (CO2) 
- líquidos vaporizantes. 
NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la 
electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 
CLASE D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, titanio, 
zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo.  Se lo representa con una estrella 
de color verde. 
Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción generalmente a 
base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuesto de grafito y coque. 
NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES, ya que puede presentarse una reacción 
química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad del fuego. 
 
4.  Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 
próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no 
superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. 
Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de 
incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y 
control. 
Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la 
capacidad del extintor. 
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En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos. 
 
Art. 165.  TIPOS DE SEÑALIZACIÓN. 
 
1.  A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes 
formas: óptica y acústica. 
2.  La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que 
combinen formas geométricas y colores. 
3.  Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y 
zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia 
de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro 
superará los límites establecidos en el presente Reglamento. 
 
Art. 169.  CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES. 
 
1.  Las señales se clasifican por grupos en: 
a)  Señales de prohibición (S.P.) 
Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se 
prohíbe. 
b)  Señales de obligación (S.O.) 
Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el 
fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 
c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.) 
Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color 
negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el 
símbolo del riesgo que se avisa. 
d)  Señales de información (S.I.) 
Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde llevando de forma 
especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El símbolo se inscribe en 
blanco y colocado en el centro de la señal. 
Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá 
preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. 
Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que 
pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo. 
Título VI. Protección Personal 
 
Art. 176.  ROPA DE TRABAJO. 
 
1.  Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 
accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa 
de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, 
puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, 
bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren. 
 
2.  La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o 
riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo. 
3.  La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 
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a)  Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 
movimiento. 
b)  No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 
c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 
d)  Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con 
riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 
e)  Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los 
elementos excesivamente salientes. 
f)  Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del 
puesto de trabajo. 
4.  Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa 
impermeable. 
5.  Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sea 
largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico.  Las 
mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que 
queden lisas por fuera. 
6.  Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la 
suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 
tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos. 
7.  Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de 
cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas 
características concretas frente a un determinado riesgo. 
8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse 
prendas que no produzcan chispas. 
9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos 
especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas 
perfectamente conductoras. 
10.  Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en aquellos 
trabajos con riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa deberá reunir necesariamente las 
siguientes condiciones: 
a)  Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, 
deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 
b)  Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, el 
acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del conjunto. 
 
11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las ropas de trabajo 
que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor radiante, requerirán 
un recubrimiento reflectante. 
12.  En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas 
temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente para 
resistir contactos directos. 
13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o 
sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes 
características: 
a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y almacenarse 
líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 
b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias o 
agresivos. 
Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 
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c)  Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión de 
éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto. 
14.  En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa 
adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas 
expuestas al riesgo. 
15.  En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de 
colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados. 
 
Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 
 
1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en 
este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección 
auditiva. 
2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, 
disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  No producirán además 
molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la 
presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente. 
3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 
Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del 
ruido. 
4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo 
(protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores 
insertos). 
5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuario 
deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 
a)  Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya que éstas 
influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 
 
b)  Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, introduciendo 
completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de ser inserto, y 
comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse 
protectores externos. 
c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 
6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 
Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con 
objetos sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de desinfección 
adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales. 
7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen, limpios y 
secos en sus correspondientes estuches. 
 
Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 
 
1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 
concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de 
protección personal de vías respiratorias, que cumplan las características siguientes: 
a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 
b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 
c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos dependientes. 
d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga del aire que 
necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 
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2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un equipo 
independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no procede del 
medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 
b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean gaseosos y 
partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia de oxígeno, también se 
habrá de usar siempre un equipo independiente. 
c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un ambiente 
contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes normas: 
-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata, se usarán 
equipos independientes del ambiente. 
-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no inmediata, se usarán 
equipos con filtros de retención física o química o equipos independientes del ambiente. 
-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de intoxicación 
inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 
-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con filtros 
mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 
-  En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata y 
partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 
-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de intoxicación 
inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 
-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir intoxicación no 
inmediata se evitarán usando equipos con filtros de retención mecánica o equipos 
independientes del ambiente. 
3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de vías 
respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las siguientes 
operaciones: 
a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no superiores a un mes. 
b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 
c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 
4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los equipos a un 
proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características y eficiencia. 
5.  Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en lugares 
preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos químicos.  Para una 
correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, en sus 
correspondientes estuches. 
 
Art. 183.  CINTURONES DE SEGURIDAD. 
 
1.  Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que 
impliquen riesgos de lesión por caída de altura.  El uso del mismo no eximirá de adoptar 
las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras de voladizo, 
barandas y similares. 
2.  En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con 
dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los 
cinturones de tipo arnés. 
3.  Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 
4.  Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y sus 
medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo informar de 
cualquier anomalía a su superior inmediato. 
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5.  Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras cortantes 
o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente y no inflamable.  
Se vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad.  El usuario 
deberá trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea vertical al mismo. 
6.  Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun cuando no 
se le aprecie visualmente ningún defecto. 
7.  No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear sus 
elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados que puedan mermar 
sus características técnicas y funcionales. 
8.  Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en 
un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, 
humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 
 
2.16. REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES (Corresponde a la Reforma de los Títulos V y 
VI del Libro VI del TULSMA, mediante Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 de 
agosto de 2011, y publicado en el Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero de 
2012) 

 
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, de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios 
internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 
 
Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 
encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobadas 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.  
 
Art. 154.- A efectos del presente Reglamento los desechos peligrosos son: 
 
a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna 
sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-
infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 
ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 
 
b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 
peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el literal 
anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales. 
 
Art. 155.-  A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 
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a)  Aquellos desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 
entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y 
para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reúso y/o reciclaje 
con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo 
y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales. 

 
b)  Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de 
concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y 
para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control – 
monitoreo periódico. 

 
c)  Aquellos que se encuentren determinados en el listado nacional de desechos 

especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales. 

 
Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y 
actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales, en los términos de los artículos precedentes. 
 
Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 
siguientes fases: 
 
1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 
 
2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado; 
 
3) Almacenamiento; 
 
4) Transporte; 
 
5) Comercialización; 
 
6) Utilización 
 
Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las siguientes 
fases: 
 
1) Generación 
 
2) Almacenamiento 
 
3) Recolección 
 
4) Transporte 
 
5) Sistemas de eliminación y disposición final 
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Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos aceitosos, 
eléctricos, electrónicos y otros considerados por la autoridad ambiental nacional que 
requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un Reglamento Especial, sin 
perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este Acuerdo. 
 
Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable 
del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: obtener 
obligatoriamente el registro de generador, almacenar acorde a las normas establecidas, 
identificar, caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales, realizar la entrega 
únicamente gestores autorizados, elaborar formalizar y custodiar el manifiesto único de 
entrega, realizar la declaración anual.  
 
Disposiciones Generales 
 
PRIMERA.- 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. 
 
SEGUNDA.- 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. 
 
Disposiciones Finales 
 
PRIMERA.- Deróguese el Título V, Título VI y Anexo 7 del Libro VI del texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicados en el registro Oficial 
Suplemento No. 2 de 31 de marzo de 2003, correspondientes al Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, Régimen Nacional para 
la gestión de Productos Químicos Peligrosos y Listado de productos Químicos Prohibidos, 
Peligrosos y de Uso Severamente Restringidos que se utilicen en el Ecuador.  
 

2.17. ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE.  
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE GENERADOR 
DE DESECHOS PELIGROSOS, LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 
PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE 
MATERIALES PELIGROSOS (Publicado en el Registro Oficial 334 del 12 de 
mayo de 2008) 

 
Contiene los procedimientos para la obtención del registro de generador de desechos 
peligrosos, la gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos. 
 
2.18. ACUERDO MINISTERIAL 050 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. REFORMA A 

LA NORMA DE CALIDAD DE AIRE O NIVEL DE INMISIÓN, CONSTANTE EN 
EL ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TULSMA (Publicado en el Registro Oficial 
464 del 7 de junio de 2011) 
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La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 
del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos; de aplicación 
obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  
La presente norma técnica establece: 
 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente. 

 Los límites permisibles de los contaminantes criterios y contaminantes no 
convencionales del aire ambiente. 

 Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 
ambiente. 
 

La presente norma tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la 
calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. 
Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo.  
 
2.19. ACUERDO MINISTERIAL 142 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. LISTADOS 

NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS Y ESPECIALES (Publicado en el Registro Oficial 856 del 21 de 
diciembre de 2012) 

 
Contiene los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 
y especiales. 

 
2.20. NORMAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 
 
-   NTE INEN 439:84 Colores, señales y símbolos de seguridad 
 
Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad para prevenir 
accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para a hacer frente a 
ciertas emergencias. Se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para 
localizar equipos de emergencia. 
 
- NTE INEN ISO 3864-1:2013 Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de 

seguridad 
 
Establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las 
señales de seguridad e indicadores de seguridad a ser utilizados en lugares de trabajo y 
áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información 
sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera establece los 
principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de 
seguridad. 
 
- NTE INEN 2266-2:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de productos   

químicos peligrosos: Requisitos 
 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el 
transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos; y tiene relación 
con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y 
eliminación de productos químicos peligrosos. 
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2.21. ORDENANZAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES 

 
Entre las ordenanzas municipales podemos citar la ordenanza que regula la gestión 
integral de los residuos sólidos domésticos y especiales en el cantón Chaguarpamba. 
  
Ordenanza para el manejo de desechos sólidos y líquidos en el cantón Chaguarpamba. 
  
Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Chaguarpamba. 
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3. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 
 
3.1.          CRITERIO METODOLOGICOS  

 
El diagnóstico de los componentes ambientales es un reconocimiento del Medio Físico, 
Biótico, Socioeconómico actual del área de estudio. Este diagnóstico tiene como objeto 
determinar los niveles ambientales actuales de los componentes naturales para  
determinar los impactos  que  pudieren generar las actividades de operación y  abandono  
de  la Estación de Servicios. 
 
Por tratarse de una actividad vinculada al sector de los hidrocarburos, la metodología 
utilizada para el desarrollo del presente estudio toma como base, especialmente lo 
tipificado en el Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador - RAOHE, DE 1215, RO 265-, vigente desde el 13 de febrero del 2001. 
 
A continuación se describen la metodología y alcance del estudio para cada uno de los 
componentes ambientales. 
 
3.1.1.            METODOLOGÍA 

 
Para el conocimiento general de la Línea Base se procedió conforme a lo especificado 
resume en tres fases: 
 
Fase de gabinete.- 
 
 Consultas bibliográficas, digitales e interactivas: de recurrió a varias fuentes, entre las 
que se puedes mencionar: El Altas multimedia del ecuador editado por el instituto 
geográfico militar (datos geológicos, geomorfológicos, climáticos, hídricos, etc.), el INEC, 
INAMHI y el sistema de Internet con el cual se obtuvieron datos adicionales o 
complementario. En los anexos de bibliografía se podrán encontrar los textos que fueros 
utilizados para el desarrollo de este estudio 
 
Fase de trabajo de campo 
 
Las tareas de campo implican visitas de inspecciones a la zona donde se ubica la E/S 
“LOYOLA”, y engloban el desempeño de las siguientes actividades. 
 
Técnica de observación visual, permite detectar características específicas del sector, 
tipo de vegetación y especies existentes, e información de centros de aglomeración 
humana y escuelas iglesias, centros de salud, etc.). 
 
Determinación de coordenadas proyectadas UTM, mediante la utilización de un equipo 
GPS, configurado en el Datum WGS 84 Zona 17S, con el cual se procedió a tomar la 
coordenadas de ubicación. 
 
Entrevistas y encuestas con moradores del sector, para conocer datos específicos  de  
las actividades  socioeconómicas que son desempeñadas por los pobladores. 
 
Obtención de fotografías, que recobren la información asentada a lo largo del estudio. 
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Una vez en el campo, se empleó una metodología basada en diagnósticos rápidos que 
permitieron obtener información confiable, en cortos períodos de tiempo y que respondió 
a la magnitud de la operación del proyecto, de manera específica, la metodología 
empleada por componente, se resume en los siguientes puntos: 
 

- Geología  

 
Se determinó al revisar la información secundaria ya procesada y su comprobación con el 
trabajo de campo. La caracterización de las formaciones geológicas regionales 
presentes, permitieron identificar las unidades geológicas locales existentes y su 
vinculación con los procesos sedimentarios actuales, además de su sensibilidad frente a 
los procesos geodinámicos. 
 

- Geomorfología y Topografía  

 
La caracterización de las unidades geomorfológicas y topografía, estuvo sustentada en la 
revisión e interpretación de la información contenida en los mapas del Instituto Geográfico 
Militar y otras fuentes secundarias, lo que permitió identificar las principales formas de 
relieve y unidades geomorfológicas presentes en el área de influencia del proyecto. 
 

- Clima y Meteorología  
 
Basados en la revisión de la bibliografía existente, se pudo definir el clima de la zona en 
estudio. 
 
Para conocer las características meteorológicas, se analizaron los parámetros 
meteorológicos de temperatura, precipitación, humedad relativa, nubosidad, dirección y 
velocidad del viento, de la estación meteorológica Catacocha. 
 

- Edafología  

 
El análisis de este componente no se realizó debido a que en la zona de influencia directa 
del proyecto el suelo es modificado por el asentamiento y la colocación de relleno por 
parte del constructor de la Estación de Servicios. 
 

- Hidrografía 
 
La caracterización del componente hídrico, se fundamentó en la descripción de la cuenca 
hidrográfica de la zona de ubicación del proyecto, a través de la revisión bibliográfica, y 
de un recorrido y reconocimiento en campo, donde se identificaron las condiciones 
actuales del mismo. 
 

- Calidad del aire 
 
Ruido. Para la realización de las mediciones de ruido laboral, se siguió el siguiente 
procedimiento: 
 

 Previo a la salida al campo, el sonómetro fue calibrado, utilizando para ello el 
Procedimiento de calibración de calibradores acústicos, empleando el método de 
medición por comparación. 

 Utilizar el filtro de ponderación A y la respuesta lenta del equipo. 
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 Ubicar el equipo sobre un trípode, a 1.2 metros del suelo y lejos de paredes, 
obstáculos y fuentes emisoras ocasionales. 

 Medir en cada punto, durante 10 minutos en forma continua (ruido estable), el 
Nivel de Presión Sonora  (NPS), anotando la lectura del equipo en un registro de 
datos. 

 Calcular el nivel de presión sonora equivalente mediante la siguiente ecuación: 

  1010log**10

NPSi

PiNPSeq
 

 
3.1.2. MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO 
 
Para la realización de las mediciones de ruido de fondo en los puntos receptores, se 
siguió el siguiente procedimiento: 
 

 Previo a la salida al campo, el sonómetro fue calibrado, utilizando para ello el 
Procedimiento de calibración de calibradores acústicos, empleando el método de 
medición por comparación. 

 Utilizar el filtro de ponderación A y la respuesta lenta del equipo. 

 Ubicar el equipo sobre un trípode, a 1.2 metros del suelo y lejos de paredes, 
obstáculos y fuentes emisoras ocasionales. 

 Medir en cada punto, durante 10 minutos en forma continua, el Nivel de Presión 
Sonora (NPS), anotando la lectura del equipo en un registro de datos.  

 Detener la medición, cuando la diferencia entre dos lecturas consecutivas es 
menor a 2 dB(A). 

 Utilizar los NPS obtenidos, como ruido de fondo del monitoreo. 
 

Tabla No. 1 Corrección por Nivel de Ruido de Fondo 

Diferencia aritmética entre NPSeq de la fuente 
fija y NPSeq de ruido de fondo (dB (A)) 

Corrección 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

 

 En el caso de que la diferencia aritmética entre los NPSeq de la fuente y de ruido 
de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario efectuar medición bajo las 
condiciones de menor ruido de fondo. 

 
- Paisaje natural 

 
La metodología empleada para evaluar el paisaje se desarrolló en base a una valoración 
subjetiva directa, utilizando una escala universal de valores absolutos (Conesa, 1995). 
 
Fase de Análisis de la información y Elaboración del Documento Final 
 
Finalmente se recopilan los datos, se transcriben   los mismos, una vez que han sido 
depurados, corregidos o complementados con la información obtenida en las actividades 
de campo. 
 
Elaboración del documento final. 
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3.2.              ANÁLISIS DETALLADO 
 
3.2.1.           MEDIO FÍSICO 
 
3.2.1.1.            GEOLOGÍA REGIONAL 
 
Formación Cazaderos.- La formación Cazaderos se ubica en el sector de Surapo, está 
compuesto de conglomerados, sedimentos limosos principalmente laminados y lutitas con 
una cantidad menor de arenisca. 
 
Formación Ciano.- La formación Ciano se ubica en la cabecera cantonal, está 
compuesto de sedimentos, existe un gran porcentaje de volcánicos intercalados y se 
encuentran descansando sobre areniscas y filitas de la serie Tahuin. 
 
Formación Quillollaco (Mioceno tardío).- aflora en toda la cuenca, excepto en el borde 
nor-occidental. La formación está dominada por conglomerados muy granulados con 
pocas intercalaciones de areniscas. Los conglomerados son sostenidos y están 
compuestos por clastos metamórficos redondeados: filitas, cuarcitas, vetas de cuarzo y 
esquistos hasta 50 cm en diámetro. Las capas de conglomerados son hasta 4 m de 
espesor y a veces canalizadas. Su espesor varía desde de 600 m al Sur de la Cuenca, 
mientras que la parte central solo alcanzan 100 m a lo largo del margen Este de la 
cuenca el espesor es 500 m. La formación Quillollaco yace con discordancia angular en 
la mayor parte de la cuenca con las formaciones: Trigal, Belén y San Cayetano. 
 
Formación Salapa (Mioceno).- Formación Salapa contiene líticos y tobas ricos en vidrio. 
Las tobas son fuertemente alterados también en instantes completamente transformados 
a caolinita por fenómenos de meteorización. Tiene una potencia de 10 m. La Formación 
Salapa descansa discordantemente en rocas Metamórficas Paleozoicas que bordean la 
cuenca de Loja. (Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM Mapa Geológico Loja Ver Anexo 
No. 2 Documentos soporte  No. 11. Mapas temáticos. No. 2. Mapa geológico).  
 
Formación San Cayetano (Mioceno medio - tardío).- Aflora en el barrio san Cayetano 
en la parte centro oriental de la ciudad de Loja y está presente en su mayor parte al este 
del río Zamora. La formación puede ser dividida en tres miembros con límites 
transicionales: Miembro Inferior de Arenisca, contiene areniscas de color marrón, algunas 
pequeñas capas de conglomerados y lutitas. Los conglomerados son canalizados y 
contienen exclusivamente clastos metamórficos redondeados e imbricados, clasificados 
pobremente; las lutitas contienen gastrópodos y una rica macroflora; Miembro Limonitas,  
abarca lutitas de color marrón, gris y blanco, abundantes capas de diatomita y algunos 
piroclastos horizontales. Existen también algunas hojas y abundante gastrópodos 
impresos entre superficies estratificadas y esqueletos enteros de peces que se 
encuentran preservados en estas laminaciones de superficies estratificadas; Miembro 
Superior de Areniscas, está dominado por areniscas de color marrón y lutitas. 
 
3.2.1.2. GEOLOGÍA LOCAL  
 

La tectónica interna es muy intensa, con accidentes oblicuos y transversales, Este–Oeste 
que parten de las capas sedimentarias en bloques. El examen de la estructura general 
muestra una clara oposición, de cada lado de la falla meridiana materializada por el río 
Puyango . 
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La zonificación de las formas está determinada sobre la disposición tectónica y litológica, 
contraponiendo una parte central con modelado suave a los relieves de borde, que están 
más marcados. Sobre una franja occidental donde aflora la formación arcillosa Ciano, se 
extienden relieves de colina suaves resultantes de la disección de antiguos niveles 
superpuestos. Hacia el Este existen dos pequeñas cuestas sucesivas que muestran 
bellas formas de montañas. Hacia el Oeste está el cerro Chinchacruz. (Fuente: Instituto 
Geográfico Militar IGM Mapa Geológico Loja. 
 
La acumulación de aluviales recientes, areno-guijarrosas están muy localizadas en una 
estrecha franja, por ambas orillas en el actual curso del río Loja. Un jirón de terraza 
antigua encaramada, situada a una centena de metros por arriba del curso actual, es 
particularmente visible en la salida Sur de la ciudad de Chaguarpamaba. Esta cuenca 
representa un medio de transición seco- húmedo. (M. Sourdat y A. Winckell. Paisajes de 
la Amazonía Ecuatoriana. Orstom. Paisajes Naturales del Ecuador). 
 

  
Foto 1-2- Formaciones geológicas locales Fuente Marcelo Espejo 

 
3.2.1.3.    GEOMORFOLOGÍA. 
 

La geomorfología es un aspecto importante debido a que ejerce efectos sobre la duración 
de la exposición al sol, en la presencia de heladas, en el efecto de los vientos, en la 
profundidad y humedad del suelo, a más que la geomorfología es uno de los factores 
importantes para la hidrología. Es así que los sitios con exposiciones al Este son los 
primeros en recibir los rayos solares y por ende su temperatura asciende más 
rápidamente (Heerma van Voss, et al, 2001). (Ver Anexo No. 2  Documentos soporte  No. 
11 Mapas temáticos. No. 3. Mapa geomorfológico)  
La zona es una ladera parte final de la colina de Consacola. 
 
3.2.1.4.         RELIEVE 
 
La superficie en la cual se asienta la estación de   Estación de Servicios, con sus áreas 
de influencia directa e indirecta, forman parte de una ladera con pendiente suave.  
 
3.2.1.5.        CLIMA Y METEREOLOGIA 

El clima de la ciudad de Chaguarpamaba se ubica en el área Templado Andino, puesto 
que se asienta en la cuenca alta del río Puyango, influenciado por el clima típico 
amazónico y los vientos alisios. Los factores que dan origen al clima de la ciudad de Loja 
son los mismos factores que afectan a la región andina, especialmente la latitud y el 
relieve. Las mesetas y pequeños valles se encuentran sobre los 1.000 msnm el clima es 
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similar al resto de la serranía del país. Los datos fueron tomados de la estación 
meteorológica Catacocha - Loja (M033) 

 
Tabla 2. Identificación estación meteorológica de Catacocha 

 CATACOCHA LOJA 
Código M0515 

Clase de estación Climática principal 

Altura 1.536 msnm 

Coordenadas ubicación 4G 3′ 21″ S  79G 38′ 40″ W 
                      (Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

Tabla 3. Datos de variables meteorológicas  Estación Catacocha 2000 – 2014 

Variable En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación 86.8 162.4 147.4 99.2 74.4 51.8 64.1 43.1 39.0 72.6 82.2 82.7 1005.7 

Humedad relativa 77.7 78.1 77.9 77.8 76.0 74.5 72.4 71.2 72.0 73.8 74.2 76.0  

Temperatura media 16.5 18.6 16.7 16.9 16.7 16.1 15.5 15.8 16.4 16.6 16.9 16.9  

(Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

 
3.2.1.5.1.   PRECIPITACIÓN (mm) 
 
De acuerdo con los datos tomados de la estación meteorológica Catacocha-Loja para un 
periodo de 14 años (2000-2014), se estima que la precipitación promedio mensual 
corresponde a 83,80 mm y una distribución más o menos homogénea de 900 mm de 
lluvia a lo largo del año, con un pico máximo en los meses diciembre, enero, febrero, 
marzo y abril respectivamente.  
 

Tabla 4. Promedio de precipitación mensual estación Catacocha 2000-2014 

 

Mes Precipitación 
(mm) 

Promedio de días  
con precipitación 

Enero 86.8 28 

Febrero 162.4 27 

Marzo 147.4 29 

Abril 99.2 27 

Mayo 74.4 25 

Junio 51.8 15 

Julio 64.1 16 

Agosto 43.1 18 

Septiembre 39.0 19 

Octubre 72.6 20 

Noviembre 82.2 21 

Diciembre 82.7 23 

TOTAL 1005.7  
                                     (Fuente: INAHMI   2000- 2014) 
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Grafico 1. Diagrama Ombrotérmico de la estación Catacocha 2000 – 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

(Fuente: Grupo consultor  2014) 

 

El régimen general de lluvias de la región no es homogéneo, presentando los meses de 
enero hasta abril intensas precipitaciones, las mismas que disminuyen notablemente para 
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y para el resto de meses la precipitación 
es moderada. 
 
3.2.1.5.2.       TEMPERATURA (º C) 
El calentamiento de la atmósfera es el resultado de la acción de la radiación solar sobre 
la superficie terrestre y sobre la propia atmósfera. La temperatura es el elemento 
climático que indica el grado de calor o frío sensible en la atmósfera, teniendo como 
fuente generadora de dicho calor el sol.  
 
 

Tabla 5. Promedio de temperatura mensual estación Catacocha 2000- 2014 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Media 17.4 16.4 17.3 17.3 16.6 15.7 15.0 16.0 16.5 16.8 16.6 17.9 

Mínima 12.3 12.4 12.6 13.6 14.6 13.9 13.4 13.8 13.2 10.7 10.3 12.2 

Máxima 18.5 18.7 18.8 18.5 18.1 18.4 18.1 18.1 17.9 17.5 17.8 18-8 
(Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

Los valores de temperatura media mensual, tienen poca variabilidad y permanecen casi 
constantes la mayor parte del año,  por lo tanto su amplitud no es significativa, existiendo 
una oscilación térmica media de 1º C entre los meses más calientes (mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre con un promedio de 26º C) y los meses menos calurosos 
(de enero a abril y noviembre y diciembre con una temperatura promedio de 27º C). 
 
3.2.1.5.3.      NUBOSIDAD (octetos) 
 
La nubosidad se registra por observaciones directas en octetos, estimando 8 octetos al 
cielo completamente cubierto. 
 
No hay procesos frecuentes de nubosidad y el cielo tiene menos de ¼ completamente 
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nublado en todo el año, por lo que podemos mencionar que la nubosidad es menor a 2 
octavos y el % de nubosidad es menor al 25%. 
 

  La nubosidad representa la cantidad en octavos de cielo cubierto en el sitio de observación, 
por lo tanto tienen estrecha relación inversa: a mayor nubosidad menor brillo solar. Esta 
característica limitante debe tomarse en cuenta para la planificación de investigaciones 
futuras. La nubosidad media es de 6/8 y que varía mensualmente entre 5/8 y 7/8, 
observándose claramente la variación estacional, en donde el período de menor cantidad 
de nubes está definido por el mes de 
 

Tabla 6. Promedio de nubosidad (%) estación Catacocha 2000 – 2014 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 78.71 79.44 81.03 78.79 69.02 61.43 58.58 60.33 64.08 65.69 62.31 73.02 

Mínima 35 35 35 55 37.5 37.5 37.5 35 35 25 25 25 

Máxima 100 100 87.5 87.5 87.5 87.5 75 75 75 87.5 87.5 87.5 
(Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

Los valores de nubosidad varían de  mes a mes y de temporada en temporada, los datos 
que se citan son el reflejo de la actividad en la zona de estudio. 
 

 
Foto 3-4 Nubosidad en la zona de estudio Fuente Marcelo Espejo  

 
3.2.1.5.4.  HUMEDAD RELATIVA (%) 
 
La humedad relativa indica el grado de saturación de la atmósfera y es una relación entre 
la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturado a una determinada temperatura; 
se expresa en %. 
 

La media anual es de 75 %, con mínimas variaciones tanto mensual como anual que van 
desde el 78 % que corresponde a los meses de enero-abril (meses más húmedos del año) a 
71 % que corresponde al mes de agosto (mes más seco del año). 
 
La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos 
meteorológicos, y junto con la temperatura, caracteriza la intensidad de la 
evapotranspiración, la que a su vez tiene directa relación con la disponibilidad de agua 
aprovechable, la circulación atmosférica y la cubierta vegetal. 
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Tabla 7. Promedio de Humedad relativa (%) estación Catacocha 2000- 2014 
 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 78 86 83 81 82 83 85 84 78 77 76 74 

Mínima 69 78 77 71 71 72 73 73 69 70 68 68 

Máxima 88 93 89 91 93 94 94 94 86 87 88 85 
(Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

 
3.2.1.5.5.     DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
El viento es el movimiento de grandes masas de aire de un lugar a otro, como resultado 
de las diferencias de presión entre los diversos puntos de la atmósfera, en donde las 
corrientes del aire pueden tener una dirección cualquiera en dirección vertical de ascenso 
o descenso y otra horizontal.  
 
Del análisis de los registros del viento de la estación base, se concluye que la zona de 
estudio está afectado por vientos que van de velocidades moderadas a débiles; así lo 
ratifica el valor 2.2 m/s que corresponde a la velocidad media normal anual. Los meses 
más ventosos del año son: julio con 4.7 m/s y agosto con 4.1 m/s. 
 
Durante  los meses del año, el patrón de circulación de los vientos es desde el norte. 

 
Tabla 8. Promedio de velocidad del viento  (Km/h) estación Catacocha 2000-2014 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Promedio 1.7 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9 2.1 2.5 2.8 2.4 2.6 

Mínima 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.5 2.0 2.2 1.8 2.1 

Máxima 2.3 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.7 2.8 3.0 3.2 3.1 3.3 
(Fuente: INAHMI   2000- 2014) 

 
3.2.1.6. TIPO DE SUELO Y USOS 
 
La descripción de los suelos se hace en base a la clasificación realizada por Luis Cañadas 
en su obra Mapa bioclimático y ecológico del Ecuador. El color de los suelos van de pardo 
grisáceos a rojizos; los rojizos contienen arcillas altamente desgastadas, con presencia de 
óxidos de hierro, y los pardos grisáceos son producto de la estructuración de meandros, que 
ha formado las zonas de recarga acuíferas del sector.  
 
Los suelos pardos grisáceos existentes en la zona de estudio y en la zona de 
amortiguamiento son clasificados como ALFISOL e INCEPTISOL, presentan toxicidad por la 
presencia de aluminio y hierro, por lo que las plantas se desarrollan lentamente, 
particularmente cuando se ha erosionado en superficie, la delgada capa de humus y afloran 
dichos suelos. En cambio los suelos pardo-grisáceos son clasificados como medianamente 
buenos para la agricultura. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte No. 11, Mapas 
temáticos. No.4. Mapa Suelos)  
 
De las observaciones realizadas, el suelo donde se encuentra  la Estación de Servicios y 
áreas de influencia, presenta las siguientes características:  
 

 Nivel superficial: de uno a dos centímetros de hojarasca, en estado de 

descomposición. 

 Nivel A: con un espesor variable de 10 a 15 cm, constituido por materia orgánica. 
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 Nivel B: el suelo es de color grisáceo, compuesto de material compacto, con una 

potencia media de 30 cm. 

 Nivel C: pasando los 30 cm, son suelos formados con sedimentos rojizos de tipo 

arcilloso. 
 

3.2.1.6.1.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Los suelos en la superficie presentan una coloración  de pardos a grisáceos, a grisáceos o 
rojizos, su textura varía de arenosos en superficie a limo-arcillosos en profundidad. 
 

 
Foto 5-6 Suelos zona de amortiguamiento Fuente Marcelo Espejo 

 
3.2.1.6.2.          USO ACTUAL DEL SUELO 
 
El área en estudio es una zona que limita con terrenos de la ciudad de Chaguarpamba, hay 
edificaciones destinadas para vivienda y comercios. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte 
No. 11. Mapas temáticos. No.9. Uso actual del suelo)  
 
 

 
Foto 7-8 Uso actual del suelo en la zona de estudio  de la E/S Fuente Marcelo Espejo 

 
3.2.1.6.3.      USO POTENCIAL DEL SUELO 
 
Los terrenos que se encuentran cerca a la Estación de Servicios, se encuentran dentro del 
área de urbana del cantón Chaguarpamba. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte. No. 11. 
Mapas temáticos. No.10 Uso potencial del suelo)  
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3.2.1.6.4. PROFUNDIDAD 
 
La profundidad del suelo es el reflejo de la acumulación de las diferentes capas de 
sedimentos que se han depositado en el sector durante muchos años, son suelos profundos 
con características de contenidos de nutrientes bajos. En la zona de estudio la profundidad 
del suelo es inferior a 80 cm. 

