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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental obedece a la necesidad de la COMPAÑIA 

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, de contar con 

el respectivo permiso ambiental para el Transporte de Materiales Peligrosos, 

concretamente de Hidrocarburos derivados de Petróleo, puesto que realiza el transporte 

de los mismos a nivel nacional desde los centros de almacenamiento de EP 

PETROECUADOR hacia diversas instalaciones o establecimientos autorizados; para tal 

objetivo la compañía cuenta con una flota de transporte compuesta de 79 unidades de 

diferentes capacidades, las cuales han cumplido ante el Ministerio del Ambiente con los 

Requisitos Técnicos establecidos en el Anexo C del Acuerdo Ministerial 026 de fecha 

12 de mayo del 2008.  

Por lo tanto en su afán de cumplir la legislación ambiental aplicable, la empresa inicia 

con el proceso de Regularización Ambiental para la Obtención de la Licencia Ambiental 

para para el Transporte de Materiales Peligrosos, a través del Estudio de Impacto 

Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 

COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA”, mismo que ha sido elaborado con 

información levantada por el equipo consultor y otra obtenida del personal de la 

compañía, originando con esto un documento técnico que abarque todas las 

características y condiciones dadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

El estudio abarca varios componentes entre los más importantes tenemos: marco legal 

(normativa revisada en el que se basan la mayoría de sus componentes), descripción 

del proyecto (considerado las fases de carga, descarga y el transporte de combustible) 

y la elaboración del respectivo Plan de Manejo Ambiental el cual se ha conformado por 

varios planes entre los que están: Plan de Prevención y Mitigación de impactos 

ambientales, Plan de Manejo de Desechos, Plan de Comunicación, capacitación y 

educación ambiental, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Contingencias, Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de Monitoreo y Seguimiento, Plan de Abandono y 

entrega del área, Plan de Restauración, indemnización y compensación. 

 

El referido Plan de Manejo Ambiental establece las medidas necesarias para prevenir y 

reducir los impactos ambientales que pueden generarse en el desarrollo de las 

actividades del proyecto; es así que para su evaluación existen los indicadores de 

gestión que permitirán verificar el cumplimiento del mismo. También se anexan 

documentos, fotografías, e información que se ha considerado relevante para el 

estudio. Bajo estos antecedentes, a continuación se presentan el Estudio de Impacto 

Ambiental y su respectivo Plan de Manejo Ambiental. 
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1. FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES 

LOJA S.A. COTRANSCOLSA” 

CATEGORÍA: IV 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y 

Plan de Manejo. 

 

CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2016-273293 

REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Diego Darío Guzmán Peñaranda 

NUMERO DE RUC: 1190083078001 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Valle 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

DATUM WGS84: 

699657 9559410 

RUTAS DE TRANSPORTE: 

Santa Elena – Guayas – El Oro- Loja 

Santa Elena – Guayas – Azuay 

Santa Elena – Pichincha – Sucumbios 

Guayas- Chimborazo – Tungurahua- 
Pichincha 

Esmeraldas – Santo Domingo – 
Pichincha – Sucumbios 

Pichincha – Carchi 

Loja – Zamora Chinchipe 

Azuay – Loja 

Chimborazo- Cañar- Azuay- Loja 

Manabí - Guayas 

 

* El detalle de las ciudades de recorrido 

de cada una de las rutas se detalla al 

interior del presente Estudio.  

 

PRODUCTOS QUE TRANSPORTA: 

PRODUCTO CODIGO ONU 

Gasolina Súper 1203 

Gasolina Extra 1203 

Diesel 1202 
 

DIRECCION DE LA EMPRESA: 

 

Santiago de las Montañas y Puerto 

Bolívar. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Con oficio Nro.MAE-2016-CGZ7-DPAL-000099, de fecha 13 octubre de 2016 se emite 

el Registro de Generador de Residuos Peligrosos y/o especiales de la COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA para el proyecto 

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR 

LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA.  

Con fecha 19 octubre de 2016, la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 

COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, en calidad de proponente, registra el 

proyecto en el Sistema único de Información Ambiental SUIA al cuál se le asigna el 

código MAE-RA-2016-273293, correspondiente a TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES 

DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA.  

Mediante oficio Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-2016-205100, de fecha 19 octubre de 

2016, se obtiene el CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL 

DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE), 

BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), para el proyecto en referencia, 

adjuntándose el respectivo mapa de ubicación en base a las coordenadas WGS-84.  

En cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026, mediante oficio Nro. 

MAE-2016-CGZ7-DPAL-000117 de fecha 01 de noviembre de 2016, la COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, obtiene la 

aprobación de los Requisitos Técnicos para el Transporte de Sustancias Químicas 

Peligrosas de los vehículos de la compañía a regularizar Ambientalmente  

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Se detallan las siglas y abreviaturas usadas en cada uno de los componentes del 

Estudio de Impacto Ambiental a fin de poder agilizar la lectura y revisión del documento 

para quienes lo hagan, entre las siglas y abreviaturas estarán las siguientes: 

 

AID  Área de Influencia Directa. 

AII  Área de Influencia Indirecta.  

ARCH  Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

ASME  Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 

C   Conformidad. 

CO   Monóxido de carbono. 

CO2   Dióxido de carbono. 

COOTAD  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

EsIA   Estudio de impacto ambiental. 

EPP   Equipo de protección personal. 

EER  Evaluación ecológica rápida. 
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EP  Empresa Pública. 

BVP  Bosques y Vegetación Protectores. 

GLP   Gas licuado de petróleo. 

INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INEFAN Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales. 

INEN   Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

ITCZ  Zona de Convergencia Intertropical. 

LGA   Ley de gestión ambiental. 

LMP   Límite máximo permisible. 

LNSP  Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

  Peligrosos y especiales (Acuerdo 142, publicado en el Suplemento del 

  Registro Oficial 856 del 21 de diciembre de 2012). 

msnm  Metros sobre el nivel del mar. 

MAE  Ministerio del Ambiente Ecuatoriano. 

MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

NFPA  Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

NC-   No conformidad menor. 

NC+   No conformidad mayor. 

NTE   Norma Técnica Ecuatoriana.   

OAE   Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

PFE  Patrimonio Forestal del Estado. 

pH  Potencial de Hidrógeno. 

PM10   Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones. 

PM2.5   Material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 

Micrones. 

PMA   Plan de manejo ambiental. 

PNCA  Plan Nacional de Calidad del Aire  

RAOHE Reglamento para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

RCI   Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 

SNAP   Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

SUIA  Sistema Único de Información Ambiental. 

TDR  Términos de Referencia. 

TULAS Texto Unificado de la legislación de Ambiente Secundario.  

ZIA  Zona de Influencia Ambiental. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Las definiciones que se detallan han sido extraídas del Acuerdo Ministerial No. 061 de 

fecha 04 de mayo de 2015, Reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

Actividad económica o profesional.- Toda aquella realizada con ocasión de una 

actividad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de 

carácter público o privado y que tiene o no fines lucrativos. 

Aguas.- Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio 
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hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación conducente 

al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que 

aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos 

y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños 

a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. 

Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Actividad de guardar 

temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto se transfieran o se procesan 

para su aprovechamiento. 

Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales.- Actividad de guardar 

temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de 

las instalaciones del generador. 

Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y 

socio-culturales. 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus dependencias 

desconcentradas a nivel nacional. 

Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los proyectos, 

obras o actividades existentes en el país, en función de las características particulares 

de éstos y de la magnitud de los impactos negativos que causan al ambiente. 

Certificado de intersección.- El certificado de intersección, es un documento 

generado a partir de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el 

proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del 

Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

Compatibilidad química.- Se entenderá por compatibilidad entre dos o más sustancias 

químicas, la ausencia de riesgo potencial de que ocurra una explosión, desprendimiento 

de calor o llamas, formación de gases, vapores, compuestos o mezclas peligrosas, así 

como de una alteración de las características físicas o químicas originales de cualquiera 

de los productos transportados, puestos en contacto entre sí, por vaciamiento, ruptura 

del embalaje o cualquier otra causa. 

Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, 

que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar 

del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los 

seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, 

un deterioro importante. 

Conformidad (C): Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se 

ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones 

expuestas en los Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables. 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa 

un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o 

al ambiente en general. 
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Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de 

agua, corriente, zona marina, estuario. 

Cuerpo hídrico.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos como 

quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas naturales. 

Cuerpo receptor.- Es todo cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o 

indirectamente la descarga de aguas residuales. 

Daño ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones 

ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el 

desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo 

a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera el suministro de 

servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a 

lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. 

Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y 

de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de 

vista de la recuperación y reciclaje. 

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos 

sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no 

aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos 

a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente 

se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio 

ecuatoriano. 

Eliminación de desechos peligrosos y/o especiales.- Abarcan tanto las operaciones 

que dan como resultado la eliminación final del desecho peligroso y/o especial, como 

las que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, la regeneración y la reutilización 

Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 

Especies silvestres.- Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas 

conexas, así como aquellas protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el 

Libro Rojo de la Unión Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición 

las especies exóticas invasoras, entendiéndose por tales aquellas introducidas 

deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución natural y que resultan 

una amenaza para los hábitats o las especies silvestres autóctonas. 

Etiqueta.- Es toda expresión escrita o grafica impresa o grabada directamente sobre el 

envase y embalaje de un producto de presentación comercial que lo identifica. 

Etiquetado: Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta. 
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Etiqueta de residuos/desechos.- Es toda expresión escrita o gráfica impresa o 

grabada directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación 

comercial que lo identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales vigentes o 

internacionalmente reconocidas. 

Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 

preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 

suponga riesgo ambiental. 

Generación de residuos y/o desechos sólidos.- Cantidad de residuos y/o desechos 

sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo determinado. 

Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente relacionada 

con el grado de conciencia de los ciudadanos y las características socioeconómicas de 

la población. 

Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar 

desechos y/o residuos sólidos. 

Gestor de residuos y/o desechos.- Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no 

peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al 

medio ambiente. 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a 

los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, 

desarrollo y reproducción. 

Hoja de datos de seguridad.- Es la información sobre las condiciones de seguridad e 

higiene necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización y 

disposición final de las sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, 

que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables 

sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras 

características intrínsecas al sistema natural. 

Incidente ambiental.- Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea fortuito o 

generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al ambiente o una 

infraestructura se convierte en una fuente de contaminación directa o indirecta, lo que 

causa una alteración de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo 

determinado. 

Incumplimiento.- Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de 

carácter administrativo o técnico. El incumplimiento administrativo se entenderá como la 

inobservancia en la presentación de documentos con fines de evaluación, control y 

seguimiento ambiental. Constituirá incumplimiento técnico la no ejecución de las 

actividades establecidas en los estudios ambientales aprobados y obligaciones 

constantes en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental 
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Competente, y/o en las normas técnicas} ambientales, tendientes a la prevención, 

control y monitoreo de la contaminación ambiental. 

Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental 

Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Para la emisión de la licencia ambiental en el sector minero se remitirá a lo dispuesto en 

la Ley de Minería. 

Material peligroso.- Es todo producto químico y los desechos que de él se 

desprenden, que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, 

explosivas, inflamables, biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a la 

salud humana, los recursos naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y 

servicios ambientales u otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al 

mismo, de acuerdo a las disposiciones legales. 

Medida de mitigación.- Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido un 

impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o atenuar los 

impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad, obra o proyecto, 

controlando, conteniendo o eliminando los factores que los originan o interviniendo 

sobre ellos de cualquier otra manera. 

Medida preventiva.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño 

ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, actividad 

o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo sus efectos 

negativos o su ocurrencia. 

No conformidad menor (NC-) 

Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 

Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo costo de corrección o remediación. 

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 

No conformidad mayor (NC+) 

Calificación que 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: 

 Corrección o remediación de carácter difícil. 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor. 

Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del 

medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 
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natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por 

el Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la 

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar 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. Por lo general, 

el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. 

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para 

caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos mencionados. 

Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad 

Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización 

ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal razón el promotor está facultado 

legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al 

cumplimiento de la 

Normativa Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las 

que disponga la Autoridad Ambiental competente. 

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que emprende una 

acción de desarrollo o representa a quien la emprende, y que es responsable en el 

proceso de evaluación del impacto ambiental ante las autoridades de aplicación del 

presente reglamento; entiéndanse por promotor en el sentido de este Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental también los promotores y ejecutores de 

actividades, obras o proyectos que tienen responsabilidad sobre el mismo a través de 

vinculaciones contractuales, concesiones, autorizaciones o licencias específicas, o 

similares. 

Proyecto o Actividad.- Toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra 

intervención que pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución o 

puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o modificación, 

y abandono o retiro y que por lo tanto requiere la correspondiente licencia ambiental 

conforme el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y las disposiciones del presente 

reglamento. 

Recolección de desechos/residuos.- Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 

suelo). 

Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, 

obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que 

permite oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad 

genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros 

establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 

daño que puede provocar. 
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Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, 

la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del 

daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).- Es el sistema 

que permite articular a las instituciones del Estado con competencia ambiental, 

mediante las directrices establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora de la gestión ambiental a nivel nacional; 

este sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, de integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 

naturales. 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- Es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, 

Administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, 

sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y 

planes de abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y 

seguimiento ambiental, mismos que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental 

Nacional y organismos acreditados. 

Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le 

confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, u organización que a cuenta propia o a través de terceros, desempeña en el 

territorio nacional y de forma regular o accidental, una actividad económica o 

profesional que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos naturales como 

resultado de sus acciones u omisiones o que, en virtud de cualquier título, controle 

dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento 

técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la Legislación estatal o 

municipal disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o 

autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas. 

Tarjeta de emergencia.- Es el documento que contiene información básica sobre la 

identificación de la sustancia química peligrosa o desechos peligrosos, protección 

personal y control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción 

de incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información 

sobre el transporte. Este documento es de porte obligatorio para el conductor que 

transporte sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. 

Transporte.- Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio 

de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental 

aplicable. 

Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales.- Cualquier persona 

natural o jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte de materiales 

peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente autorizada por la autoridad 

competente. 
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5. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General. 

 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa Ambiental Aplicable. 

 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost para el Transporte de 

Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo para COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA”, por 

medio de autotanques; enmarcado en la legislación ambiental vigente y demás 

leyes aplicables al proyecto. 

 

6.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer e incorporar los criterios metodológicos para determinar y 

caracterizar las condiciones Socio-Ambientales actuales de la ciudad de Loja, 

lugar donde se asienta el proyecto. 

 Desarrollar el diagnóstico ambiental de las vías de transporte de combustibles 

del proyecto como de su área de influencia. 

 Describir detalladamente las actividades del proyecto, obra o actividad a 

ejecutarse, de conformidad a lo establecido en el RAOHE D.E. 1215. 

 Realizar el análisis de alternativas acorde a las características del proyecto, obra 

o actividad a ser implantado. 

 Identificar los posibles impactos socio - ambientales que podrían producirse por 

el desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente. 

 Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al 

ambiente. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el objeto de evitar, 

minimizar o compensar los posibles impactos ambientales identificados de 

acuerdo a la Evaluación de Impactos Ambientales ejecutada para el proyecto. 

Identificar y analizar los riesgos ambientales en la carga, transporte y descarga 

de materiales peligrosos. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental que contenga todos los planes y 

programas necesarios para responder adecuadamente, ante los impactos y 

riesgos ambientales que la actividad demande. 

 

7. ALCANCE 

 

El alcance de estudio abarca las actividades de carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos (combustibles líquidos derivados del petróleo, ONU 1202 - 1203) 

por las rutas seleccionadas y evaluadas previamente. 

El alcance técnico se fundamentará en los siguientes aspectos:  

• Las actividades u operaciones del proyecto, incluyendo el funcionamiento y operación 

de los autos tanques.  
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• Los impactos ambientales significativos que el proyecto puede generar en el medio 

ambiente.  

• Las rutas por las que se transportan los derivados de petróleo (sustancias químicas 

peligrosas) 

8. MARCO LEGAL 

 

Se ha revisado el siguiente marco legal sobre el cual se basa cada uno de los 

componentes, a continuación el detalle: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial N° 449. 

Montecristi, Ecuador, 20 de Octubre de 2008. 

 

 Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”.  

 

 Art. 15.- Sección segunda enuncia: “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto”.  

 

En el Capítulo Séptimo desde el Art. 71 al Art. 74 se enuncian los Derechos de la 

Naturaleza: 

 

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

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

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

que forman un ecosistema.  

 

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

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

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 



 
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA 

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA” 
 2016

 

13 
 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

 

 Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción d organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

 Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

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

 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

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

d las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

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

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

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

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

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

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

 

 El Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no ex 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son 

imprescriptibles.  
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 Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

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

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de 

la actividad q produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo huma 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativo sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautela que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recae sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 Regular la producción, importación, distribución, y su disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

q se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución responsabilidad y solidaridad. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial Nº 

418,10 de septiembre de 2004. 

 

En el Capítulo I De la prevención y control de la contaminación del aire:  

 

 Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera y descargar sobre ella sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los ministerios de salud y ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y la vida humana, la flora la fauna y los 

recursos o bienes del estado o particulares o constituir una molestia.  

 Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: Las artificiales, originadas por el 

desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas, 

generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, 

plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a 

cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción 
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y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, Las 

naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.  

 Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta 

Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. Las actividades 

tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, 

son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia 

en este campo.  

 Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, 

deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 

corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y 

las medidas de control que se proyecten aplicar.  

 

En el Capítulo II De la prevención y control de la contaminación de las aguas: 

  

 Art. 6. Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades.  

 

En el Capítulo III De la Prevención y control de la contaminación de suelos:  

 

 Art. 10.- Queda prohibido descargar sin sujetarse a las respectivas normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan afectar 

la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna los 

recursos naturales y otros bienes.  

 Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica.  

 Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 

dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 

industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia.  

 Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente. 

 

Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19. Registro Oficial Suplemento N° 418. 

10 de Septiembre de 2004: 
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Establece un esquema de administración ambiental por parte del Estado a través de un 

manejo horizontal presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por 

todos los ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental; este 

mecanismo se denomina Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 

 Art. 1.-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. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

En el Título III, Capítulo 2, sobre la Evaluación de Impactos Ambiental y el Control 

Ambiental y del Artículo 19 al 21 se señala:  

 

 Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.  

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

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

 Art. 21.- Los Sistemas de Manejo Ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. 

 Art. 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. La evaluación del 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse. Con la Ley de Gestión Ambiental, se regula todos los procesos o 

actividades capaces de causar impactos Ambientales, y se obliga evaluar los 

riesgos antes de que estos sucedan, para implantar un Plan de manejo que los 

prevenga o los mitigue en caso de que estos se dieran. 

 Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Ley Orgánica de la Salud, Registro Oficial Nº 423, 22 de diciembre de 2006. 

 

Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud:  

 Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; f) Tener una historia clínica única 

redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le 

entregue su epicrisis; h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, 

emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; j) Ser 

atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro 

de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para 

la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir 

compromiso económico ni trámite administrativo previos;  

 Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: Cumplir 

con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de 

salud. 

 

Del Título II Prevención y control de enfermedades, Capítulo I De las inmunizaciones:  

 Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y 

establecimientos públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se 

encuentren expuestos a riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad 

con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional. Del Libro segundo 

Salud y seguridad ambiental,  

 

Capítulo II De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes: 

 

 Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga 

en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, 

lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y 

peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su 

eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos 
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para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de desechos 

domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto. Las 

autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables 

de hacer cumplir estas disposiciones.  

 Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. Del Capítulo III 

Calidad del aire y de la contaminación acústica,  

 Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, 

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana.  

 

Del Capítulo IV Plaguicidas y otras sustancias químicas: 

 

 Art. 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales para la producción importación, exportación, comercialización, 

uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas 

cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la salud de las 

personas.  