3.2.1.6.5.         PEDREGOSIDAD 

 
Para su determinación es necesario verificar el tipo de piedra existente, valor que se lo 
determina sobre la base del diámetro de las piedras, en centímetros, y el grado de 
abundancia existente, valor que se lo expresa en %. La pedregosidad es importante definirla  
para conocer las fortalezas que existen en el sector y de esta manera planificar la realización 
y la construcción de obras de infraestructura vial y diques de protección. En la zona de 
estudio la pedregosidad es moderada. 

3.2.1.6.6.         TEXTURA 

 
La clase textural de los suelos es importante, por cuanto tiene una relación directa con las 
propiedades hidrológicas y fundamentalmente con la fertilidad del suelo. En el sitio en el cual 
se encuentra la Estación de Servicios y en el área determinada como zona de 
amortiguamiento, predomina la textura variando de arenosa en la superficie a limo-arcillosos 
en la profundidad.  

3.2.1.6.7.           COLOR 

 
Según las observaciones de campo realizadas los suelos a nivel superficial presentan una 
coloración entre pardos a  grisáceos y en la profundidad de grisáceos a rojizos.  
 
3.2.1.6.8.         ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
 
Mediante observaciones de campo se observó que en la zona de amortiguamiento de la 
Estación de Servicios el accidente geográfico de mayor importancia es la falla geológica  del 
sector de Chaguarpamba. En lo que se refiere al relieve general de la zona de estudio y su 
área de amortiguamiento, no existen formaciones morfológicas significativas que afecten la 
estructura y arquitectura paisajística.  

 
3.2.1.6.9.     MECÁNICA DEL SUELO 

 

De acuerdo a estudio realizados por la Municipalidad de Chaguarpamba en la zona en la 
cual se encuentra la Estación de Servicios no se presenta ningún nivel freático, el peso 
específico del suelo es de 3.51 TN/m3, el factor de capacidad de Carga Nq es de 27.37.  

3.2.1.7.      PROCESOS EROSIVOS       

Los terrenos que se encuentran dentro de la superficie en la cual se encuentra la  
Estación de Servicios y los que se encuentran en la zona de amortiguamiento, no están 
sometidos a fuertes procesos erosivos. 
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3.2.1.8.    HIDROGRAFÍA  
 
El principal sistema hidrográfico dentro del área de influencia indirecta, es el río Puyango 
que se encuentra a 14.9 Km., en línea recta  de distancia del sitio en el cual se encuentra  la 
Estación de Servicios LOYOLA. Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Puyango, sub 
cuenca hidrográfica del río Pindo y Ambocas. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte. No. 
11.  Mapas temáticos.  No. 5 Mapa Cuencas hidrográficas)  
 
3.2.1.9.  PAISAJE 
 

En la zona en la cual se encuentra la Estación de Servicios LOYOLA y sus áreas de 
influencia directa e indirecta, forman parte de la cuenca del río Puyango, con presencia de 
zonas residenciales. 
 

El paisaje se considera al conjunto del medio, contemplando a éste, como indicador y 
síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes como rocas, agua, aire; y los 
elementos vivos como plantas, animales y hombre. Desde esta perspectiva, la 
metodología que se utilizó para evaluar el paisaje (Conesa, 1995), se basó en una 
valoración subjetiva directa que se realizó a partir de la contemplación del paisaje, 
adjudicándole un valor en una escala de rango ó de orden, utilizando una escala 
universal de valores absolutos (Va). 
 

Tabla 9. Rangos de valoración del paisaje 

Paisaje (Va) 
Espectacular 16 a 25 

Soberbio 8 a 16 

Agradable 4 a 8 

Distinguido 2 a 4 

Vulgar 1 a 2 

Feo 0 a 1 
            (Fuente: Conesa, 1995) 

 
Los valores obtenidos se corrigieron en función de la cercanía a núcleos urbanos, vías de 
comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores y a la 
accesibilidad a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (VR). 
 
VR = K x Va    (1) 
 
Siendo: 
 
K = 1.125 (P/d x Ac x S)1/4  (2) 
 
Dónde: 
 
K =  Parámetro calculado 
P =  Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas 
d =  Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas 
Ac =  Accesibilidad a los puntos de observación, ó a la cuenca visual  
            (inmediata: 4, buena: 3, regular: 2, mala: 1, inaccesible: 0). 
S =  Superficie desde lo que es percibida la actuación  
           (muy grande: 4, grande: 3, pequeña: 2, muy pequeña: 1) 
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Para el valor VR obtenido (que es expresado como un rango a dimensional de 0 a 100), 
se ha definido una función de transformación, de manera que cada magnitud obtenida 
expresada en %, se corresponde con una magnitud de calidad paisajística expresada en 
valores de 0 a 1. La calidad del paisaje será función de la magnitud del valor relativo del 
paisaje. Finalmente, una vez obtenido el valor de la calidad paisajística de cada vértice, 
se promedió entre dos vértices contiguos con el fin de obtener el valor de la calidad 
paisajística del tramo; valor que, para facilitar la interpretación fue jerarquizado en las 
categorías alta, media y baja; para esto, se adoptó una escala, obteniéndose los 
siguientes rangos: 
 
• De 0.00 a 0.33 la calidad paisajística es baja 
• De 0.34 a 0.66 la calidad paisajística es media 
• De 0.67 a 1.00 la calidad paisajística es alta 
 
Se obtuvo como resultado lo siguiente: 
 

Tabla  10. Resultado de los rangos de valoración del paisaje 

Sector P d Ac S K Va VR Calidad Ambiental 

Valor Interpretación 

Sitio de la Estación de Servicios 1 1 4 3 2,09 8 16,75 0,475 MEDIA 

Vía frontal vía a la costa 1 1 3 3 1,75 8 13,25 0,321 MEDIA 

Parte lateral derecha de la e/s 1 1 2 2 1,25 8 7,75 0,285 BAJO 

Parte lateral izquierda de la e/s 1 1 4 3 2,09 8 16,75 0,475 MEDIA 

Promedio 1.556 MEDIA 

       (Fuente: Conesa, 1995) 

 
 

Grafico 2. Rangos de valoración del paisaje 

 
                (Fuente: Grupo consultor 2016) 
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Desde el punto de vista paisajístico, el sitio en el cual se ubica la Estación de Servicios y 
sus áreas de influencia directa e indirecta, se encuentran en una zona en donde los 
procesos de urbana han reemplazado paulatinamente al paisaje natural. 
 
3.2.2.  EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO LABORAL 
 
Las actividades que se realizan en la Estación de Servicios no demandan un incremento 
significativo de niveles de ruido ambiente. El funcionamiento eventual del generador de 
emergencia, puede incrementar los valores de ruido; sin embargo, al encontrarse dentro 
del cuarto de máquinas, los niveles serán menos perceptibles al exterior. 
 
La circulación vehicular permanente por las vías que colindan con la Estación de 
Servicios y el desarrollo de las actividades cotidianas en el área circundante, ocasionan 
un incremento mayor del ruido ambiente, considerado fluctuante y que disminuye 
considerablemente en horas de la noche cuando las actividades comerciales y tránsito 
vehicular también disminuye.   
  
Para el análisis del monitoreo de ruido laboral, los resultados se compararon con lo 
establecido en el Art. 55, Núm. 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las mediciones obtenidas reflejan 
valores que no superan los 85 dB, límite máximo de presión sonora para 8 horas de 
trabajo continuo. Esto se debe a que no hay ningún tipo de maquinaria o equipo en la 
Estación de Servicios que funcione de manera permanente, siendo la única fuente de 
ruido fluctuante la que proviene de los vehículos que llegan para abastecerse del 
combustible. 
 

Se adjunta el informe de ruido laboral, cuyo ente de control es el Ministerio de Relaciones 
Laborales y el IESS, quienes en su normativa no exigen que el sonómetro este calibrado 
por el SAE.  
 
3.2.2.1.        ÁREAS AMBIENTALES SENSITIVAS 

Dentro de la Estación de Servicios y en la zona de amortiguamiento no existen áreas 
ambientales sensitivas. 

 
3.3.            MEDIO BIÓTICO 

3.3.1.       METODOLOGIA 

Se describió las características del medio biótico, considerando los componentes flora y 
fauna, mediante la aplicación de una Evaluación Ecológica Rápida. Debido al grado de 
alteración de la zona del proyecto, no se realizaron transectos, cuadrantes u otra 
metodología de análisis, tanto para la flora como para la fauna. 

 
- ZONAS DE VIDA: Se tomó información de fuentes secundarias existentes, tales 

como Cañadas (1983) y Sierra (1999). 
 

- FLORA: Se realizaron recorridos por los alrededores del proyecto y área de 
influencia, básicamente utilizando los métodos de observación, registro de datos y 
la identificación directa de las especies forestales, arbustos y herbáceas.  
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- PISOS ZOOGEOGRAFICOS: Se tomó información de fuentes secundarias 
existentes. 

 
- FAUNA: Para el estudio de la fauna se realizaron recorridos por el sitio del 

proyecto y zonas aledañas. Únicamente se ubicaron puntos de observación en 
sitios estratégicos como relictos de vegetación secundaria, cultivos y otros. 

 
Finalmente, se realizaron entrevistas con moradores de la zona a fin de determinar la 
presencia de alguna especie silvestre de fauna, además de obtener información sobre la 
existencia de ejemplares nativos de flora y su uso en caso de darse. 

3.3.2.     REGIÓN BIOCLIMÁTICA  

 
De acuerdo a la clasificación de Cañadas Luis, el área de estudio se encuentra en la 
Región (12) Sub húmedo sub tropical. (Ver Anexo No. 2 Documentos soporte No. 11. 
Mapas temáticos. No. 6  Régimen climático)  

 
3.3.3.      ZONA DE VIDA 
 

Según la clasificación de Cañadas (1983), el área de estudio se encuentra en la Bosque 
húmedo pre Montano. (Ver Anexo 2 Documentos soporte No. 11. Mapas temáticos. No. 
7. Zonas de vida)  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Mapa 1.  Mapa Climático                                                  Mapa 2. Mapa Pluviométrico 

              
3.3.4.   PISOS ZOOGRAFICOS 
 
La zona en estudio pertenece al piso zoográfico II, denominado Piso Tropical sur 
occidental, ubicado en la parte sur occidental del Ecuador, y que comprende entre rangos 
de 0 a 800 y 1000 m.s.n.m., tiene un clima cálido seco. (Ver Anexo No. 2  No. 11. Mapas 
temáticos. No. 8  Pisos zoogeográficos)  
 
3.3.5.  FLORA 
 
Como hemos mencionado anteriormente en el sector debido a procesos de expansión 
urbana no existen áreas de vegetación natural,  las pequeñas áreas verdes existentes en la 
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Estación de Servicios y sus alrededores se han establecido utilizando especies pioneras, 
exóticas ornamentales y algunas especies propias de la región.   
 
Las especies vegetales más significativas existentes en la zona de amortiguamiento de la 
zona de estudio son las siguientes: 

 
Tabla 11. Listado de flora 

 

Familia Nombre común Nombre científico Introducida/nativa 
ADOCACEAE Sauco Sambucis spp. Nativa 

ACANTHACEAE Flor de poeta Thumbergia aliata Introducida 

AGAVACEAE Penco Agave americano Introducida 
ASPARAGACEAE Flor de novia Yucca guatemaltensis Introducida 
AISTROERNERIACEAE Amancay Alistroemeria aurea Introducida 
AMARANTHACEAE Escancel amarillo Iresine herbstii Nativa 

ANACARDIACEAE Molle Shinus molle Introducida 
ASTERACEAE Boton de oro Calenatula offciinalis Introducida 
BETULACAE Aliso Alnus jorulensis Introducida 
BIGNONIACAE Enredadera rosada Campsis radicans Introducida 
BIGNONIACAE Arabisco Jacaranda mimosifolia Nativa 

BIGNONIACAE Lama del bosque Spathodea campanulata Introducida 

BIGNONIACAE Huaylo Delastoma loxensis Nativa 

  (Fuente: Grupo Consultor 2016) 

3.3.6.  ECOSISTEMAS ESPECIALES 

 
Dentro de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto no existen ecosistemas 
especiales  que hayan sido afectados o que exista el riesgo de afectarlos al efectuar las 
actividades de comercialización y venta de combustibles No existen especies raras en el 
sector. 
 
3.3.7.  FAUNA 
 
Según el sondeo rural rápido realizado, solamente se encuentra el grupo taxonómico de 
aves;  las especies más frecuentes en la zona de estudio y en el área de amortiguamiento, 
se las puede resumir en las siguientes: 
 

Tabla 12. Listado de fauna 
 

Orden Nombre común Nombre científico 
Passedriformes Chilalo Furnarius cinnamomeus 

Columbiformes Paloma Leptodilla verreauxi 

Columbiformes Tuga Columba jasciate 

Passedriformes Chugo Pheucticus chysogaster 

Passedriformes Tordo Molothrus bonaerensis 

Cuculiformes Garrapatero Crotophaga sulcirostris 

Passedriformes Mirlo Turdus sp 

Passedriformes Gorrión Zonotrichea capensis 

Fuente: Grupo Consultor 2015 
 

Los otros grupos taxonómicos no se encuentran en la zona de influencia directa e indirecta 
debido a que se ha destruido en forma total su hábitat, por las construcciones de viviendas y 
edificios para fines comerciales. 
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Foto 9-10-11 Especies de aves en la zona de influencia de la estación 

Fuente Marcelo Espejo 
  

3.3.8.  ESPECIES RARAS Y MIGRATORIAS 

 
En la zona de estudio no existen especies raras o migratorias. 

3.4.     ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

 
3.4.1.       ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
 
En lo que respecta al Cantón, la población total es de 214.855 habitantes, de los cuales el 
51.84% son mujeres y el 48.15% restante son hombres, algo que no representa una 
diferencia considerable. Su densidad poblacional es de, 115 hab/km2, encontrándose en 
el grupo de cantones con aumento constante en la tasa de crecimiento debido a la 
absorción de población de otros cantones. Así mismo el 79.25% se ubica en el área 
urbana y el 20.75% restante en el área rural, existiendo una variación mínima pero digna 
de considerar con relación al censo del 2001 (INEC), en el que 67.7% era urbano y el 
restante 32.2% rurales; además que se caracterizaba por ser una población joven, dado 
que el 45.3 % eran menores de 20 años. 
 
El promedio de hijos por hogar a nivel nacional según el INEC, se ha mantenido en los 
últimos diez años, ya que en el censo del 2001 era de 1.8 y para el 2010 el promedio se 
mantenido en 1.82 hijos por hogar, sobretodo en el área urbana. Para la provincia de Loja 
el promedio es de 1.85, manteniendo un valor intermedio con relación al resto de 
provincias y 1.6 a nivel de cantones, primero de entre los seis cantones más bajos. 
Explicación de eso el promedio de personas por hogar disminuyo en una proporción 
cercana a tres personas por hogar. 
. 
El desarrollo humano según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
1989), consiste en que el ser humano desarrolle libremente sus capacidades humanas, 
las mismas que luego van a permitir ampliar sus oportunidades y sobre todo el bienestar. 
Esas oportunidades pueden ser una vida prolongada, la educación y los recursos 
necesarios para una vida decente. 
 
Examinando el Índice de Desarrollo Humano se observa que el índice de esperanza de 
vida al nacer para el cantón Chaguarpamba es de 70.03%, por debajo del 70.88% 
nacional, en tanto que el índice educacional le corresponde el valor 0.93% y finalmente 
según VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el nivel de ingresos para la 
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provincia de Loja por habitante es de 120,99 dólares mensual, 253,97 dólares por familia, 
lo cual se encuentra por debajo de la canasta familiar básica que llega a 583,27. Lo que  
indica que la pobreza del Cantón tiene una significación opuesta al de desarrollo humano, 
por la falta de trabajo y el lento desarrollo que se evidencia en ciertos sectores. 
 

Tabla 13. Población del cantón Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
GENERO N

o
 HABITANTES % 

Hombres 111.380 51.84 

Mujeres 103.474 49.16 

Total 10.870 100 
                                       (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
La población se divide de la siguiente manera de 0 a 14 años 28.68%, de 15 a 64 años el 
64.64 %, de 65 años en adelante el 6.68% de la población. 

 
Tabla 14. Detalle  de grupos de edad población Chaguarpamba Censo Nov. 2010 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

De 1 a 20 años 31.423 31. 890 

De 21  a 39 años 37.458 35.200 

De 39 a 60 años 21.239 17.754 

De 60 en adelante 21.119 17.630 

TOTAL 111.380 102.474 
                                (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
 

A continuación se adjuntan indicadores acerca de la población en el cantón 
Chaguarpamba. 
 

Tabla 15. Detalle  general población cantón Chaguarpamba Censo Nov. 2010 
Indicador Valor 

Tamaño de la Población 10.870 

% Población Hombres 51% 

% Población Mujeres 49% 

% Población rural 45% 

% Población urbana 55% 

% Analfabetismo 9.93% 

% Población discapacitada 5.98% 

% Desnutrición crónica 64.10% 

Déficit de servicios residenciales básicos 20.28% 

% Hacinamiento 8.37% 

% PEA Hombres 71.61% 

% PEA Mujeres 28.39% 

% Auto identificación étnica indígena 0.34% 
                                 (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
3.4.2.      CONDICIONES DE VIDA 

 
3.4.2.1.        EDUCACIÓN 

 
De acuerdo con datos proporcionados por el INEC del último censo, el número de años 
promedio de estudio en Chaguarpamba en 2010 fue de 7.74 a nivel general, mientras que 
a nivel urbano es de 9.73 y en la parte rural es de 6.2412. Esto muestra que en el sector 
rural escasamente han cumplido los 6 años de educación primaria, lo que genera 
desigualdades entre ambos sectores, puesto que la educación propicia el desarrollo de 
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capacidades que a su vez permite el acceso a otros recursos. 
 
Sin embargo según el Plan cantonal en el 2010 se inventariaron alrededor de 445 
establecimientos educacionales, de los cuales 246 eran primarios, 56 secundarios y 3 
universitarios. Cabe resaltar que la tendencia de la educación privatizada agrupa cerca 
de 85 establecimientos privados, acogiendo al 18% del total de la población estudiantil, 
mientras que 18 establecimientos son municipales (6%), 185 fiscales y fisco misionales 
(67%) en los que se educan 48.454 alumnos. Además, existen tres Universidades: 
Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad 
Internacional del Ecuador, donde se educan: 41.452 estudiantes en las modalidad es 
presencial y a distancia. La baja cobertura y acceso a la educación, puede deberse 
principalmente a características tales como: acrecimiento desidioso de lugares de 
estudio, falta de recursos, poca motivación a la preparación, centros de educación 
unidocentes, a nivel primario y, principalmente, a la falta de infraestructura. 
Los niveles de instrucción en el cantón Loja son los siguientes: 
 

Tabla 16. Niveles de instrucción Chaguarpamba Censo noviembre 2010 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CASOS 

PREPRIMARIA  

Rural 51 

Urbano 89 

PRIMARIA  

Rural 167 

Urbano 79 

SECUNDARIA  

Rural 21 

Urbano 21 

SUPERIOR  

Rural 0 

Urbano 3 

TOTAL 9.562 

                                          (Fuente: Plan Concejo cantonal de Loja 2010) 

 
3.4.2.2. VIVIENDA 

 
Las viviendas que se han edificado en la población del cantón Chaguarpamba, se 
caracterizan  por ser de dos estilos diferentes. Mientras un %, especialmente las casas 
nuevas, son de bloque o ladrillo,  pisos de madera, techos de ardex o zinc; otras casas en 
menor %, son construidas de tapial o adobe sus acabados y sus dimensiones son menores 
que las citadas anteriormente. El tipo de vivienda que tiene las siguientes características. 
 

Tabla 17. Tipos de vivienda Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
TIPOS DE VIVIENDA % 

Casa/villa 80 

Departamento en casa o edificio 10 

Cuartos en casa de inquilinato 5 

Otra vivienda particular 2 

Otra vivienda colectiva 2 

TOTAL 100 
                                             (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
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SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS 
 
La provincia de Loja presenta el 46.59% en infraestructura de salud con relación a la 
división zonal a la que pertenece, de acuerdo al Departamento Sanitario de la Dirección 
Provincial de Salud de Loja, 76.7% de las instituciones que brindan servicios médicos son 
privados y los 23.2% restantes son del sector público; examinando que es mayor el 
porcentaje de instituciones privadas que brindan servicios en la Cantón. 
 
Así mismo según el departamento de RRHH de la misma institución el Cantón cuenta con 
2.8% profesionales médicos, 1.57% enfermeras y 0.64% odontólogos por cada 10.000 
habitantes 
. 
Según el último censo (INEC, 2010), a nivel provincial, se realizaron 310.863 consultas 
preventivas y 707.016consultas de morbilidad; cifras que no diferencian la irregular 
distribución de la población entre el sector urbano y rural. Además según el Plan 
Cantonal de Salud de Chaguarpamba el número de camas por cada 1.000 habitantes en 
el cantón Chaguarpamba, responde a las necesidades de la población y es cubierto por 
el sector Municipio de Chaguarpamba (2010) Plan de Ordenamiento Urbano 
 
De acuerdo a las normas de vacunación establecidas y reguladas por la División de 
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, mediante sistemas de campañas periódicas, 
se administran a la población de  la cuidad y cantón Chaguarpamba, entre otras las 
siguientes vacunas: BCG, DPT, anti poliomielítica y anti sarampionosa. 

3.4.2.3.        SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 
El agua potable que se utiliza en la zona está bajo la responsabilidad de la Municipalidad 
de Chaguarpamba a través de la Empresa Municipal de Agua Potable. 
 
La procedencia del agua potable recibida en el cantón Chaguarpamba tiene como 
procedencia los siguientes orígenes: 
 

Tabla 18. Procedencia del agua Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
PROCEDENCIA DEL AGUA % 

Red pública 93 

Del rio, vertiente, acequia o canal 7 

TOTAL 100 
                                          (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
El servicio Eléctrico del Sistema Nacional Interconectado, administrado por la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur 
 

Tabla 19. Procedencia energía eléctrica Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
PROCEDENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 98 

Panel solar 0.4 

Planta eléctrica propia (generador) 0.6 

Otro 1 

No tiene 0 

TOTAL 100 
                          (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 
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El servicio de Televisión Satelital y Telefonía convencional es proporcionado por la CNT; 
también cuentan con el servicio de Telefonía Celular con las antenas de Claro y Movistar. 

 
Tabla 20. Disponibilidad telefonía Loja  Censo noviembre 2010 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CONVENCIONAL % 

Si 78 

No 22 

DISPONIBILIDAD DE TELEFONIA CELULAR % 

Si 86 

No 14 
                          (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
Existe la red de alcantarillado público dentro de la ciudad  de Loja y sus áreas periféricas, 
por lo cual las casas existentes en las áreas de influencia a la Estación de Servicios tienen 
acceso a dicho sistema;  A continuación demostramos el sistema público de recolección de 
aguas servidas, efluentes domésticos  y el tipo de servicio sanitario que hay dentro del 
cantón Loja. 
 

Tabla 21. Tipo de servicio sanitario Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
TIPO DE SERVICIO SANITARIO % 

Conectado a la red de alcantarillado público 83 

Conectado a pozo séptico 10 

Conectado a pozo ciego 1 

Descarga a zona de recarga acuífera 1 

Letrina 5 

No tiene 0 

TOTAL 100 
                         (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
Dentro de la Estación de Servicios y áreas colindantes tienen el servicio de recolección 
de basura, realizado por vehículos recolectores de la empresa Municipal de Aseo de 
Chaguarpamba que realizan la recolección dos veces por semana. La disposición de los 
desechos se realiza de la siguiente manera: 
 

Tabla 22. Disposición desechos en Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS % 

Carro recolector Municipal 85 

No contesta 10 

Quema 1 

Recicla 4 

Tira al patio o a la calle 0 

TOTAL GENERAL 100 
                                             (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
La disposición de los desechos comunes se elimina de la siguiente manera: 

 
Tabla 23. Eliminación de basura en Chaguarpamba Censo noviembre 2010 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA % 

Carro recolector Municipal 97 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 1 

La queman 2 

La entierran 0 

La arrojan al río, acequia o canal 0 
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De otra forma 0 

TOTAL  100 
                           (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
La disposición de los desechos orgánicos domésticos se eliminan de la siguiente manera: 
 

Tabla 24. Desechos de la cocina Chaguarpamba Censo noviembre 2010 
DESECHOS DE COCINA % 

Carro recolector Municipal 85 

Da a los animales 7.5 

Los entierra 5 

Los tira 0 

N/C 2.5 

TOTAL GENERAL 100 
                                             (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
3.4.3. ESTRATIFICACIÓN 

 
Los grupos socio-económicos están representados por una población, que se dedica a 
trabajar como empleados del estado, empleados u obreros privados, jornaleros o peones, 
patrono, socio, cuenta propia, trabajador no remunerado, empelado/a domestico/a, se 
ignora. A continuación se categoriza la ocupación de los habitantes del cantón 
Chaguarpamba. 

 

Tabla 25. Categoría ocupación población cantón Chaguarpamba Censo Nov.2010 
CATEGORIA DE OCUPACION % 

Empelado u obrero estatal 36 

Empelado u obrero privado 23 

Jornalero o peón 7 

Patrono 1 

Socio 0 

Cuenta propia 23 

Trabajador no remunerado 1 

Empleado domestico 4 

Se ignora 5 

TOTAL 100 
                                               (Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010) 

 
3.4.4.      INFRAESTRUCTURA FISICA 

3.4.4.1.     SERVICIOS BÁSICOS 
 
Agua potable 
 
El agua potable que se distribuye en la ciudad de Chaguarpamba, es un sistema  
administrado por la Dirección de Agua Potable de la Municipalidad de Chaguarpamba, 
cuenta con una cobertura de 24 horas y atiende al 100% de la población del centro 
parroquial y zonas periféricas cercanas al centro parroquial. 
 
Energía eléctrica 
 
El servicio eléctrico está a cargo de la Empresa eléctrica regional del sur. 
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Telefonía y correo 
 
El servicio telefónico estaba a cargo de EMETEL, en la actualidad CONARTEL. 
 
En la cabecera parroquial de Chaguarpamba, hay servicio de correo y telefonía móvil y 
fija con un % de servicio aceptable para la comunidad. 
 
Alcantarillado y recolección de basura 
 
El sistema de alcantarillado en la ciudad de Chaguarpamba es de tipo sanitario y su 
cobertura es del 93%; el sistema de recolección de desechos comunes es aceptable y es 
una responsabilidad de la Municipalidad de Chaguarpamba. 
 
3.4.4.2.     TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

 
En cuanto se refiere a la infraestructura vial, se puede indicar que la Estación de 
Servicios se encuentra en la vía a la costa con avenidas y arterias viales que conducen a 
todos los puntos de la ciudad.  
 
Las empresas de transporte público urbano dan servicio a la comunidad de toda la ciudad 
de Chaguarpamba, hay servicio de taxis, camionetas hay servicios de buses 
interparroquiales, interprovinciales e internacionales. 
 
Los principales medios de comunicación masiva escuchados en el sector son las 
estaciones de radio Centinela del Sur, Luz y Vida. Radio Municipal, siendo los espacios 
de noticias los más sintonizados, aunque también escuchan los espacios musicales. En 
tanto que, las estaciones de televisión más visitadas son ECOTEL, UNIVISIÓN, RTS, 
ECUAVISA, ECUAVISION, TELEAMAZONAS Y GAMAVISION. 
 
En el área deportiva, la población cuenta con canchas e instalaciones deportivas necesarias 
para utilización de la población del sector. Existe el estadio reina del Cisne en el cual juega 
el equipo de futbol de la ciudad la Liga Deportiva Universitaria de Loja, En la zona existen 
algunos coliseos de gallos, en los cuales se efectúan peleas de gallos, especialmente los 
fines de semana y acuden varios pobladores del sector y la región para esta actividad que 
es una tradición en el sector. 
 
También tienen centros religiosos, iglesias y centros de retiro espiritual, a donde acude la 
población de diferentes religiones, predominando en el sector la católica. 
 
3.4.5.   ESTACIONES DE SERVICIOS 
 
La Estación de Servicios que se encuentran más cerca a la Estación de Servicios 
LOYOLA es la Estación de Servicios Primito Mena que pertenece a la comercializadora 
PETROLEOS & SERVICIOS. 

COMERCIALIZACIÓN 

 
La producción agrícola de la zona se comercializa en los mercados locales de la ciudad de 
Chaguarpamba; la actividad comercial sea de productos agrícolas o de consumo para 
satisfacer las necesidades suntuarias de la población son actividades que se las considera 
significativas, incluyendo el gran auge que se ha dado en el campo turístico. 
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3.4.6.     PROBLEMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

 
En la zona de influencia directa no hay estas actividades. 

   
3.4.6.1.    TRABAJO AGRÍCOLA 
 
Los habitantes de la zona de amortiguamiento directa e indirecta no se dedican a este 
tipo de actividades.  
 
3.4.6.2.    TRABAJO AGRÍCOLA COMO JORNALEROS 

 
Habitantes que esta fuera de la zona de influencia ocasionalmente trabajan como 
jornaleros en actividades agrícolas. 
 
3.4.6.3.  TRABAJO EN OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
El resto de la población, se encuentra ocupada en la rama de los servicios, destacándose 
los servicios de hoteles y restaurantes, transporte, enseñanza, y servicio doméstico, 
como los más representativos. 
 
El turismo es una actividad importante en la ciudad de Chaguarpamba; su atractivo clima 
y la maravillosa naturaleza de sus paisajes, atraen a muchos visitantes, especialmente 
los fines de semana. 

3.4.6.4.         ACTIVIDADES FORESTALES 

 
No se realizan actividades de repoblación forestal  u ornamentación en el sector. 

3.4.7.      MANO DE OBRA 

 
La disponibilidad de mano de obra es importante, la oferta es frecuente. Muchos habitantes 
del sector laboran en las granjas avícolas existentes en la zona de amortiguamiento del área 
de estudio 

3.4.8.      NIVELES DE INGRESO 

 
Los niveles de ingreso provienen en su mayor parte de la venta de la fuerza física e 
intelectual los salarios oscilan entre 320 y 450 dólares al mes. 

3.4.9.      ASISTENCIA TÉCNICA 

 
En el sector existe asistencia técnica por parte de la Municipalidad de Chaguarpamba, en 
aspectos sociales, pequeña industria y comercialización. 
 
En la actualidad el SENAGUA y la Secretaría Nacional de Riesgos  ofrecen cooperación y 
ayuda técnica en los campos del agua y riesgos naturales. 
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3.4.10.        CRÉDITO 
 

Entidades gubernamentales como el  BNF, MIDUVI, BIESS y Corporación Financiera 
Nacional, han otorgado créditos en el sector; la banca privada ha realizado inversiones en el 
área de amortiguamiento  de la zona de estudio. 

3.4.11.      ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
Las organizaciones gubernamentales que ejercen influencia en el entorno social descrito 
anteriormente, son: 
 

 Tenencia Política 

 Jefatura de Área 

 Subcentro de Salud 

 CONARTEL 
 
Las organizaciones con su campo específico de interés, que no necesariamente se 
circunscribe a un territorio son: 
 

 Clubes deportivos 

 Comité de padres de familia 

 Clubes de danza 

 Seguro Social campesino 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Juntas de agua potable 

3.4.12.       PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
La población que tiene influencia cercana a la Estación de Servicios participa activamente 
en buscar o gestionar el adelanto de la comunidad.  
 
Se realizara el trámite correspondiente para que la autoridad ambiental designe el facilitador 
para el proceso de difusión y consulta pública del borrador del Estudio de Impacto Ambiental 
Ex Post. 

3.4.13.         TENENCIA DE LA TIERRA 

 
Las propiedades del área de estudio y la zona de amortiguamiento, se encuentran 
legalizadas en las respectivas instituciones gubernamentales. Los propietarios de parcelas o 
fincas tienen extensiones muy diferentes; estas áreas son destinadas a cultivos anuales y la 
producción sirve para satisfacer las necesidades de sus propietarios principalmente.  

3.4.1.4.        ASPECTOS CULTURALES Y ÉTNICOS 

 
La cultura de los habitantes del sector ha sufrido un proceso de profundos cambios en la 
población joven del sector, el proceso de migración origina cambios en las costumbres, en el 
dialecto, forma de vestir, llegando a existir espacios de población con una aculturación muy 
notoria.  
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En la ciudad de Chaguarpamba se conmemora las fiestas de cantonización, las mismas 
que se realizan en el mes de julio. 
 
3.4.15.           ACTIVIDADES ARTESANALES 
 
En lo que se refiere a la artesanía, en la ciudad de Chaguarpamba se realizan varias 
actividades artesanales 
 
3.4.16.           ÁREAS DE RECREACIÓN Y PROTEGIDAS 
 

La ciudad de Chaguarpamba cuenta con un clima muy acogedor para el turismo, su 
temperatura promedio oscila entre los 21 y 26ºC, lo que hace que la mayoría de los 
visitantes escojan este lugar como un espacio de recreación y descanso. 
 
Entre los atractivos naturales que ofrece la ciudad están el cerro Pan de Azucar, 
Catamayo, El Cisne entre otros. 
 
La ciudad de Chaguarpamba cuenta con un buen servicio de infraestructura turística que 
brinda atención de alimentación y hospedaje.  
 
3.5. TURISMO 
 

En la zona de influencia directa de la Estación de Servicios no existen actividades de 
turismo, sin embargo en la zona de amortiguamiento de la Estación de Servicios, las 
actividades de turismo han creció en forma súbita en los últimos años, de tal forma que la 
ciudad de Chaguarpamba y su entorno se ha convertido en un centro importante de 
vacaciones. 
 
3.6 .     ARQUEOLOGÍA 
 

No existen sitios de vestigios arqueológicos en la zona en la cual se encuentra ubicada la 
Estación de Servicios. 
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4.    DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
4.1.    UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
La zona en la cual se encuentra instalada y funciona la Estación de Servicios 
denominada LOYOLA, se encuentra ubicada en la parroquia Chaguarpamba (01), 
perteneciente al cantón Chaguarpamba (08), jurisdicción de la provincia de Loja (11); se 
grafica en la Hoja Topográfica “Loja“, escala 1:50.000, editada por el Instituto Geográfico 
Militar; en las coordenadas UTM WGS 650702 E y 9’571741 N (Ver Anexo 1 Documentos 
legales No. 4 Carta topográfica de Chaguarpamba. Ver Anexo 2. Documentos soporte 
No. 11 Mapas temáticos No. 1 Mapa de posición geográfica) 
 

 
Foto N°12 Panorámica de la Estación de Servicios Fuente Marcelo Espejo 

 

    
Foto 13-14 Ubicación de la Estación de Servicios Fuente Marcelo Espejo  
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Foto 15-16 Ubicación de la Estación de Servicios Fuente Marcelo Espejo  

 
4.2.    DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
La Estación de Servicios LOYOLA se encuentra emplazada en un terreno de forma 
rectangular, con un área total de 1.333 m

2
. La estructura cuenta con edificaciones de 

hormigón y estructura metálica, con patios pavimentados para la circulación vehicular.  
  
4.2.1.   ÁREA DE DESCARGA  
 
Está área se encuentra destinada para el descarga de combustibles directamente a los 
tanques estacionarios de almacenamiento de combustibles de la Estación de Servicios, 
mediante la conexión de una manguera desde la boca de llenado del tanquero a la boca 
de descarga de los tanques de almacenamiento.   
 

 
Foto 17-18 Bocas de descarga de combustibles  Fuente Marcelo Espejo  

 

El procedimiento a seguir para descarga de combustible, en forma general es el 
siguiente: 
 

 Solicitar al conductor del auto tanque se parquee correctamente y apague el motor 

 Colocar los tacos en las llantas delanteras y posteriores (si el caso lo amerita) 

 Colocar los conos de seguridad alrededor de la zona de descarga y el aviso o cintas 
de seguridad correspondientes 

 Conectar la pinza de descarga a tierra conectada al tanquero, para descartar cualquier 
indicio de corriente estática.  

 Colocar en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la 
eventualidad de un conato de incendio.  

 El conductor entregará la guía de remisión al Administrador de la Estación de 
Servicios, para que a continuación proceda a revisar los sellos de los manjoles y de las 
bocas de descarga del auto taque. 
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 El Administrador retirará los sellos de los manjoles y de las bocas de descarga del 
auto tanque, y verificará la cantidad de combustible transportado, de acuerdo con la 
guía de remisión entregada. 

 El Administrador verificará que el volumen disponible en el tanque de almacenamiento 
seleccionado es suficiente para el combustible a descargar, para lo cual utilizará la 
varilla y la correspondiente tabla de calibración. 

 El Administrador indicará al conductor que proceda a vaciar el combustible del auto 
tanque en el tanque de almacenamiento indicado 

 El personal que intervendrá en la operación dispondrá de equipo de protección 
personal 

 
Esta área cuenta con canaleta perimetral,  señalización vertical preventiva e informativa, 
y señalización horizontal tipo cebra en el piso, que indica la zona de protección y de 
maniobra del auto tanque. Disponen de un extintor rodante de PQS de 150 lb, y la varilla 
coperweld para conectar la pinza de descarga a tierra. 
 

   
Foto 19-20 Área de descarga con canaleta perimetral Fuente Marcelo Espejo 

   
Foto 21-22-23 Tanques de almacenamiento de combustibles Fuente Marcelo Espejo 

  
Foto 24-25 Rotulación y señalización en el área de descarga Fuente Marcelo Espejo 

 
4.2.2.   ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO  
 
El área está constituida por una fosa de hormigón armado, los tanques son subterráneos, 
rodeada perimetralmente de paredes de hormigón armado, la misma que posee una losa, 
sobre la cual pueden circular vehículos. Disponen de 04 tanques subterráneos para 
almacenamiento de Diesel Premium, Gasolina 87 octanos (extra) y Gasolina 92 octanos 
(súper).  
 
Los tanques de almacenamiento están ubicados en la parte lateral de la Estación de 
Servicios,  con orientación sur – norte.  
 
El diseño, montaje y fabricación se realizara en base al cumplimiento de códigos y 
normas nacionales como: ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o sus equivalentes. 
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Los tanques han sido sometidos a pruebas de hermeticidad por parte de una verificadora 
certificada.  
 
Las válvulas son apropiadas para una presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 
150. 
 
Los tubos de venteo son de 2 pulgadas y están a una altura no menor de 4 metros sobre 
el nivel del piso, provistos de una válvula de alivio. 
 
Los surtidores tienen una bomba sumergible y válvula de emergencia, la que debe 
cerrase inmediatamente en caso que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 
 
Los tanques de almacenamiento deben estar instalados dentro de un cubeto, cuya 
capacidad deber ser 110 % de la capacidad total de los tanques. 
 
Los  tanques de almacenamiento son tanques horizontales, cilíndricos, con doble pared, 
de planchas de acero al carbón y recubiertos con fibra de vidrio, la longitud del tanque no 
es mayor que 6 veces su diámetro; provistos de un sistema de monitoreo intersticial de 
fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 11746, las características de los tanques 
son las siguientes. 
 

Tabla 26. Tanques de almacenamiento de combustibles 

Combustible almacenado No. de tanques Capacidad (galones) 

Gasolina de 87 octanos 01 6.000 

Gasolina de 92 octanos 01 2.500 

Diesel Premium 02 9.000 

Total 04 17.500 
           (Fuente: Informe inspecciones Trustoil  Company S.A., 2015)  

 
En el año 2015, por parte de la verificadora  TRUSTOIL COMPANY S.A., realizó la 
inspección visual y medición de espesores de los tanques estacionarios de la Estación de 
Servicios LOYOLA (Ver Anexo 2. Documentos de soporte. No. 1.Certificado de la  
Inspección técnica de los tanques estacionarios) 
  
4.2.3.   MARQUESINA Y ÁREA DE DISPENSADORES 

 
En la Estación de Servicios hay una marquesina la misma que tiene una isla y se ha 
instalado tres dispensadores (surtidores) con una manguera respectivamente.  
 
La edificación en las actividades de construcción, cimentación, diseños arquitectónicos, 
estructurales cumplió de acuerdo a los requisitos de construcción y control emitidos por el 
Gobierno Local, La marquesina cubre la zona de reportamiento, bajo la cual se 
encuentran los surtidores, mediante los cuales se abastece de combustible a los 
vehículos y maquinaria agrícola que requieren este servicio. 
 
La marquesina que cubre los surtidores destinados al expendio de gasolina extra, 
gasolina súper y diesel, estará sostenida por dos pilares cuadrados de cuarenta por 
cuarenta centímetros y de aproximadamente cuatro metros de alto. 
 
La altura y la voladura está en relación con su capacidad de operación, los frisos estarán 
recubiertos por láminas de Steel Panel y flasing, lugares en los cuales en forma muy 
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visible se encuentra el logotipo de la comercializadora, con sus colores e identificación 
correspondiente. 
 
En la marquesina existen 4 luminarias empotradas con una capacidad de 125 w, en la 
parte externa de la Estación de Servicios se han instalado 4 lámparas tipo Led… 

 

 
   

Foto 26-27 Marquesina Fuente Marcelo Espejo 
 

   
Foto 28-29 Marquesina Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 30-31 Iluminación externa Fuente Marcelo Espejo  

 

   
Foto 32-33 Iluminación externa Fuente Marcelo Espejo  

 

Las islas de despacho son dos y están ubicadas en forma paralela a la avenida de paso 
vía a la costa.  
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Foto 34-35-36 Isla de despacho   y dispensador de  diesel Premium Fuente Marcelo Espejo 

 

   
Foto 37-38-39 Isla de despacho   y dispensador de  diesel Premium, gasolina de 87 octanos y  92 octano 

Fuente  Marcelo Espejo 

 
 
 

Tabla 27. Dispensadores (Surtidores) de combustibles 
Número  
de isla 

Número de surtidores Número 
de mangueras 

Producto  
que expende 

1 3 3 

1 para gasolina 92 octanos 
1 para gasolina 87 octanos 

1 para diesel Premium 

      (Fuente: Proponente, 2015) 

 
En el piso de la isla de despacho está marcado con pintura blanca, el sitio donde se 
colocará el vehículo para abastecerse de combustible. En el lado externo de cada isla 
han colocado protecciones (dos parantes sin tope al final de su estructura), para evitar 
daños a la infraestructura ocasionados por los vehículos.  
 
Las líneas de flujo de combustible que abastecen a cada surtidor son metálicas, y están 
ubicadas bajo el piso. Las mangueras de suministro son de caucho y cuentan con un 
acople “breakaway” para evitar las fugas al producirse un accidente de rotura de las 
manguera de abastecimiento de combustible, en el tablero de control eléctrico está el 
botón de “parada e emergencia” que sirve para suspender el servicio de venta de 
combustibles. 
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                                Protección en “U” Surtidor electrónico y parada de emergencia, acople breakaway 

Foto 40-41-42 Fuente Marcelo Espejo  
 

El área de surtidores cuenta una canaleta perimetral para recoger el agua hidrocarburada 
que se genera durante la limpieza del piso en el área de despacho, la misma que está 
conectada a la trampa de grasas.  
   
Junto a cada surtidor hay un extintor de 20 lb, señalización de precaución y prohibición; 
adicional, en los surtidores de diesel hay un tacho con arena para recolección del 
combustible derramado. 

 

   
Foto 43-44-45 Canaleta perimetral al área de surtidores Fuente Marcelo Espejo 

   
                   Foto 46-47   Extintor y señalización, recipiente con arena Fuente Marcelo Espejo 
 

4.2.4.   CUARTOS DE MÁQUINAS  
 
En el cuarto de máquinas está al frente de las oficinas administrativas, sitio donde se ha 
instalado el generador de energía eléctrica marca LIFAN 800D, con el respectivo tanque 
de abastecimiento de combustible para 15 galones el mismo que forma parte del 
generador, hay un compresor marca INGER SOLL RAND series, bomba de succión de 
agua y cisterna para almacenamiento de agua para uso de las baterías sanitarias y para 
uso por parte de los bomberos en caso de un flagelo. Junto a la Estación de Servicios 
existe un transformador de energía eléctrica. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                       ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

74 

 

   
Fuente 48-49-50 Ubicación del generador, tanque combustible y chimenea Fuente Marcelo Espejo 

  

   
Foto 51-52 Compresor Fuente Marcelo Espejo  

 

    
Foto 53-54 Tableros de distribución eléctrica Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 55-56 Transformador de energía eléctrica Fuente Marcelo Espejo  

  
4.2.5.   PARARRAYOS Y TUBOS DE VENTEO 
 

La Estación de Servicios dispone de un pararrayos ionizante exclusivo para gasolineras, 
con un radio de cobertura de 35 a 100 metros. 
 
La Estación de Servicios cuenta con 4 tubos de venteo de más de 4 m sobre el nivel del 
piso, conectados a cada uno de los tanques subterráneos de almacenamiento, y que 
sirven para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en los tanques, a una 
altura adecuada para evitar su concentración a nivel del suelo. Los tubos cuentan en el 
extremo superior con campanas de venteo para evitar el ingreso de agua lluvia al tanque 
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de almacenamiento, y están pintados del color del tanque al que están conectados. 
 

   
Foto 57-58-59 Pararrayos y Tubos de venteo Fuente Marcelo Espejo  

 
4.2.6.   BATERIAS SANITARIAS Y VESTIDORES 
 
Junto al ingreso a las oficinas de administración, se encuentran los baños para hombres, 
mujeres y personas con capacidades especiales. Los baños cuentan con inodoros y 
lavabos, además de urinarios en el  baño de hombres, y una rampa para acceso en silla 
de ruedas en el de personas con capacidades especiales. Los pisos y paredes son de 
cerámica, tienen iluminación, recipientes para basura, y un dispensador de papel 
higiénico colocado al interior de los mismos. El personal de turno realiza la limpieza de 
los baños, tres veces al día. Los vestidores se encuentran junto a las baterías de 
servicios sanitarios 
 

   
Foto 60-61 Baterías sanitarias Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 62-63 Baño para personas con capacidades especiales Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 64-65 Baterías sanitarios para hombres y personas con capacidades especiales Fuente Marcelo Espejo 
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Foto 66-67 Baterías sanitarios para hombres y personas con capacidades especiales Fuente Marcelo Espejo  
 

 
4.2.7.   BODEGA 
 
Ubicada junto al área del cuarto de máquinas, está la bodega general donde guardan 
insumos de limpieza y de mantenimiento de las máquinas. 
 
 4.2.8.   OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOCALES COMERCIALES 
 
El área administrativa se ubica en el primer piso  de la Estación de Servicios; disponen de 
oficinas para el personal administrativo y el gerente propietario de la estación, así como 
baños para uso exclusivo de este personal.   
 
En la parte frontal de la edificación están las baterías sanitarias y instalaciones 
complementarias de la Estación de Servicios. Disponen de parqueadero. 
 
 

   
Foto 68-69 Panorámica del área administrativa y  locales comerciales Fuente Marcelo Espejo 

 

   
Foto 70-71 Oficinas de la Estación de Servicios Fuente Marcelo Espejo  
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Foto 72-73 Local comercial  

 

4.2.9.   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Dispensadores de agua y aire a presión para neumáticos, ubicados junto a la salida de la 
Estación de Servicios hacia la vía a la costa.  
 

   
Foto 72-73-74 Dispensadores de agua y aire Fuente Marcelo Espejo  

 
En la Estación de Servicios no se da servicio de cambio de aceite para lo cual no existe 
un almacén de exhibición de los lubricantes y aceites y ni un sitio para el cambio de 
aceite con su respectiva fosa e implementos de recolección y almacenamiento de aceites 
hasta su entrega a un gestor calificado por el Ministerio de Ambiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Foto 77-78 Lubricadora Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 79-80 Sitio de almacenamiento de desechos  Fuente Marcelo Espejo  

 
4.2.10.   AREAS VERDES 
 
En los límites de la Estación de Servicios, han adecuado jardineras con césped y plantas 
ornamentales, las mismas que reciben mantenimiento mensual.  
 

  
Foto 81-82 Jardineras al sur y oeste de la Estación de Servicios Fuente Marcelo Espejo  
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4.3.    PERSONAL    
La Estación de Servicios cuenta con personal administrativo y despachadores de 
combustible, los mismos que trabajan en diferentes horarios y turnos, para lo cual 
cuentan con los respectivos permisos de la autoridad competente.  
 

Tabla 28. Personal de la Estación de Servicios 
Personal Cantidad Horario de trabajo 

Administrativo 1 
8:00 - 12:00 horas 

14:00 – 18:00 horas 
Considera tiempo para el almuerzo 

Despachadores 2 
7:00 -14:00 horas 

14:00 -21:00 horas 
21:00 – 7:00 horas 

                   (Fuente: proponente, 2015) 
 

La Estación de Servicios dispone del Permiso de Funcionamiento Anual emitido por la 
Dirección Provincial de Salud de Chaguarpamaba. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  
No. 2. Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Loja) 

 
El personal administrativo y de despachadores que labora en la Estación de Servicios 
LOYOLA; está afiliado al IESS, y disponen del Certificado y carnet de salud emitido por la 
Dirección Provincial de Salud de Loja. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 3. 
Certificados y carnets de salud del personal) 
 
4.4.    SERVICIOS BASICOS    

 
4.4.1.   SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
 
La Estación de Servicios se abastece de agua potable de la red de la Municipalidad de 
Chaguarpamaba para uso en actividades domésticas como lavado de pisos y baterías 
sanitarias.  
 
4.4.2.   SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA  
 
La Estación de Servicios se abastece de energía eléctrica desde la red principal de la 
Empresa Eléctrica Regional  del Sur.  
 
En los casos de desabastecimiento de energía eléctrica de la red pública, cuentan con un 
generador de emergencia. 
 
4.4.3.   SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO 
 
Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias se descargan al 
sistema de alcantarillado público de la ciudad de Chaguarpamaba. 
 
4.5.    DESECHOS GENERADOS    

 
4.5.1.   DESECHOS LIQUIDOS 
 
4.5.1.1.   AGUAS LLUVIA 
 
Las aguas lluvias se conducen por las canaletas y desagües hacia el sistema de 
alcantarillado pluvial del sector.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                       ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

79 

 

4.5.1.2.   AGUAS NEGRAS Y GRISES 
 
Provenientes de las baterías sanitarias, son descargadas en el sistema de alcantarillado 
existente en la Estación de Servicios. 

 
4.5.1.3.   AGUAS RESIDUALES 

 
Corresponden a las aguas hidrocarburadas provenientes de la limpieza diaria del piso en 
las áreas de despacho y de descarga de combustibles. 
 
Estas aguas son recolectadas en las canaletas perimetrales de las áreas de despacho y 
de descarga de combustibles, y conducidas a la trampa de grasas para su tratamiento 
físico por densidad, y posterior descarga al sistema de alcantarillado público. 
 
La trampa de grasas está conformada por tres compartimientos conectados entre sí 
mediante tubería PVC denominada “cuello de ganso”. Para la limpieza, el personal 
procede a retirar las tapas de los compartimentos, y con ayuda de una cernidera 
recolectan las natillas de la superficie. Adicional, con una escoba y pala retiran los lodos 
de la base en caso de haberlos. La limpieza de los compartimentos de la trampa de 
grasas se realiza quincenalmente, y la recolección de los lodos trimestralmente. Estos 
desechos peligrosos se colocan en los respectivos recipientes para almacenamiento 
temporal hasta su entrega al gestor calificado. ECORESA ECOLOGIA Y RECICLAJE 
S.A., planta ubicada en Shushufindi. 
 

   
Foto 83-84 Canaletas para aguas hidrocarburadas Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 85-86-87 Trampas de grasas Fuente Marcelo Espejo  

 
En cumplimiento con el art. 12 del Reglamento 1215, el proponente ha realizado los 
monitoreos semestrales internos de las aguas de descarga, durante el año 2014 y primer 
semestre del 2015.  
 
Los parámetros analizados corresponden a los mencionados en la Tabla 4a) Límites 
permisibles en el punto de descarga de efluentes (efluentes líquidos), del RAOH. Los 
análisis fueron realizados por el laboratorio el laboratorio CORPLAB con acreditación No. 
OAE LE 2C 05-005 en el 2014 y 2015 primer semestre. (Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 4. Resultado del monitoreo de aguas residuales) 
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Tabla 29. Resultados de los monitoreos de aguas residuales 

Parámetros Unidades 

Resultados del laboratorio 
Valor límite  
Permisible*  

(1) 

Promedio  
anual  

(2) 
1er semestre 

2014 
2do semestre 

2014 

Promedio 
2014 

1er 
semestre 

2015 

2do 
semestre 

2015 

1er semestre 
2015 

pH upH 6.72 6,93 6.625 7.14 7.10 7.10 5<pH<9 5<pH<9 

Conductividad 
eléctrica 

uS/cm 99.0 45.9 150.5 248.0 215.0 215.0 <2500 <2000 

TPH mg/l <0.20 < 0.2 - (*) <0.2 <0.2 <0.2 <20 <15 

DQO mg/l 27.5 21 158.25 97.7 115.0 115.0 <120 <80 

Sólidos Totales mg/l 302 60 315 236.0 258.0 258.0 <1700 <1500 

Bario mg/l <0,50 <0,12 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <5 <3 

Cromo Total mg/l <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,4 

Plomo mg/l <0,10 <0,08 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,5 <0,4 

Vanadio mg/l <1,00 <0,08 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <1 <0,8 
                 (Fuente: Análisis de laboratorio, 2013 y 2014)  

*RAOHE. Tabla 4A. Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas) 
  (**) No se puede obtener un promedio por cuanto no se presentan valores exactos sino únicamente rangos de valores 

(1) En cualquier momento 
(2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme la frecuencia de monitoreo establecida en el artículo 11 de este Reglamento  

 
 
Los valores para los parámetros muestreados, en el segundo semestre de 2014 y promedio de 2014, reflejan valores para el DQO sobre los 
límites permisibles, en el segundo semestre de 2014, refleja valores para el TPH sobre los límites permisibles; lo cual indica la presencia de 
contaminación del agua de descarga. Frente a esto, se ha planteado como acción correctiva, la limpieza semanal de los compartimentos de 
la trampa de grasas, así como incrementar el ingreso de agua para aumentar la oxigenación y mejorar la oxidación del material orgánico 
existente. En el monitoreo del primer semestre de 2014 se evaluará la eficiencia de la acciones correctivas planteadas. Demostrando que se 
ha corregido el manejo y mantenimiento de la trampa de grasas. 

 
 

Las coordenadas de monitoreo de la trampa de grasas son las siguientes: 650702 E – 9’571741 N
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4.5.2.   DESECHOS SOLIDOS 
 
4.5.2.1.   DESECHOS NO PELIGROSOS 
 
En el área de descarga de combustibles, área de surtidores y exteriores del área 
administrativa, disponen de basureros para la disposición de los desechos domésticos 
dejados por los clientes que llegan a la Estación de Servicios, y por el personal.   
 

Tabla 30 Clasificación de los desechos sólidos domésticos  

Clase Tipo Color de funda Disposición final 

Biodegradables Restos de alimentos Negro 

Municipalidad de 
Chaguarpamba 

Inorgánicos 

Envolturas de alimentos 
Tarrinas plásticas 
Envases tetra pack 
Envases de vidrio 
Envases de insumos varios 

Negro 

Reciclables 

Papel de oficina 
Cartones 
Plásticos 
Envases plásticos 

Verde 

   (Fuente: Grupo consultor, 2016.) 

 
En algunos casos, dentro de los basureros han colocados fundas plásticas para 
disposición de los desechos, las mismas que se retiran diariamente, y almacenan 
temporalmente hasta su entrega a los recolectores municipales de la Municipalidad de 
Chaguarpamba.    
 
Los recipientes para basura sólida no están rotulados, los desechos no se clasifican en la 
fuente, y no emplean las fundas del color correspondiente para la entrega a la 
Municipalidad de Chaguarpamba. 
 

   
Foto 88-89 Basureros para desechos sólidos domésticos Fuente Marcelo Espejo  

 
4.5.2.2.   DESECHOS PELIGROSOS 
 
En la Estación de Servicios, se generan los siguientes desechos peligrosos: 
 

 Filtros purificadores ubicados en los dispensadores: Cambio en los dispensadores que 
lo requieran. 

 Natillas de las aguas hidrocarburadas de la trampa de grasas: Recolección quincenal 

 Lodos del fondo de la trampa de grasas: Recolección trimestral. 

 Material absorbente contaminado: Generación permanente. 
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 Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible: Cada vez que se realiza la 
inspección técnica de los tanques de almacenamiento. 

 
Los desechos peligrosos se colocan por separado en los recipientes correspondientes, de 
acuerdo con la denominación dada, así: Lodos de la separación primaria (aceites/aguas 
sólidos); Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos; Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; Materiales absorbentes 
contaminados usados en los derrames de hidrocarburos; Filtros usados de aceite mineral. 
 
Los recipientes con desechos peligrosos se almacenan en un área destinada para el 
efecto, ubicada cerca del área de descarga de combustibles; está techada y cerrada con 
malla metálica.  
 

   
Foto 90-91 Área para almacenamiento de desechos peligrosos Fuente Marcelo Espejo  

 
El proponente inició en el Ministerio del Ambiente, el proceso para la obtención del 
Registro de generador de desechos peligrosos, se procede con el pago de la tasa para 
calificación como generador de desechos peligrosos. Se obtiene el registro de generador 
de desechos peligrosos otorgado por el Ministerio de Ambiente de Loja. 07-13-DPL-RG-
045 (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 5. Copia del registro de generador de 
desechos peligrosos)  
  
Los desechos peligrosos se colocan por separado en los recipientes correspondientes, de 
acuerdo con la denominación dada, así: Lodos de la separación primaria (aceites/aguas 
sólidos); Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos; Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; materiales absorbentes 
contaminados usados en los derrames de hidrocarburos. 
 
Los recipientes están almacenados en un área destinada para el efecto, ubicada junto a 
los baños; cuenta con cubierta y cerramiento, Cuenta con cubeto para recolección de 
derrames. 
 
En el periodo del presente estudio se han entregado los desechos peligrosos al gestor 
autorizado por el Ministerio de Ambiente INCINEROX Cía. Ltda. (Ver Anexo 2. 
Documentos de soporte  No. 6. Copia de las entregas de desechos al  gestor calificado 
INCINEROX Cía. Ltda.)  
 
 
4.5.3.   EMISIONES ATMOSFERICAS 
 
4.5.3.1.   GENERADOR DE EMERGENCIA 

 
El art. 4.1.1.4. del Anexo 3 del TULSMA, menciona textualmente que “Serán designadas 
como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles 
sólidos, líquidos, gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica 
(heat input) sea menos a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades 
térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no 
estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder 
según se indica en el siguiente artículo”. 

 
El art. 4.1.1.6. del Anexo 3 del TULSMA, menciona textualmente que “Para verificación 
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de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con alguno de los métodos 
descritos, el operador u propietario de la fuente deberá mantener los debidos registros o 
certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de una 
vez por año.” 
 
El Literal d) del Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que 
“Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y 
bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas por año. 
No obstante, si dicha unidades no son sujetas a un mantenimiento preventivo estricto, la 
Autoridad puede disponer que sean monitoreadas”. 
 
El generador de la Estación de Servicios es un equipo que se prende únicamente cuando 
no hay energía eléctrica de la red pública y para el mantenimiento preventivo de acuerdo 
con la frecuencia indicada por el fabricante; por lo que el tiempo de uso es inferior a 300 
horas anuales, lo que lo caracteriza como una fuente fija de combustión no significativa, 
que no requiere de un monitoreo de emisiones, pero sí de mantenimientos preventivos, y 
el registro del tiempo de uso que debe estar acorde con el horómetro del generador. (Ver 
Anexo 2. Documentos de soporte  No. 11. Mantenimiento del generador) 
 
4.5.3.2.   TUBOS DE VENTEO 
 
Los tubos de venteo están conectados a cada uno de los tanques subterráneos de 
almacenamiento, y sirven para el alivio de los gases de los combustibles almacenados en 
los tanques. La norma indica que deben ser de 2 pulgadas de diámetro y de más de 4 m 
de longitud sobre el nivel del piso, para evitar la concentración de dichos gases a nivel del 
suelo.  
 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y operatividad 
de los sistemas de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio, el 
propietario de la Estación de Servicios contrató los servicios de Petroafin S.A., para 
realizar las pruebas de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, así como para 
realizar la inspección técnica y de operatividad del sistema de almacenamiento de 
combustibles. 
 
La inspección técnica de hermeticidad de los tanques de almacenamiento, concluye que 
los  tanques pueden seguir operando en el almacenamiento de combustibles, y que en el 
área de descarga no se detectaron emisiones furtivas de vapores de hidrocarburos, fugas 
de gases o líquidos. 
 
4.5.4.    CALIDAD DE AIRE AMBIENTE  
 
No han realizado monitoreos de calidad de aire ambiente, por cuanto se considera que 
las actividades que se realizan en la Estación de Servicios no generan impactos 
significativos a la calidad del aire circundante.  
 
Los parámetros considerados para determinar la calidad del aire ambiente: partículas 
sedimentables, material particulado,  Monóxido de carbono (CO), Dióxido de nitrógeno 
(NO2), Dióxido de azufre (SO2), y Oxidantes fotoquímicos (O3), pueden incrementarse 
producto del efecto acumulativo generado por el tráfico vehicular permanente en las vías 
que colindan con la Estación de Servicios, más no por la operación misma de la estación. 
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La Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión constante en el Anexo 4 del 
TULSMA, en el punto 1. Objetivo menciona que “La presente norma tiene como objeto 
principal el preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar 
de los ecosistemas y del ambiente general. Para cumplir con este objetivo, esta norma 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 
de suelo…”.   

 
El Acuerdo Ministerial 091 del Ministerio de Energía y Minas, menciona que los mecheros 
verticales y antorchas verticales quedan exentos del monitoreo de calidad de aire, debido 
al impedimento de muestreo directo; situación que se aplica a los tubos de venteo de los 
tanques de almacenamiento de combustibles. 
 
Las actividades de descarga y abastecimiento de combustibles se realizan en zonas 
bastante ventiladas, lo cual permite la dispersión rápida en la atmósfera de los gases 
volátiles, reduciendo significativamente la  presencia de los mismos a nivel del suelo. Los 
despachadores tienen una mínima manipulación de los combustibles, y de manera 
intermitente (durante abastecimiento a los vehículos), lo cual reduce el impacto 
ocasionado. 
 
Basados en estas premisas, se considera la no realización del monitoreo de los gases 
volátiles que se desfogan por los tubos de venteo, y de la calidad de aire ambiente. 
 
4.5.5.    RUIDO  
 
Las actividades que se realizan en la Estación de Servicios no demandan un incremento 
significativo de niveles de ruido ambiente. El funcionamiento eventual del generador de 
emergencia, mientras está operando, puede incrementar los valores de ruido; sin 
embargo, al encontrarse dentro del cuarto de máquinas, los niveles serán menos 
perceptibles al exterior. 
 
La circulación vehicular permanente por la vía que colinda con la Estación de Servicios y 
el desarrollo de las actividades cotidianas en el área circundante, ocasionan un 
incremento mayor del ruido ambiente, considerado fluctuante y que disminuye 
considerablemente en horas de la noche cuando las actividades comerciales y tránsito 
vehicular también disminuye.    
 
En noviembre 2014 se realizó el monitoreo de ruido ambiente y ruido laboral en la 
Estación de Servicios y área de influencia directa, para lo cual se tomaron los siguientes 
puntos: 1). Isla de despacho; 2). Cuarto de máquinas; 3).Oficinas administrativas; 4). 
Cuarto de máquinas. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 7. Copia del informe de 
ruido) 
 
Para el análisis del monitoreo de ruido ambiente, los resultados se compararon con la 
Tabla 1. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo, del Anexo 5 del 
TULSMA; considerando la categoría de zona residencial mixta, establecida en la norma 
mencionada. Se concluye que, los valores obtenidos en todos los  puntos de monitoreo 
se encuentran bajo los límites permisibles para esta categoría de uso del suelo.  
 