 

Del Capítulo V Salud y seguridad en el trabajo: 

 

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

de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, 

accidentes y aparición de enfermedades laborales.  

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

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio 

de las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Acuerdo Ministerial 061 de fecha 04 de mayo de 2015, reforma del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del Ambiente. 

 

Título I: 

 Art. 1.- Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 

ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 

ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, 

en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza.  

 Art. 2.- Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y las leyes y normas secundarias de cualquier jerarquía 
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que rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro son de 

aplicación obligatoria y constituyen los elementos conceptuales que originan, 

sustentan, rigen e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, 

de las personas naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades 

respecto a la gestión sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por 

daños ambientales. 

 

Título III  

 

 Art. 6.- Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y 

toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto 

ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de 

acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la 

normativa administrativa y técnica expedida para el efecto.  Toda acción 

relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la 

base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, 

representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación 

y remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, 

cooperación, minimización de desechos, reutilización, reciclaje y 

aprovechamiento de residuos, conservación de recursos en general, uso de 

tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables, 

buenas prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los 

impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante 

su ciclo de vida.  

 

Capítulo II Sistema Único de Información Ambiental: 

 

 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 regularización 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 Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  
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Capítulo III de la Regularización Ambiental: 

 

 Art. 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras 

o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y 

riesgos ambientales.  

 Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de 

proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a través 

del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo 

generados al ambiente. 

 

Capítulo IV de los Estudios Ambientales: 

 

 Art. 27.- Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una 

adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de 

los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades 

existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica 

de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y 

sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y 

en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, 

acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental 

aplicable.  

 Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de 

impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, 

identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que 

un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este 

análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en 

lo establecido en la normativa ambiental aplicable. Para la evaluación de 

impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de 

los medios o matrices, entre estos: a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); c) Socio-cultural (arqueología, 

organización socio- económica, entre otros); Se garantiza el acceso de la 

información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los 

proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 

con licenciamiento ambiental. 

 

Decreto Ejecutivo 1040: Proceso de Consulta y Participación Ciudadana. RO 332 8 

de Mayo de 2008. 

 

Este reglamento regula la aplicación de los Arts. 28, 29 de la Ley de Gestión Ambiental, 

sus disposiciones son los parámetros básicos que deben acatar todas las instituciones 

del Estado que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, así 

como sus delegatarios y concesionarios. 
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El reglamento de participación ciudadana, es claro en manifestar que los criterios de la 

comunidad son la base para la gobernabilidad y el desarrollo de la gestión ambiental en 

el país para así transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al 

ambiente, asegurando a las comunidades y sociedad el acceso a la información 

disponible. 

Este cuerpo legal determina que la participación social se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con 

el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación de un estudio 

de impacto ambiental, para lo cual se utilizará como mecanismos de participación 

social, las audiencias, reuniones informativas, asambleas, foros, mesas de diálogo, 

talleres, campañas de difusión, comisiones ciudadanas, reparto de documentos 

públicos, página web, centros de información pública, y otros mecanismos que se 

establezcan para el efecto. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo Mediante Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 

1986. 

 

 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.  

 Art. 48.- Traslado de accidentados o enfermos: Prestados los primeros auxilios 

se procederá en los casos necesarios, a los rápidos y correctos traslados del 

accidentado o enfermo al centro asistencial, en que deba proseguirse el 

tratamiento.  

 Art 175.- Disposiciones Generales: 1. La utilización de los medios de protección 

personal tendrá carácter obligatorio en los siguientes casos: a) Cuando no sea 

viable o posible el empleo de métodos de protección colectiva. 2. La protección 

personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter colectivo. 4. El empleador estará obligado a: a) 

Suministrar al trabajador los medios de uso obligatorio para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. b) A realiza la 

selección de los mismos primando el criterio técnico. c) Proporcionar a sus 

trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los 

medios de protección personal o disponer de un servicio encargada de la 

mencionada conservación y mantenimiento. d) Renovar oportunamente los 

medios de protección personal o sus componentes de acuerdo con sus 

respectivas características y necesidades. e) Instruir a los trabajadores sobre el 

correcto uso y conservación de los medios de protección personal, 

sometiéndose al entrenamiento preciso y dándoles a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. f) Determinar lo lugares y puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección personal. 5. El trabajador está 

obligado a: a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme 

a las instrucciones dictadas por la empresa. b) Hacer uso correcto de los 

mismos, no introducir en ellos ningún tipo de reforma o modificación. c) Atender 
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a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fueras de las horas de trabajo. 

 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, vigente en el país desde su expedición en 

el Registro Oficial Nº 118 de 18-01-97. 

Establece una serie de normas al Control de la Contaminación Ambiental por Ruido 

(Título XII). En el Capítulo I del referido Título, en sus artículos Nº 235 al 241, se 

señalan las obligaciones que tienen los propietarios de automotores en lo que tiene que 

ver con la emisión de gases de combustión. El Artículo Nº 235 indica que “Ningún 

vehículo que circule en el país podrá emanar o arrojar gases de combustión que exceda 

del 60 % en la escala de opacidad establecida en el Anillo Ringelmann” o su 

equivalente electrónico”. El Capítulo II De la Prevención y Control del Ruido, contiene 

disposiciones respecto a las prohibiciones a los conductores de vehículos sobre uso de 

señales acústicas o sonoras, arrastrar piezas metálicas, alteración del tubo de escape.  

 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, 

Decreto 1215, publicado en el registro oficial Nº 265 de 13 de febrero de 2001. 

 

Este reglamento establece reglas claras en materia socio-ambiental para todas las 

fases de las operaciones hidrocarburíferas, orientadas a promover sistemas eficientes y 

modernos de gestión ambiental que no solamente van a mejorar los estándares 

ambientales bajo los cuales se realizan las actividades, sino también ayudarán a los 

organismos del Estado a cumplir eficientemente con sus responsabilidades de 

monitoreo, control, fiscalización y auditoría ambiental.  

El objetivo principal es el de fortalecer las bases legales para un sistema efectivo de 

monitoreo y control, basado en la realidad institucional y empresarial del país. Esto 

significa mejorar la efectividad y operatividad del Reglamento Ambiental. 

 

 

Acuerdo Ministerial 026. Registro Oficial 12 de Mayo del 2008. 

 

Relacionado con los procedimientos para registro de generadores, de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos.  

 

ANEXO C: Procedimiento previo para el licenciamiento ambiental de transporte de 

materiales peligrosos. 

 

Acuerdo Ministerial No. 161, “Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales”, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 631 del 1 de febrero 

del 2012. 

 

Sustituye los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente.  
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Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control dela 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en 

el territorio nacional 

 

Norma Técnica Ecuatoriana 2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Materiales Peligrosos. Requisitos. 2013. 

 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben aplicarse en el 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de productos Químicos Peligrosos, durante todo 

el ciclo de vida de los mismos: importación, formulación, Producción, almacenamiento, 

transporte, uso y disposición final.  

 

Las normativas hacen referencia a temas sobre la:  

1. Clasificación de productos químicos.  

2. Clasificación de envases y embalajes.  

3. Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en 

carreteras y lugares públicos, selección de rutas, comercialización, hoja de 

seguridad, guía de embarque, tarjetas de emergencia.  

4. Etiquetado para envases.  

5. Rótulos y carteles para auto tanques, contenedores y transporte a granel.  

6. Vehículos: carga y descarga, apilamiento.  

7. Almacenamiento, servicios.  

8. Emergencias.  

9. Tratamiento y disposición final.  

 

 

Norma Técnica Ecuatoriana - ISO 3864-1 del 2013: Símbolos Gráficos; Colores de 

Seguridad y Señales de Seguridad. 2013. 

 

Esta Norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios de 

diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en 

lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra 

incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual 

manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que 

contengan señales de seguridad.  

 

Acuerdo Ministerial N° 142. "Expedir los listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales". Registro Oficial 856. Año 2012. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reglamento General del Seguro de Riesgo 

del Trabajo – Decreto Supremo DS-369, Publicado en el Registro Oficial 69 del 30 de 

Mayo 1972; Codificada 2004-016, publicada en el Registro Oficial 339 del 20 de Mayo 

de 2004. 
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9. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de 

acuerdo a lo que indica el Acuerdo Ministerial 026: “Expídanse los procedimientos para 

Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos, Anexo 

C”, la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, previamente aprobó los documentos 

presentados para el licenciamiento ambiental de transporte de materiales peligrosos de 

los 78 Autotanques de la compañía; por lo tanto, para continuar el proceso de 

Regularización Ambiental se ha elaborado el presente estudio acogiéndose a la 

siguiente metodología: 

 

a.) Fase Preliminar: 

 

Esta fase se relaciona con la preparación del documento y la logística que se ha 

aplicado, la que incluye: 

1. Reunión de trabajo entre el equipo consultor, directivos y técnicos de la 

Compañía para la planificación y coordinación de actividades previas a la 

elaboración del estudio. 

2. La identificación exacta y aspectos generales de la actividad y de aquellas que 

se derivan de esta. 

3. La revisión y análisis de la información disponible proporcionada por la 

compañía. 

4. Revisión de la normativa ambiental vigente y otros cuerpos legales de igual 

importancia, sobre los cuales se basaron y usaron para la elaboración del Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

b.) Fase de Campo: 

Mediante las evaluaciones de campo se realizó el levantamiento de línea base rápida 

para abarcar los criterios establecidos en la Guía metodológica del Art. 41 del RAOHE. 

Esta fase incluyó el reconocimiento del sitio de trabajo, reuniones de coordinación con 

el personal técnico de la empresa, determinación de temas sensibles, revisión de 

normas ambientales sectoriales, evaluación ecológica rápida (EER). 

c.) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (Versión Preliminar): 

Basados en la información obtenida de la revisión documental y de campo se preparó 

un informe, que incluyó descubrimientos obtenidos de la evaluación de Impacto 

Ambiental, tales como conformidades, no conformidades y observaciones al 

cumplimiento de la Legislación Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, conclusiones, 

recomendaciones, para someterlo a un proceso de participación ciudadana que ayude a 

complementar la información preliminar del presente proyecto. 

d.) Proceso de participación ciudadana:  

El Consultor Ambiental, en coordinación con el proponente y la Autoridad Ambiental 

llevaran a cabo un proceso para lograr la participación ciudadana, de acuerdo a lo 



 
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA 

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA” 
 2016

 

25 
 

establecido en el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

señalados en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en Decreto Ejecutivo 1040 del 

22 de Abril del 2008. El informe con todos los respaldos y medios de verificación se 

incluye como anexo en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las observaciones y 

criterios planteados durante el proceso de participación social siempre que sean técnica 

y económicamente viables. 

10.  MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL  

Por ser este un estudio para una actividad inmersa dentro de los sectores estratégicos 

del país y que se desarrolla a nivel nacional, la elaboración del presente Estudio de 

Impacto Ambiental se realizó dentro de las directrices emitidas por el Ministerio del 

Ambiente quien en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional está encargada de la 

Evaluación y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y su respectivo Plan de 

Manejo Ambiental. Igualmente se indica que el Ministerio del Ambiente por medio de su 

oficina regional localizada en la ciudad de Loja realizará el respectivo Seguimiento y 

Control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Dentro del campo institucional se incluye también a la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburíferas (ARCH), quien es la encargada de autorizar a las personas naturales 

o jurídicas para ejercer actividades de comercialización de combustibles una vez que 

han cumplido con todos los requisitos establecidos en la legislación vigente. 

11.  CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ZONA DE ESTUDIO – LÍNEA BASE 

 

11.1. Caracterización Ambiental 

El transporte de materiales peligrosos de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 

COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, es una actividad dinámica, no se 

desarrolla en su solo territorio sino por varias rutas a nivel nacional, desde los 

complejos industriales de abastecimiento del combustible; hasta el destino final según 

las necesidades del cliente, especialmente en la Región Sur del Ecuador.   

 

El área donde se da inicio la coordinación del transporte de materiales peligrosos 

corresponde a las oficinas administrativas y estacionamiento de la Compañía, que se 

encuentran ubicadas en las Calles Santiago de las Montañas y Puerto Bolívar en la 

ciudad de Loja. Esta área se encuentra en una zona urbana totalmente intervenida, 

posee vías asfaltadas, veredas y bordillos de hormigón, de la misma manera se debe 

mencionar que el sector cuenta con todos los servicios básicos propios de un área 

residencial así como varias edificaciones pertenecientes al sector comercial.  

 

Por tal razón, no se describirá en detalle la línea base para esta actividad, sino que con 

fundamento en información secundaria se hará una descripción general de la zona. 
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11.2. Medio Físico 

 

Con respecto a la descripción del componente físico este abarca lo siguiente: 

climatología, geología, geomorfología, tipos y uso de suelo, calidad de agua, aire y 

suelo y paisaje natural. 

 

A) Clima: 

 

Mediante la utilización de información existente sobre los parámetros climatológicos del 

año 2013 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI 2013. Estación 

La Argelia, Loja). Se consideró los siguientes parámetros climáticos: Temperatura 

Media, Máxima y Mínima; Humedad Relativa; Precipitación; Velocidad y Dirección del 

Viento. 

 

Temperatura: De acuerdo a los reportes del último anuario publicado el año 2013 por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI 2013. Estación La Argelia, 

Loja), la ciudad de Loja tiene una temperatura que fluctúa entre los 12°C y 21.6°C, con 

un promedio mensual de 16.2°. 

 

Precipitación: La precipitación anual en Loja es de 1.338,6 mm. (INAMHI 2013. Estación 

La Argelia, Loja). 

 

Humedad relativa: La humedad relativa anual en la ciudad de Loja es del 76% (INAMHI 

2013. Estación La Argelia, Loja). 

 

Velocidad del Viento: La velocidad promedio mensual de viento en la ciudad de Loja es 

de 2.0 km/k., (INAMHI 2013. Estación La Argelia, Loja) 

 

Nubosidad: La nubosidad media en la ciudad de Loja es de 6 octas (INAMHI 2013. 

Estación La Argelia, Loja) 

 

Heliofania: La duración del brillo solar u horas de sol anual en la ciudad de Loja es de 

1575 horas (INAMHI 2013. Estación La Argelia, Loja). 

 

Evaporación: La evaporación media de la ciudad de Loja es de 1158,7 mm (INAMHI 

2013. Estación La Argelia, Loja). 

 

B) Geología y Geomorfología 

 

El análisis geológico se encamina a proveer una descripción de la geología 

característica de la ciudad de Loja mediante la recopilación de información secundaria, 

obtenida del Mapa Geológico Preliminar de la Hoya de Loja, 2004, elaborado por la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Geología 
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La Hoya de Loja, está conformada por una secuencia sedimentaria muy variada, donde 

el esquema estratigráfico de depositación, se desarrollaron en dos áreas diferentes con 

edades similares Cenozoico (Oligoceno – Mioceno). Además, la serie sedimentaria en 

el área de Loja es de tipo tectónico donde la secuencia deposicional está dividida tanto 

al oriente como occidente por una falla inversa, yuxtaponiendo los sedimentos en 

sucesiones diferentes. La serie sedimentaria se encuentra sobrepuesta 

discordantemente sobre el basamento de rocas metamórficas (Unidades Chiguinda y 

Agoyán). 

 

Las características de las unidades estratigráficas que conforman este terreno se 

presentan a continuación:  

 

Formación El Trigal: Aparece en el lado occidental de la cuenca desde Salapa 

en el Norte hasta la carretera Catamayo-Loja en el Sur (Izquierdo, 1991); y, consiste en 

areniscas gruesas, capas conglomeráticas finas y en menor cantidad limolitas, las 

cuales fueron depositadas en ambiente dominantemente fluviátil. En contraste con las 

otras formaciones del área de Loja, las cuales contienen abundantes clastos 

metamórficos; la Formación El Trigal contiene principalmente clastos volcánicos 

(Hungerbühler et al, 2002). Las limolitas son poco consolidada y no presentan 

espesores mayores a 0.30m; mientras que los conglomerados y areniscas forman 

intercalaciones con bancos de hasta 12m.  

 

Formación La Banda: Yace concordante sobre la Fm El Trigal, y consiste en 

calizas blancas, lutitas margosas, cherts, brechas de calizas intraformacionales y 

areniscas de grano fino de color amarillento. Esta formación tiene un espesor máximo 

de 20m, es fácilmente distinguible y lateralmente continua. El incremento de capas de 

areniscas marca la transición hacia arriba, de la Fm La Banda a la Fm El Belén 

(Hungerbühler et al, 2002).  

 

Formación Belén: Tiene un espesor de 300m y se caracteriza por la presencia 

de gruesos canales de areniscas y depósitos conglomeráticos, los cuales alternan con 

areniscas más finas con estratificación cruzada; y, en menor cantidad capas de lutitas. 

En la parte inferior de la Formación se observan slumps de escala métrica. La variación 

de facies se interpreta como una transición de un ambiente lagunar (Fm La Banda) a 

uno mixto fluvio-deltaico (Fm Belén) (Hungerbühler et al, 2002).  

 

Formación San Cayetano: Es contemporánea con las formaciones La Banda y  

Belén y aflora en el lado oriental de la cuenca. Está dividida en tres miembros 

separados por límites transicionales (Hungerbühler et al, 2002), y posiblemente alcanza 

un espesor máximo de 800m. El Miembro Arenisca Inferior consiste principalmente en 

areniscas y conglomerados canalizados; mientras que, el Miembro Limonita se 

caracteriza por lutitas cafés, grises y blancas (parcialmente silicificadas), abundantes 

capas de diatomitas y algunos horizontes piroclásticos. El Miembro AreniscaSuperior 

muestra un similar carácter litológico que el inferior, pero generalmente con tamaño de 

grano más fino y tendencia grano-creciente (Hungerbühler et al, 2002). La formación 

presenta grandes planos de estratificación con buzamientos variables entre 35 y 50º, 

hacia NE y NNE. Las lutitas tienen un alto grado de meteorización (formación de 
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arcillasrojizas y argilitización), lo que provoca la formación de suelos arcillosos 

plásticos.  

 

Formación quillollaco: Esta presente al este y oeste de la cuenca de Loja, esta 

formación está formado por conglomerados granulados con pocas muestras de 

areniscas Metamórficos indiferenciados: corresponden a esquistos pelíticos, filitas 

negras y cuarcitas en menor cantidad. Afloran en la carretera antigua a Catamayo y en 

algunos cortes de talud en caminos cercanos al barrio Tierras Coloradas.  

 

Formación chiguinda: Constituya en su mayoría el basamento de la cuenca de 

Loja, este a su vez está formado por rocas metamórficas de edad paleozoica y que 

contienen filitas, esquistos, cuarcitas, pizarras.  

 

Formación salapa: En esta formación se puede encontrar rocas metamórficas 

paleozoicas contiene castos líticos y tobas rica en vidrio (Guamán, 2012).  

 

C) Hidrografía 

 

La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (230 km2) es parte del gran sistema 

del río Santiago (27.425 km2 de área drenada), afluente del Marañón–Amazonas y es 

el asiento de la actual ciudad de Loja. Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle 

de Loja, nace el sistema a través de dos ríos pequeños: el Malacatos septentrional y el 

Zamora Huayco. Estos ríos se unen al norte de la ciudad de Loja, dando origen al río 

Zamora y engrosan su caudal recibiendo varios afluentes, denominados en el lenguaje 

local «quebradas».  

El afluente más importante del río Zamora, aguas abajo de la unión con el Malacatos 

septentrional, es el río Jipiro, que se une al caudal principal desde la margen derecha. 

Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en caudal, se han constituido en parte de 

la ciudad: por ellos y la vegetación ribereña que detentan fluye parte de la biodiversidad 

del Parque Nacional Podocarpus (PNP) y, sobre todo, de indicadores biológicos que 

sirvan de pauta para proyectos de recuperación ecológica de los mismos. (GeoLoja 

2006, Naturaleza y Cultura Internacional) 

 

D) Geomorfología 

 

Este apartado se ha construido con información secundaria tomada del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cantón Loja del año 2011, en el cuál se detalla 

lo siguiente: 

 

En la parte norte de la cuenca Catamayo Chira se ubican dos cordilleras paralelas: la 

cordillera Central o Real de Los Andes, la parte norte central está constituida de rocas 

volcánicas e intrusivas. Aquí se ubican las cotas más altas de toda la cuenca como es 

el cerro Fierro Urco con 3788 metros sobre el nivel del mar sector limitante de los 

cantones Saraguro y Loja, la topografía comienza a disminuir de este a oeste, 

interrumpiéndose a la altura de la cordillera de Célica. 
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Las unidades morfológicas definidas en el mapa tienen en cuenta una estructura 

jerárquica, dada su importancia como factor de definición de las características externas 

modelada por la geomorfología y el clima son factores que influyen en la formación de 

los suelos y en las características de la vegetación. 

Las características principales de la zona y las unidades geomorfológicas consideradas 

en el cantón Loja son las siguientes: 

 

 
 

 Valle y llanura irrigada.- Planicie desértica de 0 a 4 % de pendiente, de llanura 

con acumulación fluvial reciente y recubrimiento de arena y limo eólicos 

inconsolidado, la cota es de 25 a 200 metros sobre el nivel del mar. Se ubica 

dentro de la repisa costanera y valles, así como la cuenca para Andina. 

 Llanura ondulada.- Llanura desértica de configuración ondulada, de 4 a 15 % de 

pendiente predominante, con cobertura dendrítica eólica. Altitud variable entre 

25 y 200 metros. Se ubica dentro de la repisa costanera y valles, y en la cuenca 

Para Andina. 

 Llanura disectada.- Llanura desértica muy disectada, de 15 a 20 % de pendiente 

predominante. Se caracteriza por su aridez climática y conformación desértica, 

con cotas de 25 a 300 metros. Se ubica dentro de la repisa costanera y valles, y 

en la cuenca para Andina. 

 Colina.- Elevación de 0 a 300 metros de altura y pendiente predominante de 25 

a 50 %. Superficie rocosa con una cobertura discontinua de arena y limo eólico 

reciente inconsolidado. Se ubica dentro de la repisa costanera y valles. 

 Vertiente montañosa empinada a escarpada.- Elevación de 300 a1000 metros 

de altura y pendiente predominante mayor de 50 %. Superficie rocosa de 

litología heterogénea de la cordillera costera y occidental andina bajo una 

cobertura discontinua de material coluvio – aluvialy eólico reciente. Se ubica 

dentro de valles, y en la cuenca para Andina. 

 Vertiente montañosa moderadamente empinada.- Se trata de superficies de 

erosión local, acumulación coluvial y relleno volcánico moderno. Se ubican en la 

parte baja de la subcuenca Catamayo. 
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 Vertiente montañosa empinada a escarpada.- Elevaciones de 300 a1000 metros 

y más de altura y pendiente mayor de 50 %. Esta unidad se enmarca dentro de 

la unidad geomorfológica llamada cuenca Para Andina y cordillera occidental. 

Se exceptúan los valles de Malacatos, Quinara, Vilcabamba, cuyas pendientes 

son menores. 

 Vertiente montañosa y colina moderadamente empinada.- Colina y vertiente 

montañosa de la cordillera occidental y central o real con elevaciones de 3000 

metros en el norte y de 3600 metros en centro y sur. 

 Vertiente montañosa moderadamente empinada a escarpada.- Gran vertiente 

montañosa, generalmente más de 1000 metros. Incluye localmente pequeñas 

superficies de erosión y fondo de valle llano y de acumulación coluvial y aluvial. 

 Vertiente montañosa empinada a escarpada.- Elevaciones de 300 a2000 metros 

de altura y pendiente mayor de 50 % con numerosos escarpes, vertiente muy 

agreste. Corresponde a la cordillera Occidental, Cordillera Central o Real. Entre 

otros centros poblados en esta vertiente se localiza Vilcabamba. 

 Vertiente allanada a disectada.- Superficie de erosión local en fondo de valle 

interandino y vertiente montañosa con pendiente predominante de 4 a 15 %. 

Corresponde a la cordillera occidental, cordillera central o real. 

 Vertientes externas.- Son superficies pequeñas ubicadas en la subregión alta 

andina. Sus pendientes están cercanas al 50 %. 

 

E) Tipos y uso de suelo 

 

El suelo es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), 

líquidos y gases que ocurren en la superficie de la tierra, que ocupa un espacio, y que 

se caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen 

del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y 

transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas enraizadas 

en un ambiente natural (Soil Survey Staff, 2006:1) 

 

Los órdenes de suelo predominantes para el cantón Loja son: el orden inceptisol 

(Incipiente se forma en superficies de tierras jóvenes) con un área de 86 730,26 

hectáreas y su fertilidad es variable los primeros, suelos de incipiente desarrollo, 

considerados inmaduros, se localizan en los sectores más húmedos de los pisos 

Montano y Montano Bajo, hacia el piedemonte, seguidamente del orden entisol 

(Ninguno o rudimentario; se forma en tierras de aluvión húmedas) con un área de 42 

744,18 hectáreas siendo su fertilidad buena siendo suelos de poco desarrollo, se 

localizan en los pisos Tropical y Premontano; y finalmente el alfisol (Diferenciado, 

especialmente el horizonte de arcilla) con un área de 23 607,83 hectáreas, el cual es 

deficiente y requiere fertilizantes. Otro grupo, los alfisoles, suelos aún jóvenes con 

apreciables cantidades de minerales primarios, arcillas y nutrientes para las plantas, 

ocupan áreas dispersas predominantemente en el piso premontano. El resto de la 

superficie cantonal está conformada por suelos de mayor desarrollo que ocupan 

pequeñas extensiones.  
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De acuerdo al uso actual del suelo en el cantón de Loja se encuentran 23 categorías de 

uso de las cuales la de mayor extensión y superficie son: pastizal (47 886,18 hectáreas) 

seguida de bosque húmedo denso y matorral húmedo alto (32 610,16 y 32 096,17 

hectáreas respectivamente), el cultivo de café es la de menor área con 8,30 hectáreas. 

 

En la actualidad el área urbana se ha expandido con nuevas urbanizaciones localizadas 

a lo largo del sector occidental de la ciudad de Loja, existiendo un grave conflicto al ser 

tierra óptimas para pastos, producción de cultivo, por estar cerca del Bosque Protector 

Hoya de Loja Occidental donde existe una gran extensión de 663,84 ha de plantaciones 

de Pino. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja, 2011). 

 

F) Aire 

 

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales 

de Loja; el acelerado incremento del parque automotor y la concentración de las 

actividades en el centro de la ciudad, han originado el incremento del tráfico que genera 

una gran cantidad de gases contaminantes, que deterioran la calidad del aire de la 

ciudad. 

Estos gases nocivos se dividen en: contaminantes primarios, que son aquellos emitidos 

directamente por las actividades humanas y representan aproximadamente un 85 %; y 

los contaminantes secundarios, los cuales son generados por interacción de los 

contaminantes primarios, ayudados por factores atmosféricos como lluvia, temperatura, 

humedad, etc. Los principales contaminantes primarios son: material particulado fino 

(PM 2,5), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos (HC), 

óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2), y oxidantes fotoquímicos 

expresados como ozono (O3), todos estos derivan en la ciudad de Loja, 

fundamentalmente de los procesos de combustión del parque automotor privado y 

público, puesto que las fuentes energéticas e industriales son insignificantes. 

 

Los indicadores de calidad del aire en la ciudad son insuficientes, ya que no se ha 

implementado un sistema de monitoreo de las diversas emisiones como: dióxido de 

azufre (SO2), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), 

partículas en suspensión (MP) y plomo (Pb). De igual manera, con el ruido ambiental 

sólo se han realizado mediciones muy esporádicas y puntuales, que no permiten 

obtener un mapa del ruido en la ciudad. 

 

Material particulado PM 2,5 7 

 

Se trata de partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera como polvo, cenizas, 

hollín, partículas metálicas, cemento o polen. La fracción respirable de Partículas 

Suspendidas Totales (PST), conocida como PM–2,5, está constituida por aquellas 

partículas de diámetro inferior a 2,5 micras, que tienen la particularidad de penetrar en 

el aparato respiratorio, llegando hasta los alvéolos pulmonares. Son producidas por 

procesos de combustión industrial y doméstica del carbón, gasolinas y diesel; procesos 

industriales; incendios; erosión eólica; erupciones volcánicas, etc. 
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Las mediciones se realizaron en los puntos críticos de congestión vehicular, y los 

resultados permiten detectar concentraciones que sobrepasan la norma permisible de 

0,015 μg/m3 (EPA). Se puede concluir que en todos los puntos críticos de congestión 

vehicular analizados, la concentración de PM 2,5 sobrepasa la norma, siendo los sitios 

de mayor afectación la calle Ramón Pinto y la Terminal Terrestre. De esta manera se 

comprueba que la principal fuente de contaminación del aire de la ciudad, en lo que 

respecta en este contaminante, proviene del parque automotor. (GeoLoja, 2006) 

 

Ruido 

 

Definido como aquel sonido no deseado que altera la audición e impide la 

concentración, es otro elemento que siendo parte importante del medio ambiente 

urbano, aún no ha sido bien estudiado ni analizado en la ciudad de Loja. 

De acuerdo con la intensidad del ruido se considera: de 0 a 60 decibeles (dB) 

moderado; de 60 a 90 dB fuerte; de 90 a 110 dB muy fuerte; y sobre los 110 dB 

peligroso para el oído humano. Los límites permisibles en la ciudad son: en áreas 

residenciales 60 dB, en zonas comerciales 70 dB y en los sectores industriales 80 dB. 

Si bien no existe un estudio sistemático o programado sobre este problema en la ciudad 

de Loja, se han realizado algunas mediciones en sitios muy puntuales que permiten 

tener algunas referencias. 

 

En junio del año 2003, médicos especialistas realizaron un estudio de este tema desde 

la perspectiva de la salud pública, basándose en las lesiones que sufren quienes están 

expuestos a esta forma de energía, y que en algunos casos son irreversibles; 

frecuentemente intensidades entre 60–80 dB pueden producir lesiones 

neurovegetativas sin sordera. 

 

Durante el estudio en mención, se seleccionaron varios sitios críticos de la ciudad, 

como las calles: José Antonio Eguiguren y Bolívar; Av. Universitaria y 10 de Agosto; 

Redondel de La Argelia (UNL); y, Terminal Terrestre.  

 

El estudio concluye que en varios sectores de la ciudad existe un ruido patológico, y 

que las áreas de mayor riesgo son el casco central y otros lugares de alta congestión 

vehicular, como la Terminal Terrestre. 

 

Una ventaja para los habitantes de la ciudad, constituye el hecho de que el Aeropuerto 

«Camilo Ponce», que sirve a Loja, está ubicado en el valle de Catamayo, a 30 km de 

distancia, por lo que el ruido causado por los aviones no afecta a los lojanos. 

 

Es indudable que el problema de polución del aire de la ciudad de Loja se debe 

principalmente a las fuentes móviles de un parque automotor en constante crecimiento, 

el cual además genera ruido, vibraciones y caos en el tránsito y transporte urbano. Si 

bien el control de las emisiones de gases se realiza obligatoriamente a los vehículos a 

diesel de transporte público (buses), no se lo hace con los vehículos a gasolina que 

constituyen el 90 % del parque automotor. (GeoLoja, 2006) 

 

G) Agua. 
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El tema agua es prioritario como en toda las ciudades, puesto que está ligado con la 

vida del hombre y se vincula con el desarrollo social, económico y ambiental. 

 

En la actualidad las fuentes principales de abastecimiento de la ciudad son de origen 

superficial, no obstante, se conoce que antes de 1950 las viejas casonas se abastecían 

de agua de pozos. Hoy son muy pocas las casas que aún conservan en sus patios o 

huertas estas fuentes subterráneas. 

 

El tema de las aguas subterráneas no ha sido estudiado a profundidad, no se conoce la 

calidad ni los volúmenes y velocidad de recuperación, pero aparentemente existe una 

potencia interesante que deberá ser considerado a medida que la ciudad crezca. Se 

debe destacar, que las lavadoras de vehículos existentes en la ciudad tienen la 

obligación de abastecerse de agua subterránea, y están prohibidas de utilizar el agua 

potable para sus labores. 

 

No existe un programa de monitoreo establecido de la calidad del agua de los ríos de 

Loja, sin embargo, las evidencias permiten aseverar que existe contaminación de los 

mismos, pese a haberse construido en el año 1998 los colectores marginales. En los 

análisis de calidad realizados en los ríos Zamora y Malacatos, en varios tramos y 

épocas (lluvias y verano), se observa cierta variación de datos referente a las muestras 

analizadas. Los parámetros son de orden físico, químico y microbiológico. 

 

Los parámetros analizados fueron: coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) y nitratos.  

 

La quebrada Punzara registra en muestras de dos laboratorios valores sumamente 

elevados (300000 y 4,7 millones UFC/100ml), por lo que se constituye en la principal 

fuente de contaminación del río Malacatos, al sur de la ciudad. Esto se debe a que está 

quebrada sirve de colector de las aguas residuales de los barrios que atraviesa, 

soportando una fuerte descarga de aguas servidas provenientes de las urbanizaciones 

aledañas, a más de los lixiviados del relleno sanitario, ubicado en la parte alta de la 

quebrada, y que no han sido incluidos en el colector marginal de aguas negras. 

 

De igual forma, se da una alta carga microbiológica en los tramos de la calle 10 de 

Agosto (río Malacatos) y en el río Zamora luego de la unión, puente del ColegioMilitar y 

barrio Sauces Norte, que generan riesgos en la salud de la población. Los parámetros 

determinados en la época de verano o estiaje (septiembre) principalmente para 

coliformes fecales y nitrógeno amoniacal, son más elevados que en la época de lluvias 

(febrero) por la baja dilución en el río.  

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es el parámetro más importante que mide la 

capacidad de autodepuración de un cuerpo o corriente de agua. 

Considerando niveles de oxígeno disuelto (OD) es de 8 miligramos / litro (mg/l) para 

aguas naturales, se obtienen en el río Zamora valores de DBO de hasta 178 (mg/l), lo 

que indica un déficit de oxígeno disuelto (OD), valores que demuestran la elevada 

presencia de materia orgánica residual, alterando a gran escala las condiciones 

normales del río y a la mala calidad del agua en los tramos mencionados. Estos valores 
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son elevados en la desembocadura de la quebrada Punzara y a la salida de los 

colectores marginales. 

La presencia de nitrógeno orgánico o en forma de amoniaco (nitrógeno amoniacal) en 

corrientes de agua, es un indicador de descarga de aguas residuales, y es notoriamente 

alta en la desembocadura de la quebrada Punzara y luego de la descarga de los 

colectores marginales. Su presencia es tóxica en concentración de 0,5 miligramos / litro 

(mg/l) para la vida acuática superior. 

En conclusión las alteraciones en la calidad de las aguas de los ríos de Loja, se deben 

principalmente a que los colectores marginales no cumplen con su finalidad, 

especialmente los del río Malacatos, ya que además de no recoger las aguas servidas 

de las nuevas urbanizaciones del sur de la ciudad, existen fugas de aguas residuales 

domésticas que llegan directamente al cauce del río. La situación es especialmente 

crítica en el sector de la quebrada Punzara. La situación del río Zamora Huayco es 

mucho mejor ya que los colectores no presentan fugas y recogen prácticamente todas 

las aguas servidas de los sectores que atraviesan. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Loja). 

 

11.3. Medio Biótico 

 

La biodiversidad de la ciudad de Loja se encuentra influenciada directamente  por el 

Parque Nacional Podocarpus, ubicado al este de la ciudad, y porque está circunscrita a 

un valle interandino cuya cubierta vegetal y ecosistemas permiten la existencia de 

muchas especies de flora y fauna.  

 

En el contexto general, y como se mencionó antes, la ciudad de Loja por el proceso 

normal de crecimiento tanto físico como económico, ha sufrido varios cambios que han 

influido en la presencia de flora y fauna urbana.  

Dentro de este tema existen registros de observaciones de aves e inventarios de las 

especies vegetales presentes dentro del sector urbano, en los parques, plazas y en las 

orillas de los ríos de la ciudad. 

 

Flora urbana 

 

Del inventario de vegetación realizado en los parques de la ciudad destacan: 60 

especies diferentes, dividas en 38 familias; de éstas: 12 son nativas y 26 exóticas.  

 

De manera general, la flora en la ciudad de Loja es numerosa y abundante, no sólo por 

los diversos parques y plazas que posee, sino porque en las avenidas principales y en 

las riberas de los dos ríos, Zamora Huayco y Malacatos, se encuentran variedad de 

especies tanto exóticas como nativas (sauce llorón, fresno, sauce común, porotillo, 

cucardas, ficus, etc.), las cuales dan una vistosa cubierta verde, además se ser un 

refugio importante para especies animales, en especial aves. 

 

  

Fauna urbana 
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La ciudad de Loja, por estar junto al Parque Nacional Podocarpus y gracias a la gran 

variedad de especies vegetales presentes en sus áreas verdes, constituye un espacio 

propicio para la presencia de muchas especies de aves. 

 

De observaciones realizadas por Andrade, desde el año 2000, en varios puntos de la 

ciudad se han registrado, por ejemplo, en el sector Norte, 59 especies; en el Sur, en el 

barrio las Palmeras de la parroquia San Sebastián, alrededor de 35 especies. 

Destacan: quilillico, lechuza, mirlo, tordo, colibrí, gallinazo, garrapatero, golondrina, 

bichauche, pava, torcaza, carpintero, entre otras. 

 

Solo dentro del parque Universitario que incluye al Jardín Botánico, tenemos la 

presencia de 92 especies diferentes de aves, y más al Sur en la zona de Uritusinga 

alrededor de 85 especies. Esta variedad es muy significativa ya que incluye aves 

introducidas como la paloma doméstica (Columba livia), migratorias, endémicas como 

el chilalo (Furnarius cimma¬momeus) y comunes como la paloma apical (Leptotila 

verreauxi) (tabla 3.9) y otras especies muy importantes. 

 

Con la información presentada es posible decir que la mayor presencia de especies de 

aves está dada en la zona Sur de la ciudad, por su cercanía al Parque Nacional 

Podocarpus (PNP). Es interesante señalar que existen aproximadamente 150 especies 

a nivel de la ciudad y su entorno, algunas catalogadas como endémicas, así como 

migrantes boreales y migrantes australes; esto hace que la conservación de estas 

especies sea un asunto importante para el gobierno municipal y la ciudadanía en 

general. 

 

Al ser Loja un medio construido y alterado, no fue posible determinar en la zona urbana 

la presencia de anfibios y reptiles, pero sí en las zonas periféricas, sobre todo en 

Zamora Huayco y las cercanías al PNP. 

 

En conclusión, el buen estado de la biodiversidad en la ciudad de Loja, se basa en la 

variedad y buen estado de la vegetación en los parques, jardines y riberas de los ríos, 

así como al cuidado que ciudadanos conscientes de su importancia, brindan a la 

diversidad de especies de flora y fauna que comparten con los lojanos este espacio 

urbano. (GeoLoja, 2006) 

 

11.4. Aspectos Socioeconómicos generales de la Población. 

 

El cantón Loja se ubica al sur de la Región Interandina (Sierra) de la república del 

Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, a 2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur.  