Para el análisis del monitoreo de ruido laboral, los resultados se compararon con lo 
establecido en el Art. 55, Núm. 6 del Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores 
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las mediciones obtenidas reflejan 
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valores que no superan los 85 dB, límite máximo de presión sonora para 8 horas de 
trabajo continuo. Esto se debe a que no hay ningún tipo de maquinaria o equipo en la 
Estación de Servicios que funcione de manera permanente, siendo la única fuente de 
ruido fluctuante la que proviene de los vehículos que llegan para abastecerse del 
combustible. 
 
4.6.    SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
4.6.1.    EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  
 
4.6.1.1.    EXTINTORES PORTATILES 
 
La estación cuenta con extintores portátiles para combatir cualquier conato de incendio, 
ubicados en cada isla de despacho, en los cuartos de máquinas, oficinas, bodegas, y un 
extintor rodante para el área de descargas del combustible. 
 
Los extintores reciben mantenimiento y recarga anual, de acuerdo a lo establecido en las 
normas técnicas para extintores. Los mantenimientos se realizan con personal designado 
de la misma Estación de Servicios, y consiste principalmente en verificar el estado de las 
mangueras, que el extintor este recargado, y que el polvo químico seco (PQS) este en 
buenas condiciones (no pegado ni solidificado). (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  
No. 8. Factura y registro de recarga de extintores portátiles) 
 
 

Tabla 31 Extintores portátiles en la Estación de Servicios 

Número Tipo Capacidad en libras   Ubicación 

1 PQS 30 Islas 

2 PQS 30 Islas 

3 PQS 20 Islas 

4 PQS 20 Islas 

5 PQS 10 Oficina 

6 PQS 10 Mini Marquet 

7 PQS 10 Tablero de control 

8 PQS 150 Zona de descarga 

9 PQS 20 Islas 

              (Fuente: Equipo Consultor, 2015) 

 

   
Foto 92-93 Extintores portátiles Fuente Marcelo Espejo 

   
Foto 94-95 Extintores portátiles Fuente Marcelo Espejo 
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Foto 96-97 Extintores portátiles Fuente Marcelo Espejo 

 
4.6.1.2.    GABINETES CONTRA INCENDIOS  

 
La Estación de Servicios  cuenta con 1 gabinete contra incendios  
 

   
Foto 98-99  Gabinete contra incendios Fuente Marcelo Espejo  

 
4.6.2.    BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ubicado en los vestidores del personal, cuenta con insumos para atender una situación 
de primeros auxilios como cortaduras y golpes leves. (Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 10. Adquisición de insumos médicos, registro de accidentes) 
 

   
Foto 100 Botiquín de primeros auxilios 

Fuente Marcelo Espejo 

 
4.6.3.    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
Los despachadores cuentan con uniforme, el mismo que consta de pantalón, camisa, 
casaca, gorra,  mascarilla, y calzado industrial con punta de acero y suela antideslizante. 
La persona responsable de realizar las operaciones de descarga de combustibles, 
dispone además de mascarilla, casco y arnés. ((Ver Anexo 2. Documentos de soporte  
No. 9. Registro de entrega de uniformes al personal) 
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El personal está capacitado para cumplir con el procedimiento de suministro de 
combustible, observando las normas de seguridad en el establecida, tales como 
despachar únicamente a vehículos que tengan su motor y aire acondicionado 
apagados, y a transporte público sin pasajeros; no utilizar cualquier elemento que 
produzca chispa, y atender la prohibición de fumar en las instalaciones de la Estación de 
Servicios. 
 

 
Personal con uniforme, suministro de combustible 

Foto 101-102 Fuente Marcelo Espejo 
 
       

Foto 103-104-105 Personal con uniforme  Fuente Marcelo Espejo  

 
4.6.4.    MAPA DE EVACUACION  
 
La Estación de Servicios si dispone del respectivo Mapa de Evacuación.  
 

4.6.5.    INSUMOS CONTRA DERRAMES 

 
La Estación de Servicios  dispone de detectores de humo en las oficinas.  

 
En el área de descarga del combustible y en las islas de despacho se encuentran 
recipientes con arena para limpieza de derrames de combustible que puedan ocurrir al 
momento del expendio. El material contaminado posteriormente, se recolecta y coloca en 
el recipiente correspondiente ubicado en el área de almacenamiento de desechos 
peligrosos. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte No. 10. Copia de adquisición de 
insumos contra derrames y registro de derrames) 
 
4.6.6.    PUNTO DE ENCUENTRO Y RUTA DE EVACUACION  
 

En la Estación de Servicios no existe ruta de evacuación y punto de encuentro 
 
4.6.7.    SEGURIDAD FISICA 
 
La Estación de Servicios cuenta con un sistema cerrado de seguridad, mediante cámaras 
colocadas en varios lugares externos e internos de la estación, y una base ubicada en las 
oficinas. 

   
Foto 106-107 Sistema de seguridad mediante cámaras de vigilancia Fuente Marcelo Espejo 

 
4.6.8.    REGLAMENTOS Y PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
 
La elaboración del  Reglamento Interno de Trabajo de la Estación de Servicios LOYOLA 
se encuentra aprobado  con el número 1186 por el Director regional del Trabajo y Empleo 
del Austro el 18 de junio de 2009. La Estación de Servicios posee  el Reglamento de 
Higiene y Seguridad (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 12. Aprobación del 
reglamento Interno de Trabajo. No. 13 Copia de aprobación del Reglamento de Higiene y 
seguridad) 
 
La Estación de Servicios cuenta con el permiso anual de funcionamiento emitido por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chaguarpamba. (Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 14. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos) 
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4.6.9.    CAPACITACION 
 

El personal de la Estación de Servicios ha recibido capacitación en temas de seguridad 
industrial, relacionados con primeros auxilios, simulacros, evacuaciones, entre otros.  
También se ha entregado a la comunidad folleto de información acerca de las actividades 
que se realiza en la Estación de Servicios. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 15 
certificados de las capacitaciones y registros de asistencia No. 18 Copia del folleto de 
información para la comunidad) 
 

   
 Procesos de capacitación en la Estación de Servicios Foto 108-109-110  Fuente Marcelo Espejo 

 
4.7.    SEÑALIZACIÓN  

 
La Estación de Servicios presenta todos los tipos de señalización y rotulación requeridos 
para este tipo de locales comerciales, de acuerdo con la normativa NTE INEN 439:84 y 
NTE INEN 3864-1:2013. (Ver Anexo 2. Documentos de soporte  No. 16. Facturas de 
mantenimientos realizados) 
 
Cuenta con 1 tótem para anuncio de los precios de los combustibles; el logotipo de la 
comercializadora está en la marquesina.   
 

   
Foto 111-112 Logotipo de la comercializadora  y precios combustibles, nombre de la E/S Fuente Marcelo Espejo 

     
Foto 113-114 Señales de ubicación Marcelo Espejo  

     
Foto 115-116 Señales contraincendios Fuente Marcelo Espejo 

   
Foto 117-118 Señales de prohibición, precaución y obligación Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 119-120        Señales de información Fuente Marcelo Espejo 

   
Foto 121-122 Señales de información Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 123-124 Señales de información Fuente Marcelo Espejo  
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5.       DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y AREAS DE  
SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

 
5.1.   AREAS DE INFLUENCIA 

 
El área de influencia es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos 
socioambientales, provenientes de las actividades de un proyecto. Se define al impacto 
ambiental como “la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente 
del medio, consecuencia de una actividad o acción” (Conesa, 1997). 
 
Para determinar la zona de influencia de un proyecto, se consideran 4 parámetros de 
análisis, relacionados con el alcance geográfico y las condiciones ambientales del área 
de implantación del proyecto, y que puedan resultar afectados por las actividades del 
mismo, tomando en cuenta los impactos positivos y negativos, directos e indirectos que 
sean atribuibles a las actividades programadas. Los parámetros de análisis son los 
siguientes: 
 
1. Límites del proyecto.- Determinados por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto.  
 

Se estableció un área de 1.333 m2  de superficie donde se encuentra la estación. 
 
2. Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites jurídico 

administrativos donde se ubica el proyecto.  
 

En este caso, la Estación de Servicios LOYOLA, se ubica en la provincia de Loja, 
cantón Chaguarpamba, parroquia Chaguarpamba.  

 
3. Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área de operación del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse 
de modo inmediato, extendiéndose más allá, en función de potenciales impactos que 
pueda generar el proyecto.  

 
Para la Estación de Servicios LOYOLA, este parámetro de análisis no aplica, puesto 
que se ubica en una zona urbana, donde predominan viviendas, servicios y locales 
comerciales, con ausencia de áreas verdes con valor ecológico.  

 
4. Límites sociales.- Tiene que ver principalmente, con la dinámica de intervención 

sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el 
territorio en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos a las áreas 
de intervención de un proyecto. Es por esto que, el área de influencia en términos 
socio económicos, no se restringe al criterio espacial de ubicación de la zona 
específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, el área de influencia 
social no se limita al sitio exacto de implantación del mismo.  

 
Para la Estación de Servicios LOYOLA, se identificaron los siguientes colindantes: 
 
Norte:  Terrenos de pastos, estos terrenos son de propiedad privada. 
Sur:  Terrenos son de propiedad privada 
Este:  Vía a la costa. 
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Oeste: Implantación de una mecánica industrial, (Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 11   Mapas temáticos. No. 11 Mapa de influencia) 

 
 

      
                       Foto 125-126    Límite Norte                                   Límite Sur  Fuente Marcelo  Espejo 

   
Foto 127-128 Límite Este Fuente Marcelo Espejo  

   
Foto 129-130 Límite Oeste Fuente Marcelo Espejo  

 
 
5.1.1.   ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)  
 

La zona de influencia directa es el territorio en el que se manifiestan de manera evidente 

los impactos ambientales directos; es decir, aquellos que ocurren en el mismo sitio en el 
que se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en 
tiempo cercano, al momento de la acción que provocó el impacto.  
 
Bajo esta premisa, el equipo consultor ha determinado como área de influencia directa al 
espacio físico que ocupa la infraestructura de la Estación de Servicios LOYOLA, 
extendiéndose 50 m a la redonda de la misma, donde se ubica la vía a la costa y terrenos 
dedicados a la vivienda.  
 
Se la considera directa debido a que esta sufriría la mayor cantidad de impactos, por la 
ocurrencia de un evento en la Estación de Servicios, o por el normal funcionamiento de la 
misma.  
 
5.1.2.   ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)  
 
Corresponde el área donde existe menor riesgo de afectación a los componentes 
ambientales por la proximidad de la Estación de Servicios.  
 
Se ha definido para el presente estudio, un área de influencia indirecta de 100 metros a la 
redonda de la Estación de Servicios. 
 
En el área de influencia directa e indirecta mencionadas, no se localizan centros de  
salud, existe gran cantidad de viviendas, son sitios de congregación masiva de personas 
que se encuentran fuera de la zona de influencia indirecta.  
 

Gráfico 3. Ubicación de las áreas de influencia   
Estación de Servicios LOYOLA 

 
                  (Fuente: Google earth, 2015) 
 

                Zona de influencia directa 
                Zona de influencia indirecta 
 
5.2.   ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 
acción, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad, 
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dependerá de las condiciones o estado de situación del área donde se desarrolla el 
proyecto.  
 
Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de 
importancia, en especial relacionadas con el componente agua. Así, la presencia de 
drenajes es usualmente considerada como signo de sensibilidad, ya que son 
precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo de impacto como 
producto de las actividades, tales como vertimientos o derrames del combustible, 
descarga de aguas residuales sin tratamiento previo, entre otros.  
En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 
presencia de ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, 
presenten condiciones de singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles 
impactos generados por las actividades que se ejecutan en la Estación de Servicios.  
 
En el campo social, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, 
etnias o grados de organización económica, política y cultural que en un determinado 
momento pudieran sufrir algún efecto. 
 
5.2.1.   SENSIBILIDAD FISICA 
 
En el área de la Estación de Servicios LOYOLA, se identificaron a los suelos como 
elementos de baja sensibilidad, ya que el piso de la Estación de Servicios está 
pavimentado, por lo que de ocurrir un derrame de combustible, este no irá directamente 
al suelo. Los tanques subterráneos de almacenamiento están dentro de cubetos, lo cual 
impedirá que el combustible derramado llegue al suelo directamente. 
 
En el área de influencia del proyecto se encuentra el río Puyango, el mismo que de 
ocurrir un evento contingente en la Estación de Servicios (derrame o incendio), se 
afectará mínimamente, razón por la cual se considera a este drenaje natural de baja 
sensibilidad.  
 
Con respecto a las aguas hidrocarburadas provenientes de la limpieza del piso en las 
islas de despacho y área de descarga de combustibles, es conducida por las canaletas 
perimetrales a la trampa de grasas, donde luego de un tratamiento físico son 
descargadas al sistema de alcantarillado. En condiciones contingentes (inadecuada 
operación de la trampa de grasas, reflejado en los parámetros analizados con valores 
sobre la norma para aguas de descarga) pueden causar un incremento de contaminantes 
al cuerpo receptor (sistema de alcantarillado).  
 
Para el elemento aire se define una sensibilidad media, considerando que la Estación de 
Servicios se ubica en una zona con permanente circulación vehicular lo cual incrementa 
el ruido ambiente y las emisiones gaseosas. 
 
5.2.2.   SENSIBILIDAD BIOTICA 
 
La zona de la Estación de Servicios no presenta algún nivel de sensibilidad para los 
elementos flora y fauna, ya que se encuentra en una zona con gran intervención humana 
y los bosques existentes son plantaciones forestales en su mayor parte formados por 
especies exóticas. 
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5.2.3.   SENSIBILIDAD SOCIOECONOMICA 
 
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población frente a 
factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. 
El área de influencia social donde se ubica la Estación de Servicios, presenta una 
sensibilidad alta, ya que las condiciones de vida y ambientales, prácticas sociales y 
representaciones simbólicas de la población, se encuentran bien consolidadas y con 
óptimos niveles de bienestar; las mismas que en una situación contingente proveniente 
de la operación de la Estación de Servicios, podrá generar afectaciones significativas a 
dicha población e infraestructura existente. 
  

6.  ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

El riesgo puede definirse como “la probabilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de 
un peligro”. El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar una lesión o 
enfermedad, daños a la propiedad, al ambiente de trabajo, al ambiente comunal, o a la 
combinación de todos estos. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no 
representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo.  
 

6.1.   RIESGOS AMBIENTALES EXOGENOS 
 
Los riesgos ambientales exógenos son aquellos riesgos generados por el ambiente hacia 
el proyecto. 
 
6.1.1.   RIESGOS FISICOS 
 
Luego de la revisión al estudio de “Evaluación de los peligros de origen natural en el 
Ecuador” (Demorales et.al., 2001) y al documento “Ecuador: Referencias básicas para la 
gestión de riesgos” (SNGR/ECHO/UNISDR, 2012), se estableció que los posibles riesgos 
ambientales que podrían afectar el sector donde se ubica la Estación de Servicios 
LOYOLA, están relacionados únicamente con las amenazas de sismos.   

 
De acuerdo con los Mapas de nivel de amenaza por sismo por cantón en el Ecuador de 
Demorales (2001), y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2012), el cantón 
Loja se ubica en un grado de amenaza sísmica medio y de riesgo sísmico medio. 
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Gráfico 4. Mapa de amenaza sísmica por cantones 

 
(Fuente: Mapas de Demorales, et.al., 2001 y  

la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2012) 

 
 
 
 
 

Gráfico  5. Mapa de riesgos sísmicos en el Ecuador 

 
(Fuente: Mapas de Demorales, et.al., 2001 y  

la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2012) 
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El área territorial donde se encuentra emplazada la Estación de Servicios LOYOLA, si 
presenta riesgos de inundaciones, a diferencia de erupciones volcánicas, deslizamientos 
y derrumbes que serían casi nulas en este sector. 
 
6.1.2.    RIESGOS BIOTICOS 
 
Los riesgos bióticos están relacionados con los peligros provenientes de los animales y 
plantas de la zona, sobre el personal que labora en un proyecto, en este caso, en la 
Estación de Servicios. 
 
La zona de implantación de la Estación de Servicios LOYOLA, presenta un considerable 
deterioro del componente biótico, con una cobertura vegetal y fauna nativa ausentes, 
sustituidas por asentamientos humanos que conforman parte de la zona urbana de la 
ciudad de Loja. Basados en este análisis, se concluye que no hay riesgos bióticos para 
el proyecto.  
 

6.1.3.    RIESGOS SOCIALES 

    
La Estación de Servicios LOYOLA se ubica en una zona de uso del suelo residencial y 
ampliación de zona urbana.  
 
No se descartan actividades vandálicas realizadas por personas inescrupulosas y 
generalmente ajenas al sector, por lo que el proponente del proyecto ha instalado un 
sistema de seguridad mediante un circuito cerrado de cámaras de vigilancia en la 
Estación de Servicios.  

 
El cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y salud, y el respeto a la 
comunidad, el proponente  ejecutará  el desarrollo del proyecto enmarcado en la 
legislación vinculante, y que los riesgos sociales sean medianamente significativos.  
 
6.2.    RIESGOS AMBIENTALES ENDOGENOS 
 
Son riesgos generados por la operación del proyecto hacia el ambiente. 
 
Los riesgos operacionales de la Estación de Servicios LOYOLA, estarán en función de: 
 

 Descarga del combustible del auto tanque a los tanques de almacenamiento 

 Almacenamiento del combustible en tanques enterrados fijos 

 Despacho de combustibles 

 Mantenimiento y limpieza 
 
Una vez identificados los riesgos operacionales, se procedió a su respectiva evaluación, 
para lo cual se consideró una metodología basada en una Matriz de significancia, a fin de 
determinar el tipo de riesgo que pueda darse, en función de la severidad y probabilidad 
de ocurrencia del mismo. (William T. Fine, 1.999). 
 
Evaluación de la Severidad del Riesgo: 
 
1.  Bajo: No causa daño significativo al ambiente. Puede ser mitigado y controlado con 

recursos propios/ No hay daños físicos del personal / Daños materiales insignificantes. 
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2.  Moderado: Daño al ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado / Lesiones 
leves al personal / Daños materiales poco significativos. 

3.  Alto: Daño irreversible al ambiente en el sitio o fuera de sus límites. No puede ser 
mitigado / Lesiones graves o irreparables al personal / Daños materiales significativos. 

 
Evaluación de la Probabilidad del Riesgo: 

 
1. Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces. 
2. Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones. 
3. Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 
 
Determinación de la Significancia de los Riesgos  
 
Se estima como el producto de su severidad por la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
identificado. 
 

Tabla 32. Significancia del riesgo 

Probabilidad 
Severidad 

Bajo Moderado Alto 

Improbable Riesgo 
Muy Leve 

Riesgo 
Leve 

Riesgo 
Moderado 

Probable Riesgo 
Leve 

Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Grave 

Frecuente Riesgo 
Moderado 

Riesgo 
Grave 

Riesgo 
Muy Grave 

                                         (Fuente: William T. Fine, 1.999) 

 
Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a 4, se 
constituyen en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya 
significancia sea igual o mayor que 6, se constituyen en riesgos no tolerables 
(significativos) para el proyecto. 

 
 

Tabla 33. Resultados del análisis de riesgo ambiental endógeno  
 

Actividades 
Severidad Probabilidad 

Riesgo 
Bajo Moderado Alto Improbable Probable Frecuente 

Descarga  del combustible 
del auto tanque a los 
tanques de 
almacenamiento 

      
Riesgo 

Leve 

Tolerable 

Almacenamiento del 
combustible en tanques 
enterrados fijos 

       

Riesgo 

 Grave 

 Significativo 

Despacho de combustibles 

      Riesgo 

Grave 

Significativo 

Mantenimiento y limpieza 

       
Riesgo 
Leve 

Tolerable 

(Fuente: Grupo Consultor, 2014) 
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Tabla 34. Jerarquización del riesgo determinado (en situaciones de emergencia) 

Riesgo Acción requerida 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante.  
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

Significativo 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.  
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.  
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas de 
prevención y minimización de riesgos significativos, se establecerán en el 
Plan de Contingencias respectivo. 

          (Fuente: William T. Fine, 1.999) 

 
Por situaciones anómalas de operación durante el desarrollo de las actividades de 
descarga de combustibles del auto tanque a los tanques de almacenamiento, 
Almacenamiento de los combustibles, Despacho de combustibles, y Mantenimiento y 
limpieza de la Estación de Servicios; pueden generarse incendios y explosiones. 
 
La ocurrencia del riesgo que se podría transformar en percance como consecuencia de 
un mal funcionamiento de equipos y accesorios, o de una inadecuada operación, es 
baja debido a que la Estación de Servicios opera con equipos de tecnología de punta, 
correctamente instalados, según los estándares de construcción de la comercializadora y 
de la normativa vinculante y vigente; además, el personal está capacitado para cumplir 
con las actividades encomendadas, enmarcadas en su seguridad y en la observancia de 
los procedimientos respectivos. 
 
6.2.1.  RIESGOS DE EXPLOSIONES E INCENDIOS 

 
Estos riesgos generalmente están presentes cuando se producen fugas o derrames de 
remanentes de combustibles del auto tanque, las mismas que no han sido atendidas 
oportunamente. Consecuencia de esto, el riesgo de  incendios por presencia de una  
chispa (auto tanques sin arresta llamas) es alto. En tales situaciones, es importante la 
inmediata detección de la fuga o derrame por parte del administrador de la Estación de 
Servicios, y del conductor del auto tanque (vista, olfato, oído) a fin de controlar o 
remediar inmediatamente esta situación. 
 
Las fugas o derrames de combustible también pueden darse por otros eventos, tales 
como: 
 

 Fisura del tanque de almacenamiento. 

 Fugas  en  las  operaciones  de  descarga  de  combustibles  desde  el auto tanque a 
los tanques de almacenamiento. 

 Un escape instantáneo en las operaciones de despacho al vehículo del cliente, debido 
a rotura de mangueras o mal manejo de las pistolas de descarga de combustible. 

 
Las mangueras de suministro son de caucho y cuentan con un acople “breakaway” para 
evitar las fugas mediante el corte del combustible por los dos extremos de la manguera.  
 
Cuentan con un “botón para parada de emergencia”, que sirve para avisar que se 
suspenda el servicio desde el control de mando ubicado en el área administrativa.      
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6.2.2.   RIESGOS HUMANOS 
 
Producto de incendios o explosiones, el personal que se encuentre laborando en la 
Estación de Servicios, podrá sufrir quemaduras e incluso la muerte. Se estima que de 
acuerdo con la magnitud del evento, las afectaciones pueden alcanzar a los habitantes 
del área de influencia directa. 
 
Otros riesgos asociados al trabajo, provenientes de situaciones anómalas de operación, 
son los siguientes: 
 
a. Riesgos anestésicos y asfixiantes. El combustible en estado gaseoso es altamente 

volátil, y presenta una leve acción anestésica.  
 
Las concentraciones necesarias para producir efectos anestésicos son muy altas, del 
orden de 20.000 partes por millón, y generalmente solo se producen como resultado 
de exposiciones accidentales. 
 
La exposición constante a los gases producidos por los motores de combustión de 
los vehículos que acuden a la Estación de Servicios, pueden ocasionar molestias al 
personal de despachadores. 

 
b.    Riesgos de inhalación. Los combustibles líquidos de punto de ebullición más bajo, 

como la gasolina o diesel, al inhalarlos pueden producir neumonitis química en los 
pulmones. 

 
c.     Dermatitis. El contacto frecuente del combustible con la piel puede ocasionar 

alteraciones en la estructura de la misma, ocasionando la enfermedad conocida 
como dermatitis. 

 
6.2.3.   RIESGOS DE CONTAMINACIÓN AL SUELO Y AGUA 

 
Pequeñas fugas o derrames de combustibles deben ser recogidos inmediatamente, para 
evitar que se dispersen y se cause una mayor contaminación al piso de la Estación de 
Servicios. 
 
El área de descarga y de despacho de combustible es pavimentado, y en caso de 
suceder un derrame, el personal conoce el procedimiento a implementar para su 
recolección y disposición temporal en los recipientes para desechos peligrosos, hasta su 
entrega al gestor para la disposición final.  
 
El procedimiento a seguir dependerá de la magnitud del derrame. 
 
Un incumplimiento del procedimiento indicado, aumentará el riesgo de contaminación al 
piso de la Estación de Servicios, pudiendo incluso extenderse fuera del área. 
 
Las aguas de limpieza del piso del área de despacho de combustibles (aguas 
hidrocarburadas, usadas con poca frecuencia) se conducen por las canaletas 
perimetrales hacia la trampa de grasas, donde por medio de un tratamiento físico se 
retiran las natillas sobrenadantes y los lodos de la base, previa su descarga al sistema de 
pozo séptico.  
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Una situación anómala de operación de la trampa de grasas puede ocasionar un 
incremento de los valores de los parámetros indicadores de la calidad del agua de 
descarga, ocasionando la contaminación del cuerpo receptor de las aguas residuales 
tratadas.  
 
La implementación permanente del procedimiento para mantenimiento de la trampa de 
grasas, disminuirá considerablemente la ocurrencia del riesgo de contaminación al agua. 
 
En caso de un inadecuado manejo de los desechos peligrosos, puede ocurrir una 
contaminación del piso, por lo que la implementación del procedimiento para su manejo, 
reducirá el riesgo de ocurrencia del mismo. 
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7. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 
 
“La evaluación de impactos ambientales implica la identificación, predicción e 
interpretación de los impactos que un proyecto o actividad puede producir”, Conesa, 
Vicente, 2000.  
 
La metodología utilizada, tomó en cuenta las características ambientales del área de 
influencia, es decir la importancia de los factores ambientales, así como las actividades 
involucradas en la Estación de Servicios. 
 

7.1.   IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 

El conocimiento detallado de la operación de la Estación de Servicios y del entorno donde 
esta se desarrolla, permitió al grupo consultor predecir los posibles impactos significativos 
que puedan generarse. 
 

Tabla 35. Actividades del proyecto que pueden generar impactos   
Proceso Actividad 

Descarga y almacenamiento 
de combustibles  

 Recepción del combustible 

 Descarga del combustible 

 Almacenamiento del combustible 

Venta de combustibles  

 Ingreso y salida de vehículos 

 Expendio del combustible 

 Facturación 

Uso de instalaciones y 
servicios 

 Mantenimiento de tanques de almacenamiento  

 Limpieza del piso de las islas de expendio 

 Limpieza de la trampa de grasas  

 Mantenimiento de equipos 

 Uso de baterías sanitarias 

 Funcionamiento del generador de emergencia 

 Funcionamiento del compresor 

 Funcionamiento de  micro mercado 

Manejo de desechos 
 Recolección y entrega de desechos comunes  al recolector municipal  

 Recolección, almacenamiento temporal y entrega  de desechos 
peligrosos a gestor autorizado por el MAE  

 (Fuente: Grupo Consultor, 2015) 

 
 

Tabla 36. Impactos generados por las actividades del proyecto 
Componente 

ambiental 
Elemento 
ambiental 

Impacto  
Ambiental 

Detalle del  
impacto generado 

Físico 

Aire 

Incremento de 
emisiones gaseosas 

 Gases de combustión de los vehículos que 
llegan a la Estación de Servicios 

 Gases de combustión del generador  

 Gases del combustible almacenado  

Incremento de ruido 
 Entrada y salida de los vehículos 

 Operación del compresor y generador de 
emergencia  

Agua 

Alteración de la calidad 
del agua del receptor 
(sistema de 
alcantarillado público) 

 Aguas residuales provenientes de la limpieza 
del piso del área de despacho, tratadas en la 
trampa de grasas, pero que no cumple con los 
límites permisibles de los parámetros para 
aguas residuales de descarga    

 
Biótico Suelo 

Contaminación del 
suelo superficial 

 Derrames de combustibles durante el trasiego 
a los tanques de almacenamiento 

 Derrames de combustibles durante el 
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expendio 

 Inadecuada disposición de los desechos 
peligrosos 

Antrópico 

Social 
Salud ocupacional y 
poblacional  

 Contacto del combustible con los clientes y 
despachadores 

 Roces y choques de vehículos 

 Seguridad industrial 

 Durante la recepción del combustible, caídas 
desde la altura (auto tanque) 

 Durante el expendio de combustibles 
(resbalones, golpes, caídas) 

 Durante el mantenimiento de equipos, 
compresor, generador  

 Inadecuado manejo de los desechos 

 Exposición a factores de riesgo como 
incendios 

Económico Empleo local  Generación de empleo 

(Fuente: Grupo Consultor, 2015) 

 
La interacción existente entre las actividades del proyecto en cada una de sus fases y los 
factores ambientales, se presentan en una Matriz de causa y efecto, donde se colocaron 
en las columnas, las actividades del proyecto consideradas como potenciales alteradoras 
del medio, y en las filas los factores ambientales o elementos del entorno potencialmente 
afectables. Cada casillero donde puede existir una interacción, se marcó con una X (una 
actividad del proyecto producirá un impacto sobre un factor ambiental). 

 
7.2.    VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 
 
La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa, permitió 
conocer cuáles son los más relevantes y significativos a presentarse, de acuerdo a su 
grado de magnitud e importancia. 

 
Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de 
Leopold (1970), de doble entrada, en la que se colocó por un lado los componentes 
ambientales susceptibles de ser afectados y por otro lado, las actividades de la Estación 
de Servicios identificadas como potenciales alteradoras del medio.  
 
Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de 
magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado 
como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes 
parámetros o variables: 
 
a)  Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental 
 
Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional 
de la actividad. 
 
Positivo (+):  si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a 

la ejecución del proyecto. 
Negativo (-):  si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la 

ejecución del proyecto. 
 
Esta variable se considera únicamente para la magnitud del impacto identificado, más no 
para la importancia. Los impactos positivos no se califican. 
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b)  Intensidad del impacto 
 
La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental.  
 

 Alto:  si el efecto es obvio o notable.  

 Medio:  si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.  

 Bajo:  si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 
 
c)  Extensión del impacto   
 
Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 
estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  
 

 Regional:  si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.  

 Local:  si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto.  

 Puntual:  si el efecto está limitado a un sitio específico. 
 
d)  Duración del impacto   
 
Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de su 
capacidad de revertir el impacto. 
 

 A corto plazo:  Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.  

 A largo plazo:  Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año. 
 
e)  Frecuencia 
 
Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto.  
 
Eventual (Temporal):   Impacto que se presenta en forma intermitente.  
Frecuente (Permanente):  Impacto que se presenta en forma continua. 
 
f)  Probabilidad del impacto   
 
Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 
certidumbre en la aparición del mismo.  
 

 Poco Probable:  el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.  

 Probable:   el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto:   el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 
 

La magnitud y la importancia son parámetros que se han calculado, sobre la base de los 
valores de escala dados a las variables señaladas anteriormente. 

 
Tabla 37. Valores asignados a las variables de calificación de impactos 

Variable Carácter Valor asignado 

Para la Magnitud (M) 

Intensidad (i) 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 
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Extensión (e) 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano plazo 2 

A corto plazo 1 

Para la Importancia (I) 

Frecuencia (f) 
Frecuente 3 

Eventual 2 

Probabilidad (p) 

Cierto 3 

Probable 2 

Poco probable 1 
     (Fuente: Grupo Consultor, 2015 

 
Cálculo de la magnitud de los impactos 
 
La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la 
sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y 
duración. 
 
Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 
 
Peso del criterio de intensidad = 0,40 
Peso del criterio de extensión = 0,40 
Peso del criterio de duración  = 0,20 
 
La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
 

M = (ix0,40) + (ex0,40) + (dx0,20) 
 
Cálculo de la importancia de los impactos 
 
La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual 
su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y 
probabilidad. 
 
Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 
 
Peso del criterio de extensión   =   0,40 
Peso del criterio de frecuencia   =   0,35 
Peso del criterio de probabilidad   =   0,25 
 
La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales 
encontradas en la evaluación, es la siguiente: 
 

I = (ex0,40) + (fx0,35) + (px0,25) 
 
Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un 
equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la 
importancia: 
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Tabla 38. Calificación de la magnitud e importancia de los impactos 
Escala valores 

estimados 
Valoración del impacto 

(Magnitud e Importancia) 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 
                             Fuente: Grupo Consultor, 2015 

 
Cálculo de la severidad de los impactos 
 
La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente 
ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. 
 
El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto, la misma 
que servirá para categorizar los impactos: 
 

Tabla 39. Calificación de la severidad y categorización de los impactos 
Escala valores 

estimados 
Severidad 

del impacto 
Categorización  
del impactos 

1,0-2,0 Compatible No significativo 

2,1-3,6 Moderado Poco significativo 

3,7-5,3 Severo Significativo 

5,4-9,0 Crítico Altamente significativo 
                      Fuente: Grupo Consultor, 2015 

 
En virtud de la metodología empleada, un impacto ambiental podrá alcanzar una 
magnitud de impacto máxima de 9 y mínima de 1. Estos valores denotarán impactos de 
elevada incidencia en el medio, sean de carácter positivo o negativo cuando tengan 
valores de 9; y si están entre 1 y 2 serán impactos intranscendentes y de poca influencia 
en el entorno. Una vez obtenida la valoración de severidad, se procederá a calificarlo 
como compatible, moderado, severo y crítico, en escalas de calificación de 1 a 9 
respectivamente.   
 
Cálculo de la Jerarquización de los impactos 
 
El dictamen total y parcial de los impactos ambientales y sociales que van a ser producto 
de las acciones del proyecto, parten de la interpretación de los resultados en función de 
la escala del Valor del Índice Ambiental (VIA), el mismo que permite realizar la 
jerarquización de los impactos de acuerdo a las categorías detalladas a continuación: 
 
Impacto Crítico. Aquel en el que se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales iniciales, sin una posible recuperación, incluso con la adopción 
de medidas protectoras o correctivas. El rango está comprendido entre 5,68 < VIA < 7,23. 
 
Impacto Severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras, correctivas o mitigantes intensivas y, a pesar de las 
medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. El rango va de 4,12 < 
VIA < 5,67. 
 
Impacto Moderado. Aquel cuya recuperación precisa de prácticas protectoras, correctivas 
o mitigantes no muy intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. El rango está comprendido entre: 2,56 < VIA < 4,11. 
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Impacto Compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata, pues casi no precisa de 
prácticas protectoras, correctoras o mitigantes. Está en el siguiente rango: 1,00 < VIA < 
2,55. 
 
El cálculo del VIA se da de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

VIA = fwf x pwp x Mwm 
Dónde: 
 
f =  frecuencia 
p =  probabilidad 
M =  Magnitud 
wr   =  peso del criterio de frecuencia  =  0.6 
wp =  peso del criterio de probabilidad    =  0.2 
wm =  peso del criterio de Magnitud         =  0.2 
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Tabla 40. Matriz de Interacción causa - efecto 
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Incremento de emisiones gaseosas x x

Incremento de ruido x x

Contaminación suelo superficial x x x x

Contaminación receptor (alcantarillado público) x x

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Suelo

Aire

Actividades

Antrópico

Físico

Agua

Salud

Componente 

ambiental

Salud ocupacional y poblacional x x x

Seguridad industrial (accidentes) x x x

Generación de empleo x x x x

Antrópico

Economía

Salud

 
 
 

20 interacciones causa-efecto         impacto positivo       impacto negativo 
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Tabla 41. Matriz de Valoración de Variables  

i e d f p i e d f p i e d f p i e d f p

Incremento de emisiones gaseosas 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3

Incremento de ruido 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3

Contaminación suelo superficial 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2

Contaminación receptor (alcantarillado público) 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
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Impactos ambientales
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Componente 

ambiental

Antrópico

Suelo
Físico
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Salud ocupacional y poblacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico

 
 
 

Valores asignados a las variables de calificación de impactos 
Variable Carácter Valor asignado Variable Carácter Valor asignado 

Intensidad (i) Alta 3 Frecuencia (f) Frecuente 3 

Moderada 2  Eventual 2 

Baja 1  Probabilidad (p) Cierto 3 

 
 
Extensión (e) 

Regional 3  Probable 2 

Local 2  Poco probable 1 

Puntual 1 

 
Duración (d) 

A largo plazo 3 

A mediano plazo 2 

A corto plazo 1 
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Tabla 42. Matriz de Magnitud (M) de Impactos 
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Incremento de emisiones gaseosas 1,4 1,4

Incremento de ruido 1 1,8

Contaminación suelo superficial 1,8 1,8 1,8 1,8

Contaminación receptor (alcantarillado público) 1,8 1,8

Impactos ambientales

Antrópico
Salud

Actividades

Físico

Aire

Agua

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8

Generación de empleo

Antrópico

Economía

Salud

 
 
 

M = (ix0,40)+(ex0,40)+(dx0,20)       
 

1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
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Tabla 43. Matriz de Importancia (I) de Impactos 
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Incremento de emisiones gaseosas 1,85 1,85

Incremento de ruido 1,25 1,5

Contaminación suelo superficial 1 1,25 1,25 1,25

Contaminación receptor (alcantarillado público) 2 2

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Antrópico

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1 1 1

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico

 
 

I = (ex0,40)+(fx0,35)+(px0,25)   
     

1,0 - 1,69 = Bajo     1,70 - 2,39 = Medio 2,40 - 3,0 = Alto 
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Tabla 44. Matriz de Severidad (S) de Impactos 
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Incremento de emisiones gaseosas 2,59 2,59

Incremento de ruido 1,25 2,7

Contaminación suelo superficial 1,8 2,25 2,25 2,25

Contaminación receptor (alcantarillado público) 3,6 3,6

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Antrópico

Salud ocupacional y poblacional 1 1 1

Seguridad industrial (accidentes) 1,8 1,8 1,8

Generación de empleoEconomía

Salud
Antrópico

 
 

S = M x I    
   

1,0 - 2,0 = No Significativo      2,1 - 3,6 = Poco significativo       3,7 - 5,3 = Significativo        5,4 - 9,0 = Altamente significativo 
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Tabla 45. Matriz de Jerarquización (J) de Impactos 
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Incremento de emisiones gaseosas 2,02 2,02

Incremento de ruido 1,15 1,40

Contaminación suelo superficial 1,12 1,29 1,29 1,29

Contaminación receptor (alcantarillado público) 1,96 1,96

Antrópico

Actividades

Físico

Aire

Agua

Salud

Suelo

Componente 

ambiental

Elemento 

ambiental
Impactos ambientales

Salud ocupacional y poblacional 1,00 1,00 1,00

Seguridad industrial (accidentes) 1,12 1,12 1,12

Generación de empleo

Antrópico

Economía

Salud

 
 
 

                VIA = f
wf

 x p
wrp

 x M
wm

             
 

1,00 < VIA < 2,55    impacto compatible     2,56 < VIA < 4,11   impacto moderado    4,12 < VIA < 5,67    impacto severo     5,68 < VIA < 7,23   impacto crítico 
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7.3.    ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MATRICES DE EVALUACION  
 
En condiciones normales de operación, se identificaron 20 interacciones causa-efecto, 
de las cuales 4 (20%) son de impacto positivo relacionadas con el componente antrópico, 
y 16 (80%) son de impacto negativo relacionadas con los componentes físicos y 
antrópico.  
 
La Estación de Servicios se encuentra en la parte urbana de la ciudad, donde la flora y 
fauna silvestres están ausentes, reconociéndose únicamente jardines en algunas 
viviendas y en la Estación de Servicios, y un espacio baldío al lado norte del terreno de la 
Estación de Servicios. 
 
La severidad de un impacto se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el 
componente ambiental; y su calificación se basó en el análisis de condiciones normales 
de operación, con situaciones de emergencia producto de las cuales se podrá ocasionar 
el impacto a los diferentes componentes ambientales. Se definieron 8 posibles impactos 
negativos no significativos, y 8 negativos poco significativos relacionados con las 
emisiones de gases, contaminación del suelo superficial y del agua del cuerpo receptor 
de las aguas de descarga. 
 
En cuanto a la jerarquización de los impactos, obtenida en función de la escala del Valor 
del Índice Ambiental (VIA) y en condiciones normales de operación, se han estimado 
únicamente impactos compatibles provenientes de las actividades del proyecto. La 
implementación de las medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, 
permitirá que las actividades de la Estación de Servicios se realicen en condiciones 
aceptables de cuidado ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
7.3.1.   IMPACTOS POSITIVOS 
 
La Estación de Servicios ha contratado a 7 personas, de las cuales 3 realizan actividades 
administrativas, y 4 trabajan como despachadores. Se define como un impacto positivo, 
pues aporta con la generación de empleo permanente, consecuencia de lo cual las 
familias de este personal contará con ingresos fijos. 
 
Indirectamente permite a los usuarios de la Estación de Servicios y público en general, 
disponer de los servicios del micro mercado  constituyéndose en un servicio para la 
comunidad. 
 
7.3.2.    IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO FISICO 
 
7.3.2.1.   EMISIONES GASEOSAS  
 
En los tanques de almacenamiento de combustibles se generan pequeñas cantidades de 
gases orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura, los 
mismos que son evacuados a través de las tuberías de venteo, que al ubicarse a 6,00 m 
de altura desde el suelo y al disponer de una área despejada, no se concentran en el 
ambiente, por tanto no causan problemas de contaminación en el sector.  
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Las tuberías de venteo cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador, la Ordenanza de Gasolineras y Estaciones de Servicio, y el Compendio de 
Normas de Seguridad de Petroecuador.  
 
La Estación de Servicios cuenta con un generador eléctrico de emergencia, que se 
prende eventualmente cuando se suspende el servicio eléctrico de la red pública, y en 
momentos de mantenimiento preventivo. En situaciones anómalas de funcionamiento del 
generador, puede darse un incremento de emisiones, impacto considerado no 
significativo y compatible, que se corregirá con una reparación que demandará poco 
tiempo e inversión. Los mantenimientos preventivos cada 150 horas de funcionamiento, 
según disposiciones del fabricante, garantizarán un eficiente funcionamiento del 
generador. 
 
El aire ambiente en la Estación de Servicios está afectado por las emisiones producidas 
por el tráfico vehicular en las vías colindantes, y al momento de ingreso y salida de los 
vehículos de la estación. Las actividades de la Estación de Servicios, no ocasionan un 
incremento de emisiones gaseosas, tampoco existen fuentes de generación de material 
particulado. Al existir un efecto acumulativo y de origen indirecto, se considera un impacto 
no significativo y compatible con el entorno.  
 
7.3.2.2.   RUIDO 

 
La generación de ruido es probablemente la acción de mayor impacto sobre el ambiente, 
proveniente del tráfico de vehículos livianos y pesados que circulan por la vía que colinda 
con la Estación de Servicios, así como de los vehículos que ingresan y luego salen de la 
estación. 
 
El ruido generado por el funcionamiento del compresor y generador de emergencia, está 
minimizado ya que los equipos se encuentran en los respectivos cuartos de máquinas, 
aislados y alejados del área de despacho donde permanece el personal y los clientes. 
 
Por lo expuesto, el impacto generado por el ruido, es poco significativo y compatible con 
el entorno. 
 
7.3.2.3.   CALIDAD DEL AGUA  
 
Las aguas residuales provenientes de la limpieza del piso del área de despacho, son 
conducidas a una trampa de grasas, donde por medio de un proceso físico los residuos 
de hidrocarburos (película sobrenadante) se retiran del agua y el efluente final es 
descargado al sistema de pozo séptico de la Estación de Servicios.  
 
En condiciones anómalas de operación de la trampa de grasas, las aguas residuales 
descargadas al no cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa, 
pueden aportar a la contaminación del agua del cuerpo receptor, que en este caso 
corresponde al sistema de pozo séptico. Se considera un impacto poco significativo y 
compatible, que se podrá corregir a corto plazo con la implementación de acciones 
correctivas efectivas y de baja inversión para el proponente del proyecto.  
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7.3.2.4.   CALIDAD DEL SUELO  
 
El piso de las instalaciones de la Estación de Servicios se encuentra debidamente 
pavimentado, por lo que se descarta la contaminación del suelo. En las áreas de 
descarga y despacho de combustibles puede ocurrir derrames o liqueos que contaminen 
el piso. La recolección inmediata con material absorbente (arena) y posterior limpieza con 
agua y detergente biodegradable, minimizará el impacto a generarse.  
 
Los desechos peligrosos se almacenan temporalmente en un área destinada para el 
efecto, la misma que está techada y delimitada con malla para mantener el sitio con 
buena ventilación y acceso restringido. 
 
De darse un derrame, se ocasionará contaminación al piso del sitio de almacenamiento.  
 
La recolección del desecho y la limpieza del sitio contaminado, se realizará a la brevedad 
posible, lo cual minimizará el impacto generado. El contar con un cubeto dentro del cual 
se disponen los desechos, reduce la posibilidad de que el derrame contamine otras zonas 
dentro de la estación deservicio.  
 
El impacto sobre el recurso suelo se ha evaluado como poco significativo y compatible 
con la operación de la Estación de Servicios. 
 
7.3.3.    IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 
 
7.3.3.1.   SALUD OCUPACIONAL Y POBLACIONAL 
 
El único componente químico peligroso existente en la Estación de Servicios, son los 
hidrocarburos, los mismos que no entran en contacto con los clientes por tiempo 
prolongado, únicamente en la actividad de abastecimiento. Los despachadores cumplen 
jornadas de trabajo de 8 horas, tiempo en el cual están en contacto directo con los 
combustibles, siendo una actividad intermitente sujeta a la demanda de clientes que 
acudan a la Estación de Servicios. El cumplimiento de las normas de seguridad 
establecidas en la Estación de Servicios, minimizará el riesgo de exposición.  
 
Las actividades realizadas por la operación de la Estación de Servicios no causan 
detrimentos de ningún tipo sobre la salud ocupacional y/o poblacional. 
  
Adicionalmente, el combustible permanece almacenado bajo tierra en tanques 
construidos cumpliendo las normas correspondientes, y están dispuestos en cubetos de 
seguridad que impiden contaminación al suelo. Las tuberías de venteo sirven para el 
alivio de los gases de los combustibles almacenados en los tanques, a una altura 
adecuada para evitar su concentración a nivel del suelo y la probabilidad de que ocurran 
conatos de incendio. 
 
Pueden ocurrir eventos contingentes relacionados con roces y choques de vehículos al 
interior de la Estación de Servicios; la observancia de los usuarios a las normas de 
seguridad, minimizará la ocurrencia de accidentes y posibles conflictos.  
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7.3.3.2.   SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
La Estación de Servicios cuenta con el respectivo permiso de funcionamiento emitido por 
el Cuerpo de Bomberos de Loja, cuya obtención está condicionada al cumplimiento de un 
sin número de requisitos de seguridad, tales como extintores portátiles, gabinete contra 
incendios, rutas de evacuación y punto de encuentro, señalética y rotulación; así como 
capacitaciones y simulacros. 
 
Eventos no planificados como fallas operativas y fugas, pueden desencadenar 
contingencias, ante las cuales el personal estará entrenado para actuar. 
 
Accidentes laborales como caídas de la altura, resbalones, golpes entre otros, serán 
atendidos a la brevedad posible, de acuerdo con los planes de emergencia que mantiene 
la Estación de Servicios. 
 
El impacto se ha evaluado como poco significativo y compatible con la operación de la 
Estación de Servicios. El personal estará familiarizado con los reglamentos internos, de 
seguridad e higiene, tendrá capacitación y actuará con responsabilidad y conocimiento 
frente a una situación contingente.  
    
7.4.    CONCLUSIONES 
 
1. Los  principales  impactos  negativos  a producirse bajo condiciones anómalas de 

operación, provendrán del incremento de emisiones gaseosas durante las 
actividades de descarga, almacenamiento, y despacho de combustibles; el 
incremento de ruido durante el despacho de combustibles; la contaminación del 
suelo durante el despacho de combustible; y, del agua debido a la descarga de las 
aguas residuales sin un adecuado tratamiento. 
   

2. Los   factores   ambientales   beneficiados   por   la   ejecución   del   proyecto   están 
relacionados con la contratación de mano de obra local. Este impacto tiende a 
permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre los medios físico y biótico. 

 
3. Por  lo  antes  expuesto,  desde  el  análisis  ambiental  de  los  efectos  e  impactos 

ambientales, se justifica la operación de la Estación de Servicios, considerando que 
los efectos negativos a presentarse, serán controlados y minimizados a través de la 
aplicación comprometida de las actividades que constan en los Programas del Plan 
de Manejo Ambiental. 

 
4. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 

presentada, será poco significativo y compatible con el entorno. 
 

5. El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 
componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 
todas las actividades del proyecto, por lo que el PMA será diseñado para proteger 
evitar, mitigar y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente 
humano. 
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8.   VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 
8.1. METODOLOGÍA DE LA VERIFICACIÓN 

 
La determinación del cumplimiento o incumplimiento ambiental, se basó tanto en la 
verificación de la legislación ambiental vinculada a la operación de la Estación de 
Servicios, como de las actividades consideradas en los programas del Plan de Manejo 
Ambiental vigente. 
 
8.1.1. ETAPAS DE LA VERIFICACIÓN 

 
La verificación se llevó a cabo en tres etapas: 
 
8.1.1.1. PRIMERA ETAPA: PRE- VERIFICACIÓN 

 
Recolección y análisis de información 
 
Esta etapa se dio al inicio de la verificación, como soporte del trabajo de campo a realizar 
en la segunda etapa, y consistió en la revisión y recolección de información y 
documentación existente en la oficina de la Estación de Servicios. 
 
Acciones preliminares 
 
1. Definir la documentación a utilizar como base de la verificación, tales como: 

certificados legales vigentes y vinculantes al proyecto, procedimientos internos, 
instructivos de trabajo, registros, entre otros, para conocimiento y análisis previo por 
parte del equipo auditor. 

 
2. Planificar y coordinar la ejecución de la fase de verificación in situ, en coordinación 

con la persona designada por el proponente del proyecto, para acompañar a los 
auditores durante la realización de la verificación. 

 
8.1.1.2. SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN IN SITU 
 
1. Reunión de Apertura. Se llevó a cabo en la oficina de la Estación de Servicios, en 

presencia del proponente del proyecto, la persona designada para que acompañe a 
los consultores, y los auditores que realizaron el trabajo de campo.  
 
La Reunión de Apertura tuvo los siguientes objetivos: 

 
 Presentar a los asistentes a la reunión. 
 Revisar el alcance, los objetivos y el programa de verificación para establecer los 

tiempos requeridos, y no interferir con la operación de la Estación de Servicios. 
 Confirmar que las facilidades requeridas por los auditores estén disponibles. 
 Promover la participación activa de los delegados para esta verificación.  
 Responder cualquier inquietud respecto a la verificación. 

 
2. Verificación en el campo. Una vez conocidos los procesos y actividades involucrados 

en la operación de la Estación de Servicios, se procedió a verificar el nivel de 
cumplimiento ambiental y de seguridad, de acuerdo con la legislación ambiental 
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vigente y vinculante a la actividad realizada, así como las actividades consideradas 
en los programas del Plan de Manejo Ambiental. 
 
El levantamiento de la información estuvo respaldado con el registro fotográfico 
generado.   

 
3. Reunión de Cierre. Se realizó con las mismas personas que participaron en la 

reunión de apertura de la verificación.  
 

En esta reunión, básicamente se abordó lo siguiente:  
 

 Resumen general de los resultados preliminares de las áreas auditadas. 
 Explicación de los hallazgos encontrados y de las evidencias objetivas para su 

registro. 
 Revisión del Plan de Acción para la implementación de las acciones correctivas 

para levantar los hallazgos encontrados, estableciendo además un cronograma y 
el responsable de la ejecución de dichas medidas. 

 Solicitud de documentación faltante a la inicialmente entregada, para soporte de 
la verificación. 

 Conclusiones y recomendaciones preliminares, y explicación del alcance del 
informe final a entregar posteriormente.  

 
8.1.1.3. TERCERA ETAPA: POST VERIFICACIÓN  
 

1. En esta etapa se realizó la revisión y el análisis de la información obtenida en el 
proceso de verificación in situ, de conformidad con los requerimientos legales 
ambientales vigentes y vinculantes al proyecto, así como las actividades 
consideradas en los programas del Plan de Manejo Ambiental. 

 

2. Se elaboró el informe de la verificación realizada, así como el Plan de acción con el 
respectivo cronograma de ejecución. 

 
8.1.2.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de la evaluación se obtuvieron siguiendo el esquema determinado por el 
grupo auditor, en base a los criterios para la determinación de las conformidades y no 
conformidades (mayores y menores), considerados en el Título I, Libro VI, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

 
Listas de chequeo: Sobre la base de la revisión de los requerimientos legales vigentes y 

vinculantes al proyecto, se estructuraron listas de chequeo para cada área a auditar, las 
cuales sirvieron para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento de la 
operación en los ámbitos abordados durante la verificación. 
 
Entrevistas: Se efectuaron entrevistas abiertas al personal responsable de las diferentes 
áreas de operación de la embarcación, con énfasis en aquellas vinculadas con el manejo 
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.  
 
Conformidad (C).-  Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han                                    
realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas 
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en la normativa ambiental. En el presente estudio sólo se anotan 
algunas de las conformidades, aquellas que se consideran las más 
destacadas. 

 
No Conformidad Mayor (NC+).-  Esta calificación implica una falta grave frente al Plan 

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

tiempo, recursos humanos y económicos. 
3.  El evento es de magnitud moderada a grande. 
4.  Los accidentes potenciales pueden ser graves o 

fatales. 
5. Evidente despreocupación, falta de recursos o 

negligencia en la corrección de un problema 
menor. 

 
No Conformidad Menor (NC-).-  Esta calificación implica una falta leve frente al 

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

 
1.  Fácil corrección o remediación 
2.  Rápida corrección o remediación 
3.  Bajo costo de remediación o corrección 
4.  Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, 

poco riesgo o impactos menores, sean directos o 
indirectos. 

 
8.2. LEGISLACION AMBIENTAL PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 
 
8.2.1. LEGISLACIÓN AMBIENTAL VINCULADA AL PROYECTO 
 
A continuación se listan los documentos de respaldo legal utilizados para el desarrollo de 
la verificación ambiental de cumplimiento: 
 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 
Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales (Acuerdo Ministerial 161 del 
Ministerio del Ambiente) 

 Ley de Defensa Contra Incendios  

 Codificación del Código de Trabajo  

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

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios  
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 Reforma a la Norma de Calidad de Aire o Nivel de Inmisión constante en el Anexo 4 
del Libro VI del TULSMA (Acuerdo Ministerial 050 del Ministerio del Ambiente) 

 Procedimientos para la obtención del Registro de Generador de Desechos Peligrosos, 
la Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para el 
Transporte de Materiales Peligrosos. (Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio de 
Ambiente). 

 NTE INEN 2266-2:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos: Requisitos 

 NTE INEN 439:1984 Colores, señales y símbolos de seguridad 

 NTE INEN 2293:2001 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
reducida al medio físico. Área higiénica-sanitaria 

8.3.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 
Para determinar el grado de cumplimiento, ponderado en función de la importancia de 
cada medida, nivel de confianza y riesgo, en cuanto al cumplimiento de la Legislación 
Ambiental vigente y Plan de Manejo Ambiental, se realizará una evaluación cuantitativa 
del nivel de cumplimiento, así: 
 
a. Se ha establecido una escala de cumplimiento de las medidas, que va del 1 al 10, 

siendo 10 si cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente. 
b. El grupo auditor ha definido el grado de importancia de la actividad o aspecto 

considerado dentro de la evaluación y ha determinado el factor de ponderación.  
 

c. Se ha fijado una calificación para cada actividad verificada, y se procedió a 
determinar el grado de certidumbre, así como el nivel de no conformidades 
encontradas, mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 
NC = (C / W) x 100(%) 

 
Dónde,  
 
NC = nivel de certidumbre 
C  = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado, 
          en escala del 1 al 10. 
W  = ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.  
La relación de valoración empleada es:  
 

Tabla 46. Niveles de Certidumbre y No Conformidad 

Valoración  
obtenida 

Nivel de 
certidumbre 

Nivel de 
no conformidades 

0-25% Bastante malo Bastante alto 

26-50% Malo Alto 

51-70% Medio Medio 

71-90% Bueno Bajo 

91-100% Excelente Muy bajo 
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8.4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL – LEGISLACION AMBIENTAL 
 
 

Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

1. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas 

1.  
Art. 10. Programa y Presupuesto Ambiental 
Anual.   

   

Se ha entregado en el Ministerio de Ambiente 
Loja el Programa y Presupuesto Ambiental Anual 
del año  2014 

Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 20 Copia del PPAA  10 

2.  
Art. 11. Informe  Ambiental Anual   

   
Se ha entregado en el Ministerio de Ambiente de 
Loja el Informe Anual Ambiental del año 2014. 

Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte. No.19. Copia del IAA  

10 

3.  

Art. 12. Monitoreo Ambiental Interno 

   

El proponente ha presentado a la Autoridad el 
informe anual del monitoreo de las aguas de 
descarga, realizado en base a los análisis 
semestrales realizados. En el año 2014 

Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte del estudio. No.22. Copia 
Informe anual ambiental sobre el 
monitoreos de aguas de 
descargas líquidas  

10 

4.  

Art. 23. Calidad de equipos y materiales. 
En todas las fases y operaciones de las 
actividades hidrocarburíferas, se utilizarán 
equipos y materiales que correspondan a 
tecnologías aceptadas en la industria 
petrolera, compatibles con la protección del 
medio ambiente; se prohíbe el uso de equipos 
obsoletos.    

Todos los equipos que se encuentran operativos 
en la Estación de Servicios, se evidencian en 
buen estado y pertenecen a tecnologías 
aceptables  para  la  prestación del servicio. 

 
 

 

9 

5.  

Art. 24. Manejo de productos químicos y 
sustitución de químicos convencionales.  
a) Instruir y capacitar al personal sobre el 
manejo de productos químicos, sus  
potenciales  efectos  ambientales  así  
como  señales  de  seguridad 
correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial    

El personal de la Estación de Servicios ha 
recibido capacitación anual sobre cumplimiento 
de obligaciones ambientales, aspectos 
laborables, y atención al cliente. 
 

 
Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte  No. 15. Certificados de 
capacitaciones y registros de 
asistencia 

9 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

6.  

Art. 24. Manejo de productos químicos y 
sustitución de químicos convencionales.  
b) Los sitios de almacenamiento de 
productos químicos serán ubicados en 
áreas  no  inundables y  cumplirán con  los  
requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase  

   

Los tanques están en un área  no  inundable, que 

cumple los requisitos para almacenamiento 

 

9 

7.  

Art. 24. Manejo de productos químicos y 
sustitución de químicos convencionales.  
c) Para el transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos, se 
cumplirá con las respectivas normas 
vigentes en el país y se manejarán 
adecuadamente las hojas técnicas de 
seguridad (MSDS)      

Los productos que se expenden en la Estación de 
Servicios disponen de la respectiva  Hoja de 
seguridad (Hoja MSDS). 
  

Ver Anexo 2. Documentos de soporte. 
No. 22. Hojas MSDS de los 
combustibles. 

10 

8.  

Art. 24. Manejo de productos químicos y 
sustitución de químicos convencionales.  
d)  En  todas  las  actividades  
hidrocarburíferas  se  utilizarán  productos 
naturales y/o biodegradables 

   

Para la limpieza de las áreas de descarga y 
despacho de los combustibles, se utiliza 
detergentes biodegradables. 

      

 

9 

9.  

Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas 
líquidas 

   

Las aguas hidrocarburadas se conducen por 
canaletas hacia la trampa de grasas, donde 
mediante un tratamiento físico se recoge el 
material sobrenadante y el lodo de la base, y 
finalmente el agua de descarga pasa al sistema 
de alcantarillado público. 

 

9 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

10.  

Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a 
la atmosfera. 

   

De acuerdo con las especificaciones técnicas del 
fabricante y las horas de uso anual (inferior a 300 
horas anuales), se considera al generador como 
una fuente fija de combustión no significativa, que 
no requiere de un monitoreo de emisiones. 

Ver Anexo 2. Documentos de soporte 
No. 1. Certificado de inspección 
técnica de los tanques de 
almacenameinto. 
 

 

9 

11.  

   

El generador de emergencia funciona únicamente 
cuando no hay servicio de energía eléctrica del 
sistema interconectado, y cuando lo prenden para 
mantenimiento preventivo. 
 
El generador cuenta con horómetro; llevan el 
Registro anual de uso y mantenimiento del mismo. 

9 

12.  
   

El proponente ha contratado a una verificadora  
para realizar la inspección técnica y cálculo de la 
vida útil de los tanques 

Ver Anexo 2. Documentos de soporte 
No. 11. Mantenimiento del generador 9 

13.  

Art. 76. Tanques en estaciones de servicio. 
Las líneas de venteo serán de 2” de diámetro, 
cuyas bocas de descarga deberán estar a una 
altura no menor de 4 metros sobre el nivel del 
piso y deberá estar provisto de una campana 
de venteo. 

   

Los tubos de venteo de 2 pulgadas de diámetro y 
de más de 6,00 m sobre el nivel del piso, ubicados 
junto al área de tanques de almacenamiento, están 
conectados a cada uno de los tanques 
subterráneos de almacenamiento, y sirven para el 
alivio de los gases de los combustibles 
almacenados en los tanques, a una altura 
adecuada para evitar su concentración a nivel del 
suelo. 

 

 
 

9 

14.  

Art. 78. Normas 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 

   

Hay rótulos que indican estas prohibiciones. 
 

 
 

9 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

15.  

Art. 78. Normas de seguridad.  
b) La carga y descarga de tanques se 
realizará de tal manera que no obstaculice el 
tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro 
que representa esta operación. 

   

El área de descarga de combustible cuenta con 
el suficiente espacio para realizar las maniobras 
de descarga. 

 

 

9 

16.  

Art. 78. Normas de seguridad.  
c) En las estaciones de servicio no será 
permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 
desperdicios; y deberá contarse con la 
señalización correspondiente 

   

Hay rótulos que indican estas prohibiciones. 
 

 
 

8 

17.  

Art. 78. Normas de seguridad.  
e) Junto a las bocas de descarga se instalará 
una toma a tierra, a la cual será conectado al 
auto tanque previo el trasvase del 
combustible, para eliminar la transmisión de la 
energía estática. 

   

Cumple con el criterio observado. 
 

 
 

10 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

18.  

Art. 78. Normas de seguridad.  
f) Los surtidores de combustibles deberán 
estar ubicados de tal modo que permitan el 
fácil acceso y la rápida evacuación en casos 
de emergencia. 

   

Se observa que los surtidores de combustible, 
están ubicados de forma que  permitan  la  
libre  circulación  de los vehículos,  y  no  
obstaculizan  las  vías  de evacuación en caso 
de emergencia. 

 

 
 

10 

19.  

Art. 78. Normas de seguridad.  
g) Alrededor de la periferia de las 
instalaciones, se deberá implementar un 
programa de ornamentación, a fin de dotar al 
lugar de buena cálida de aire y paisajística 

   

La Estación de Servicios cuenta con 
jardineras en buen estado, las cuales 
aportan al mejoramiento del aire como 
también a la imagen de la estación. 

 

 
 

10 

20.  

Art. 85. Normas operativas. 
Durante la implantación de estaciones de 
servicio, plantas envasadora de gas y otros 
centros de almacenamiento y distribución, se 
deberá contemplar obligatoriamente la 
construcción y/o instalaciones de canales 
perimetrales, trampas de grasa y aceite.       

   

La Estación de Servicios cuenta con cunetas 
perimetrales y trampa de grasas. 

 

 
 

 
 

9 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

2. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales (Acuerdo Ministerial 161 
del Ministerio del Ambiente) 

21.  

Art. 181. Generación de desechos peligrosos. 
c) Obtener obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o 
especiales, ante la Autoridad respectiva.    