 

El cantón Loja, donde se ubica la ciudad de Loja, capital de la provincia, es el mayor de 

los 16 cantones; cubre una extensión de 1.883 km², equivalente al 17% del territorio de 

la provincia. Esta superficie está dividida administrativamente en cuatro parroquias 

urbanas San Sebastián, El Valle, Sagrario y Sucre; y 13 parroquias rurales: Yangana, 

Malacatos, Vilcabamba, Quinara, San Lucas, Jimbilla, El Cisne, Santiago, Gualel, 

Taquil, Chuquiribamba, San Pedro de Vilcabamba y Chantaco 
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La producción pecuaria del cantón se caracteriza por la crianza de ganado vacuno, 

porcino, ovino, caprino, mular, cuyes, conejos y aves. Sobresale la leche y sus 

derivados, que son industrializados para el consumo cantonal, provincial y nacional.  

 

La producción agrícola se centra principalmente en la producción de hortalizas, que son 

los productos más vendidos en los mercados municipales y ferias libres que se realizan 

en la ciudad de Loja. Por otro lado, en el cantón existen diversas actividades 

agroindustriales como el café tostado y molido, productos cárnicos, mermeladas y 

conservas, derivados de la leche, pan y pastelería, turrones y confites, condimentos, 

aliños, horchatas, bocadillos y aguardiente.  

 

El turismo en el cantón Loja viene desarrollándose cada vez más hacia la puesta en 

valor de sus atractivos naturales de los elementos de salud vinculados a estos, de los 

atractivos culturales, religiosos, gastronómicos, arqueológicos y urbanos. Los atractivos 

naturales están distribuidos en las 13 parroquias rurales, y en la periferia de la ciudad 

de Loja. Uno de los mayores atractivos es el turismo religioso, con la peregrinación y 

veneración de la virgen de El Cisne, y la arquitectura contemporánea de la ciudad de 

Loja; sitios naturales como el Parque Nacional Podocarpus y el Valle de Malacatos; y 

gastronomía típica como la cecina, bocadillos, quesadillas, humitas o el reconocido 

tamal lojano. 

 

Si bien en la actualidad, la tasa de crecimiento poblacional se ha reducido en relación a 

décadas pasadas, el tamaño de la población ha aumentado, superando los 150.000 

habitantes, lo que provoca un incremento en la construcción de viviendas y mayor 

demanda por servicios básicos. La atención de dicha demanda se complica por la baja 

densidad de la población, que no supera los 3.000 habitantes por Km2. Este 

crecimiento impone un mayor reto a la gestión ambiental urbana municipal.  

 

A partir del último Censo de Población y Vivienda (2010) la distribución de la población 

lojana pasa a residir en un mayor número en el área urbana; ello, a su vez, da la 

medida de la importancia del sector primario en la economía lojana. Exceptuando el I 

Censo de Población (1950), en el que los hombres eran ligeramente superiores a las 

mujeres, en los siguientes censos las mujeres registran una prevalencia ante los 

hombres. (“Vulnerabilidad a nivel municipal del cantón Loja” SNGR-PNUD-UEB, 2013) 

 

12. DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONOMICA O 

PRODUCTIVA. 

 

12.1. Descripción de las operaciones 

 

La COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA, por sus características, se dedicará básicamente a las actividades 

de transporte, de derivados de hidrocarburos que son utilizados en diversas actividades 

a nivel nacional, para lo cual se cubrirán rutas de transporte que cubren todo el territorio 

nacional.  
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Para tal objetivo la compañía cuenta con una flota de transporte compuesta de 78 

unidades, el material a transportar serán derivados de petróleo líquido (gasolinas y 

diesel oíl), desde los centros de almacenamiento de EP PETROECUADOR, hacia 

diversas instalaciones o establecimientos autorizados. 

 

Figura 1. Diagrama de Operaciones. 

Elaborado: Equipo consultor 2016. 
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12.2. Descripción de los vehículos. 

 

Placa Nro. De Motor Nro. De Chasis Tipo de vehículo 
Año de 

fabricación Cilindraje Peso 

ABA9151 54292000696873,00 3WKDD40X3EF717688 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAA1021 79492557,00 3WKDD40X7FF722099 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1049 79571761,00 3WKDD40X8FF722662 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1191 79554191,00 3WKDD40X0FF720758 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1203 79466721,00 3WKDD40X8FF720765 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1272 79622346,00 3WKDD40X5FF721792 CAMION 2015 15000 31.76 

LAA1337 79644231,00 WDB934161BL482748 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAA1338 79644230,00 3WKDD40XXFF720878 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1346 79649089,00 3WKDD40XXFF720895 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1405 79628377,00 3WKAD40X7CF702286 CAMION 2012 15000 31.76 

LAA1406 79639500,00 1XKDD40XXBJ277427 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAA1453 79635220,00 3WKDD40X5GF723480 TRAILER 2016 15000 31.76 

LAA1483 79656019,00 3WKDD40X3EF718436 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAA1571 79684672,00 3WKDD40XXFF722193 CAMION 2015 15000 31.67 

LAA1574 79684677,00 3WKDD40X3FF720897 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1592 79719684,00 8LFUNX024AM000166 CAMIONETA 2010 15000 31.67 

LAA1596 79721826,00 3WKDD40X19F255427 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2009 15000 31.76 

LAA1597 79720400,00 3WKDD40X5AF262093 VEHICULO ESPECIAL 2010 15000 31.76 

LAA1599 79721465,00 3WKDD40X49F250173 CAMION 2009 15000 31.76 

LAA1614 79721130,00 3WKDD40X7GF723481 CAMION 2016 15000 31.76 
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LAA1620 79721465,00 3WKDD40X3FF720883 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1623 79726724,00 3AKJA6BGXFDGS4673 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1627 79721468,00 3WKDD40X9FF722198 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2015 15000 31.76 

LAA1630 79721466,00 3AKJA6BG4FDGS4684 CAMION 2015 15000 31.76 

LAA1644 79720401,00 3AKJA6BG8FDGS4672 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1648 79695238,00 3WKDD40X0FF722185 CAMION 2015 15000 31.76 

LAA1649 79721473,00 3HSCEAPTO7N363640 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2007 15000 31.76 

LAA1650 79721467,00 3WKDD40X1EF717785 CAMION 2014 15000 31.76 

LAA1656 79720402,00 3WKDD40XXEF717784 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAA1661 79721470,00 1XKDD40X6BJ277344 VEHICULO ESPECIAL 2011 15000 31.76 

LAA1697 79753446,00 3HSCHAPT2BN383582 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAA1704 79753451,00 3WKDD40X1FF720879 CAMION 2015 15000 31.76 

LAA1723 79760108,00 3WKDD40X49F257723 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2009 15000 31.76 

LAA1752 79792123,00 3WKDD40X1EF717558 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAA1778 79779185,00 3HSCHAPT2CN595643 TRAILER 2012 15000 31.76 

LAA1780 79753453,00 3WKBD00X7GF723335 CAMION 2016 15000 31.76 

LAA1781 79754167,00 JHDFM1JRUAXX13149 CAMION 2010 15000 31.76 

LAA1783 79770522,00 3WKDD40XXGF723264 CAMION 2016 15000 31.76 

LAA1816 79786241,00 3WKBD00X7GF723335 CAMION 2016 15000  31.76 

LAA1817 79761554,00 3WKDD40X0FF720890 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1820 79776855,00 3WKDD40X7FF722099 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1832 79791879,00 3WKDD40X8FF722662 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1857 79788443,00 3WKDD40X0FF720758 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1860 06R1064030 3WKDD40X8FF720765 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1864 79790262,00 3WKDD40X5FF721792 CAMION 2015 15000 31.76 
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LAA1868 79791083,00 WDB934161BL482748 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAA1870 79789543,00 3WKDD40XXFF720878 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1908 79809726,00 3WKDD40XXFF720895 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA1949 79806138,00 3WKAD40X7CF702286 CAMION 2012 15000 31.76 

LAA1950 79806139,00 1XKDD40XXBJ277427 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAA1987 79810488,00 3WKDD40X5GF723480 TRAILER 2016 15000 31.76 

LAA2121 79811271,00 3WKDD40X3EF718436 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAA2168 79785081,00 3WKDD40XXFF722193 CAMION 2015 15000 31.67 

LAA2273 79775690,00 3WKDD40X3FF720897 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAA2274 79774518,00 8LFUNX024AM000166 CAMIONETA 2010 15000 31.67 

LAA2275 79774519,00 3WKDD40X19F255427 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2009 15000 31.76 

LAA2276 79809319,00 3WKDD40X5AF262093 VEHICULO ESPECIAL 2010 15000 31.76 

LAA2279 79810875,00 3WKDD40X49F250173 CAMION 2009 15000 31.76 

LAA2283 35331984,00 3WKDD40X7GF723481 CAMION 2016 15000 31.76 

LAH0627 79181260,00 3WKDD40X3FF720883 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAH0827 79287501,00 3AKJA6BGXFDGS4673 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAH0936 79324560,00 3WKDD40X9FF722198 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2015 15000 31.76 

LAI0048 79337286,00 3AKJA6BG4FDGS4684 CAMION 2015 15000 31.76 

LAI0065 79347083,00 3AKJA6BG8FDGS4672 TRAILER 2015 15000 31.76 

LAI0097 79358908,00 3WKDD40X0FF722185 CAMION 2015 15000 31.76 

LAI0324 79390724,00 3HSCEAPTO7N363640 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2007 15000 31.76 

LAI0333 79391338,00 3WKDD40X1EF717785 CAMION 2014 15000 31.76 

LAI0339 79417257,00 3WKDD40XXEF717784 TRAILER 2014 15000 31.76 

LAI0501 79417258,00 1XKDD40X6BJ277344 VEHICULO ESPECIAL 2011 15000 31.76 
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LAI0626 79428571,00 3HSCHAPT2BN383582 TRAILER 2011 15000 31.76 

LAI0844 79436290,00 3WKDD40X1FF720879 CAMION 2015 15000 31.76 

LBB7590 1XKWDB9X6YJ842474 3WKDD40X49F257723 
UNIDAD DE CARGA Y 
REMOLQUE 

2009 15000 31.76 

LCJ0886 79313788,00 3WKDD40X1EF717558 TRAILER 2014 15000 31.76 

OBA4582 54292000705668,00 3HSCHAPT2CN595643 TRAILER 2012 15000 31.76 

PAC7281 79724996,00 3WKBD00X7GF723335 CAMION 2016 15000 31.76 

TBA7216 F2861907 JHDFM1JRUAXX13149 CAMION 2010 7961 31.76 

TBA7218 J08CTT40861 3WKDD40X9GF723305 TRAILER 2016 15000 31.76 

UBV0897 54292000428485,00 3WKDD40X1EF717558 TRAILER 2014 15000 31,76 
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12.2.1. Materiales que transportan. 

 

Los materiales peligrosos que actualmente transportan la flota de vehículos de la Cía. 

TRANSCOMLOJA S.A., son diesel oíl y gasolina tanto Súper como Extra; líquidos que 

son usados como combustibles para el parque automotor del país y en la industria.  

 

La gasolina como el diesel oíl, son identificados en la guía de respuesta en caso de 

emergencias mediante la siguiente numeración ONU: 

 

PRODUCTO NUMERO ONU 

Diesel  1202 

Gasolina Súper 1203 

Gasolina Extra 1203 

 

12.3. Rutas de transporte. 

 

Las rutas consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental son todas aquellas que 

comprenden los terminales de abastecimiento de productos limpios de EP 

PETROECUADOR, tal como: Terminal Pascuales ubicada en la ciudad de Guayaquil 

(Provincia del Guayas), Terminal en la ciudad de Machala (Provincia de El Oro), 

Terminal de la ciudad de Cuenca (Provincia de Azuay), Refinería de EP Petroecuador 

en Shushufindi (Provincia de Sucumbios); hasta los centros de consumo dados por 

Gasolineras y Estaciones de Servicio, así como los centros industriales ubicados en el 

territorio nacional.  

 

Los Autotanques tienen rutas cortas definidas las cuales se detallan en el Anexo 2; sin 

embargo para la elaboración del presente Estudio se considerarán rutas más amplias 

con abarquen cada una de los lugares por lo que transitan las unidades durante el 

proceso de transporte de combustibles líquidos derivados de petróleo.  

 

Las rutas que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental se detallan 

a continuación: 

Tabla 1. Rutas de Transporte 

PROVINCIAS DE LA RUTA CIUDADES DE LA RUTA 

Santa Elena – Guayas – El Oro- Loja 
La Libertad – Guayaquil – La Troncal – 
Machala – Puerto Jelí – Huaquillas – 
Arenillas – Catamayo – Macará. 

Santa Elena – Guayas – Azuay 
La Libertad – Guayaquil – La Troncal – 
Cuenca. 

Santa Elena – Pichincha – Sucumbios La libertad – Quito – Shushufindi. 

Guayas- Chimborazo – Tungurahua- 
Pichincha 

Guayaquil – Riobamba-Ambato –Quito. 

Esmeraldas – Santo Domingo – 
Pichincha – Sucumbios 

Esmeraldas – Quito –Shushufindi. 

Pichincha – Carchi Quito – Tulcán. 

Loja – Zamora Chinchipe Catamayo – Zamora. 

Azuay – Loja Cuenca – Catamayo. 

Chimborazo- Cañar- Azuay- Loja Riobamba- Azoguez – Cuenca - Loja 

Manabí - Guayas Portoviejo- Jipijapa- Paján- Pedro Carbo- 
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Nobol- Guayaquil 

 

 

Ruta 1: Santa Elena – Guayas – El Oro- Loja 

 
 

Esta ruta comprende un total de 522 km desde la Refinería de La Libertad en la 

Provincia de Santa Elena hasta la ciudad de Macará en la Provincia de Loja; esta ruta 

cubre las ciudades de Guayaquil, La Troncal , Machala, Puerto Jelí, Huaquillas , 

Arenillas, Catamayo y Macará. 
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Ruta 2: Santa Elena – Guayas – Azuay 

 

 
Esta ruta comprende un total de 328 km desde la Refinería de La Libertad en la 

Provincia de Santa Elena hasta la ciudad de Cuenca en la Provincia de Azuay ; esta 

ruta cubre las ciudades de La Libertad – Guayaquil – La Troncal – Cuenca. El recorrido 

se lo realiza por Vía a la Costa/E40 y E25 hasta E582 en Guayas y por esta última 

hasta la ciudad de Cuenca. 
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Ruta 3. Santa Elena – Pichincha – Sucumbios 

 
 

Esta ruta comprende un total de 804 km desde la Refinería de La Libertad en la 

Provincia de Santa Elena hasta la ciudad de Shushufindi en la Provincia de Sucumbios; 

esta ruta cubre las ciudades de La libertad – Quito – Shushufindi.. El recorrido se lo 

realiza por la vía E487 hasta la E20 y desde ahí a través de la Troncal Amazónica /E45 

hasta la ciudad de Shushufindi. 
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Ruta 4. Guayas- Chimborazo – Tungurahua- Pichincha 

 

 
 

Esta ruta comprende un total de 438 km desde la Refinería de ciudad de Guayaquil en 

la Provincia de Guayas  hasta la ciudad de Shushufindi en la Provincia de Sucumbios; 

esta ruta cubre las ciudades de Guayaquil – Riobamba –Ambato –Quito. El recorrido se 

lo realiza por la vía E489, E25, se incorpora a la E491 y a la altura de la ciudad de 

Ambato toma la E35 hasta llegar a la ciudad de Quito. 
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Ruta 5. Esmeraldas –Santo Domingo - Pichincha - Sucumbios 

 

 
 

Esta ruta comprende un total de 519 km desde la ciudad de Esmeraldas hasta la ciudad 

de Shushufindi en la Provincia de Sucumbios; esta ruta cubre las ciudades de 

Esmeraldas Santo Domingo– Quito –Shushufindi. El recorrido se lo realiza por la vía 

E20, en la ciudad de Quito se toma la vía 28C y a la altura de Baeza toma la troncal 

Amazónica / E45.  
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Ruta 6. Pichincha – Carchi  

 

 
 

 

Esta ruta comprende un total de 184 km desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de 

Tulcán en la Provincia de Carchi; esta ruta cubre las ciudades de Quito - Tulcán. El 

recorrido se lo realiza desde la ciudad de Quito por la Panamericana Norte hasta 

incorporarse a la E28, a la altura de Tabacundo se toma la E 382 hasta la intersección 

de la Troncal de la Sierra y desde ahí por la E35 hasta la ciudad de Tulcán. 
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Ruta 7. Loja – Zamora Chinchipe  

 

 
 

Esta ruta comprende un total de 92,2 km desde la ciudad de Catamayo en la Provincia 

de Loja hasta la ciudad de Zamora en la Provincia de Zamora Chinchipe; esta ruta 

cubre las ciudades de Catamayo – Loja - Zamora. El recorrido se lo realiza desde la 

ciudad de Catamayo por la vía E35 hasta la ciudad de Loja y desde ahí se toma la vía E 

45 hasta la ciudad de Zamora. 
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Ruta 8. Azuay - Loja 

 

 

 
 

Esta ruta comprende un total de 231 km desde la ciudad de Catamayo en la Provincia 

de Loja hasta la ciudad de Cuenca en la Provincia de Azuay; esta ruta cubre las 

ciudades de Catamayo – Loja - Cuenca. El recorrido se lo realiza desde la ciudad de 

Catamayo por la vía E35 hasta la ciudad de Loja y desde ahí a través de la misma vía 

hasta la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 9. Chimborazo- Cañar- Azuay- Loja 
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Esta ruta comprende un total de 456  km desde la Provincia de Chimborazo hasta la la 

Provincia de Loja; esta ruta cubre las ciudades de Riobamba- Cañar- Azogues – 

Cuenca- Loja. El recorrido se lo realiza desde la provincia de Chimborazo por la vía E35 

hasta la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 10.  Manabí –Guayas 
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Esta ruta comprende un total de 186 km desde la ciudad de Portoviejo en la Provincia 

de Manabí hasta la ciudad de Guayaquil en la Provincia de Guayas; esta ruta cubre las 

ciudades de Portoviejo- Jipijapa- Paján- Pedro Carbo- Nobol- Guayaquil. El recorrido se 

lo realiza desde la ciudad de Portoviejo por la vía E428 hasta la ciudad de Nobol y 

desde ahí se toma la vía E 48 hasta la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 11. Cañar – El Oro 
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Esta ruta comprende un total de 199 km desde la ciudad de Azogues en la Provincia de 

Cañar hasta la ciudad de Machala en la Provincia de El Oro; esta ruta cubre las 

ciudades de Azogues- Cuenca- Girón- Santa Isabel- Pasaje- El Cambio- Machala. El 

recorrido se lo realiza desde la ciudad de Azogues por carretera 35/ carretera 

panamericana hasta la ciudad de Cuenca y desde ahí se toma la vía E 59 hasta la 

ciudad de Machala. 

 

 

12.4. Manual de Procedimientos de Seguridad. 

 

12.4.1. Introducción 

 

El presente manual de procedimientos ha sido diseñado en función de las actividades 

desarrolladas por la empresa y en concordancia con lo establecido en el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, el cual define procedimientos a tomar en cuenta para precautelar la seguridad 

del medio ambiente durante las actividades de carga, transporte y descarga de 

combustible desde los Terminales hasta los sitios de distribución final. 

 

Este manual está orientado a todo el personal que labora en la empresa y que de 

manera directa e indirecta se encuentran brindado apoyo dentro de las actividades de 

carga, transporte y abastecimiento de combustibles. 
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Para garantizar la ejecución del presente manual de procedimientos, el gerente general 

de la empresa es el responsable directo de verificar, a través de los medios que 

considere necesarios, que las actividades descritas en el presente documento se estén 

llevando a cabo. 

 

En caso de incumpliendo la empresa se verá sujeta a las sanciones administrativas 

correspondientes por parte de los organismos de control competentes.  

 

12.4.2. Objetivos. 

 

El presente manual de procedimientos plantea los siguientes objetivos: 

 

 Establecer criterios preventivos complementarios sobre las bases legales que 

preceptúa la normativa específica vigente en la carga, transporte y descarga de 

autotanques destinados al transporte de productos líquidos inflamables y 

combustibles, en orden a la consecución de unas condiciones de seguridad 

operativa idóneas. 

 Minimizar los riesgos inherentes a cada uno de los procesos de carga, 

transporte y descarga de combustibles a fin de precautelar la seguridad e 

integridad física del personal operativo de la empresa. 

 

12.4.3. Alcance. 

 

El presente manual de procedimiento abarca las actividades de carga, transporte y 

descarga de combustibles, con la finalidad de ofrecer lineamientos a tomar en 

consideración por parte del personal de la empresa que tienen relación directa en 

cualquiera de estas fases. 

 

 

12.4.4. Políticas o Normas de Operación. (RAOHE, INEN 2266:2013) 

 

Los vehículos transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del 

petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 

 Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia. 

 Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 

adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de 

contaminación tanto en tierra como en mar. 

 El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar 

sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y 

protección ambiental vigentes en el país. 

 Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 

capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 

conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 

desempeño y ejecución de su trabajo. 

 Para identificar fácilmente el material peligroso que es transportado, y para 

advertir a otros del tipo de carga, se deben colocar en los extremos y lados de 
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los tanques (…), rombos de la clase de peligro y una placa anaranjada que 

deberá colocarse junto al rombo, con el número de identificación de cuatro 

dígitos de las Naciones Unidas (NU), correspondientes al material transportado, 

o el rombo que incluya en su parte central, la placa de color blanco con el 

número de identificación de Naciones Unidas. 

 En los vehículos de transporte no debe utilizarse el rombo tipo diamante de 

identificación NFPA - 704, solamente se debe usar en tanques fijos de 

almacenamiento al granel, ubicados en las áreas exteriores o interiores de las 

instalaciones 

 

12.4.5. Ingreso y carga de combustible 

 

 Ubique el vehículo en posición correcta como lo indique el operador de la planta 

de carga (de ser el caso).  

 Antes de iniciar la carga, efectúe la conexión a tierra para eliminar la electricidad 

estática.  

 El conductor debe exigir que la carga se efectúe bajo la supervisión de una 

persona, en caso contrario, la supervisión la realizará el conductor mismo. La 

persona responsable de cargar el tanque también tendrá la obligación de 

asegurar que el proceso se lleve a cabo de la manera adecuada.   

 Concluida la acción de carga se desconecta el cable de tierra y se procede a 

trasladar el combustible hasta el sitio final de descarga. 

 

12.4.6. Transporte 

 

 

El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales peligrosos estén 

dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar emergencias, consistente en al 

menos de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del 

vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción 

aceptable al tipo de carga que transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de carga 

neta, dependiendo del volumen de carga, ubicados en el exterior de la unidad, equipo 

de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, 

cintas de seguridad, kit de cuñas para taponamiento, aserrín o material absorbente, 

equipo de comunicación y equipo de protección personal adecuado según la hoja de 

seguridad. En caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su 

respectiva línea de vida. 

 

El conductor, auxiliar y todo el personal vinculado en la operación deben ser instruidos y 

entrenados sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. La selección 

de los medios de combate del extintor debe hacerse teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas en la tarjeta de emergencia y de acuerdo a su modo de acción 

y su uso en el combate o prevención del fuego. 

 

12.4.7. Rótulos de Identificación 

 

Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en 

las NTE INEN correspondientes vigentes. 
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 Para identificar fácilmente el material peligroso que es transportado, y para 

advertir a otros del tipo de carga, se deben colocar en los extremos y lados de 

los tanques, isotanques, furgones, contenedores, auto tanques y camiones 

plataforma, rombos de la clase de peligro y una placa anaranjada que deberá 

colocarse junto al rombo, con el número de identificación de cuatro dígitos de las 

Naciones Unidas (NU), correspondientes al material transportado, o el rombo 

que incluya en su parte central, la placa de color blanco con el número de 

identificación de Naciones Unidas. 

 En los vehículos de transporte no debe utilizarse el rombo tipo diamante de 

identificación NFPA - 704, solamente se debe usar en tanques fijos de 

almacenamiento al granel, ubicados en las áreas exteriores o interiores de las 

instalaciones. 6.1.5.3 Los pictogramas de precaución del Sistema Globalmente 

Armonizado SGA, no deben utilizarse para rotular los vehículos de transporte.  

 Los rótulos deben estar escritos en idioma español y los símbolos gráficos o 

diseños incluidos de los rombos deben aparecer claramente visibles. 

 Los rótulos deben ser de material reflectivo de alta intensidad o grado diamante 

y resistente a la intemperie. Para unidades de transporte y contenedores las 

dimensiones del rombo no deben ser menores de 250 mm por 250 mm con una 

línea del mismo color que el símbolo, trazada a 12,5 mm del borde en todo el 

perímetro y paralelo a él y las de la placa de color anaranjado, no deben ser 

menores de 300 mm de largo por 120 mm de ancho con 10 mm de borde negro, 

con dígitos negros de un alto no menor de 65 mm. 

 Cuando las unidades de carga transporten dos o más sustancias o desechos 

peligrosos, solo se debe identificar los riesgos principales, colocando los dos 

rombos de mayor grado de peligrosidad, junto a sus respectivas placas naranjas 

con el número de Naciones Unidas, cumpliendo a cabalidad las restricciones 

indicadas en la matriz de incompatibilidad indicadas en el Anexo K de la norma 

INEN 2266:2013. 

 Cuando se requieran dos o más rótulos, estos deben colocarse juntos. 

 Los rótulos de identificación no deben ser retirados hasta que el vehículo sea 

completamente descontaminado, desgasificado y limpiado con los métodos 

apropiados para el tipo de carga que transportó. 

 La unidad de carga o transporte que movilice líquidos y que posea varios 

compartimentos, debe colocar los rótulos para cada uno de los materiales que 

transporte; en el caso de llevar el mismo material en todos los compartimentos, 

debe identificar la unidad con un solo rotulado.   
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Figura 2. Diagrama de Proceso 
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Elaborado: Equipo consultor 2016. 

 

12.4.8.  OPERACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. 

 

El sistema mecánico y motriz del vehículo debe permanecer en buenas condiciones de 
trabajo.  
 
La unidad de transporte debe disponer de dos extintores de polvo químico seco de 5 
kg., de capacidad, cada uno ubicados en lugares que faciliten su uso y no dificulten su 
disponibilidad.  
El auto-tanque debe disponer de una copia de la tabla de calibración volumétrica del 
tanque, la cual debe estar debidamente autorizada por la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero.  

DIAGRAMA DE PROCESO 
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El propietario del auto-tanque debe presentar en ARCH una copia certificada del 

contrato de seguro de responsabilidad civil contra terceros, en caso de accidentes de 

tránsito. Vehículos cuya vida útil aprobada por las autoridades competentes, exceda el 

año de fabricación, no será permitida su circulación. 

 

12.4.9. PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

Las posibles contingencias ambientales que podrían presentarse por las actividades 

que realiza la TRANSCOMLOJA CIA LTDA., son incendios, explosiones y derrames de 

combustibles durante el transporte y la carga / descarga desde los Terminales de EP 

PETROECUADOR hasta su lugar de destino. Por tal motivo es necesario un adecuado 

manejo de los riesgos presentes en cada una de las actividades de transporte de 

combustibles. 

 

OBJETIVOS 

 Crear una estructura de funciones y responsabilidades del personal encargado 

de responder a las emergencias para asegurar una respuesta rápida y efectiva, 

durante el desarrollo de las diferentes fases de la operación de transporte de 

materiales peligrosos (Gasolinas y diesel oíl). 

 Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia. 

 Implementar un sistema de comunicación con los entes de primera respuesta. 

 Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias, 

que permita controlar las consecuencias de eventos adversos y además 

optimizar la velocidad y eficacia de acciones de control. 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la identificación del sistema organizacional dentro de la operación de transporte de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (gasolinas y diesel oíl), el que permite 

determinar los niveles de riesgos y los escenarios que se pueden presentar en una 

contingencia, así como la respuesta ante la misma, incluyendo asignación de funciones 

y coordinación, que se debe tener ante una determinada contingencia. 

 

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD: 

El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan de Contingencias. Sus 

principales funciones son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, 

además de la organización de las brigadas. 

 

El Comité de Seguridad está constituido por: 

 Director de la Emergencia (Gerente de TRANSCOMLOJA HOMERO CUENCA 

CIA LTDA.). 

 Jefe de Seguridad. (Responsable asignado) 

 El Director de la Emergencia tiene como objetivos el programar y evaluar el 

desarrollo del plan de contingencias.  
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 El Jefe de Seguridad tiene como funciones básicas dirigir y ejecutar el desarrollo 

del plan de contingencias, organizando asimismo las brigadas. 

 

BRIGADAS  

 

Lo más importante de la organización de emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas.  

 

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS  

 

Jefe de Brigada  

 Comunicar inmediatamente de la ocurrencia de una emergencia al Comité 

de Seguridad  

 Capacitar y entrenar a los integrantes de las brigadas para afrontar las 

emergencias dadas en las operaciones de la TRANSCOMLOJA HOMERO 

CUENCA CIA LTDA.  

 Dirigir las operaciones dadas en una emergencia cumpliendo con las 

directrices señaladas por el Comité.  

 

Actuación de la Brigada frente a una emergencia 

 

Generada una situación de emergencia se debe llevar a cabo las siguientes 

instrucciones:  

 

 Informar inmediatamente al Director de Emergencia o al Jefe de Seguridad de la 

emergencia presentada.  

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 

portátiles), paños absorbentes, botiquín de primeros auxilios.  

 Los que conforman la brigada deben estar capacitados y entrenados para actuar 

en caso de emergencia.  

 Aplicar las medidas necesarias que de ataque que considere necesaria para 

enfrentar o combatir la situación presentada.  

 Dotar de los equipos de protección personal a los integrantes de la brigada que 

realicen las acciones de respuesta de la emergencia.  

 Una vez que la Compañía de Bomberos y personal médico llega al lugar de la 

emergencia, se debe informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que 

se han implementado, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 

colaboración de ser necesario.  

 
CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS  
 
Los integrantes de las brigadas serán sometidas a la realización periódica de 

programas de capacitación y formación continua, mediante las siguientes acciones: 

 

 

 Realizar al menos una vez al año simulacros de emergencias en las 

instalaciones de TRANSCOMLOJA HOMERO CUENCA CIA LTDA., así 

como en algún sector de  las rutas de desplazamiento, a fin de poder evaluar 
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errores que puedan darse tanto en el contenido del Plan de Contingencias, 

así como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica, verificar la 

eficiencia de uso de equipos y medios de comunicación, alarmas, luces y 

señalización de emergencia, evaluando los tiempos de evacuación e 

intervención de ayudas externas.  

 
ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS  
 
La capacitación de las brigadas de basarse en un programa anual de actividades que 
comprende las siguientes acciones:  
 

 Cursos periódicos de adiestramiento del personal en el uso de extintores.  

 Cursos periódicos de adiestramiento del personal en primeros auxilios.  

 Cursos periódicos de adiestramiento del personal en mantenimiento 
mecánico eléctrico de la unidad de transporte.  

 Simulacros de emergencia para combatir derrames y fugas de combustibles 
líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos  

 

12.4.9.1. Rutas y desplazamientos 

 

Todas las unidades de transporte, de la empresa se desplazarán por las rutas 

establecidas y descritas en el EsIA, que comprenden los terminales de EP 

PETROECUADOR hasta los centros de distribución, cada conductor estará provisto de 

un sistema de radio o de un teléfono celular para que se comunique con el encargado 

del transporte sobre cualquier anomalía dentro de la ruta. 

 

El supervisor de la empresa, ante la declaración de una emergencia de alguna unidad, 

enviará un cabezal hasta el lugar donde se encuentre el autotanque detenido, para 

conectarse al contenedor, y proseguir el viaje hasta su destino final. Para señalizar la 

detención en la ruta, los autotanques deberán contar con triángulos reglamentarios y 

conos reflectantes. 

 

Los mecánicos que designe la empresa se desplazarán hasta el lugar de la 

contingencia para solucionar el problema y dejar el camión nuevamente operativo. En 

caso de que el autotanque no pueda seguir la ruta, el supervisor hará las gestiones con 

las dependencias centrales para despachar una grúa al lugar donde se encuentre el 

autotanque con la falla mecánica para trasladarlo hacia un taller. 

 

A) Accidentes en Ruta. 

 

El conductor debe evaluar la situación y la complejidad del evento, aplicando las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

Identificación del problema. El conductor debe comunicar de la emergencia al 

supervisor de la empresa de transporte, para que este active el plan de contingencia, a 

fin de que las brigadas y demás organismos especializados acudan al lugar. Si el 

conductor se encuentra imposibilitado de hacerlo, lo hará el primero que sea alertado 

del accidente, entre los que se encuentran Cuerpo de Bomberos, para esto, el auto 



 
 
 

58 
 

tanque deberá llevar indicado en un lugar visible los números de teléfonos de 

emergencia, o a su vez coordinar con el sistema integrado de seguridad ECU 911. 

 

Operativo de apoyo, identificando el incidente. Una vez identificado el problema, el 

supervisor de la empresa de transporte tendrá la responsabilidad de comunicar el 

evento a las empresas involucradas en el transporte del material peligroso, 

implementando las siguientes acciones: 

 

 Delimitar el área donde se encuentra el autotanque mediante el uso de 

señalética de seguridad utilizando para tal objetivo conos refractivos, los que 

serán ubicados en la parte delantera como trasera del vehículo a una distancia 

aproximada de 40 metros. El equipo de apoyo debe contar con señalética de 

seguridad para su aplicación en el lugar donde ha ocurrido el evento. 

 Cuantificar la cantidad de producto comprometido, y verificar si existen personas 

involucradas y comprometidas con la emergencia, definir los medios necesarios 

para controlar la emergencia. 

 

B) Derrames y Fugas. 

 

Elementos a usar: 

 

 Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona involucrada y demarcar 

peligro. 

 Paños absorbentes de buena calidad y con una capacidad de absorción óptima 

para contener el material derramado.  

 Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las 

características de la sustancia a confinar, son un medio eficaz y económico para 

recoger vertidos.  

 Una pala de plástico antichispas. 

 Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los 

desechos producto del derrame. 

 Masillas epoxy para reparar fisuras. 

 Tacos de madera de diferentes formas geométricas para taponar cualquier 

orificio de menor diámetro. 

 

Derrame/fuga en la vía pública, carreteras o cerca de los centros de 

distribución: 

 

 Detener el vehículo fuera de la carretera o vía y de ser posible apagar el motor. 

 Colocar barreras de arena, tierra o material absorbente, evitando en todo 

momento que el líquido derramado llegue al alcantarillado o a alguna fuente de 

agua. 

 Establecer una zona de seguridad y mantener a la gente que no sea necesaria, 

así como a los demás vehículos fuera de ella. 

 Informar al sistema integrado de seguridad ECU 911. 

 Preparar los extintores del vehículo para su uso en el caso de producirse un 

incendio. 



 
 
 

59 
 

 En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de 

primeros auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al 

accidentado al centro de salud más cercano. 

 

C) Acciones después del derrame: 

 

 Asegurarse que el producto recolectado esté perfectamente confiando. 

 Delimitar el área afecta y restringir el acceso de personas no autorizadas. 

 Realizar una evaluación de los daños ocasionados al entorno. 

 Recolectar todo el material contaminado y colocarlo en tambores o 

contenedores con la ayuda de palas. 

 Disponer el residuo contaminado en un área de almacenamiento temporal, hasta 

ser entregadas a empresas gestoras debidamente autorizadas por la autoridad 

ambiental.  

 En el caso de verse afectados cursos de agua se deberán tomarán muestras 

tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. Se analizarán los 

parámetros establecidos para tal efecto en el Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocaburíferas en el Ecuador. 

 Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo a las entidades de control 

dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los 

formatos establecidos. Informar a otras autoridades locales o centrales según 

corresponda. 

 

D) Accidentes de Tránsito 

 

 Ubicar conos de seguridad de advertencia sobre el accidente, para hacer 

conocer sobre el accidente al tráfico que circula en ambas direcciones. 

 Dar a conocer los riesgos producto del derrame (en caso de haber ocurrido) a 

las personas que se encuentran en la zona aledaña al accidente. 

 Eliminar toda fuente de ignición cercana al área del accidente. 

 Reportar el accidente al sistema integrado de seguridad ECU 911, los cuales 

designarán los organismos respectivos para dar atención al mismo. 

 Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

 

Solicitar la siguiente información: 

 

 Del otro conductor: Nombre, dirección y número de licencia. 

 De los vehículos involucrados: Número de placa o registro, marca, año, modelo 

y daños causados. 

 De los pasajeros de los vehículos: Nombres, dirección, naturaleza y tipo de 

lesiones. 

 Testigos: Nombres y dirección. 

 Oficiales de tránsito/ policías: Nombres, números de placas y municipalidad. 

 Permita que el otro conductor y la policía obtengan su nombre, dirección, 

compañía y dirección, número de licencia, etc 

 Cumpla con las regulaciones locales sobre como reportar el accidente. 
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 Refiera cualquier pregunta del personal de prensa, radio o TV al director de la 

emergencia. 

 

E) Incendio 

 

 Si el fuego se produce, retirar el vehículo a una zona que no impida el libre 

tránsito. 

 Apagar el motor accione el freno de mano y luego desconecte la batería. 

 Emplear el extintor de PQS, tipo ABC para apagar el fuego. 

 Si esto no es posible retirarse de la zona del siniestro y solicitar ayuda a otros 

conductores y/o comunicar a la entidad local más cercana sobre el accidente. 

 Establecer contacto con el ECU 911 y cuerpo de bomberos. 

 Alertar a otros conductores sobre la emergencia dada 

 

Si el incendio ocurre en zonas pobladas, evitar la aglomeración de personas extrañas al 

sofocamiento del siniestro. 

 

 Prevenir a todas las personas del área comprometida sobre el peligro existente. 

 Debe evitarse la presencia de personas extrañas, que no se relacionen 

directamente, con la emergencia. 

 Comunicar a la autoridad local más cercana o al ECU 911 para efectos de los 

trámites correspondientes. 

 No encender el vehículo hasta que no tener la autorización de la Policía o 

Cuerpo de Bomberos. 

 

Incendio durante carga de combustible: 

 

 Cortar y controlar la fuente de combustible, cuando se trate de un derrame o 

fuga, mediante el cierre de válvulas. 

 Retirar el brazo de llenado de la unidad de transporte 

 Todas las personas que detecten fuego deben intentar extinguirlo, o tratar de 

contener las llamas para evitar que estas se expandan, utilizando todos los 

medios disponibles tales como extintores, arena, etc. 

 No mover el vehículo, en caso de presencia de fuego en la cabina, usar una 

manta para extinguirlo. 

 Los vehículos que se encuentran en el área deben ser llevados al exterior, 

evitando en todo momento la obstrucción del tránsito de vehículos de 

emergencia y los equipos contraincendios 

 Los vehículos que se encuentran en la calle y cercanos al auto-tanque 

siniestrado, deben ser alejados del mismo por su seguridad. 

 
Si ocurre fuego en las llantas del vehículo:  
 

 Retirar el vehículo de la carretera y de ser posible alejarlo de árboles, edificios y 
otros bienes.  

 Apagar el motor.  