Se ha realizado los trámites en  el Ministerio del 
Ambiente para la obtención del Registro de 
generador de desechos peligrosos. 

Ver Anexo 2. Documentos de 
soporte No. 5. Copia del registro de 
generador de desechos peligrosos 

10 

22.  

Art. 181. Generación de desechos peligrosos. 
d) Almacenar los desechos peligrosos y 
especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los 
requisitos previstos, evitando su contacto 
con los recursos agua y suelo y verificando 
la compatibilidad de los mismos. 

   

Los desechos peligrosos se colocan en 
recipientes almacenados en un área destinada 
para el efecto, techada y cerrada con malla 
metálica.  Los recipientes no tienen las etiquetas 
correspondientes 
 

 
 
 

9 

23.  

Art. 181. Generación de desechos peligrosos. 
g) Realizar la entrega de los desechos 
peligrosos para su adecuado manejo, a 
personas naturales o jurídicas que cuenten 
con la regularización ambiental 
correspondiente.    

Los desechos peligrosos no se entregan 
anualmente al gestor calificado 

 
 
 

3 

24.  

Art. 181. Generación de desechos peligrosos. 
j) Elaborar, formalizar y custodiar el 
manifiesto único de movimiento de los 
desechos peligrosos  para su gestión; este 
documento crea la cadena de custodia.    

3 

25.  

Art. 193. Envases. 
Todo envase durante el almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales debe llevar la identificación 
correspondiente de acuerdo a las normas 

técnicas vigentes. La identificación será con 

marcas de  tipo  indeleble,  legible,  ubicada  
en  sitios  visibles  y  de  un  material 
resistente a la intemperie.    

Todos los recipientes que contienen desechos 
peligrosos no se encuentran debidamente 
identificados. 

 
 

3 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 

 

Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

3. Ley de Defensa Contra Incendios 

26.  

Art. 35.- 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.    

Cumple con el criterio observado. Ver Anexo 2. Documentos de soporte. 
No. 14. Permiso de Funcionamiento 
de los Bomberos 

10 

4. Codificación del Código de Trabajo 

27.  

Art. 64. Reglamento interno.- Las fábricas y 
todos los establecimientos de trabajo colectivo 
elevarán a la Dirección Regional del Trabajo 
en sus respectivas jurisdicciones, copia 
legalizada del horario y del reglamento interno 
para su aprobación.     

La Dirección Regional de Trabajo y Empleo de 
Loja del Ministerio de Trabajo y Empleo, se 
encuentra en proceso de revisión del Reglamento 
Interno de Trabajo de la Estación de Servicios 
LOYOLA. 
 

Ver Anexo 2. Documentos de soporte. 
No. 14. Permiso de Funcionamiento 
de los Bomberos  

10 

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

28.  

Art. 40. Vestuarios. 
Todos los centros de trabajo dispondrán de 
cuartos vestuarios para uso del personal. 

   

La Estación de Servicios cuenta con un área de 
vestidores, provista de canceles individuales. 

 

8 

29.  

Art. 46. Servicios de primeros auxilios. 
Todos los centros de trabajo dispondrán de 
un botiquín de emergencia para la prestación 
de primeros auxilios a los trabajadores 
durante la jornada de trabajo. 

   

En el área de vestidores se encuentra un 
botiquín para brindar primeros auxilios a quien lo 
requiera. 

 

 
 

8 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

30.  

Art. 55. Ruidos y vibraciones. 
3. Las máquinas que produzcan ruidos o 
vibraciones, se ubicarán en recintos aislados  

   

 Se ha efectuado una medición de ruido laboral Ver Anexo 2. Documentos soporte. 
No.5 Resultados del monitoreo de 
aguas residuales No. 7 informes de 
monitoreos de ruido laboral 

8 

31.  

Art. 147. Señales de salida. 
Todas las puertas exteriores, ventanas y 
pasillos de salida estarán claramente rotulados 
con señales indelebles y perfectamente 
iluminadas o fluorescentes.    

Cumple con el criterio observado.  

9 

32.  

Art. 148. Pararrayos. 
Serán de obligada instalación en el lugar: 
2. En los tanques que contengan sustancias 
muy inflamables    

La Estación de Servicios  no cuenta con un 
pararrayos ionizante 

 

10 

33.  

Art. 156. Bocas de incendio. 
Estarán provistos de cajetín contra incendios, 
pitón y manguera. 
La separación máxima entre dos bocas de 
incendio equipadas será de 50 m. 

   

Cuenta con una cabina contra incendios 

 

10 

34.  

Art. 179. Protección auditiva. 
Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de 
trabajo sobrepase el establecido en este reglamento, 
será obligatorio el uso de elementos individuales de 
protección auditiva.    

Las actividades que se realizan en la Estación de 
Servicios no generan niveles de ruido laboral ni 
industrial, sobre los límites permisibles;  el operador 
del generador de emergencia cuenta con protectores 
auditivos  

Ver Anexo 2. Documentos soporte. 
No. 7. Informes de los monitoreos de 
ruido laboral 8 

35.  

Art. 183. Cinturones de seguridad. 
Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en 
todos aquellos trabajos que impliquen riesgos de 
lesión por caída de altura. 

   

El trabajador que realiza la maniobra de descarga de 
combustible conjuntamente con el conductor del auto 
tanque, cuenta con equipo de protección personal 
compuesto de casco, guantes, zapatos punta de 
acero, mascarilla, y arnés. 

Ver Anexo 2. Documentos soporte. 
No. 9 Registro de entrega de 
uniformes al personal 8 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

6. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

36.  

Art. 280. Todos y cada uno de los surtidores 
dispondrán de instalaciones aterrizadas para 
descarga a tierra, las sobrecargas o 
electricidad estática. 

   

Las conexiones de los surtidores de la 
Estación de Servicios están aterrizadas para 
descarga de energía estática a tierra.  

 

10 

37.  
Art. 282. Toda gasolinera y Estación de 
Servicios contará con un número de extintores 
de incendio similar a los surtidores existentes.      

Cumple con el criterio observado. 
 

 
 
 
 

10 

38.  

Art. 284. La operación de trasvase y descarga 
del combustible debe realizarse con la 
adecuada protección contra incendios y 
manteniendo un extintor de incendios cerca 
del operador PQS de 150 lb. 

   

Cumple con el criterio observado. 

10 

39.  

Art. 291. Las gasolineras deben contar con 
boca de incendio equipada (BIE) con 
manguera de incendios, boquilla o pitón, 
gabinete de incendio, cada 50 m

2
. 

   

La Estación de Servicios cuenta con 1 
gabinetes contra incendios (boca de incendio) 
equipado con manguera de incendios y pitón. 

 
 

 

9 

40.  

Art. 292. Todas las gasolineras deben 
disponer de un mapa de evacuación y plan de 
emergencia, bajo la responsabilidad del 
representante legal con la constatación del 
Cuerpo de Bomberos.      

La Estación de Servicios no posee plan de 
emergencia  cuenta con mapa de evacuación 

 

3 
 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

7.  Reforma a la Norma de Calidad de Aire o Nivel de Inmisión constante en el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA (Acuerdo Ministerial 050 del Ministerio del Ambiente) 

41.  

4.1.1.4. La Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable acreditada ante el Sistema 
Único de Manejo Ambiental verificará, 
mediante sus respectivos programas de 
monitoreo, que las concentraciones a nivel de 
suelo en el aire ambiente de los 
contaminantes criterio, no excedan los valores 
estipulados en esta norma.    

No han realizado el monitoreo de calidad de aire, 
se justificó la no realización de este tipo de 
monitoreo en la página  70  

 

- 

8. Registro de Generador de Desechos Peligrosos (Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente)   

42.  

Art. 1. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio 
del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A.    

Tiene registro de generador de desechos 
peligrosos 

Ver Anexo 2. Documentos de soporte 
No. 6.Registro de generador de 
desechos peligrosos 

10 

9.NTE INEN 2266-2:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos: Requisitos 

43.  

Anexo D. Clasificación. 
Anexo F. Etiquetas y rótulos de peligro para 
embalajes / envases y transporte.   
Anexo H.1. Modelo de etiquetado de peligro y 
precaución para envases / embalajes. 

   

Los modelos de etiquetas que se han 
presentado en el documento para la obtención 
del Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos y que actualmente se utilizan en los 
envases para almacenamiento temporal de 
dichos desechos, tienen los lineamientos 
establecidos en el Anexo H.1; incluyen los 
pictogramas de la Clasificación de los Sistemas 
Globalmente Armonizados (SGA), conforme lo 
establecido en el Anexo D; además, se 
describen los Rombos Clase de peligro, de 
acuerdo al Anexo F. 

 
 

 

 

3 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos 
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Ítem Criterio observado 
Cumplimiento 

Descripción del hallazgo Medio de verificación Puntaje* 
(sobre 10) C  NC+ NC- 

10-NTE INEN 439:1984 Colores, señales y símbolos de seguridad 

44.  

5.1. Colores de seguridad. 

   

La señalética y rotulación instalada en la 
Estación de Servicios cuenta con los colores 
respectivos: rojo (alto / prohibición), amarillo 
(atención / cuidado / peligro), verde (seguridad), 
y azul (acción obligada / información). 

 

 
 
 
 

4 

45.  
5.2. Señales de seguridad. 

   

Las señales de seguridad tienen las formas 
geométricas y su significado, acordes con la 
norma en revisión 

4 

46.  
Anexo D. Símbolos gráficos normalizados. 

   
Las señales de seguridad tienen los símbolos 
normalizados. 

4 

11.NTE INEN 2293:2001 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica-sanitaria 

47.  

1.1 Esta norma establece los requisitos de 
cuartos de baño y de aseo con relación a la 
distribución de las piezas sanitarias y las 
dimensiones mínimas tanto en el área de 
utilización como en la de los accesos, así como 
también, las condiciones de los aparatos 
sanitarios y los aspectos técnicos referentes a 
los materiales y esquemas de disposición de 
las instalaciones.    

La Estación de Servicios cuenta con un baño 
para personas con capacidades especiales, 
ubicado cerca del área de trasiego. Para el 
acceso han adecuado una rampa.   

 

 
 

10 

*Corresponde a la calificación cuantitativa del cumplimiento ambiental, sobre 10 puntos
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Tabla 47. Cuadro resumen de los hallazgos encontrados. 
Verificación cumplimiento legal ambiental 

Programa 
No. 

actividades 
auditadas 

Hallazgos Calificación 
cuantitativa 

(C) 

Porcentaje 
Cumplimiento 

(%) 
C NC+ NC- 

1. Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento Ambiental para 
Actividades Hidrocarburíferas 

20 20 - - 186 82,0 

2. Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por 
Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales 
(Acuerdo Ministerial 161 del Ministerio 
del Ambiente) 

5 2 - 3 28 86,0 

3. Ley de Defensa Contra Incendios 1 1 - - 10 100,0 

4. Codificación del Código de Trabajo 1 1 - - 10 100,0 

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

8 7 - 1 69 75.0 

6. Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra 
Incendios 

5 4 - 1 42 84,0 

7. Reforma a la Norma de Calidad de 
Aire o Nivel de Inmisión constante en 
el Anexo 4 del Libro VI del TULSMA 
(Acuerdo Ministerial 050 del Ministerio 
del Ambiente) 

1(*)      

8. Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos (Acuerdo Ministerial 026 
del Ministerio del Ambiente)   

1 1 - - 10 90,0 

9. NTE INEN 2266-2:2013 Transporte, 
almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos: 
Requisitos 

1  - 1 3 30,0 

10. NTE INEN 439:1984 Colores, señales 
y símbolos de seguridad 

3  - 3 12 40,0 

11. NTE INEN 2293:2001 Accesibilidad 
de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. 
Área higiénica-sanitaria 

1 1 - - 10 100,0 

Total 47 37 - 9 380  

 

El grado de importancia para la verificación del cumplimiento ambiental legal, fue de 10 
puntos para cada una, considerando que todos los parámetros legales ambientales 
evaluados, tienen la misma obligación de cumplimiento.  

 
Una vez hecha la calificación cuantitativa, se determinó el Nivel de Certidumbre (NC) del 
cumplimiento ambiental legal, empleando la siguiente fórmula: 
 

NC =  (C / W) x 10(%) 
Donde, 
 
C  = sumatoria de la calificación cuantitativa  
W = total de la calificación alcanzada para todas las actividades auditadas  
       (47 actividades auditadas x 10 puntos cada una = 470) 
 
NC = (370 / 470) x 100 
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NC =  80.85 %  
 
Del resultado obtenido, se establece que el cumplimiento de las actividades de los 
programas del PMA de la Estación de Servicios LOYOLA, es bueno para el nivel de 
certidumbre y bajo para el nivel de no conformidades, según la valoración dada en la 
Tabla 46. Niveles de certidumbre y no conformidad, de este capítulo.  
 
Los hallazgos identificados durante la verificación del cumplimiento ambiental legal, son 
los siguientes: 
 
1. Los desechos peligrosos no se han entregado a un gestor calificado. 
2. No se ha realizado el manifiesto único de desechos peligroso. 
3. Los recipientes no cuentan con etiquetas debidamente normadas. 
4. No cuenta con plan de emergencia.  
5. Las etiquetas de los recipientes de almacenamiento de desechos peligrosos son 

inadecuadas. 
6. La señalética y rotulación instalada en la Estación de Servicios cuenta con los 

colores respectivos: rojo (alto / prohibición), amarillo (atención / cuidado / peligro), 
verde (seguridad), y azul (acción obligada / información). 

7. Las señales de seguridad tienen las formas geométricas y su significado, acordes 
con la norma en revisión. 

9    Las señales de seguridad no tienen los símbolos normalizados. 
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8.5. PLAN DE ACCIÓN 

 
Las medidas correctivas a implementar para el levantamiento de las No Conformidades identificadas tanto en el PMA como en la 
legislación ambiental vigente, se listan a continuación: 
 

Ítem Hallazgo identificado  

NC 
Acciones  

correctivas 
Indicadores de  
cumplimiento 

Medios de 
verificación 

Responsable de 
ejecución 

Costo 
USD 

Plazo de ejecución 
NC+ NC- 

23, 
24, 
25, 
43 

No se entregan 
desechos a un gestor. 
No se ha realizado el 
manifiesto único 
Etiquetas de recipientes 
para recolección 
desechos peligrosos 

  
Colocar las 
etiquetas correctas 
en los recipientes 
de recolección de 
desechos 
peligrosos 

El 100% de los 
recipientes con  
etiquetas 
reglamentarias 

 Los 
recipientes 
con las 
etiquetas 

 Proponente del 
proyecto 

Administrador 

 300,00 
1 mes para colocar las 
etiquetas en los 
recipientes 

40 
No cuenta con plan de 
emergencia  

  
Elaborar el mapa 
de evacuación 

La Estación de 
Servicios cuenta con el 
mapa de evacuación 

 Mapa de 
evacuación 
colocado 

 Proponente del 
proyecto 

 Administrador. 

100,00 
1 mes para colocar el 
mapa de evacuación 

44-
45-
46 

Señales, colores  y 
símbolos de seguridad 

  Colocar la 
señalización con 
colores  correctos 
en la Estación de 
Servicios 

85 % de señalización 
de rotulación y 
señalización requerida 
colocada 

 La rotulación y 
señalización 

 Proponente del 
proyecto 

Administrador 

200,00 
1 mes para colocar la 
señalización en la 
Estación de Servicios 

Costo total de implementación del Plan de Acción 1.000,00*  

 
*Estas actividades con los correspondientes costos, están incluidos en los respectivos programas del Plan de Manejo Ambiental presentado en el siguiente capítulo de este informe de 
verificación. 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento que establece en detalle y en 
orden cronológico, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir 
y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 
positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. (Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 2013). 
 
La actualización del PMA que se expone a continuación, contiene los siguientes 
programas ambientales para la fase de operación de la Estación de Servicios LOYOLA: 
 
 Programa de Prevención, Mitigación y Control de Impactos. 
 Programa de Manejo de Desechos. 
 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 Programa de Contingencias. 
 Programa de Capacitación y Educación Ambiental. 
 Programa de Relaciones Comunitarias. 
 Programa de Monitoreo y Seguimiento. 
 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas.  
 Programa de Abandono y Entrega del Área. 
 
El cumplimiento de las medidas propuestas en el presente PMA, será responsabilidad 
única y exclusiva del promotor del proyecto, quien deberá velar por que sus trabajadores, 
se encuentren capacitados para cumplir y hacer cumplir las disposiciones aquí 
estipuladas.  
 
Cada uno de los programas establecidos en el PMA, constará de: 
 
 Nombre de la medida. 
 Tipo de medida. 
 Objetivo de la medida. 
 Impacto al que dirige la medida. 
 Descripción de la medida. 
 Costo estimado de implementación de la medida. 
 Responsable de la ejecución de la medida. 
 Frecuencia de ejecución de la medida. 
 Indicadores de verificación. 
 Medios de verificación. 
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9.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN  Y CONTROL DE IMPACTOS  
 
Este programa tiene por objetivo disponer de un conjunto de normas generales y 
específicas de comportamiento, dirigidas al desarrollo de buenas prácticas operacionales, 
ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, que permitan prevenir, mitigar y 
controlar posibles impactos que la operación pueda generar a los componentes físicos, 
bióticos y sociales. 
 

MEDIDA No. 1.   PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES VOLATILES  

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Control 

2. Objetivo 
 
Controlar las emisiones volátiles durante las operaciones de descarga y despacho de combustibles.  

3. Impacto a controlar 
 
Aumento de emisiones volátiles a la atmósfera.  

4. Descripción de la medida 
 
La descarga y despacho de combustibles a los vehículos generan emisiones volátiles a la atmósfera. Dichos vapores 
son desplazados a la atmósfera al momento de ingresar el combustible (gasolina) al tanque de almacenamiento y 
tanque del vehículo, razón por la cual deben continuar con la ejecución de prácticas adecuadas en el momento de la 
descarga y despacho, con el fin de minimizar las emisiones.  
 
Algunas de las prácticas ambientalmente aconsejables para reducir las emisiones volátiles en la descarga y despacho 
de combustible, se basan en: 
  

 Verificar que las conexiones y acoples antes de la descarga a los tanques de almacenamiento, estén debidamente 
ajustados.  

 Realizar mantenimientos a los equipos de distribución de combustibles (surtidores). El registro deberá llenarse 
cada mantenimiento realizado, ya sea de tipo preventivo o correctivo.  

 Observar siempre las medidas consideradas en el procedimiento para descarga de combustibles a los tanques de 
almacenamiento, con el fin de prevenir y minimizar las emisiones de hidrocarburos volátiles a la atmósfera.  

 Asegurar que los trabajadores encargados del despacho y descarga de combustibles, cuenten con la capacitación 
y entrenamiento para dichas labores. Registrar la capacitación del personal.  

5. Costo de la medida 
 
180,oo dólares 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal que trabaja en la Estación de Servicios 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Permanente 

8. Indicadores de verificación 

 
 El personal encargado de los procedimientos de descarga y despacho deberá contar con la experiencia requerida 

para la labor.  

 Mantenimientos de los equipos  de la Estación de Servicios, realizados de acuerdo al Plan anual de mantenimiento 
de equipos. 

9. Medios de verificación 
 

 Plan de mantenimiento anual de equipos  

 Registros de mantenimiento de los equipos  

 Procedimiento seguro de carga, transporte y descarga de combustibles 

 Registros de asistencia a capacitaciones 
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MEDIDA No. 2.  PREVENCIÓN DE DERRAMES EN EL DESCARGA DEL COMBUSTIBLE A LOS  TANQUES 
ESTACIONARIOS DE ALMACENAMIENTO 

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Control 

2. Objetivo 
 
Asegurar el cumplimiento del procedimiento de seguridad durante la descarga del combustible a los tanques 
estacionarios de almacenamiento, para evitar la ocurrencia de derrames, con la consiguiente contaminación de los 
recursos suelo y agua.   

3. Impacto a controlar 
 
Contaminación de los recursos suelo y agua por inadecuado procedimiento de descarga de combustibles (ocurrencia 
de contingencias).  

4. Descripción de la medida 
 
Durante la operación de descarga de combustibles a los tanques de almacenamiento, se deberá aplicar el siguiente 
procedimiento de seguridad: 
  

 Verificar que el conductor del auto tanque cumpla las siguientes medidas:  
 
- Estacionar el vehículo en dirección de marcha para salida libre y segura.  
- Apagar o desconectar cualquier equipo eléctrico o electrónico que esté funcionando. 
- Apagar el motor del auto tanque. 
- Colocar las trancas en las llantas del auto tanque. 
- Acordonar el área o delimitarla ubicando conos reflectivos.  
- Las tapas de las bocas de recepción una vez removidas, colocarlas cuidadosamente sobre el piso evitando en 

todo momento tirarlas o golpearlas y causar chispas.  
- La longitud de la manguera debe permitir la introducción sin inconvenientes en la boca del tanque. Nunca se 

deberá descargar combustibles con caída libre.  
- Las llaves de las bocas de descarga del auto tanque permanecerán cerradas herméticamente hasta que sea 

necesario realizar la operación. La operación de descarga de combustible se hará un producto a la vez 
 

 Colocar un extintor de Polvo Químico Seco (PQS) de 150 lb, a un costado del auto tanque al momento de la 
descarga.  

 Las mangueras de descarga deben estar en perfecto estado, así como los acoples de tipo hermético, para 
conectar a la válvula de descarga.  

 En caso de producirse un derrame de combustibles, se suspenderá inmediatamente la operación, y el encargado 
de la tarea adoptará las medidas necesarias para controlar y recuperar el combustible derramado, y desalojará la 
zona afectada evitando el funcionamiento de motores o toda fuente de ignición cercana.    

5. Costo de la medida 
 
30,oo dólares 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal designado para que ayude en la maniobra 

 Conductor del auto tanque 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Permanente 

8. Indicadores de verificación 
 
Cero derrames 

9. Medios de verificación 
 

 Procedimiento de seguridad para descarga de combustibles  

 Registros de eventos contingentes (derrames ocurridos) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
                                                      ESTACIÓN DE SERVICIOS LOYOLA - PETROLEOS Y SERVICOS P&S 

 
136 

 

   
MEDIDA No. 3.   PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: LIMPIEZA DEL CANAL PERIMETRAL Y DE 

LA TRAMPA DE GRASAS  

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Mitigación 

2. Objetivos 
 

 Permitir el flujo del agua de la limpieza de la zona de despacho de combustibles hacia la  trampa de grasas.  

 Permitir la salida del agua de descarga en condiciones aceptables, de acuerdo con los límites permisibles 
indicados en la normativa correspondiente. 

3. Impacto a controlar 
 
Alteración de la calidad del agua ante el riesgo de contacto directo con aguas residuales descargadas sin un 
tratamiento previo adecuado.  

4. Descripción de la medida 
 
Limpieza de las canaletas perimetrales 
 

 Limpiar diariamente la canaleta perimetral de la zona de despacho y descarga de combustibles para mantenerla 
libre de basura. 

 Emplear detergente biodegradable para la limpieza del área de despacho. 
 
Limpieza de la trampa de grasas 
 

 Limpiar quincenalmente la trampa de grasas, para lo cual se implementarán las siguientes actividades: 
 

- Aireación de la trampa de grasas. 
- Retiro de las natillas del primer compartimento para lo cual se utilizara  un cedazo. 
- Retiro de los lodos del fondo del primer compartimento de la trampa de grasas. 
- Almacenar temporalmente los desechos peligrosos (natillas y lodos), en los recipientes designados, hasta su 

entrega al gestor calificado para la disposición final. 
 

 Mantener un registro de la limpieza de la trampa de grasas. 

 Basados en los resultados de los análisis semestrales de laboratorio de las aguas de descarga,  implementar las 
acciones correctivas respectivas, en caso de que algún parámetro muestreado esté sobre límites permisibles. 

5. Costo de la medida 
 
90,oo dólares. 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal designado para ejecutar las actividades 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Limpieza diaria canaletas perimetrales zona de despacho y zona de descarga de combustibles 

 Limpieza quincenal de las trampas de grasas 

 Monitoreo semestral de las aguas de descarga 

8. Indicadores de verificación 
 

 Trampa de grasas sin sedimentos ni natillas.  

 Canales perimetrales de las áreas de despacho y descarga de combustibles  limpias. 

 Parámetros muestreados del agua de descarga dentro de los límites permisibles. 

9. Medios de verificación 
 

 Registros de limpieza de la canaleta  perimetral en la zona de descarga y despacho de combustibles. 

 Registros de limpieza de la trampa de grasas. 

 Informes de laboratorio del análisis del agua de descarga. 

 Reportes de acciones correctivas implementadas. (en caso de haberlas).  

 Registro de entrada y salida de los desechos peligrosos al área de almacenamiento temporal de la Estación de 
Servicios. 

 Acta de entrega – recepción de los desechos peligrosos a gestores autorizados por la Autoridad. 
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MEDIDA No. 4.     CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS: MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE 
                              EMERGENCIA Y REGISTRO DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Mitigación 

2. Objetivos 
 

 Disponer de un generador de emergencia en óptimas condiciones de funcionamiento.. 

 Cuantificar las horas de uso del generador de emergencia, para establecer una tasa  anual, que justifique la no 
realización del monitoreo de emisiones por tratarse de una fuente fija no significativa.  

3. Impacto a controlar 
 
Incremento de emisiones gaseosas y ruido provenientes del funcionamiento del generador de emergencia. 

4. Descripción de la medida 
 
Mantenimiento del generador de emergencia 
 

 Realizar mantenimientos preventivos de acuerdo con la frecuencia recomendada por el fabricante. Este 
mantenimiento entre otros, puede contemplar cambio de aceite, cambio de filtros, desengrasada. 
. 

 
Registro del tiempo de funcionamiento del generador 
 

 Mantener un registro del tiempo de funcionamiento del generador, en el que se anoten la fecha, lectura de inicio y 
finalización de funcionamiento (a través del  horómetro),  razón de la prendida del equipo (corte de luz de la red 
pública y/o mantenimiento), y responsable de la ejecución. 
.  

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio Anual 

(USD$) 

Mantenimiento 
preventivo del 
generador de 
emergencia 

Semestral 1 100,00 

Registro del tiempo 
de funcionamiento 
del generador 

Semanal 48 20,00 

Mantenimiento 
correctivo del 
generador de 
emergencia 

Cuando sea 
necesario 

  

Total 1200,00 

 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal que trabaja en la Estación de Servicios 

 Técnico  para el mantenimiento preventivo del generador 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Prendida del equipo por corte de luz de la red pública sin frecuencia establecida 

 Prendida del equipo  por mantenimiento 

 Mantenimiento preventivo  de acuerdo con lo establecido por el fabricante 

8. Indicadores de verificación 
 

 Número de horas de funcionamiento del generador inferior a 300 horas anuales 

 Cero fallas por mal funcionamiento del generador 

9. Medios de verificación 
 

 Registro para tiempo de uso del generador de emergencia 

 Registro visual y fotográfico 

 Registros de mantenimiento 

 Facturas del trabajo de mantenimiento realizado 
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MEDIDA No. 5.   MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS   

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Mitigación 

2. Objetivos 
 

 Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos relacionados con el abastecimiento de combustibles.  

 Prevenir la ocurrencia de contingencias derrames – incendios.  

3. Impacto a controlar 
 

 Contaminación del recurso agua por deficientes mantenimiento de los surtidores de abastecimiento.  

 Generación de cortocircuitos, perdida de iluminación, y para repentina del despacho de combustibles. 

4. Descripción de la medida 
 

 Elaborar el Plan anual de mantenimiento eléctrico y electrónico. 

 Elaborar el Plan anual de mantenimiento de equipos (surtidores, generador, compresor, contra incendios, 
extintores, dispensadores de aire para llantas y agua, y otros). 

 
Surtidores de combustibles 
  

 Contratar personal especializado para realizar el mantenimiento.  

 Elaborar Registros del mantenimiento efectuado indicando acciones realizadas (lubricación, cambio de filtros,  
condiciones del dispensador, operación del tablero de control, entre otros).  

 
Sistemas eléctrico y electrónico 
  

 Coordinar la realización de los trabajos en el panel de control del sistema eléctrico de acuerdo al Programa anual 
de mantenimiento eléctrico.  

 Contratar los servicios de personal calificado para dar mantenimiento al sistema eléctrico.  

 Elaborar Registros del mantenimiento eléctrico efectuado, con la firma del profesional que realizó la tarea. 
 
Otros equipos 
 

 Proceder al mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo con lo indicado en el Plan anual de 
mantenimiento de equipos. 

 Elaborar Registros del mantenimiento preventivo /correctivo efectuado. 

5. Costo de la medida 
 
120,oo dólares.   

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Técnicos  

7. Frecuencia de ejecución 
 
Las actividades se realizarán de acuerdo a los Programas anuales de mantenimiento. 

8. Indicadores de verificación 
 

 Cero fallas de operación en el sistema eléctrico. 

 Cero fallas de operación en los equipos de la Estación de Servicios 

9. Medios de verificación 
 

 Plan anual de mantenimiento de equipos  

 Plan anual de mantenimiento eléctrico y electrónico 

 Registros de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

 Informes con acciones correctivas 
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MEDIDA No. 6.  INSPECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Mitigación 

2. Objetivo 
 
Determinar el espesor de las láminas de los tanques y calcular su vida útil.  

3. Impacto a controlar 
 
Derrames de hidrocarburos. 

4. Descripción de la medida 
 
 
Tanques de almacenamiento: 
 

 Limpieza de los tanques de almacenamiento. 

 Cálculo de la vida útil de los tanques estacionarios. 

 Realizar la inspección técnica  medición de espesores y cálculo de la vida útil de los tanques estacionarios, con la 
frecuencia establecida por la autoridad de control. 

 La periodicidad de la inspección se dará en función de los años de fabricación de los tanques, así: hasta 5 años de 
fabricación cada 5 años, luego cada 2 años, pudiendo ser más continúa dependiendo del estado de los tanques..   

5. Costo de la medida 
 
550,oo dólares.   

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Empresa verificadora 

7. Frecuencia de ejecución 
 
A realizar en las fechas establecidas en los correspondientes certificados emitidos por la empresa verificadora. 

8. Indicadores de verificación 
 
Cero contaminación debido a derrames de combustibles 

9. Medios de verificación 
 

 Informe de inspección técnica a los tanques de almacenamiento 

 Certificado de limpieza de los tanques de almacenamiento de combustibles 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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MEDIDA No. 7.     MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. Tipo de medida 
 
Prevención  

2. Objetivo 
 
Mantener el orden y la limpieza en la Estación de Servicios.  

3. Impactos a controlar 
 

 Molestias a los usuarios  

 Accidentes laborales 

4. Descripción de la medida 
 
Elaborar el plan anual de mantenimiento de instalaciones y servicios, en coordinación con la comercializadora y el 
proponente de la Estación de Servicios. 
 
Limpieza de las instalaciones  
 

 Mantener limpios el interior  de la Estación de Servicios, para evitar que se acumulen basuras o desperdicios.  

 Mantener los baños limpios y en buenas condiciones de funcionamiento.  

 Contar con basureros rotulados y en cantidades suficientes. 

 Limpieza de las canaletas para conducción de agua lluvia. 
 

Mantenimiento de la infraestructura 
 

 Mantenimiento anual o cuando lo requiera, de la marquesina  (actividad realizada por la comercializadora).  

 Mantenimiento semestral de la señalética horizontal del piso de la Estación de Servicios.  

 Mantenimiento anual de la señalética vertical de la Estación de Servicios. 
  
Patios  
 
En las áreas abiertas de la Estación de Servicios, está prohibido: 
 

 Almacenar equipos en desuso  

 Almacenar basura, desperdicios y chatarra  
 
Áreas verdes 
 

 Dar mantenimiento a las jardineras de la Estación de Servicios. 
 

5. Costo de la medida 
 

 Costos de mantenimiento de la marquesina, cubiertos por la comercializadora.  

 60,oo dólares  

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal encargado de la limpieza de la Estación de Servicios 

 Personal contratado (jardinero) 

 Personal contratado por la Comercializadora (mantenimiento marquesina) 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Periódica, de acuerdo al Programa anual de mantenimiento de instalaciones de la Estación de Servicios. 