 Combatir rápidamente el fuego mediante el uso de un extintor.  
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 Llamar o solicitar la presencia de los bomberos, evitando en lo posible alejarse 
del vehículo.  

 Alertar a otros conductores sobre la emergencia dada  

 No encender el vehículo hasta que no tener la autorización de la Policía o 
Cuerpo de Bomberos.  

 
F) Lluvias  

 
Las lluvias por ser un fenómeno natural, adverso a las condiciones operativas que 
deben primar en la actividad de transporte de materiales peligrosos, deben ser 
consideradas las actividades, así:  
 

 Si existe lluvias intensas mientras se conduce, el conductor debe disminuir la 
velocidad y estacionar la unidad, en una zona apartada de la carretera, y bajo 
una cubierta segura como árboles, zonas techadas, etc.  

 Mantenerse en el interior de la cabina, a la expectativa de la intensidad de la 
lluvia y a la formación de torrentes de agua que puedan comprometer a la 
unidad de transporte.  

 Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 
la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 
peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a 
salvo en otra zona.  

 
G) Sismos  
 

 Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor deberá 
mantener la calma en todo momento, disminuir la velocidad y procurar detener la 
unidad de transporte preferentemente en una zona abierta, libre o apartada de 
edificaciones, techos, laderas de cerros o barrancos. Pensar con claridad es lo 
más importante en esos momentos.  

 Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o 
derrumbe de edificaciones que pudieran comprometer a la unidad de transporte.  

 Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 
la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 
peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse a 
salvo en otra zona.  

 
H) INUNDACIONES  

 

 Al producirse una inundación por la ruta de tránsito del vehículo, el conductor 
deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, 
un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de 
zona de ocurrencia.  

 Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la 
dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de 
transporte.  

 Siempre conservar la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la 
posición de la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y 
se torna peligrosa para su integridad  personal descender del vehículo y buscar 
ponerse a salvo en otra zona.  

 Comunicar de lo ocurrido al sistema integrado de seguridad ECU 911. 
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12.5. Responsabilidad de la Compañía Transportista. 

 

La responsabilidad administrativa respecto de la actividad de transporte de combustible 

desde los puntos de abastecimiento y terminales de descarga, por las rutas descritas en 

el presente estudio, y en caso de que ocurra un evento adverso o accidente recaerá 

sobre la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA. 

 

13. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZIA)  

 

Toda actividad antrópica puede afectar en alto o bajo grado de intensidad y en poca o 

gran extensión los elementos del ambiente, lo que hace que el área de influencia varíe 

según el tipo de acciones que ocurran y el elemento que las perciba. La determinación 

del área de influencia es el paso previo a la determinación de impactos ambientales. En 

función de ello, se propone para la determinación del área de influencia, la realización 

de una estimación del alcance geográfico que pueden tener las actividades realizadas 

y/o riesgos determinados sobre los diferentes componentes ambientales. 

 

De esta manera, se determinan dos tipos de áreas de influencia: directa e indirecta. 

 

13.1. Áreas de Influencia  

 

La determinación del área de influencia del presente proyecto de transporte de 

combustibles líquidos derivados del petróleo (Diesel oíl, gasolina súper, gasolina extra, 

gasolina artesanal,), es establecido en base a los siguientes criterios:  

 

 La COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA,  cuenta con infraestructura operacional y equipamiento 

propio (flota de transporte), vinculado a la fase operacional de la actividad de 

transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo.  

 La operación de carga de combustible es realizada en áreas específicas 

ubicadas al interior de grandes complejos industriales pertenecientes a EP 

PETROECUADOR. 

 La operación de descarga de combustibles es realizada en áreas específicas 

ubicadas al interior de los predios industriales pertenecientes a los clientes.  

 

Por consiguiente, a más de las consideraciones antes señaladas se incluye los 

siguientes aspectos:  

 El entorno físico. 

 El entorno socioeconómico.  

 Las propiedades intrínsecas del combustible en referencia a la Guía de 

Respuesta a Emergencias (GRE 128). 

 

13.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área 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 
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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. 

La COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA se encuentra ubicada en las Calles Santiago de las Montañas y 

Puerto Bolívar en la ciudad de Loja, lugar desde donde se coordinan todas las 

operaciones de transporte. Por consiguiente el área antes mencionada es un lugar 

totalmente intervenido de infraestructura, área en la que se encuentran edificaciones en 

las que se desarrollan diferente tipo de procesos productivos y administrativos, por lo 

que no se ha considerado definir un área de influencia directa e indirecta. 

 

Para la fase de carga de combustibles el área de influencia directa son las islas de 

carga de combustibles ubicadas al interior de los terminales de almacenamiento y 

distribución de combustibles de EP PETROECUADOR.  

 

Para la fase de descarga de combustible el área de influencia directa establecida 

corresponden a los sitios de almacenamiento de combustibles ubicados en los predios 

de los clientes de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 

COTRANSCOLSA, que es el destino final del combustible.  

 

Tanto para el área de carga y descarga se considera un área de 100 m. a la redonda.  

 

La operación del transporte del material peligroso es realizada por unidades con que 

cuenta la empresa, el área de influencia directa corresponde a las vías principales y 

secundarias del país, las cuales son pavimentadas en su totalidad, y por las que 

efectúan el recorrido las unidades que transportan el combustible desde su sitio de 

carga hasta su destino final en las instalaciones de los clientes.  

 

En tal condición, las vías son zonas de tránsito  que constantemente están sometidas al 

flujo del tráfico vehicular, liviano, pesado extra pesado y de transporte público, actividad 

que conlleva riesgos al ambiente y por consiguiente se establece un área de influencia 

directa en función de la generación de alguna situación de emergencia al que puede 

estar sometido un vehículo.  

 

Esta área de influencia directa se puede localizar a lo largo de la ruta del recorrido del 

auto tanque donde exista un contratiempo, la cual estará determinada por las siguientes 

condiciones:  

 En caso de que se presente un incendio, el área de influencia directa tendrá un 

diámetro de 400 metros a la redonda.  

 En caso de que se presente un derrame grande se debe considerar un área de 

influencia directa de 300 metros a la redonda. 

 

13.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII)  

 

Se entiende por área de influencia indirecta al espacio donde los impactos causados 

por el proyecto, no tendrían una intensidad mayor como en el área de influencia directa, 

su incidencia tendría un carácter indirecto y su duración podría ser únicamente de 

carácter temporal. 
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Para la definición del área de influencia indirecta se ha considerado igualmente las 

características del proyecto en función del entorno físico y socioeconómico de la zona. 

Otro aspecto considerado para la definición de esta área es la posibilidad no consentida 

de que pueda ocurrir una contingencia como un incendio, derrame o fuga de 

combustibles de apreciables características.  

 

Del análisis de los impactos potenciales indirectos que podrían ocurrir por la ejecución 

de las actividades durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto se 

concluye que el área de influencia indirecta incluirá un área de seguridad de hasta 300 

metros a la redonda del sitio de donde se registre un incendio.  

 

El área de influencia indirecta para el transporte de combustible, en la que se genere un 

derrame grande, se establecerá que el área de influencia indirecta será de hasta 250 

metros a la redonda del sitio de donde se registre la situación de emergencia. 

 

13.2. Áreas Sensibles. 

 

Las áreas sensibles se han determinado considerando los criterios determinados en el 

análisis del levantamiento de línea base, y la posible afectación y/o impacto que tendrá 

el proyecto en las mismas. 

 

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 

presente condiciones de singularidad que podrán ser vulnerables ante los posibles 

impactos del proyecto. En la ruta del proyecto los ecosistemas se encuentran 

intervenidos por el hombre en un grado alto, por lo tanto el grado de sensibilidad biótica 

de la ruta es considerada como baja. 

 

Las áreas de sensibilidad para el medio físico, constituye los espacios geográficos que 

presentan susceptibilidad a procesos morfo dinámicos futuros que dependen de 

factores como: tipos de suelo, pendientes, cobertura vegetal, tipo de roca o sustrato, 

precipitaciones, deslizamientos y fallas geológicas. Bajo estas consideraciones, el 

grado de sensibilidad física en la ruta es bajo. 

 

El área es de sensibilidad socioeconómica alta, debido a que la presencia del proyecto 

va a traer consigo el pago de remuneraciones por salarios, generación de empleos, así 

como compensaciones por daños que se pudieran ocasionar a la infraestructura 

urbanística de la población aledaña debido a la posibilidad no consentida de que 

pudiera ocurrir una contingencia de apreciables características como un incendio, 

derrame o fuga de combustibles, situación que deberá ser asumida por la COMPAÑIA 

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA. 

14. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de diversa índole 

los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. 
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La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto 

constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los objetivos. En 

el caso específico de las actividades de transporte de materiales peligrosos, el 

desempeño de estas instituciones depende de la gestión de los riesgos inherentes a su 

actividad, tales como riesgos del proceso productivo (transporte), carga del 

combustible, descarga de combustibles, entorno del proceso productivo, algunos de 

ellos de compleja identificación y de difícil medición. 

 

En los últimos años las tendencias internacionales han registrado un importante cambio 

de visión en cuando a la gestión de riesgos: de un enfoque de gestión tradicional hacia 

una gestión basada en la identificación, monitoreo, control, medición y divulgación de 

los riesgos.  

 

14.1. Método de Identificación y Evaluación de Impactos. 

 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, para 

lo cual se escogieron los factores ambientales del área del proyecto y las actividades 

que generaran o podrían generar impactos a los factores analizados. 

Para la identificación de los impactos se utilizó una matriz de interrelación factor-acción, 

donde se valoró la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado 

a dicha interacción.  

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo 

cual, se calificaran las características de los impactos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 2. Magnitud de impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico +1 Temporal 
+1 

A corto plazo +1 Probable 
+0.1 

Baja +1 Puntual +1 

Detrimente -
1 

Permanente 
+2 

A largo Plazo +2 Poco 
probable 
+0.5 

Media +2 Local +2 

   Cierto +1 Alta +3 Regional 
+3 

Elaborada: Equipo Consultor 2016. 

De donde: 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), 

neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, 

cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y 

cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

Intensidad: 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. 
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Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

Extensión: 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 la “huella” del impacto 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación 

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en 

el tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 

toma un tiempo considerable. 

Probabilidad: 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. 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión 

M = NATURALEZA * PROBABILIDAD * (DURACIÓN + REVERSIBILIDAD 

+INTENSIDAD + EXTENSIÓN) 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 

más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, 

reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares 

características pero de carácter perjudicial o negativo. 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le dará un peso ponderado frente 

al conjunto de factores; este valor de importancia se establecerá del criterio y 

experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual 

que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –

100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud 

del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores 
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porcentuales; entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos 

de significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 3. Rangos de significancia. 

RANGO SÍMBOLO SIGNIFICANCIA 

81-100 +MS (+) Muy significativo 

61-80 +S (+) Significativo 

41-60 +MEDS (+) Medianamente 
significativo 

21-40 +PS (+) Poco significativo 

0-20 +NS (+) No significativo 

(-) 0-20 -NS (-) No significativo 

(-) 21-40 -PS (-) Poco significativo 

(-) 41-60 -MEDS (-) Medianamente 
significativo 

(-) 61-80 -S (-) Significativo 

Elaborada: Equipo Consultor 2016. 

En función de la caracterización del área de estudio se seleccionaron los factores 

ambientales que serán o podrán ser afectados por las actividades del proyecto. Éstos 

serán valorados en función de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema 

analizado, el valor de la importancia se determinó según el criterio técnico de cada 

consultor que participa en la caracterización del área, obteniendo al final un valor 

promedio de la importancia de cada factor analizado. 

14.2. Resultados 

 

14.2.1. Factores ambientales identificados 

En el siguiente cuadro se muestra los factores ambientales que podrían estar siendo 

afectados por la operación de transporte de combustibles líquidos derivados del 

petróleo, a los cuales se les asignó un valor de importancia de acuerdo con la 

metodología antes presentada: 

Tabla 4. Valor de importancia de los factores ambientales 

Medio físico 

Atmosféricos Calidad del Aire 6 

Nivel de ruido 6 

Agua Calidad de agua 9 

Suelo Calidad del suelo 8 

Medio Perceptual Fisiografía Paisaje 8 

Medio Biótico 
Flora Diversidad 7 

Fauna Diversidad 8 

Medio 
Socioeconómico 

Salud y Socio-economía Salud y seguridad 9 

Armonía 7 

Empleo y subempleo 7 

Servicio 10 
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Principales actividades generadoras de impactos 

Tomando en cuenta las diferentes fases del proyecto, a continuación se presenta cada 

una de las actividades que de alguna manera estarían afectando o beneficiando a los 

factores ambientales involucrados: 

 Carga de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 Transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 Descarga de combustibles líquidos derivados del petróleo. 
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Tabla 4. Matriz de identificación de impactos 

 

 

 

 OPERACIÓN 

Carga de 
combustibles 

Transporte de 
combustibles 

Descarga de 
combustibles 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmosféricos 

Calidad del Aire - - - 

Nivel de ruido    

Agua Calidad de Agua    

Suelo Calidad de suelo    

Fisiografía Paisaje - - - 

Flora Diversidad -  - 

Fauna Diversidad - - - 

Socioeconómico y 
cultural 

Salud y 
seguridad 

- - - 

Armonía -  - 

Empleo y 
Subempleo 

+ + + 

Servicio + + + 
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Tabla 5. Matriz de valoración de 
impactos 

OPERACIÓN 

Carga  Transporte  Descarga  Sumatoria por 
factores 

# afectaciones 
negativas 

# afectaciones 
positivas 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmosféricos 
Calidad del Aire -42,0 -18,0 -15,0 -75,0 3 0 

Nivel de ruido -36,0   -36,0 1 0 

Agua Calidad de Agua       

Suelo Calidad de suelo       

Fisiografía Paisaje -24,0 -56,0 -24,0 -104,0 3 0 

Flora Diversidad -21,0  -21,0 -42,0 2 0 

Fauna Diversidad -28,0 -28,0 -32,0 -88,0 3 0 

Socioeconómi-
co y cultural 

Salud y seguridad -31,5 -6,3 -27,0 -64,80 3 0 

Armonía -56,0  -42,0 -98,0 2 0 

Empleo y 
Subempleo 

+42,0 +28,0 +49,0 119,0 0 3 

Servicio +56,0 +64,0 +64,0 184,0 0 3 

 Sumatoria por 
acciones 

-140,5 -16,3 -48,0 -204,80  

 
# de afectaciones 
(+) 

7 4 6 
 

17 

# de afectaciones 
(-) 

2 2 2 
 

6 
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Tabla 6. Matriz de significancia de impactos 

 OPERACIÓN 

Carga de combustibles Transporte de combustibles Descarga de combustibles 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmosféricos 
Calidad del Aire -MEDS -NS -NS 

Nivel de ruido -PS   

Agua Calidad de Agua    

Suelo Calidad de suelo    

Fisiografía Paisaje -PS -MEDS -PS 

Flora Diversidad -PS  -PS 

Fauna Diversidad -PS -PS -PS 

Socioeconómico 
y cultural 

Salud y seguridad -PS -NS -PS 

Armonía -MEDS  -MEDS 

Empleo y Subempleo +MEDS +PS +MEDS 

Servicio +MEDS +S +S 
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14.2.2. Análisis de resultados. 

Después del análisis de valoración de los impactos, se puede determinar que la 

actividad de mayor impacto negativo es la carga de combustibles que representa el 

68,6 % de la sumatoria total de la interacción de impactos. 

Del total de factores que influyen el proyecto 73,91% corresponden a afectaciones 

positivas y 26,09 a negativas. 

Como se puede apreciar en la matriz de valoración de impactos, el factor ambiental 

más afectado por las actividades del proyecto es la Fisiografía, la misma que en la fase 

de transporte podría verse claramente afectada a causa de derrames o incendios 

ocurridos en las vías del territorio nacional o en las actividades de carga y descarga. 

En cuanto a los factores ambientales beneficiado por el proyecto corresponden a los de 

tipo socio económico y son: el empleo y subempleo, ya que producto de la actividad se 

generan fuentes de trabajo que benefician varias familias. 

Como se puede apreciar de los impactos negativos, el 17.64 % pueden ser 

considerados no significativos, ya que puede ser probable que sucedan, con una 

reversibilidad a corto plazo, de duración temporal, intensidad media – baja y extensión 

local o puntual.  

 

Los impactos negativos poco significativos están en un porcentaje 58.82 %; estos son 

de naturaleza detrimente, probable que suceda, con una reversibilidad a corto plazo, de 

duración temporal de intensidad media y de extensión local.  

 

Luego están los impactos negativos medianamente significativos con 23.52 % que son 

detrimentes, con una probabilidad cierta de ocurrencia, reversibilidad a largo plazo, 

duración temporal, intensidad alta y de extensión local - puntual.  

 

Seguido tenemos a los significativos con 33.3 %; cuyas características nos dicen que 

son de naturaleza detrimente, con una probabilidad cierta de ocurrencia, una 

reversibilidad a corto plazo, una duración temporal, una intensidad alta y una extensión 

local.  

 

Los impactos muy significativos corresponden al 0 %. Los impactos negativos muy 

significativos, tienen una naturaleza detrimente, con una probabilidad cierta de 

ocurrencia, una reversibilidad a largo plazo, una duración permanente, una intensidad 

media – alta y extensión regional. 

 

Por otro lado, de los impactos positivos: el 0 % corresponden a los impactos no 

significativos los cuales son de naturaleza benéficos, con una probabilidad media de 

que ocurran, con una reversibilidad a largo plazo, una duración temporal, de intensidad 

media y extensión local. Los impactos poco significativos con el 16.66 %; los 

medianamente significativos con el 50 %; los significativos con el 33.3 %; y los muy 

significativos con el 0 %. 
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14.3. Metodología de Análisis De Riesgo 

 

14.3.1.  Análisis de Riesgo Ambiental 

 

De acuerdo con la Metodología denominada “Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades” 

planteada por el Centro Seguridad de Procesos Químicos del Instituto Americano de 

Ingenieros Químicos, el análisis de riesgo de basará fundamentalmente en las 

siguientes acciones: 

 

 Analizar el método de transporte. 

 Listar o caracterizar los productos transportados y sus peligros. 

 Analizar las rutas de transporte. 

 Evaluar peligros, amenazas y vulnerabilidades del transporte (productos, 

vehículos, rutas). 

 Análisis de consecuencias. 

 

En base a los mismos, se estableció el análisis de riesgos, teniendo en cuenta que la 

determinación de las amenazas o peligros identifican las situaciones, internas o 

externas, que pueden generar alguna consecuencia; con el fin de establecer los peores 

escenarios existentes. 

 

Debido a que el transporte terrestre de derivados de hidrocarburos realizado por la 

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA., 

cruzará la mayoría de rutas del territorio Ecuatoriano y un gran número de unidades 

geológicas y fisiográficas, para este estudio se consideró necesario realizar una 

evaluación de riesgos físicos. El propósito principal de la evaluación fue determinar los 

peligros que podrían afectar al transportar los combustibles su naturaleza y gravedad. 

 

14.3.2. Descripción general de los principales riesgos naturales en 

algunas de las rutas. 

 

RUTA: ESMERALDAS –SANTO DOMINGO –PICHINCHA – SUCUMBIOS 

 

La primera zona de riesgo, corresponde al trayecto entre los km. 78 – 100 alrededor del 

Volcán. El Reventador, donde yacen rocas volcánicas la que fue calificada de acuerdo a 

la matriz como 5D. Esta zona presenta un alto riesgo en cuanto a movimientos de masa 

debido a la evidencia de deslizamientos recientes y antiguos, la presencia de fuertes 

pendientes (>60%), y suelos con un alto potencial de meteorización y erosión. La 

combinación de la evidencia presentada y estos factores indica que en la zona se 

observarán deslizamientos en el futuro.  