8. Indicadores de verificación 
 

 85% de las instalaciones de la Estación de Servicios se encuentra en orden y limpias.  

 100% de las jardineras están sin basura, han recibido mantenimiento, y cuentan con plantas en buen estado.  

9. Medios de verificación 
 

 Registros visual y fotográfico 

 Facturas  
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9.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
 
Para el planteamiento de las medidas ambientales para manejo de desechos comunes y 
peligrosos, se tomó de referencia entre otros el Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del 
Ambiente. 
 
Tiene por objetivo, disponer de medidas y estrategias concretas para prevenir, tratar, 
reciclar / reusar, y disponer los  diferentes desechos sólidos y líquidos, peligrosos y no 
peligrosos, que se generan durante la operación de la Estación de Servicios. 
 

MEDIDA No. 8.     MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES  

1. Tipo de medida 
 
Mitigación 

2. Objetivos 
 

 Realizar la correcta disposición de los residuos sólidos comunes. 

 Prevenir y minimizar los impactos relacionados con la generación de desechos sólidos comunes. 

3. Impacto a controlar 
 
Contaminación a los recursos agua, suelo y aire por la disposición inadecuada de los desechos sólidos comunes.  

4. Descripción de la medida 
 

 Adquisición de recipientes adecuados para la eliminación de los desechos sólidos comunes, debidamente 
rotulados y etiquetados. 

 Ubicar los basureros en sitios estratégicos dentro de las instalaciones de la Estación de Servicios. 

 Los desechos se dispondrán en fundas plásticas para la entrega a los recolectores, de la siguiente forma: 
 

 
Negro Desechos comunes que incluyen el material orgánico 

 
                Verde 

Material reciclable 

 
 

 Seguimiento semestral del estado de los basureros, debiendo llevar un registro de estas verificaciones. 

 Capacitar a al personal en las regulaciones establecidas para el manejo de desechos sólidos. 

 Minimización de la producción de residuos, y maximización de reciclaje y reutilización. 
 Entregar al recolector de la municipalidad los desechos únicamente los días de recolección, para evitar que 

animales rompan y desparramen la basura. 
5. Costo de la medida 
 

Descripción de la medida Frecuencia Cantidad Precio  (USD$) 

Rotulación de basureros existentes Semestral 7 30,00 

Ubicar los basureros en sitios adecuados Semestral 7 20,00 

Color fundas de plástico en los basureros diario 7 30,00 

Mantenimiento semestral de los basureros Semestral 7 20,00 

Retiro diario de la basura Diario 7 30,00 

Entregar la basura al recolector los días 
indicados 

Cada dos 
días 

7 20,00 

Total 150,00 

El costo y frecuencia de la capacitación consta en el Programa de Capacitación de este PMA. 
El resto de actividades enunciadas no tienen costo, ya que el personal designado de la estación lo realiza. 

6. Responsable de la ejecución 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Personal encargado de la limpieza de la Estación de Servicios 

7. Frecuencia de ejecución 
Permanente 

8. Indicadores de verificación 
100% del personal que trabaja en la Estación de Servicios conoce sobre el manejo de desechos 
100% de los basureros están rotulados y disponen de la funda plástica del color correspondiente. 

9. Medios de verificación 

 Basureros rotulados y en su interior con la funda plástica correspondiente. 

 Facturas de mantenimiento y adquisición de basureros 
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MEDIDA No. 9.     MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

1. Tipo de medida 
 
Mitigación 

2. Objetivos 
 

 Realizar la correcta disposición de los desechos peligrosos. 

 Prevenir y minimizar los impactos relacionados con la generación de desechos peligrosos 

 Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente, referente a la obtención del 

Registro de generador de desechos peligrosos. 

3. Impacto a controlar 
 
Contaminación a los recursos agua y suelo por la disposición inadecuada de los desechos peligrosos.  

4. Descripción de la medida 
 

 La operación de la Estación de Servicios, genera los siguientes desechos peligrosos: 
 
- Filtros  ubicados en los dispensadores: Cambio en los dispensadores que lo requieran 
- Natillas de las aguas hidrocarburadas de la trampa de grasas: Recolección quincenal 
- Lodos del fondo de la trampa de grasas: Recolección trimestral 
- Material absorbente contaminado: Generación permanente 
- Lodos de los tanques de almacenamiento de combustible: Cuan se realizan la limpieza   

 

 Continuar con el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos en los recipientes rotulados y clasificados: 
 

- Lodos de la separación primaria (aceites/aguas sólidos) 
- Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos 
- Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 
- Materiales absorbentes contaminados usados en los derrames de hidrocarburos 
- Filtros usados de aceite mineral 

 

 Dar mantenimiento anual al sitio de disposición temporal de los desechos peligrosos, el mismo que debe estar 
techado, contar con un cubeto y cerrado con malla para impedir la manipulación de personas ajenas, y favorecer la 
ventilación. Contará con un registro de respaldo del mantenimiento. 

 La entrega de los desechos peligrosos se realizará únicamente a gestores calificados por la Autoridad, 
generándose la siguiente documentación: Clave de manifiesto y Acta entrega – recepción. 

 Elaborar un Registro interno de ingreso y salida de los desechos peligrosos al sitio de almacenamiento temporal. 

 Una vez obtenido el Registro de generador de desechos peligrosos, presentar la declaración anual de los desechos 
peligrosos generados en la Estación de Servicios. 

5. Costo de la medida 
 

Descripción de la medida Frecuencia Cantidad Precio (USD$) 

Contar con un sitio de almacenamiento Anual 1 100,00 

Entregar en forma anual los desechos a un gestor Anual 1 100,00 

Realizar la declaración anual de desechos Anual 1 100,00 

Total 300,00 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Proponente del proyecto 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Permanente la disposición de los desechos peligrosos en los recipientes respectivos. 

 Entrega anual de los desechos peligrosos a los gestores autorizados 

 Declaración anual de los desechos peligrosos generados 

8. Indicadores de verificación 
 

 75% del personal que trabaja en la Estación de Servicios conoce sobre el manejo de desechos peligrosos 

 100% de los desechos peligrosos son entregados al gestor calificado 

9. Medios de verificación 
 

 Clave de manifiesto / Acta entrega – recepción 

 Registro de generador de desechos peligrosos 

 Declaración anual de desechos peligrosos 

 Registro de mantenimiento del sitio de almacenamiento temporal 
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9.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  
 
La operación de la Estación de Servicios en lo que a seguridad industrial y salud 
ocupacional se refiere, está sujeta a los procedimientos establecidos en las normas 
nacionales tales como: Ley de Defensa Contra Incendios, Codificación del Código de 
Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente, Normas INEN, entre otras.  
 
La Estación de Servicios cuenta con el Reglamento Interno. 
 

Este programa tiene por objetivos: 
 

 Dotar al personal que trabaja en la Estación de Servicios del Equipo de Protección 
Personal requerido para la ejecución de sus actividades, con la finalidad de 
precautelar su integridad física.   

 Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que 
deben cumplir en forma oportuna y obligatoria, para evitar los accidentes y reducir los 
riesgos a los que pueden estar expuestos. 

 Brindar a los trabajadores un ambiente seguro de trabajo y cuidado de su salud, para 
evitar la presencia de enfermedades ocupacionales. 
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MEDIDA No. 13. ENTREGA DE UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

1. Tipo de medida 
 
Prevención – Seguridad 

2. Objetivo 
 
Garantizar la salud y seguridad del personal 

3. Impacto a controlar 
 
Afectaciones a la integridad física y salud del personal 

4. Descripción de la medida 
 

 Entrega anual del equipo de protección personal a los despachadores, el mismo que consta de pantalón, casaca, 
gorra,  y calzado industrial con  suela antideslizante. Se entregan dos uniformes por persona y por año. 

 La persona responsable de cooperar en  las operaciones de descarga de combustibles, dispone además de 
mascarilla, casco y arnés.   

 El equipo de protección personal se reemplazará anualmente o cuando sea necesario, debido a rotura o daño. 

 Llevar un registro de entrega del equipo de protección personal. 

 Capacitación anual al personal sobre uso de equipo de protección personal.  

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Unidad Cantidad Precio (USD$) 

EPP y Calzado 
industrial 

Anual 4 
Responsabilidad de 
la comercializadora 

Mascarilla, casco y 
arnés para el 
auxiliar del 
descarga de 
combustibles 

Anual 1 40,00 

Mascarillas 
adecuadas para las 
actividades de 
mantenimiento de 
los tanques de 
combustibles 

Anual 3 

Costo que debe 
asumir la 
verificadora 
responsable de 
este tipo de 
actividades 

Registrar la entrega 
de uniformes 

Anual 4 20,00 

Total 60,00 

 

 Los uniformes son entregados por la comercializadora, razón por la cual no hay un costo para este rubro. 

 El costo y frecuencia de la capacitación consta en el Programa de Capacitación de este PMA. 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Comercializadora 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Dotación anual de uniformes y equipo de protección personal 

8. Indicadores de verificación 
 

 100% del personal cuenta con uniforme y equipo de protección personal. 

 100% del personal está capacitado en el uso de equipo de protección personal. 

9. Medios de verificación 
 

 Registros de entrega de uniformes  

 Registros de entrega de equipo de protección personal 

 Registro visual y fotográfico  

 Registros de asistencia a capacitaciones sobre uso de equipo de protección personal 
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MEDIDA No. 11. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y DOTACION DE INSUMOS 

1. Tipo de medida 
 
Seguridad – Salud 

2. Objetivo 
 

Proveer de los recursos necesarios para poder actuar sobre incidentes de baja magnitud, que puedan ocurrir 

dentro de las instalaciones de la Estación de Servicios. 

3. Impacto a controlar 
 
Alteraciones leves la salud de los trabajadores o clientes ocasionados por incidentes - accidentes.  

4. Descripción de la medida 
 

 Mantener el botiquín de emergencia a disposición de los trabajadores durante la jornada laboral, y de los 
clientes, el mismo que deberá estar  provisto de insumos necesarios, que permitan realizar procedimientos 
sencillos que ayuden a dar los primeros auxilios en caso de incidentes o accidentes. 

 

 El botiquín contará con los siguientes elementos como mínimo: 

 
- Vendajes adhesivos (curitas) 
- Agua oxigenada  
- Desinfectante (merthiolate) 
- Vendas para torniquetes 
- Vendas de 5 cm. de ancho 
- Vendas de 10 cm. de ancho 
- Tijera mediana 
- Algodón absorbente estéril 

 

 Mantener un Registro de consumo de los insumos del botiquín 

 Mantenimiento anual del botiquín de primeros auxilios 

 Capacitar al personal en primeros auxilios. Registrar la capacitación impartida 

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad Precio (USD$) 

Disposición del botiquín las 24 horas del día a 
servicio de los clientes y trabajadores 

Diario  30,00 

Dotación de insumos al botiquín  Semestral 2 20,00 

Mantener registro de consumo Frecuente  30,00 

Mantenimiento anual al botiquín Anual 1 20,00 

Total 100,00 

 
El costo y frecuencia de la capacitación consta en el Programa de Capacitación de este PMA. 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Trabajadores de la Estación de Servicios 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Dotación semestral de insumos del botiquín de primeros auxilios 
Permanente Registro de consumo de los insumos del botiquín 

8. Indicadores de verificación 
 

Botiquín dotado de insumos requeridos 

9. Medios de verificación 
 

 Registros de consumo de los insumos del botiquín 

 Facturas de compra de insumos 

 Registro visual y fotográfico   
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MEDIDA No. 12. CONTROLES MÉDICOS AL PERSONAL 

1. Tipo de medida 
 
Seguridad – Salud  

2. Objetivo 
 
Contar con personal apto y en buenas condiciones de salud, para desempeñar las actividades encomendadas. 

3. Impacto a controlar 
 
Accidentes laborales debido a malas condiciones de salud del personal. 

4. Descripción de la medida 
 

 Afiliación al IESS del personal. 

 Realizar  exámenes anuales de salud, para la obtención del Certificado y Carnet de salud emitido por la Dirección 
Provincial de Salud del Cañar, lo que les permite trabajar en el establecimiento.  

 Realizar  los exámenes ocupacionales anuales particulares. 

 Llevar el historial médico de cada trabajador, en el que se incluyan copias de los exámenes médicos, certificado y 
carnet de salud.  

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio Unitario 

(USD$) 

Afiliación al IESS  Mensual 12 Costo operativo 

Certificados de salud Anual 1 100,00 

Llevar historial médico Anual 1 20,00 

Total 120,00 

 
 

 Los exámenes para la obtención del certificado y carnet de salud, se realizan en el Dispensario médico del área de 
salud correspondiente, sin costo para el proponente del proyecto. 

 El pago del seguro del IESS es un costo incluido en los gastos operativos anuales de la Estación de Servicios. 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Trabajadores de la Estación de Servicios 

 Dispensario médico 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Anual 

8. Indicadores de verificación 
 

 100% de los trabajadores tienen certificado y carnet de salud 

 100% de los trabajadores cuentan con historial médico 

 100% de los trabajadores están afiliados al IESS 

9. Medios de verificación 
 

 Historial médico de los trabajadores 

 Certificados médicos y Carnets de salud 

 Planillas del IESS 
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MEDIDA No. 13. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN  

1. Tipo de medida 
 
Prevención 

2. Objetivo 
 

Reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar los riesgos de accidentes o incidentes en la Estación de 

Servicios. 

3. Impacto a controlar 
 
Accidentes laborales y de movilidad vehicular por la falta de señalización adecuada. 

4. Descripción de la medida 
 

 Colocar señales verticales y horizontales de acuerdo a las necesidades de las áreas de descarga, despacho de 
combustibles, áreas de servicios al cliente y los riesgos identificados (informativas, prohibición, reglamentación y 
de advertencia).  

 Las señales de seguridad se enmarcarán en las características establecidas en la norma técnica NTE INEN 3864-
1, y deberán cumplir con: 
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.  

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Reposición y mantenimiento 
de señales  

Semestral 10 180,00 

Total 180,00 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Trabajadores de la Estación de Servicios 

 Técnico contratado 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Semestral 

8. Indicadores de verificación 
 
Señalización instalada / señalización planteada 

9. Medios de verificación 
 

 Señales instaladas 

 Facturas de mantenimiento y adquisición 

 Registro visual y fotográfico 
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MEDIDA No. 14. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

1. Tipo de medida 
 
Seguridad  

2. Objetivo 
 
Contar con un adecuado equipo de protección contra incendios en la Estación de Servicios. 

3. Impacto a controlar 
 
Conatos de incendios que puedan ocurrir durante situaciones anómalas de operación. 

4. Descripción de la medida 
 

 Dar mantenimiento a los detectores de humo. Generar Registros de esta actividad. 

 Dar mantenimiento a los extintores portátiles y rodantes, así como al gabinete contra incendios. Generar Registros 
de esta actividad. 

 Recarga de los extintores portátiles y rodantes. Generar Registros de esta actividad. 

 Todos los extintores deben disponer de la etiqueta de identificación donde se indiquen las fechas de 
mantenimiento y recarga. 

 Acoplar el sistema eductor – espumógeno en la boca de incendio, ubicada en el gabinete contra incendios. 

 Dar mantenimiento al sistema eductor – espumógeno. Generar Registros de esta actividad. 

 Por el tipo de actividad, la Estación de Servicios contará con las siguientes clases de extintores: 
 

Extintor de Polvo (PQS). Apto para los tipos de fuego que marca su etiqueta, pudiendo emplearse en fuegos de 
clases A, B y C.  
 
Los extintores portátiles de polvo químico seco se ubican junto a cada dispensador de combustible; en el área de 
descarga del combustible disponen de un extintor rodante de 150 lb.  
 

 
 
 

Extintor de Dióxido de Carbónico (CO2). Apto para los tipos de fuego que marca su etiqueta, pudiendo 
emplearse en fuegos de clases B y C. 
 
En la Estación de Servicios estos extintores se ubican en el cuarto de máquinas. 
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5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Recarga y mantenimiento de 
extintores, detectores de humo y 
gabinete contra incendios 

Anual 7 400,00 

Total 400,00 

 

 Los costos de los mantenimientos de los detectores de humo y del sistema eductor - espumógeno, están incluidos 
en los gastos operativos anuales de la Estación de Servicios. 

 El mantenimiento de los extintores y del gabinete contra incendios, no tiene costo ya que lo realiza el personal 
designado que trabaja en la Estación de Servicios. 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Técnico y/o empresa contratado 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Mantenimiento anual a los detectores de humo 

 Mantenimiento semestral a los extintores portátiles y rodante, y del gabinete contra incendios 

 Mantenimiento anual al sistema eductor – espumógeno 

 Recarga anual de los extintores portátiles y rodante 

8. Indicadores de verificación 
 

 100% de los extintores en buenas condiciones de uso 

 100% de los extintores con etiquetas actualizadas 

 100% de los detectores de humo en buenas condiciones de uso 

 Extintores disponibles / extintores requeridos 

9. Medios de verificación 
 

 Registros de mantenimiento de extintores 

 Registros de recarga de extintores 

 Registros de mantenimiento del gabinete contra incendios  

 Registros de mantenimiento de los detectores de humo 

 Facturas 

 Registro visual y fotográfico 
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9.4. PLAN DE CONTINGENCIAS  
 
Como su nombre lo indica, contingencia es un suceso no planificado que puede 
representar riesgo a los distintos componentes ambientales o socioeconómicos que se 
encuentren en los alrededores del lugar en el que aquel tenga su origen.  
 
Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas (fallas operacionales, 
deterioro de equipos, etc.) o externas (errores cometidos por personas ajenas a la 
entidad, fenómenos naturales, etc.) cuyo desenlace se convertiría, en el caso específico 
de este tipo de actividades, en siniestros como accidentes, derrames, incendios u otros. 
 
Las situaciones de emergencia pueden variar desde un incidente aislado caracterizado 
por una solución rápida hasta un desastre mayor que requiera la intervención de 
entidades especializadas, así como la utilización de recursos externos que permitan 
contener dicha emergencia; por tal motivo el presente Plan de Contingencias contiene  
lineamientos generales, con el fin de brindar un documento de apoyo para que el 
propietario de la Estación de Servicios pueda responder de manera eficaz y eficiente ante 
contingencias ocasionadas por derrame de hidrocarburos y ante un incendio. 
 
El Plan de contingencias tiene por objetivo, establecer un conjunto de medidas 
operativas, administrativas y logísticas para que la respuesta ante un derrame de 
hidrocarburos o un incendio, sea eficaz, eficiente y segura.  
 
9.4.1. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE DERRAMES  
 
9.4.1.1. DERRAME NO CRÍTICO DE COMBUSTIBLE  

 
Catalogado como un derrame de combustible fácil de controlar y remediar; comprende 
como máximo el área de influencia directa; pudiendo generarse en el área de despacho, 
de descarga o de almacenamiento de combustibles. 
 
Derrame no crítico de combustible en el área de despacho  
 
Se procederá con las siguientes indicaciones:  
 

 Secar inmediatamente con franela u otro absorbente y luego indicar la puesta en 
marcha del vehículo al conductor.  

 El material utilizado para la absorción del derrame colocar en el recipiente para 
desechos peligrosos respectivo, hasta su entrega al gestor calificado para su 
disposición final.  

 Si el combustible se riega sobre la ropa del despachador, deberá quitarse la ropa 
afectada y en lo posible lavarla con abundante agua y jabón.  

 El despachador controlará que ninguna persona presente en la zona del derrame, 
manipule materiales de hierro u otro que produzca chispas sobre el piso, encienda 
fósforos o ponga en marcha el motor del vehículo hasta que este haya sido controlado.  

 Retirar los vehículos que estén en fila a la espera del servicio de despacho, así como a 
las personas que se encuentre cerca. Luego de controlado el derrame por el personal 
de la Estación de Servicios, se podrá reanudar las operaciones.  
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 Si el derrame alcanza el canal perimetral, el despachador asignado quitará los 
obstáculos del canal si los hubiere, para que el combustible pueda ir a la trampa de 
grasas.  

 Si el derrame no es controlado en el contorno de la marquesina (canal perimetral), 
proceder a utilizar arena o aserrín, para que absorba el hidrocarburo vertido. Esta 
arena o aserrín después de su uso deberá ser depositada en el recipiente para 
desechos peligrosos respectivo, hasta su entrega al gestor calificado para su 
disposición final.  

 Proceder a descontaminar el piso en el lugar del incidente lavando con detergente 
biodegradable una vez que el derrame haya sido controlado.  

 
Derrame no crítico de combustible en el área de descarga  
 
Este derrame se puede producir en el área de descarga de combustibles, cuando se esté 
realizando la maniobra de transferencia de combustibles desde el auto tanque hasta las 
líneas que comunican con los tanques de almacenamiento. Proceder con las siguientes 
indicaciones: 
  

 Cerrar la válvula de paso de combustible del auto tanque y proceder a limpiar el 
derrame con absorbentes. Luego de controlado el incidente se procederá a reanudar 
la operación de transferencia.  

 El material utilizado para la absorción del derrame producido deberá ser depositado en 
el recipiente para desechos peligrosos respectivo, hasta su entrega al gestor calificado 
para su disposición final.  

 Si el derrame producido sale del área de descarga (canaleta perimetral), proceder a 
utilizar arena o aserrín, para que absorba el hidrocarburo vertido. Esta arena o aserrín 
después de su uso deberá ser depositada en el recipiente para desechos peligrosos 
respectivo, hasta su entrega al gestor calificado para su disposición final.  

 Prohibir el ingreso de vehículos a proveerse de combustible hasta que el derrame 
haya sido controlado.  

 Proceder a descontaminar el piso en el lugar del incidente lavando con detergente 
biodegradable una vez que el derrame haya sido controlado.  

 
9.4.1.2. DERRAME CRÍTICO DE COMBUSTIBLE  
 
Un derrame crítico es considerado cuando el derrame del combustible, no puede ser 
controlado por el personal de la Estación de Servicios, y este se expande más allá del 
área de influencia directa. Las acciones que se deben tomar serán:  
 

 Si el derrame se produce en el área de descarga, se cerrará inmediatamente la válvula 
de flujo de combustible del auto tanque.  

 Detener rápidamente las actividades en el área de despacho, cerrando los flujos de 
abastecimiento de combustible, y apagando el motor de los vehículos.  

 Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, dejando activados aquellos que 
proporcionen energía a las bombas de succión e iluminación indirecta, los mismos que 
serán anti-explosivos.  

 Colocar la arena o aserrín sobre el derrame, con el fin de absorber la mayor cantidad 
de combustible y luego proceder a recoger las cantidades menores de combustible 
dentro y fuera de la Estación de Servicios.   
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 Llamar al Cuerpo de Bomberos para que ayuden a controlar el derrame. Para evitar la 
formación de nubes de gases por el estacionamiento de combustible, cubrirán con 
lonas de caucho o una capa de espuma sobre la superficie que se encuentre libre de 
combustible.  

 El material contaminado se depositará en recipientes para desechos peligrosos hasta 
su entrega al gestor calificado para su disposición final.  

 Si el derrame se extiende, coordinar con la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y 
Policía con la finalidad de evitar que el derrame llegue a contaminar los predios en 
donde el suelo no está impermeabilizado.  

 Cuando la emergencia sea superada, proceder a retirar todos los elementos 
empleados para detener el derrame del combustible.  

 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la finalidad de que el 
seguro de la Estación de Servicios presente su informe.  

 Realizar el reporte de daños, especificando las cantidades perdidas y recuperadas.  

 Restablecer el funcionamiento de la Estación de Servicios una vez que toda el área 
sea limpiada. 

 Si la Estación de Servicios posee seguro, éste costeará los daños producidos por la 
emergencia. 

 
9.4.1.3. EVACUACIÓN  
 
Siendo el objetivo básico del Plan de Contingencias el de proteger la integridad física de 
las personas que en determinado momento, se encuentren en el área de influencia de la 
Estación de Servicios, se deberá evacuar a los empleados, clientes y otras personas que 
se encuentre en el interior en ese momento.  
 
Para que esta actividad se desempeñe con la mayor seguridad y se obtenga el resultado 
esperado, se debe considerar lo siguiente:  
 

 El personal estará capacitado para manejar el equipo de incendios del 
establecimiento. De existir personal nuevo, se dispondrá su inmediata evacuación, en 
caso de que no haya podido ser entrenado para estos casos.  

 Mantener claramente identificado en el sitio de reunión, al cual deberán acudir las 
personas siguiendo la ruta de evacuación señalada en el Mapa de evacuación.  

 
9.4.1.4. ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA  
 
Si como consecuencia de un incidente, se han producido afectaciones en la salud de 
alguna de las personas, los pasos que se deberán seguir son los siguientes:  
 

 Obtener la identificación de personas heridas.  

 Rescatar y estabilizar a la persona herida.  

 Evaluación médica en el sitio de la emergencia.  

 Tratamiento, de ser el caso, en el sitio de la emergencia.  

 Traslado del paciente al centro de salud más cercano.  
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9.4.2. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS 
 
Para evitar la ocurrencia de una contingencia por incendios, se deberá considerar lo 
siguiente: 
 

 Respetar y cumplir los procedimientos de seguridad en el abastecimiento de 
combustibles. 

 Contar con un sistema de protección y control de incendios adecuado 
 
- Disponer de extintores contra incendios del tipo que se requiera, en suficiente 

cantidad, y que siempre se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento 
(mantenimiento y recarga). 

- Mantener operativo el sistema contra incendios, compuesto de una manguera con 
pitón, y una toma de agua conectada a la cisterna y a la cual estará acoplado el 
sistema eductor – espumógeno.  

 

 Capacitar y entrenar al personal sobre la operación y mantenimiento de los equipos. 
Mantener una brigada contra incendios 

 
Una vez recibido el aviso de incendio, las acciones a seguir serán las siguientes:  
 

 Evacuar al personal que trabaja en el área cercana donde se presencie el evento.  

 Acordonar las áreas afectadas, limitando el acceso a esta.  

 Proceder a la extinción del incendio con los equipos dispuestos para tal fin.  

 Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos y con otras entidades según la gravedad de 
la emergencia.  

 Enfriar las áreas anexas al lugar del siniestro.  

 Verificar el estado de salud e integridad física del personal. Prestar asistencia médica 
de manera inmediata si es necesario.  

 
Cuando el evento haya sido controlado, verificar el estado de los equipos e instalaciones 
de la Estación de Servicios, para determinar que no existan nuevos riesgos.  
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MEDIDA No. 15.    PLAN DE CONTINGENCIAS 

1. Tipo de medida 
 
Prevención  

2. Objetivos 
 
Brindar una herramienta que ayude al personal que labora en la Estación de Servicios a responder rápida y 
eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas y al ambiente.  

3. Impacto a controlar 

 

Deficientes respuestas ante un posible accidente / incidente puede ocasionar impactos negativos al ambiente y a las 
personas.  

4. Descripción de la medida 
 

 Estructurar un Plan de contingencias para la Estación de Servicios.  

 Capacitar al personal en seguridad industrial y protección ambiental. 

 Elaborar el Mapa de evacuación de la Estación de Servicios, en el que se indiquen claramente las instalaciones, 
ubicación de equipos contra incendios, vías de evacuación y punto de encuentro.  

 Realizar talleres prácticos con los trabajadores, para  manejo de extintores.  

 Realizar simulacros de evacuación y actuación en casos de emergencia, y evaluar sus resultados. 

 Elaborar registros de accidentes – incidentes. 

 Disponer de las hojas MSDS (Material Safety Data Sheet) de los combustibles que se expenden en la Estación de 
Servicios, las mismas que deberán estar disponibles en administración y cuarto de máquinas. 

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Plan de contingencias - emergencias Único 1 400,00 

Elaborar el Mapa de evacuación Único 1 30,00 

Paños absorbentes para derrames de 
combustibles 

Anual 1 paca 50,00 

Arena o aserrín para limpiar derrames 
de combustibles  

Anual 2 m
3
 20,00 

Registros de accidentes Anual  10,00 

Poseer MSDS Anual  10,00 

Total 500,00 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Trabajadores de la Estación de Servicios 

 Profesionales contratados 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Capacitación anual 

 Talleres prácticos anuales sobre manejo de extintores 

 Simulacros anuales 

8. Indicadores de verificación 
 

 100% de los trabajadores conocen el Plan de contingencia - emergencia 

 100% de los trabajadores han realizado simulacros 

 100% de los trabajadores han recibido capacitación sobre seguridad industrial 

 100% de los trabajadores conocen el uso de los extintores 

 Cero accidentes - incidentes 

9. Medios de verificación 
 

 Informes de los resultados alcanzados en los simulacros 

 Reportes de incidentes – accidentes 

 Plan de contingencia - emergencia 

 Plano de evacuación 

 Facturas de compra de insumos para contingencias 
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9.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La capacitación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo permanente y 
continuo del mejoramiento del desempeño laboral, en la que resulta esencial una 
planeación cuidadosa, a fin de integrar conocimientos especializados a la realización de 
actividades de manera efectiva y confiable.  
 
La estructura del programa de capacitación responderá a las necesidades de 
capacitación  en  actividades u operaciones que tienen potenciales riesgos de afectación 
a la salud, así como en aquellas que podrán producir impactos ambientales significativos.  
 
Tiene por objetivo, educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en la Estación 
de Servicios, para que realicen sus actividades enmarcadas dentro de la seguridad 
industrial, el cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro de 
acuerdo con las actividades que cada uno ejecute. 
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MEDIDA No. 16.  PROGRAMA DE CAPACITACION  

1. Tipo de medida 
 
Capacitación y educación 

2. Objetivo 
 
Educar, entrenar y concienciar al personal que trabaja en la Estación de Servicios, para que realicen sus actividades 
enmarcadas dentro de la seguridad industrial, el cuidado y protección del ambiente, y en un medio de trabajo seguro 
de acuerdo con las actividades que cada uno ejecute. 

3. Impacto a controlar 
 

  Riesgos para la salud del personal. 

 Contaminación de los recursos naturales por ausencia de conocimientos básicos de manejo ambiental.  

4. Descripción de la medida 
 

 Elaborar el Plan anual de capacitación, en el que se incluya entre otros temas, los siguientes: 
 

 Temas ambientales (capacitación anual): 
 

   Plan de Manejo Ambiental 
   Impactos generados por las actividades de la Estación de Servicios 
   Manejo de desechos 

 

 Temas de seguridad (capacitación anual): 
 

 Análisis  de  riesgos y salud ocupacional 
 Uso correcto de equipo de protección personal 
 Significado e interpretación de la señalización 
 Plan de contingencias – emergencias  
 Manejo de extintores 
 Procedimientos de descarga y despacho de combustibles 
 Simulacros contra incendios y derrames 
 Brigadas contra incendios y derrames 
 Reglamento Interno de Trabajo 
 Reglamento de Higiene y Seguridad 

 

 Temas de salud (capacitación anual): 
 

 Normas de higiene 
 Primeros auxilios 

 

 Las capacitaciones serán dictadas por profesionales del ramo. 

 Realizar una charla de inducción para el personal nuevo en el que se explique la operación de la Estación de 
Servicios, las normas de seguridad a observar, y cuáles serán sus responsabilidades.  

 Todo el personal dispondrá de una copia de bolsillo del Reglamento Interno de Trabajo de la Estación de 
Servicios. 

 Registrar la  capacitación del personal. 

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Elaborar un plan de capacitación   50,00 

Capacitaciones por profesionales Anual 1 150,00 

Charlas de inducción Anual 1 150,00 

Capacitaciones seguridad, salud, ambiente  Anual 1 150,00 

Simulacros Anual 1 150,00 

Primeros auxilios Anual 1 150,00 

Curso en manejo de extintores Anual 1 150,00 

Total 950,00 
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6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 

 Trabajadores de la Estación de Servicios 

 Cuerpo de Bomberos del cantón Azogues 

 Técnicos contratados 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Capacitación anual 

 Talleres prácticos anuales sobre manejo de extintores 

 Simulacros anuales 

 Permanentes inducciones al personal nuevo 

8. Indicadores de verificación 
 

 Número de trabajadores capacitados / Número total de trabajadores 

 Eventos de capacitación efectuados / eventos de capacitación planeados 
9. Medios de verificación 
 

 Registros de asistencia a las capacitaciones, inducciones y talleres prácticos 

 Certificados y listas de asistencia a los simulacros 

 Informes de los resultados alcanzados en los simulacros 
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9.6. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 

Este programa tiene por objetivos principales, los siguientes: 
 

 Dar a conocer a la comunidad, de la manera más sencilla y clara, la situación 
ambiental actual de las actividades desarrolladas en la Estación de Servicios, y 
clarificar los lineamientos técnico-ambientales que deberán ser observados para 
garantizar la protección de los recursos ambientales del área de influencia.  Se 
elaborara un folleto. 