 

La segunda zona de esta vía donde se identificaron zonas de alto riesgo incluyó el 

trayecto entre los km. 151 – 193 correspondiente al área entre Baeza y Santa Rosa 

(5D). Esta región presenta un terreno con fuertes pendientes (50 a 70 %) donde han 

ocurridos deslizamientos de tobas volcánicas, limolitas y arcillas superficiales, por lo 

tanto de poca estabilidad geomorfológica. Igualmente, las rocas y suelos son bastante 

inestables y tienen un alto potencial de meteorización y erosión.  
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La tercera sección que presenta alto riesgo se encuentra entre los Km. 250 al 275 

presenta condiciones geotécnicas regular para la construcción. Esta zona se 

caracteriza por una morfología donde dominan las lomas, y el terreno montañoso (2500 

a 3200 m.s.n.m.) con laderas de pendientes abruptas o muy abruptas potencialmente 

inestable. El basamento es rocoso de material volcánico en su mayoría con un 

porcentaje menor de rocas sedimentarias; los suelos son profundos de buen drenaje y 

de permeabilidad media o baja.  

 

Los taludes que se observaron en esta zona son actualmente inestables debido a las 

fuertes pendientes transversales y ya se observan deslizamientos en algunos de ellos. 

Aunque dentro de la zona existen áreas planas y pequeños valles más estables, en 

general se concluye que la zona tiene un alto potencial en cuanto a la generación de 

movimientos de masas y por lo tanto el riesgo se considera alto. La construcción en 

este tipo de zona de altas pendientes (>60%) acentúan el riesgo especialmente si se 

construye perpendicular a la pendiente. En base de esta información el segmento se 

calificó como 4A.  

 

Finalmente, en las proximidades de la ciudad de Esmeraldas se encontraron zonas 

consideradas de alto riesgo debido a la presencia de laderas con pendientes abruptas 

(de hasta 100%); evidencias de derrumbes recientes, suelos con alto potencial erosivo 

y áreas de inundación cuando la vía corre paralela a la dirección de drenajes 

especialmente del río Esmeraldas. 

 

Los fenómenos volcánicos considerados son: lahares, flujos de lava, flujos piroclásticos, 

emisión de cenizas y avalanchas.  El volcán Reventador afecta las 4 primeras etapas 

de la vía debido al potencial de lahares, mientras que la sección 4 (Km., 88 - 110) que 

es la más próxima al volcán, estaría potencialmente impactada por todos los fenómenos 

listados anteriormente.  

 

La información adquirida de todos los cuerpos hídricos que cruzan la vía y de la zona 

costera en el área de Esmeraldas indica que estos cuerpos presentan un potencial de 

riesgo en cuanto a posibles inundaciones y maremotos.  

 

Las inundaciones de esta zona se asocian directamente con el fenómeno climático del 

Niño el cual se presenta en forma cíclica aproximadamente cada 10 a 15 años. Aunque 

esta zona tiene normalmente un clima costero relativamente tropical (aproximadamente 

820 mm de precipitación al año), durante estos eventos climáticos, la zona puede recibir 

una alta precipitación (2800 mm). Cuando el régimen de lluvias aumenta, el balance 

ecológico tanto los suelos como los ríos se ve afectado, y no puede acomodar la 

cantidad de agua que entra en el sistema. Los suelos se inundan rápidamente, y una 

vez que esto ocurre los ríos se desbordan y afectan áreas que comúnmente se 

encuentran fuera del valle de inundación de estos cauces. Este fenómeno se observó 

durante los más recientes eventos del Niño en los años 1982 – 1983 y 1997- 1998 

donde los daños a la infraestructura de caminos, carreteras, cultivos y propiedades en 

general fueron significativos.  

RUTA: SANTA ELENA – GUAYAS – EL ORO – LOJA. 
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Los riesgos sísmicos son de mediana magnitud no presenta problemas de vulcanismo; 

y en algunos sitios pueden presentar problemas de inundación a la altura del cruce del 

río Bulubulu en Santa Rosa provincia de El Oro.  

 

El tramo Machala – Huaquillas tiene una longitud de 74.61 km. Es una vía del Sur del 

país que atraviesa rocas sedimentarias y rocas metamórficas más antiguas del país, es 

una vía de dos carriles algunos tramos se hallan cementados y otros pavimentados, 

esta vía pasa al Perú.  

 

Los riesgos sísmicos y volcánicos son de mediana a baja magnitud, no existen 

problemas de inundación talvez en algunos tramos puntuales como en el cantón Santa 

Rosa.  

 

Los riesgos de deslizamientos debido a la inestabilidad de las laderas y taludes de la 

vía se presentan en época de invierno en zonas correspondientes a la Y de Olmedo en 

la provincia de Loja y en la cabecera parroquial de Balsas en el sitio Guerras en la 

provincia. 

 

RUTA: GUAYAS – CHIMBORAZO – PICHINCHA 

 

El primer tramo es de 83,10 km pasando por la ciudad de Milagro una vía 

completamente plana que pasa por rocas sedimentarias del litoral susceptible más bien 

a inundaciones.  

 

Esta ruta atraviesa la cordillera Occidental de Los Andes, en la que yacen rocas 

volcánicas y en algunos sitios debido a fuertes pendientes de la cordillera como en el 

caso de Pallatanga, hay sitios de deslizamientos relacionados con las fallas geológicas. 

 

Los riesgos sísmicos son de mediana a alta magnitud cuando se llega a la serranía, no 

presenta problemas de vulcanismo; y en algunos sitios pueden presentar problemas de 

inundación a la altura del cruce del puente en la parroquia de Cumandá en la provincia 

de Chimborazo.  

 

Los riesgos de deslizamientos debido a la inestabilidad de las laderas y taludes de la 

vía se presentan en época de invierno alrededor de la parroquia de Chunchi en los 

sitios Los Santiagos y el Tablón en la provincia de Chimborazo, en el cruce de la 

cordillera Occidental de los Andes.  

 

RUTA: SANTA ELENA – GUAYAS –AZUAY 

 

El tramo atraviesa la cordillera Occidental de Los Andes, en la que yacen rocas 

volcánicas y en algunos sitios debido a fuertes pendientes de la cordillera como en el 

caso de Puerto Inca hasta llegar a Molleturo, hay sitios de deslizamientos relacionados 

con las fallas geológicas.  

La vía es de doble carril totalmente pavimentada y señalizada tanto horizontalmente 

como verticalmente.  
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Los riesgos sísmicos son de mediana magnitud cuando se llega a la serranía, no 

presenta problemas de vulcanismo; y en algunos sitios pueden presentar problemas de 

inundación a la altura del cruce del puente en la parroquia de Naranjal en la provincia 

del Guayas.  

 

RUTA: AZUAY - LOJA 

 

El primer tramo Cuenca Loja, atraviesa la cordillera Central o Real de Los Andes, en la 

que yacen rocas volcánicas y metamórficas y en algunos sitios debido a fuertes 

pendientes de la cordillera como en el caso de la parroquia de Santiago, hay sitios de 

deslizamientos relacionados con las fallas geológicas.  

 

El segundo tramo de Loja a Catamayo es de 36 km. pasando el cerro Villonaco existen 

deslizamiento en tiempo de invierno ya que la foliación de las rocas metamórficas se 

derrumban.  

 

Los riesgos de sismos y vulcanismo son de baja magnitud, tampoco se presentan 

riesgos de inundaciones ni tsunamis. Los deslizamientos debido a la inestabilidad de las 

laderas y taludes de la vía Loja Catamayo se presentan en época de invierno, aunque 

no son de gran volumen pueden interrumpir el paso de vehículos en cortos periodos. 

  

RUTA: PICHINCHA – CARCHI 

 

Pasando por la ciudad de Ibarra y por el valle interandino Norte de la sierra ecuatoriana 

es una vía casi plana que pasa por rocas volcánicas en la que se destaca el Volcán 

Cayambe que presenta peligro de erupción por encontrarse activo. El riesgo sísmico es 

de alta intensidad debido a la interacción de las placas del fondo marino.  

 

No se presentan problemas de inundación ni tsunamis, esta vía es parte de la carretera 

Panamericana en el Norte del país y se halla señalizada en su totalidad en forma 

horizontal y vertical.  

 

RUTA: LOJA – ZAMORA CHINCHIPE 

El Catamayo – Loja es de 36 km. pasando el cerro Villonaco existen deslizamiento en 

tiempo de invierno ya que la foliación de las rocas metamórficas se derrumban.  

 

Los riesgos de sismos y vulcanismo son de baja magnitud, tampoco se presentan 

riesgos de inundaciones ni tsunamis. Los deslizamientos debido a la inestabilidad de las 

laderas y taludes de la vía Catamayo – Loja, así como en la vía Loja – Zamora, se 

presentan en época de invierno, siendo los del segundo tramo Loja - Zamora de gran 

volumen, por lo que pueden interrumpir el paso de vehículos por largos periodos. 

 

 

 

14.3.3. Peligros y amenazas para el proyecto 

 

De acuerdo a la actividad, las amenazas y peligros más comunes provienen de actores 

y factores externos e internos, los mismos que radican o se fundamenten en las 
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acciones: operativas, sociales, ambientales, naturales, etc., como se observa a 

continuación: 

 Internas: operativas, mantenimiento, vehículos y equipos, infraestructura, 

servicios de apoyo, eventos generales. 

 Externas: naturales, humanas, operativas. 

 Humanas: personal operativo, factores humanos. 

 

En cuanto a los peligros, estos fueron analizados de acuerdo al análisis de la actividad 

para definir las amenazas más probables, y a la utilización de listas estandarizadas de 

condiciones peligrosas en actividades similares. Como resultado, se obtuvo una matriz 

característica de riesgos que relaciona las amenazas a la actividad con los peligros a 

los cuales estaría sujeto durante su ejecución. 

 

Tabla 6. Matriz de características de riesgos. 

 

   AMENAZAS  PELIGROS 

           

 Internas Operativas   
Mantenimiento. 

 
Falla funcionamiento eléctrico y 

mecánico. 

         

         
Funcionamiento defectuoso de vehículos 

y equipo. 

           

         Vehículo o equipo con operación errada 

           

         Falla en llantas 

           

         Falla en sistema de luces 

           

     Vehículos y 

equipos 

Falla eléctrica de mando del vehículo 

       

         Falla de materiales de carrocería 

           

         
Indicadores/alarmas con fallas o 

confusas 

           

         Fallas del sistema de frenos o dirección 

           

         
Falla en recipiente de transporte de 

productos peligrosos 

           

         Falla de tanque cisterna. 

           

     
Servicios de 

apoyo 
 
Falla sistema contra incendio de 

vehículo 

           

         Falla en sistema de comunicación 
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Eventos 

generales 
 Volcamiento de vehículo 

           

         Choque con y/o por otro vehículo 

           

         Atropellamientos 

           

         Accidente durante la carga y/o descarga 

           

  Humanas  
Personal 

operativo 
 Fatiga humana 

           

         Falta de entrenamiento 

           

         
Desconocimiento de peligros de 

producto o ruta 

           

         
Irresponsabilidad de choferes y 

ayudantes 

           

         
Desconocimiento del vehículo que se 

maneja 

           

         Falta de profesionalización y experiencia 

           

     
Factores 

humanos 
 Falla en procedimientos operativos 

           

         
Fallas en procedimientos de control de 

carga, 

         transporte y descarga 

           

         
Incumplimiento de leyes, regulaciones o 

normas 

           

         
Falta de control de entrada y salida a 

destinos 

           

         Falta de inspección 

         

 

Tabla 7. Correlación de amenazas externas y peligros para el proyecto 

         

   Externas  Infraestructura  
Mala conformación del sitio de 

carga 
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Erosión y baches en calzada 

de rutas 
 

          

        
Presencia de material 

deslizante en las rutas 
 

          

        
Presencia de obstáculos en las 

rutas 
 

          

        
Ausencia de señalización en 

las rutas 
 

          

        
Presencia de taludes 

inestables en las rutas 
 

          

        Cruces fluviales en mal estado  

          

        
Peralte mal construido en las 

rutas 
 

          

        Caída de puentes  

          

        Rotura de ductos junto a la vía  

          

      Naturales  Avalanchas  

          

        Temblores - terremotos  

          

        Actividad sísmica  

          

        Lluvia - neblina  

          

      

 

 
Cauce torrencial de agua por 

la vía 
 

        

Deslaves en la vía 

 

Caída de ceniza 

Humanas 

Terrorismo – vandalismo 

Paro social - político 

Secuestros 

Acción bélica 

 

14.3.4.  Análisis de consecuencias 

 

En el enfoque de este análisis se tomó en cuenta conceptos básicos que permiten 

analizar los casos más relevantes que pueden suceder durante la ejecución y desarrollo 

de la actividad. Cabe recalcar que las consecuencias identificadas son aquellas que 



 
 
 

76 
 

presenten situaciones emergentes, y que por lo tanto requieren la aplicación de una 

medida o respuesta inmediata y contundente para evitar impactos y afectaciones de 

apreciable dimensión. 

 

Tabla 8. Identificación de consecuencias 

Identificación de consecuencias 

A Choque 

B Volcamiento 

C Incendio 

D Fuga 
E Explosión 

F Daño a equipos e 
instalaciones 

G Daño a personas y bienes 
comunitarios 

H Contaminación del aire y/o 
agua 

I Contaminación de 
vegetación y suelo 

J Emergencias médicas 

 

 

14.3.5.  Análisis de peores escenarios 

 

Las situaciones emergentes basadas en los peores escenarios que pueden producirse, 

teniendo en cuenta las vulnerabilidades intrínsecas de la acción a realizar, se identifican 

a continuación: 

 

Tabla 9. Peores escenarios del proyecto. 

 

CODIGO CONSECUENCIA PEOR ESCENARIO 

1 A1 Choque Choque con vehículo de transporte 
público 

2 A2 Choque Choque con generación de fuga 

3 B1 Volcamiento Volcamiento en un puente 

4 B2 Volcamiento Volcamiento en área protegida 

5 B3 Volcamiento Volcamiento en zona poblado 

6 C1 Incendio Incendio del vehículo y su carga 

7 C2 Incendio Incendio de tanque de combustible 

8 D1 Derrame* Derrame en un puente 

9 D2 Derrame* Derrame en área protegida 

10 D3 Fuga Fuga en sitio poblado 

11 D4 Fuga Fuga en zona ventosa 

12 D5 Fuga Fuga en sitio de carga o descarga 

13 E1 Explosión Explosión material inflamable 

14 F1 
Daño a equipos e 
instalaciones 

Daño a vehículos 
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15 F2 
Daño a equipos e 
instalaciones 

Daño a sitio de carga y descarga 

16 G1 Daño a personas Daño completo del vehículo 

17 G2 Daño a personas Intoxicación de personas 

18 H1 Contaminación del aire Contaminación del aire 

19 HI 
Contaminación recurso 
hídrico 

Contaminación de ríos 

20 I1 Contaminación de suelo Contaminación de suelo en área 
protegida 

21 I2 Contaminación de suelo Contaminación de suelo en zonas 
pobladas 

22 M1 Emergencias médicas Heridas y hemorragias del personal 

23 M2 Emergencias médicas Deceso de conductor y/o ayudante 

24 M3 Emergencias médicas 
Deceso del personal externo - 
comunidad 

 

De acuerdo con los datos tabulados en el cuadro precedente, se lograron identificar 24 

casos emergentes atribuibles a las actividades del proyecto, en condiciones de peor 

escenario. 

 

14.3.6.  Metodología para la evaluación del riesgo 

 

El riesgo valora la posibilidad combinada de que se presente la amenaza, se 

desencadene el peligro, se disponga del escenario, se explote la vulnerabilidad y se 

genere por tanto la consecuencia; además de la gravedad de la consecuencia sobre el 

ámbito de la actividad de transporte, considerando un contexto de interés, por ejemplo: 

económico, ambiental y/o social. 

 

Para su evaluación y valoración se utiliza el método de William Fine, el cual evalúa el 

riesgo en función de la probabilidad de que una vez que se produzca la situación de 

riesgo, llegue a ocurrir el accidente; y la gravedad, entendida como la severidad o 

magnitud de la ocurrencia del mismo. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente ecuación matemática: 

 

Riesgo = Probabilidad * Gravedad 

 

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

valores: 

 

 

Tabla 10.  Tabla de Valores 

Muy alta (5) Moderado Importante Importante Intolerable Intolerable 

Alta (4) Tolerable Moderado Importante Importante Intolerable 

Media (3) Tolerable Tolerable Moderado Importante Importante 

Baja (2) Trivial Tolerable Tolerable Moderado Importante 

Muy baja (1) Trivial Trivial Tolerable Tolerable Moderado 

 Muy leve (1) Leve (2) Medio (3) Grave (4) Muy grave (5) 

 GRAVEDAD 
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Fuente: DIPREM 

 

Así, se establece que existen cinco niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, 

los que forman la base para decidir si se requiere mejorar o implantar controles a las 

acciones. 

 

Tabla 11. Niveles de riesgo y acciones a tomar 

Nivel Acciones 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

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

Moderado (MO) 

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

Importante (I) 

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

 
Intolerable (IN) 

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

 

  

14.3.7. Evaluación de riesgos. 

 

La presente evaluación es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los posibles 

riesgos, lo que proporciona la información necesaria la toma de decisiones más 

adecuadas sobre la adopción de medidas preventivas. En el siguiente cuadro se 

presenta el análisis de riesgos: 

 

 

 

 

Tabla 12. Evaluación de Riesgos. 

 

FACTOR CONSECUENCIA PROBABILI
DAD 

GRAVED
AD 

NIVEL 

Choque Choque con vehículo de transporte 
público 

3 4 Importante 

Choque con generación de fuga 3 4 Importante 

Volcamiento Volcamiento en un puente 2 4 Moderado 

Volcamiento en área protegida 2 4 Moderado 

Volcamiento en zona poblado 3 3 Moderado 

Incendio Incendio del vehículo y su carga 2 4 Moderado 

Incendio de tanque de combustible 4 4 Importante 
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Fuga y/o 
derrame 

*Derrame en un puente 2 5 Importante 

*Derrame en área protegida 2 5 Importante 

Fuga en sitio poblado 3 4 Importante 

Fuga en zona ventosa 2 5 Importante 

Fuga en sitio de carga o descarga 3 3 Moderado 

Explosión Explosión material inflamable 2 4 Moderado 

Daño a equipos 
e 
instalaciones 

Daño a vehículos 3 2 Tolerable 

Daño a sitio de carga y descarga 2 2 Tolerable 

Daños a 
equipos e 
instalaciones 

Daño completo del vehículo 2 2 Tolerable 

Intoxicación de personas 3 3 Moderado 

Contaminación 
de recurso 
hídrico 

Contaminación del aire 4 4 Importante 

Contaminación de ríos 3 4 Importante 

Contaminación 
de suelo 

Contaminación de suelo en área 
protegida 

2 4 Importante 

Contaminación de suelo en zonas 
pobladas 

3 3 Moderado 

Emergencias 
médicas 

Heridas y hemorragias del personal 3 3 Moderado 

Deceso de conductor y/o ayudante 2 5 Importante 

Deceso del personal externo - 
comunidad 

2 5 Importante 

 

14.3.8. Interpretación de Resultados del Análisis 

 

Después de evaluar y calificar los peores escenarios determinados anteriormente, 24 

en total, se determina que existen 3 riesgos con nivel tolerable, 9 con un nivel 

moderado y 12 con un nivel importante. 

 

La mayor cantidad de riesgos corresponden a la categoría de importante con el 50%, 

los cuales abarcan a las peores consecuencias de los escenarios planteados; en esta 

categoría tenemos posibles decesos de los empleados o de personas de las 

comunidades, así como casos puntuales de contaminación a recursos (aire, hídrico y 

suelo) y de posibles accidentes en zonas de vida vulnerables o accidentes geográficos 

que permitan la propagación rápida de la contaminación. 