 Apoyar voluntariamente ayudas a la comunidad del área de influencia de la Estación 
de Servicios.  

 

MEDIDA No. 17.   APOYO COMUNITARIO 

1. Tipo de medida 
 
Comunicación 

2. Objetivos 
 

 Apoyar voluntariamente y/o canalizar ayudas a la comunidad del área de influencia de la Estación de Servicios.  

3. Impacto a controlar 
 

Posible incremento de conflictividad con los moradores del área de influencia de la Estación de Servicios. 
4. Descripción de la medida 
 

 Elaborar un folleto de  información para la colectividad 

 Apoyar  voluntariamente en las actividades culturales, sociales y deportivas que la vecindad realice. Este aporte 
registrará mediante actas entrega - recepción. Además se apoyará en los agasajos navideños y con donaciones de 
combustibles. 

5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Frecuencia Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Elaboración del folleto 
informativo 

Anual 1 50,00 

Apoyo voluntario a la comunidad Ocasional  50,00 

Total 100,00 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Administrador de la Estación de Servicios 
 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Permanente 

8. Indicadores de verificación 
 

 Los habitantes del área de influencia conocen las actividades de la Estación de Servicios 
 

9. Medios de verificación 
 

 Copia del folleto entregado 

 Registros de las ayudas voluntarias a la comunidad 
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9.7. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 

El programa de monitoreo y seguimiento ambiental contempla una serie de actividades 
sistemáticas y ordenadas, tendientes a controlar, verificar el cumplimiento de las 
diferentes medidas planteadas en el plan de manejo, y dar seguimiento a las posibles 
afectaciones al ambiente en el área de influencia de la Estación de Servicios. 
 
Este programa tiene por objetivo, establecer las medidas para asegurar el cumplimiento 
de la legislación vigente aplicable a la operación de la Estación de Servicios, del Plan de 
Manejo Ambiental, y de las acciones correctivas propuestas en el plan de acción.   
 
El seguimiento ambiental tiene además como finalidad, mantener organizados y 
actualizados los documentos, informes, y registros de las mediciones que se realicen. Los 
registros de los monitoreos y seguimientos realizados, deben incluir: fecha, recurso 
muestreado, sitio de muestreo, parámetros determinados, resultados, observaciones, 
acciones correctivas, recomendaciones de control y firma de responsabilidad. 
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MEDIDA No. 18.   MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE DESCARGA (A LA SALIDA DE LA TRAMPA DE 
                           GRASAS) 

1. Tipo de medida 
 
Prevención 

2. Objetivo 
 
Verificar semestralmente si el agua de descarga cumple con los límites permisibles para los parámetros monitoreados, de 
acuerdo con la Tabla 4 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas - RAOHE. 

3. Impacto a controlar 
 
Contaminación del agua 

4. Descripción de la medida 
 

 El agua de descarga a muestrear, se tomará en el punto de descarga  (en el último compartimento de la trampa de 
grasas). 

 Los análisis de la muestra se realizarán en laboratorios acreditados ante el OAE. 

 El monitoreo del agua de descarga se realizará semestralmente. 

 Presentar a la Autoridad competente, el informe anual del monitoreo realizado, por separado, en el que se incluyan 
los resultados de los dos monitoreos semestrales, así como el informe con las acciones correctivas, en caso de 
que se presente algún parámetro cuyos resultados se encuentren sobre los límites permisibles.  

 
Tabla 4. Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y  
descargas líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, 

almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados 

Parámetro Unidad Límite permisible
(1)

 Promedio anual
(2)

 

pH  5 – 9 5 – 9 

Conductividad Eléctrica uS/cm < 2500 < 2000 

TPH mg/l < 20 < 15 

DQO mg/l < 120 < 80 

Sólidos Totales mg/l < 1700 < 1500 

Bario mg/l < 5 < 3 

Cromo (total) mg/l < 0,5 < 0,4 

Plomo mg/l < 0,5 < 0,4 

Vanadio mg/l < 1 < 0.8 

           
(1)

En cualquier momento 
    

(2)
Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de monitoreo 

5. Costo de la medida 
 

Descripción de la medida Frecuencia Cantidad Precio (USD$) 

Monitoreo del agua de descarga Semestral 2 400,00 

Total 400,00 
 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Laboratorio acreditado 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Monitoreo semestral 

 Informe ambiental anual a presentar a la Autoridad de Control 

8. Indicadores de verificación 
 

Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos planificados 

9. Medios de verificación 
 

 Informes de laboratorio 

 Informe anual del monitoreo realizado a presentar a la Autoridad de control 

 Registros fotográficos 
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MEDIDA No. 19.  MONITOREO DE RUIDO  LABORAL 

1. Tipo de medida 
 
Prevención 

2. Objetivo 
 
Verificar si la operación de la Estación de Servicios cumple con los límites permisibles en cuanto a ruido laboral. 

3. Impacto a controlar 
 
Molestias a los trabajadores y moradores del área de influencia directa de la Estación de Servicios. 

4. Descripción de la medida 
 
 
Monitoreo de ruido laboral 
 

 El monitoreo de ruido laboral se realizará con una frecuencia anual, para verificar que los niveles de ruido se hallen 
dentro de los límites permisibles en función del tiempo de exposición, bajo el criterio de daño auditivo.  

 Los puntos a monitorear serán los siguientes: 
 

 Área de despacho 

 Cuarto de máquinas 

 Área administrativa 
 

 Los resultados de ruido laboral se compararán con el Art. 55 Ruidos y vibraciones, del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, respecto a los distintos niveles sonoros 
y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos; y la Tabla 1. Límites máximos permisibles de ruido del 
Anexo 1 Parámetros Técnicos del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas - RAOH. 

 
Tabla 1. Límites máximos permisibles de ruido 

Duración diaria por hora Nivel de ruido (dBA) 

16 80 
8 85 
4 90 
2 95 
1 100 

1/2 105 
1/4 110 
1/8 115 

 

 Presentar a la Autoridad competente, el informe anual del monitoreo realizado, en el que se incluyan los resultados 
obtenidos.  

 
5. Costo de la medida 
 

Descripción 
de la medida 

Unidad Cantidad 
Precio  
(USD$) 

Monitoreo ruido laboral Anual 1 300,00 

Total 300,oo 
 

6. Responsable de la ejecución 
 
Proponente del proyecto 
 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Monitoreo anual 

 Informe ambiental anual a presentar a la Autoridad de Control 

8. Indicadores de verificación 
 

Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos planificados 

9. Medios de verificación 
 

 Informe anual del monitoreo realizado a presentar a la Autoridad de control 
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MEDIDA No. 20.  SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

1. Tipo de medida 
 
Control 

2. Objetivo 
 

Vigilar el cumplimiento de las actividades de los programas del plan de manejo ambiental  

3. Impacto a controlar 
 

 Contaminación ambiental 

 Conflictividad con los habitantes del área de influencia directa 

 Salud de los trabajadores 

4. Descripción de la medida 
 

 El seguimiento al PMA se lo efectuará a través de la implementación de Registros de control de la ejecución de las 
actividades indicadas. Los registros deberán estar codificados, fechados, firmados por las partes involucradas y 
archivados de manera adecuada.  

 Estos documentos funcionarán como un sustento técnico – legal que permitirá demostrar la observancia de los 
procedimientos planteados en el PMA; así también servirán como un instrumento de verificación, acatando de esta 
forma la legislación ambiental vinculante.  

 Los registros reportarán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 Manejo de desechos  

 Control médico de los trabajadores 

 Dotación de EPP  

 Verificación del uso de EPP por parte del personal 

 Inspecciones y mantenimiento de equipos 

 Reporte de incidentes / accidentes 

 Control de capacitación  

 Ejecución de simulacros 

 Monitoreos de agua, ruido ambiental y laboral, calidad de aire 
 

 Se realizará un seguimiento semestral (auditoría interna) relativo a las medidas propuestas en el PMA, de manera 
que pueda verificar su cumplimiento, y aplicar las medidas correctivas que fueran necesarias, en función del 
cronograma anual propuesto.  

5. Costo de la medida 
 
50,oo dólares 

6. Responsable de la ejecución 
 

 Proponente del proyecto 

 Persona designada 

7. Frecuencia de ejecución 
 

 Permanente 

 Seguimiento semestral (auditoría interna) 

8. Indicadores de verificación 
 

85% de las medidas del Plan de Manejo Ambiental cumplidas 

9. Medios de verificación 
 

 Resultados de laboratorio 

 Registros de entrega de desechos peligrosos  

 Informes de actividades del PMA 

 Registro de capacitación 

 Facturas 
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9.8. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  
 
El proponente del proyecto ha asumido la responsabilidad de rehabilitar el área que sea 
afectada por algún caso fortuito, empleando recursos humanos y técnicos que así lo 
amerite. 
 
Tiene por objetivos: 
 

 Plantear pautas que deben considerarse durante la rehabilitación de áreas afectadas, 
para contrarrestar los daños ocasionados por una fuga o derrame de combustibles.  

 Buscar la optimización en el uso de los recursos materiales y humanos, 
comprometidos en el control del derrame. 

 

MEDIDA No. 21.  REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

1. Tipo de medida 
 
Seguridad 

2. Objetivo 
 

Proporcionar las estrategias para rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse derrames de combustibles e 

incendios. 

3. Impacto a controlar 
 

 Contaminación ambiental 

 Daños a los habitantes del área de influencia directa 

4. Descripción de la medida 
 
Para rehabilitar las áreas afectadas en la Estación de Servicios en caso de derrames e incendios, se 

considerarán las siguientes medidas : 
 

 Activar el Plan de emergencia para mitigar y responder a eventuales incendios o explosiones.  

 Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de Servicios 

 Manejar adecuadamente el producto recuperado.. 

 Preparar un Plan de remediación con base en la información disponible y presentarlo a la autoridad 
ambiental para su aprobación 

 Ejecutar el Plan de remediación 

 En caso de afectaciones por incendio o derrames de gran magnitud, se procederá a reparar los daños ocasionados 
a terceros, a través de la ejecución de la Póliza de responsabilidad civil y daños a terceros. 

 Todas las acciones efectuadas serán comunicadas a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
(AAAr). 

5. Costo de la medida 
 
Los costos se estimarán en el momento de sucedido el siniestro. 

6. Responsable de la ejecución 
 
Proponente del proyecto 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Cuando se requiera 

7. Indicadores de verificación 
 

100% de áreas afectadas rehabilitadas 
100% de cumplimiento de las medidas del plan de remediación 

8. Medios de verificación 
 

 Plan de remediación aprobado por la Autoridad 

 Informes de cumplimiento del Plan de remediación 
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9.9. PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 
 

MEDIDA No. 22.  ABANDONO Y CIERRE DE LA OPERACION 

1. Tipo de medida 
 
Mitigación 

2. Objetivo 
 
Establecer la s acc io nes para  aba ndo nar  las instalaciones de la Estación de Servicios, corregir cualquier 
condición adversa ambiental, e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para dejar el área en 
condiciones apropiadas para un nuevo uso. 

3. Impacto a controlar 
 
Afectaciones al ambiente y habitantes del área de influencia directa 

4. Descripción de la medida 
 

 Debido a un caso fortuito o por política operacional del proponente, se decide el cambio del uso del suelo, se 
considerarán a continuación algunos aspectos que deben ser involucrados en la preparación del Plan de 
Abandono: 

 

 Retiro de instalaciones 
 

 Inventario de los equipos y estructuras de la Estación de Servicios 
 Retiro de equipos y estructuras 

 

 Restauración del lugar 
 

 Retiro y entrega de los tanques estacionarios debidamente desgasificados a un gestor calificado 
 Retiro y entrega de suelo, escombros y chatarra contaminados a un gestor calificado 
 Nivelación de la superficie del terreno 
 Adecuación al nuevo uso del terreno 
 Disposición final en escombreras de los desechos no contaminados 

 

 Presentar a la Autoridad el correspondiente Plan de abandono y cierre, que deberá considerar entre otros, las 
siguientes medidas: 

 

 Definición de las metas y objetivos del abandono 

 Identificación de los aspectos de mayor interés 

 Recolección y evaluación de información 

 Toma de la decisión  

 Ejecución de alternativa de abandono 

 Auditoría Ambiental de Cierre 

 Verificación y aprobación Autoridad Ambiental 
 

 Se asume el compromiso, llegado el momento del cierre y abandono del proyecto, de proceder conforme a la ley 
de una manera técnica y ambientalmente responsable. 

5. Costo de la medida 
 
Los costos se estimarán en el momento de abandono y cierre de la Estación de Servicios 

6. Responsable de la ejecución 
 
Proponente del proyecto 

7. Frecuencia de ejecución 
 
Cuando se requiera 

7. Indicadores de verificación 
 
Área libre de escombros y pasivos ambientales 

8. Medios de verificación 
 
Plan de abandono y cierre 
Informe de la ejecución del plan de abandono y cierre 
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9.10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA  
 

Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

1. Programa de Prevención, Mitigación y Control de Impactos  

Prevención y reducción de emisiones volátiles 

Controlar y evitar la ocurrencia de derrames accidentales al momento 
de retirar la pistola abastecedora al tanque del vehículo.  

30,00             

Verificar que las conexiones y acoples antes de la descarga a los 
tanques de almacenamiento, estén debidamente ajustados.  

30,00 
            

Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de distribución de 
combustibles y de los surtidores.  

20,00 
            

Observar las medidas consideradas en el procedimiento para 
descarga de combustibles a los tanques de almacenamiento, con el 
fin de prevenir y minimizar las emisiones de hidrocarburos volátiles a 
la atmósfera.  

20,00 

            

Asegurar que los trabajadores encargados del despacho y descarga 
de combustibles, cuenten con la capacitación y entrenamiento para 
dichas labores.  

30,00 
            

Elaborar los Registros de mantenimiento de los equipos.  20,00             

Mantener los Procedimientos de seguridad para descarga y despacho 
de combustibles. 

30,00             

Prevención de derrames en la descarga del combustible a los  tanques estacionarios de almacenamiento 

Durante la operación de descarga de combustibles a los 
tanques de almacenamiento, se deberá aplicar el 
procedimiento seguro de carga, transporte y descarga de 
combustibles 

30,00 

            

Prevención de la contaminación del agua: limpieza del canal perimetral y de la trampa de grasas 

Realizar la limpieza diaria del canal perimetral de las áreas 
de despacho y descarga (cuando lo requiera).  

20,00 
            

Realizar la limpieza quincenal de la trampa de grasas. 20,00             

Mantener un registro de la limpieza de la trampa de grasas. 30,00             

Emplear detergente biodegradable para la limpieza de las 
áreas de despacho de combustibles 

20,00 
            

Control de emisiones gaseosas: mantenimiento del generador de emergencia y registro del tiempo de funcionamiento 

Mantenimiento preventivo del generador de emergencia, con 
la frecuencia que el fabricante lo indique 

100,00 
            

Registro del tiempo de funcionamiento del generador 20,00             
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Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

Mantenimiento preventivo de equipos   

Elaborar los Planes anuales de mantenimiento eléctrico y electrónico, y de 
equipos. 

30,00 
            

Mantenimiento preventivo de los surtidores de combustibles, con la frecuencia 
establecida en el Plan anual de mantenimiento de equipos. 

20,00 
            

Registros del mantenimiento efectuado a los surtidores 30,00             

Mantenimiento eléctrico de los equipos, con la frecuencia establecida en el 
Plan anual de mantenimiento eléctrico. 

20,00 
            

Registros del mantenimiento eléctrico efectuado, con la firma del profesional 
que realizó la tarea 

20,00 
            

Inspección de los tanques de almacenamiento  

Limpieza de los tanques estacionarios 300,00 
            

Inspección técnica para pruebas de hermeticidad, cálculo de espesores y 
cálculo de la vida útil de los tanques estacionarios, e inspección del sistema 
de almacenamiento, con la frecuencia establecida por la  autoridad de control 
– ARCH 

200,00 

            

Mantenimiento de la Estación de Servicios 

Limpieza diaria de las canaletas para conducción de agua lluvia, baños y 
demás instalaciones 

30,00 
            

Mantenimiento anual o cuando lo requiera, de la marquesina (actividad 
realizada por la comercializadora).  

500,00 
            

Mantenimiento de las jardineras de la estación 30,00 
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Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

2. Programa de Manejo de Desechos 

Manejo de desechos sólidos comunes 

Dotar de basureros para la disposición de los desechos sólidos comunes, 
debidamente pintados y rotulados. Si no se ubican bajo techo, deberán 
disponer de tapa. 

30,00 
            

Ubicar los basureros en sitios estratégicos dentro de las instalaciones de la 
Estación de Servicios, para acceso del personal y los clientes. 

20,00 
            

Dentro de los basureros colocar fundas plásticas, de acuerdo a lo señalado 
en la Ordenanza municipal, para la entrega a los recolectores municipales. 

30,00 
            

Mantenimiento semestral de los basureros. 20,00             

Diariamente se retiran las fundas con los desechos de los basureros, y se 
disponen en otros de mayor tamaño para almacenamiento temporal, los 
mismos que también deben estar rotulados, disponer de tapa o ubicarse 
bajo techo.  

30,00 

            

Sacar las fundas con los desechos únicamente el día de recolección, para 
evitar que animales rompan las fundas y desparramen la basura. 

20,00 
            

Manejo de desechos peligrosos 

Dar mantenimiento anual al sitio de disposición temporal de los desechos 
peligrosos, el mismo que debe estar techado, contar con un cubeto y 
cerrado con malla para impedir la manipulación de personas ajenas, y 
favorecer la ventilación. Contará con un registro de respaldo del 
mantenimiento. 

100,00 

            

La entrega anual de los desechos peligrosos se realizará únicamente a 
gestores calificados por la Autoridad, generándose la siguiente 
documentación: Clave de manifiesto y Acta entrega – recepción. 

100,00 
            

Una vez obtenido el Registro de generador de desechos peligrosos, 
presentar la declaración anual de los desechos peligrosos generados en la 
Estación de Servicios. 

100,00 
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Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

3. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

Dotación de uniforme y equipo de protección personal (EPP) 

Dotar  de 2 uniformes a cada uno de los despachadores, el mismo que 
consta de overol, casaca, gorra,  canguro. 

 
* 
 

            

Dotar  calzado industrial con punta de acero y suela antideslizante *             

La persona responsable de cooperar en  las operaciones de descarga de 
combustibles, dispone además de mascarilla, casco, guantes y arnés.  El 
equipo de protección personal se reemplazará anualmente o cuando sea 
necesario, debido a rotura o daño. 

40,00 

            

Quienes realizan las actividades de inspección y limpieza de los tanques 
estacionarios deben usar EPP 

** 
            

Registrar la entrega del uniforme y equipo de protección personal. 20,00             

Botiquín de primeros auxilios y dotación de insumos 

Mantener el botiquín de emergencia a disposición de los trabajadores 
durante la jornada laboral, y de los clientes, el mismo que deberá estar  
provisto de insumos necesarios, que permitan realizar procedimientos 
sencillos que ayuden a dar los primeros auxilios en caso de accidentes. 

30,00 

            

Dotación semestral de insumos al botiquín 20,00             

Mantener un Registro de consumo de los insumos del botiquín 30,00             

Mantenimiento anual del botiquín de primeros auxilios 20,00             

Controles médicos al personal 

Afiliación al IESS del personal. ***             

Realizar  los exámenes anuales de salud, para la obtención del Certificado 
y Carnet de salud emitido por la Dirección Provincial de Salud de Loja, lo 
que les permite trabajar en el establecimiento.  

100,00 
            

Llevar el historial médico de cada trabajador, en el que se incluyan copias 
de los exámenes médicos, certificado y carnet de salud. 

20,00 
            

*** Costo operativo cubierto por la Estación de Servicios 
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Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

Mantenimiento de la señalización 

Colocar  señales verticales y horizontales de acuerdo a las necesidades de las 
áreas de trabajo y los riesgos identificados (informativas, prohibición, 
reglamentación y de advertencia).  

60,00 
            

Las señales de seguridad se enmarcarán en las características establecidas en 
la norma técnica NTE INEN 439 

60,00 
            

Dar mantenimiento semestral a la señalización vertical y horizontal. Generar 
registros de respaldo a esta actividad. 

60,00 
            

Mantenimiento de equipos contra incendios 

Dar mantenimiento anual a los detectores de humo. Generar Registros de esta 
actividad. 

20,00 
            

Dar mantenimiento semestral a los extintores portátiles y rodantes, así como al 
gabinete contra incendios. Generar Registros de esta actividad. 

20,00 
            

Recarga anual de los extintores portátiles y rodantes. Generar Registros de 
esta actividad. 

400,00 
            

Todos los extintores deben disponer de la etiqueta de identificación donde se 
indiquen las fechas de mantenimiento y recarga. 

20,00 
            

Acoplar el sistema eductor – espumógeno en la boca de incendio, ubicada en 
el gabinete contra incendios. 

20,00 
            

Dar mantenimiento anual al sistema eductor – espumógeno. Generar Registros 
de esta actividad. 

20,00 
            

4. Plan de Contingencias 

Estructurar un Plan de contingencias para la Estación de Servicios.  400,00             

Elaborar  el Mapa de evacuación de la Estación de Servicios, en el que se 
indiquen claramente las instalaciones, ubicación de equipos contra incendios, 
vías de evacuación y punto de encuentro. 

30,00 
            

Disponer de paños absorbentes para derrames de combustibles 50,00             

Disponer de arena o aserrín para limpiar derrames de combustibles 20,00             

Elaborar registros de accidentes – incidentes. 10,00 
            

Disponer de las hojas MSDS (Material Safety Data Sheet) de los combustibles 
que se expenden en la Estación de Servicios, las mismas que deberán estar 
disponibles en administración. 

10,00 
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Programa / Actividad 
Costo 
USD$ 

Cronograma anual 

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

5. Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

Elaborar el Plan anual de capacitación 50,00             

Las capacitaciones serán dictadas por profesionales. Registrar la  capacitación. 150,00 
            

Realizar una charla de inducción para el personal nuevo en el que se explique 
la operación de la Estación de Servicios, las normas de seguridad a observar, 
y cuáles serán sus responsabilidades.  

150,00 
            

Capacitaciones anuales en seguridad, salud y ambiente 150,00             

Talleres prácticos anuales de simulacros  150,00             

Talleres anuales en primeros auxilios 150,00 
            

Cursos prácticos anuales en manejo de extintores 150,00             

6. Programa de Relaciones Comunitarias 

Elaboración del folleto informativo 50,00             

Apoyo voluntario comunitario permanente 50,00             

7. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Monitoreo de agua residual de descarga 400,00 
            

Monitoreo de ruido  laboral 300,00             

Registros de control  ejecución de las actividades indicadas (Seguimiento 
PMA) 

50,00 
            

Seguimiento semestral relativo a las medidas propuestas en el PMA 50,00             

8. Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Activar el Plan de emergencia Cuando suceda una emergencia – contingencia se activará el Plan de emergencia 

Elaboración del Plan de remediación Cuando suceda una emergencia – contingencia se activará el Plan de remediación 

9. Programa de Abandono y Entrega del Área 

Plan de abandono y cierre La Estación de Servicios se encuentra en operación 

Total presupuesto anual 5.020,00  
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10. VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, PASIVOS  
AMBIENTALES 

 

La Estación de Servicios es una empresa dedicada a las actividades de comercialización 
de gasolinas y diesel (derivados del petróleos), estos son manejados y controlados por el 
estado a través de EP PETROECUADOR, que posee sus Terminales de almacenamiento 
y abastecimiento de estos productos a las estaciones de servicio que son las que 
comercializan el producto; para ello deben tener permiso de la agencia de regulación y 
control hidrocarburífero (ARCH), Municipalidad de la jurisdicción correspondiente 
(Municipio) y del Ministerio de Ambiente en la parte ambiental. 

 
Las adquisiciones de combustible se realizan a través de compras directas y pagos 
anticipados del producto, las ventas son controladas en cuanto a su cantidad y calidad 
por parte del ARCH, las condiciones ambientales son controladas a través del Ministerio 
del Ambiente, los aspectos se seguridad y salud ocupacional son controlados por parte 
del ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, 
aspectos de salud y mantenimiento de desechos y servicios sanitarios complementarios 
son controlados por el ministerio de Salud Pública y Ministerio de Turismo. 
 
Por todas las consideraciones antes mencionadas este negocio es una especie de 
intermediario que se dedica a las actividades de venta de derivados del petróleo, bajo 
condiciones preestablecidas por los organismos de control, en caso de no cumplir estos 
condicionantes se suspende el código de entrega de combustible, por lo tanto se 
suspenden las ventas. 
 
Ante este panorama los servicios ambientales que se ofrecen están controlados por 
organismo gubernamentales y en caso de  producirse pasivos ambientales o daños 
ambientales, las regulaciones  existentes en la normativa proveen este tipo de control y 
remediación; creemos que no es necesario valorar los bienes, servicios ambientales y 
pasivos ambientales que puedan ocasionarse en la Estación de Servicios. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
11.1. CONCLUSIONES 

 
1. La Estación de Servicios LOYOLA de propiedad del Sr. Nilo Alberto Loyola Ochoa, 

abanderada a la comercializadora PETROLEOS & SERVICOS P&S, se ubica en la 
provincia de Loja, cantón Chaguarpamba, parroquia Chaguarpamba, sector entrada 
a la ciudad. 
 

2. Del estudio realizado, se concluye que el área de influencia directa corresponde al 
espacio físico que ocupa la infraestructura de la Estación de Servicios, 
extendiéndose 50 m a la redonda de la misma, donde se ubican vía pública (salida a 
la costa) y terrenos con actividades de vivienda. Se la considera directa debido a que 
esta sufriría la mayor cantidad de impactos, por la ocurrencia de un evento en la 
Estación de Servicios, o por el normal funcionamiento de la misma. El área de 
influencia indirecta, donde existe menor riesgo de afectación a los componentes 
ambientales por la proximidad de la Estación de Servicios, corresponde a un 
perímetro de 100 metros a la redonda de la Estación de Servicios. En el área de 
influencia directa e indirecta mencionadas, no se localizan centros de salud, están las 
instalaciones dedicadas a la vivienda y comercios de menor envergadura, que en 
ocasiones concentran muchos trabajadores y automotores, pero esta zona está fuera 
de la zona de influencia indirecta. 

 
3. En el área de la Estación de Servicios LOYOLA, se identificó al elemento suelo con 

una sensibilidad baja, ya que si se ocasionare un derrame, este no iría directamente 
al suelo, debido a que toda la Estación de Servicios cuenta con piso pavimentado, y 
los tanques subterráneos de almacenamiento están dentro de cubetos. En el área de 
influencia del proyecto no se evidenció ningún drenaje natural que pase por la 
Estación de Servicios o por su área de influencia, por lo que la sensibilidad para el 
elemento agua es baja. Con respecto a las aguas residuales, luego de pasar por la 
trampa de grasas, son descargadas al sistema de alcantarillado público, por lo que 
en condiciones contingentes (inadecuada operación de la trampa de grasas) pueden 
causar un incremento de contaminantes al cuerpo receptor (sistema de 
alcantarillado). Para el elemento aire se define una sensibilidad baja, considerando 
que la Estación de Servicios se  ubica en una zona urbana, con permanente 
circulación vehicular lo cual incrementa el ruido ambiente y las emisiones gaseosas.  

 
La zona de la Estación de Servicios presenta una sensibilidad baja para los 
elementos flora y fauna, ya que se encuentra en la parte urbana de la ciudad, donde 
la flora y fauna silvestres están ausentes, reconociéndose únicamente jardines en 
algunas viviendas y en la Estación de Servicios. 

 
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población 
frente a factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de 
vida. El área de influencia social donde se ubica la Estación de Servicios, presenta 
una sensibilidad alta, ya que las condiciones de vida y ambientales, prácticas 
sociales y representaciones simbólicas de la población, se encuentran bien 
consolidadas y con óptimos niveles de bienestar; las mismas que en una situación 
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contingente proveniente de la operación de la Estación de Servicios, podrá generar 
afectaciones significativas a dicha población e infraestructura existente.  

 
4. Los  principales  impactos  negativos  a producirse bajo condiciones anómalas de 

operación, provendrán del incremento de emisiones durante la descarga y 
almacenamiento, y el despacho de combustibles; el incremento de ruido durante el 
despacho de combustibles; la contaminación del suelo durante el despacho de 
combustibles, mantenimiento y limpieza; y, del agua debido a la descarga de las 
aguas residuales sin un adecuado tratamiento. 
 
Los   factores   ambientales   beneficiados   por   la   ejecución   del   proyecto   están 
relacionados con la contratación de mano de obra local. Este impacto tiende a 
permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos sobre la 
economía local es mucho mayor que lo impactos sobre los medios físico y biótico. 
 
Por  lo  antes  expuesto,  desde  el  análisis  ambiental  de  los  efectos  e  impactos 
ambientales, se justifica la operación de la Estación de Servicios, considerando que 
los efectos negativos a presentarse, serán controlados y minimizados a través de la 
aplicación comprometida de las actividades que constan en los Programas del Plan 
de Manejo Ambiental. El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de 
acuerdo a la metodología presentada, será poco significativo y compatible con el 
entorno. 

 
5. La determinación del cumplimiento o incumplimiento ambiental, se basó tanto en la 

verificación de la legislación ambiental vinculada a la operación de la Estación de 
Servicios, como de las actividades consideradas en los programas del Plan de 
Manejo Ambiental vigente. 

 
Los hallazgos identificados durante la verificación del cumplimiento ambiental legal, son 
los siguientes: 
 
1. No cuenta con mapa de evacuación. 
2. No han realizado el monitoreo de calidad de aire. 
3. Las etiquetas de los recipientes de almacenamiento de desechos peligrosos son 

inadecuadas. 
4. La señalética y rotulación instalada en la Estación de Servicios cuenta con los 

colores respectivos: rojo (alto / prohibición), amarillo (atención / cuidado / peligro), 
verde (seguridad), y azul (acción obligada / información). 

5. Las señales de seguridad tienen las formas geométricas y su significado, acordes 
con la norma en revisión.  

8    Las señales de seguridad tienen los símbolos normalizados. 
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11.2. RECOMENDACIONES 
 
1. Ejecutar las acciones correctivas planteadas en el Plan de Acción, en los tiempos 

previstos. 
2. Mantener la participación activa de los habitantes del área de influencia directa, en 

los simulacros, talleres de emergencia – contingencia, evacuaciones, y primeros 
auxilios. 

3. Cumplir con las ordenanzas del cantón Chaguarpamba, vinculadas a la Estación de 
Servicios y actividades auxiliares. 

4. Realizar las actividades de cada uno de los programas del Plan de Manejo 
Ambiental, de acuerdo con el cronograma de ejecución. 

5. Instalar el pararrayos. 
6. Adquirir los extintores para los cuartos de máquinas del generador, compresor de 

aire y transformador eléctrico. 
7. Recordar que sobre la base del cumplimiento a lo expuesto en este informe de 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento, se desarrollará la próxima Auditoría Ambiental. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
  
 
 

  

 

1. RUC 
 

 

 

 

 

2. CERTIFICADO DEL ARCH 
 

 
 
 
 

3. COPIA DE CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
 
  

 

 

 

4. APROBACION TDR’s 
 

 

 

 

 

5. CARTA TOPOGRÁFICA LOJA NORTE 
 

 

 

 

 

6. HOJAS MSDS DE LOS COMBUSTIBLES 