 

El 38% de los riesgos analizados corresponden al nivel moderado, y abarca aquellos 

escenarios cuyas consecuencias corresponden a heridas o intoxicaciones de personas, 

y a accidentes vehiculares cuyas efectos dañinos potenciales al ambiente y 

comunidades podrían ser controlados de una forma rápida debido a la situación y 

condiciones del lugar donde ocurre. 

 

Tres de los riesgos evaluados, los cuales corresponden al 12%, corresponden a la 

categoría de tolerables, y abarcan aquellos riesgos con consecuencias de daños 

materiales a infraestructura o vehículos, los cuales deben estar cubiertos por un seguro 

que permita mitigar el impacto ocasionado. 
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15.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión ambiental destinado a 

proveer de una guía de programas, medidas, actividades y procedimientos orientados a 

prevenir, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales negativos y maximizar 

aquellos impactos positivos. 

Según el Acuerdo Ministerial 026 el mismo que indica: “Expídase los procedimientos 

para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos”, define 

al Plan de Manejo Ambiental como documento que establece en detalle y orden 

cronológico las acciones que se requieren para evitar, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los diferentes impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta.  

Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes dependiendo 

de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

En virtud de lo mencionado, el presente Plan de Manejo Ambiental se ha elaborado 

para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo de la COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, durante las 

actividades de carga, transporte y descarga de los mismos, plan que ha sido formulado 

en base a las normas ambientales vigentes, Normas Técnicas Ecuatoriana NTE INEN 

de carácter obligatorio, Reglamentos y Acuerdos. 
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 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de control de la contaminación atmosférica 
Objetivos:  
Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos negativos causados por gases 
producto de la combustión interna de motores y partículas de polvo durante las actividades de transporte. 

PPM- 01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general y choferes 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Aire, salud 
y armonía 

Contaminación 
del aire y 
afectación a la 
salud de 
trabajadores y 
pobladores. 

Para prevenir la contaminación por partículas 
de polvo, y emisiones se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:  
1. Al momento de circular por calles sin 
terminación de asfalto, todos los auto tanques 
de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES LOJA S.A. 
COTRANSCOLSA, deberán disminuir la 
velocidad a un mínimo de 10 km/h con el fin de 
evitar la generación de polvo.  
2. Para el control y prevención de emisiones 
gaseosas provenientes de la combustión en 
motores, se seguirá el siguiente proceso:  
a) Mantenimientos preventivos permanentes, a 
realizarse de manera regular, para controlar así 
las fuentes de generación de gases tóxicos 
provenientes de elementos desajustados o muy 
desgastados de los vehículos.  
b) Revisión técnica vehicular realizada en forma 
anual a toda la flota de vehículos de propiedad 
de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES LOJA S.A. 
COTRANSCOLSA. 

Velocidad 
aplicada en 
Km/h. 
 
Número de 
mantenimientos 
al año. 

Registro de 
mantenimiento. 

12 

 

 



 
 
 

82 
 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de control de ruido 
Objetivos:  
Reducir las fuentes emisoras de ruido, durante las diferentes fases del proyecto. 

PPM- 
02 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general y choferes 
 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Aire, 
fauna, 
salud y 
armonía 

Emanación 
de niveles 
altos de 
ruido al 
ambiente. 
Afectaciones 
a la salud de 
trabajadores 
y 
pobladores. 
Alteración a 
la armonía 
local. 
Migración de  
especies 
faunísticas 

Esta medida será necesaria debido al incremento del 
tráfico vehicular durante las actividades por 
transporte de  la COMPAÑIA DE TRANSPORTES 
DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA, 
especialmente al ingreso hacia las instalaciones de 
descarga.  
1. Al circular por los centros poblados se debe 
reducir la velocidad, a un límite de 10 km/h.  
2. En caso de arribar al área de descarga durante en 
horas nocturnas, se debe evitar el uso de claxon, pito 
o cualquier otro. 
 
 

Capacitaciones 
en buenas 
prácticas 
ambientales 
realizadas a 
los 
conductores de 
los 
autotanques. 

Registro de 
asistencia, 
fotografías. 

6 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de cumplimiento de la normativa actual relacionada con la actividad 
Objetivos:  
Cumplir con los requerimientos de la normativa actual respecto al transporte de materiales peligrosos con el fin de 
prevenir posibles percances 

PPM- 
03 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general  

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud, 
Seguridad 

Riesgo de 
accidentes u 
otros 
percances. 

 Todos los conductores de los autotanques 
deberán tener vigente la licencia Tipo E, que 
los faculta para operar este tipo de vehículos.  

 Todos los conductores de los autotanques 
deben mantener vigente el certificado del 
curso de Transporte de Materiales 
Peligrosos, avalado por la FENATRAPE y el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

  La empresa deberá mantener vigente el 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, debidamente registrado en el 
Ministerio de Trabajo. 

  Este reglamento deberá ser socializado 
continuamente con los trabajadores, a los 
cuales se les entregará una copia en forma 
gratuita.  

 La empresa deberá mantener un delegado en 
Seguridad registrado debidamente por el 
Ministerio de Trabajo.  

 Deberá mantener vigente las respectivas 
tablas y calibración de los autotanques. 
Anualmente deberá renovar el certificado de 
revisión vehicular, otorgado por la Agencia 
Nacional de Transito.  

 La empresa debe cumplir con los requisitos 
previos conforme lo establece el acuerdo 

 Número de 
conductores con 
licencia tipo E 
vigentes.  

 Número de 
conductores/Nú
mero de 
conductores con 
certificación de 
FENATRAPE y 
MAE.  

 N° de 
Reglamentos de 
Higiene y 
Seguridad en el 
Trabajo 
entregados a 
trabajadores.  

 N° de 
autotanques/ N° 
de autotanques 
calibrados.  

 N° de 
vehículos/N° de 
vehículos que 
pasaron la 

 Licencias tipo E  
 Certificación de 

FENATRAPE y 
MAE.  

 Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad en el 
Trabajo.  

 Certificado de 
calibración de 
autotanques.  

 Matricula de 
vehículos y 
revisión técnica 
vehicular  

6 
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ministerial 026.- Expídanse los 
procedimientos para registro de generadores 
de desechos peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, 
y para el transporte de materiales peligrosos.  

 El autotanque deberá mantener siempre una 
copia de la tabla de calibración volumétrica 
del tanque debidamente autorizada por la 
autoridad competente. 

 

revisión técnica 
vehicular. 

 N° de vehículos/ 
N° de vehículos 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de Manejo y Almacenamiento de combustible  
Objetivos:  
Reducir las fuentes emisoras de gases por las fugas que pueden suceder en los tanques cisterna  de los 12 
autotanques de la compañía  COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. 
COTRANSCOLSA y 

PPM- 
04 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general  

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Aire, 
Fauna, 
Salud 

Contaminación 
al aire y  y 
afectación a la 
salud de 
trabajadores y 
pobladores. 

Esta medida será necesaria debido a lo posibles 
accidentes que pueden suscitarse a partir de las 
actividades por transporte de la COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA 
S.A. COTRANSCOLSA, especialmente al ingreso 
hacia las instalaciones de carga y descarga de 
los derivados de hidrocarburo.  
1. Mantenimiento a los tanques cisterna de 
almacenamiento de los autotanques de la 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA.   
2.  Capacitación al personal sobre manejo de 
combustible. 
 

Mantenimiento 
de los tanques 
cisterna. 
Capacitaciones 
al personal 
sobre manejo 
de 
combustible. 

Certificado de 
mantenimiento 
por la 
compañía 
Verificadora. 
Registros de 
capacitación 
al personal. 
 

6 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de prevención y mitigación de accidentes 
Objetivos:  
En base a la NTE INEN 2266:2000 del Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Peligrosos. 
Requisitos; plantear medidas de prevención de accidentes o percances durante las actividades de carga – 
transporte y descarga de  COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA.   

PPM- 
05 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general  

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas 
 

Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud y 
seguridad. 

Riesgo de 
accidentes u 
otros 
percances 

1. El gerente de  COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA 
S.A. COTRANSCOLSA, debe proveer a sus 
conductores de:  

 Disposiciones, normas, regulaciones sobre el 
transporte de productos químicos 

  Principales tipos de riesgos, Medidas de 
precaución y de seguridad apropiadas al 
producto que transportan,  

 Normas de comportamiento, antes, durante y 
después de un accidente.  

 Todos estos datos deberán estar resumidos 
en la respectiva tarjeta de Emergencia, la cual 
permanecerá en los autotanques y será de 
conocimiento de los conductores y ayudantes. 

2.  El conductor debe estar capacitado y tener 
la suficiente experiencia en: 

 Funcionamiento del equipo técnico del 
vehículo. 

 Aplicación de señalización preventiva. 
 Primeros auxilios. 

3.  En la ruta el conductor debe velar por: La 
seguridad del vehículo y de su carga mientras 
se encuentran en ruta; que la carga sea 
transportada de acuerdo a las hojas de 

 N° de  
conductores con 
conocimiento de 
estas normas. 
Tarjetas de 
emergencia/N° de 
autotanques 

 Capacitaciones a 
los conductores 

   N° de percances 
en ruta.  

 Certificado de 
mantenimient
o por la 
compañía 
Verificadora. 

 Registro de 
asistencia a 
capacitacione
s. 

 Registro de 
percances en 
ruta 
 

12 
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seguridad proporcionadas por la empresa. Los 
Conductores deben acatar estrictamente todas 
las regulaciones de tránsito vigentes. 
4.  En lugares públicos. El conductor debe: a) 
Verificar que el vehículo y la carga no generen 
problemas en caso de que los conductores 
tengan que alejarse del mismo. b) El 
estacionamiento debe efectuarse lo más 
alejado posible de áreas pobladas, escuelas, 
hospitales, cárceles, aeropuertos y lugares de 
concentraciones masivas (al menos 500 m). 
5.  El conductor no debe estacionar en lugares 
cercanos a: - Supermercados, mercados. - Vías 
de ferrocarril. - Centros de abastecimientos de 
combustibles, o de sus líneas de distribución , 
subterráneas o aéreas - Fabricas de materiales 
o productos peligrosos ajenos a la empresa 
expedidora o de destino de la carga. - Obras de 
infraestructura urbana de gran envergadura: 
sistemas de agua potable, entre otras. - 
Terminales terrestres. - Paradas de la 
transportación urbana de pasajeros. - Centros 
de diversión o esparcimiento. - Centros 
culturales. - Edificios públicos - Zonas 
ambientalmente frágiles o de reserva. - Zonas 
de cultivos y de cosecha - Establecimientos 
educacionales - Centros de salud. - Centro de 
culto religioso. - Centros deportivos - 
Aeropuertos - Recintos Militares y Policiales 
6.  En la operación de descarga, los 
conductores y encargados deberán atender lo 
siguiente:  

 Antes de descargar, revisar minuciosamente 
los etiquetados y las hojas de seguridad a fin 
de que el personal conozca sobre la forma de 
descarga que garantice una operación con un 
mínimo de riesgo.  

 Antes de proceder a la descarga, realizar un 
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inspección física de toda la parte externa del 
vehículo para verificar la existencia de fugas, 
escurrimientos, señales de impacto, 
desgaste, sobrecalentamiento de una o varias 
partes del vehículo y que pudiesen afectar a 
la carga.  

 Que todo el personal involucrado en la 
descarga tenga y use todo el equipo de 
protección personal necesario según los 
requerimientos de las hojas de seguridad del 
producto.  

 Esperar al menos un tiempo de 15 minutos 
previo al inicio de la descarga, a efectos de 
ventilación.  

 Durante el proceso de descarga, evitar que el 
material se escape. Evitar también 
rozamientos o cualquier otra situación que 
ocasione derrames o incendios.  

 Que los lugares de descarga se encuentren 
alejados de líneas eléctricas o de fuentes de 
ignición.  

 Que todo el personal que efectúe las 
maniobras de descarga de productos  
peligrosos, cuente con un adiestramiento 
adecuado y conocimiento sobre los productos 
que maneja.  

 Que en el caso de tanques, se lleve a cabo 
una revisión de las conexiones a usarse en la 
descarga. De ser necesario realizar un 
análisis del material.  

 Para la descarga colocar la señalización 
pertinente que dé aviso del peligro. En los 
autotanques, conectar a tierra antes de su 
descarga.  

 Que todo el personal involucrado en las 
actividades de descarga, así como aquel que 
se encuentre en las cercanías del área de 
descarga, se abstenga de comer, beber y 
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fumar, controlando que no exista fuente 
alguna de ignición.  

 Que los vehículos tanqueros preferentemente 
utilicen un motor externo para accionar las 
bombas de descarga, en lugar de su motor.  

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

 
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES 

Programa de contingencias y respuesta ante emergencias 
Objetivo:  
Instaurar un conjunto de procedimientos cuya acción en cadena y de manera ordenada tendrá la finalidad de 
controlar el grado de severidad que podría ser generada por un evento de emergencia, cuya ocurrencia pueda 
producir afectaciones al ambiente, alterar la calidad de vida de la población así como poner en peligro el bienestar 
de los trabajadores y la integridad de los bienes de la empresa y/o instalaciones de clientes. 

PDC- 
01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerente 
general  

 

Aspecto 
Ambiental 

Riesgos 
Identificados 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud y 
seguridad 
de los 
trabajadores 
y 
pobladores 

 Accidentes 
ocurridos durante 
el transporte, 
debido al 
aparecimiento de 
eventos como 
tormentas 
eléctricas  
terremotos, 
inundaciones, 
derrumbes, 
condiciones 
climáticas malas 
(lluvia, neblina). 

 Accidentes 
ocurridos por 
situaciones 
creadas o 
provocadas como 
conducciones 
defectuosas y 
excesos de 
velocidad, 
sabotajes y 
bloqueos de 

Estructura Organizacional  
 
La actividad de transporte de materiales 
peligrosos no dispone de personal operativo 
suficiente para conformar  brigadas de 
respuesta; por lo que es necesario tener un plan 
para coordinar y responder en caso de una 
emergencia. Se establecerá como responsables:  

  
Director de la Emergencia: Gerente de la 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA. 
 
Jefe de Seguridad: (Responsable asignado)  
 
Jefe de emergencias: Estarán encargados de 
esta actividad el conductor, cuyas 
responsabilidades son conocer el plan de 
contingencias, comunicar inmediatamente a las 
entidades de auxilio y al transportista, y llevar a 
cabo las acciones de respuesta inmediata. 

 
Entre otras actividades analizadas frente a esto, 
la mejor medida es estar preparados con una 
adecuada planificación, disposición de equipos y 

Número de 
señales 
colocadas. 
Número de 
extintores 
colocados. 

Facturas, 
registros 
fotográficos 
y visuales. 
 

1 
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orden social; y 
por fallas 
humanas debidas 
al mal estado de 
salud física o 
psíquica del 
chofer. 

  Defectuosas 
condiciones 
operacionales de 
los vehículos. 
Deficiente estado 
físico de los 
contenedores y 
embalajes del 
producto, que 
implique 
hendiduras, 
puntos de 
corrosión y/o 
perforaciones. 

materiales para operar, y adecuado 
entrenamiento del personal conductor, 
supervisores y asistentes.  

  
Simulacro 
 
Realizar al menos una vez al año simulacros de 
emergencias tanto en las instalaciones de la 
empresa así como en algún punto de las rutas 
establecidas, a fin de poder evaluar errores que 
puedan darse tanto en el contenido del Plan de 
Contingencias, así como en las actuaciones a 
realizar para su puesta en práctica, verificar la 
eficiencia de uso de equipos y medios de 
comunicación, alarmas, luces y señalización de 
emergencia, evaluando los tiempos de 
evacuación e intervención de ayudas externas.  

 
Comunicación, equipos y materiales.  
 
El transportista debe garantizar que los 
conductores conozcan las características 
generales de la carga que se transporta, sus 
riesgos, grado de peligrosidad, normas de 
actuación frente a una emergencia y comprobar 
que la carga y los equipos se encuentren en 
buenas condiciones para el viaje. Para posibilitar 
una rápida notificación de la ocurrencia de una 
contingencia el auto tanque tendrá que estar 
provisto de un sistema de comunicación por 
radio o teléfono celular que  le permita 
comunicar el incidente a la empresa y a las 
entidades de auxilio.  
 
El conductor debe contar con un equipo de 
telefonía celular y establecer contacto en caso 
de ser necesario con el servicio integrado de 
seguridad ECU 911, quien sabrá direccionar a 



 
 
 

92 
 

los organismos competentes hacia el lugar de la 
contingencia. 

 
Sobre los equipos y materiales se debe: Portar 
en el vehículo los materiales y equipamiento 
necesarios a fin de controlar inicialmente una 
eventual liberación de sustancias químicas 
peligrosas.  
 
El transportista controlará que los vehículos 
estén dotados del equipamiento básico 
destinado a enfrentar emergencias, consistente 
al menos de: 
 
1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg 
ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores 
PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro 
agente de extinción aceptable al tipo de carga 
que transporte) con una capacidad mínima de 9 
kg de carga neta, dependiendo del volumen de 
carga, ubicados en el exterior de la unidad, 
equipo de primeros auxilios, 2 palas, 2 escobas, 
fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, 
kit de cuñas para taponamiento, aserrín o 
material absorbente, equipo de comunicación y 
equipo de protección personal adecuado según 
la hoja de seguridad. 
 
Al presentarse cualquier accidente durante el 

proceso de carga, descarga o transporte, deberá 

comunicarse con la línea única de Emergencia 

ECU 911 para que esta entidad designe el 

personal operativo necesario para solventar la 

contingencia, además deberá aplicar las 

acciones de contingencia detalladas en el 

presente estudio. (Capítulo 12.5.9 ) 
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 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Programa de Comunicación 
Objetivos:  
Mantener una buena comunicación entre la administración de la empresa y los conductores de los autotanques. 

PCC- 
01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia y 
Choferes. 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud y 
Seguridad 

Riesgos de 
accidentes 

Con el fin de apoyar en forma responsable al conductor 
y su ayudante, impulsando la prevención de 
afectaciones y apoyando la posible contingencia, será 
necesario que la empresa establezca un plan de 
comunicación, para lo cual deberá actuar de la 
siguiente manera:  
 

 Asegurarse de que todos los conductores cuenten con 
un teléfono celular en el cual se registre en marcación 
rápida los principales número de emergencia. Estos 
teléfonos deberán permanecer constantemente en los 
autotanques. 
El conductor del autotanque informará al personal 
administrativo en forma continua su paradero, con el 
fin de que el administrativo este consiente de su 
ubicación y avance.  

  
 Dentro del vehículo, así como en las oficinas 

administrativas se mantendrá un listado con todos los 
teléfonos de emergencia distribuidos de acuerdo a la 
localización. - En la ruta por donde se transporta el 
combustible, especialmente en comunidades, se hará 
conocer a las principales autoridades acerca de la hoja 
de seguridad, con el fin de que estos tengan plenos 
conocimiento en caso de un incidente. 
 

 N° de 
teléfonos 
celulares 
*vehículo.  

 N° de 
listados con 
teléfonos de 
emergencia. 

 Registro de 
verificación 
de 
teléfonos.  

  
 Listado de 

teléfonos de 
emergencia 

3 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
Programa de Capacitación a trabajadores 
Objetivos:  
Evitar afectaciones a la salud de los trabajadores y habitantes.  
Mantener una respuesta inmediata ante posibles accidentes, incendios, desastres naturales y fugas. 

PCC- 
02 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia y 
Choferes. 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Agua, suelo 
y aire; 
salubridad, 
salud 
ocupacional. 

 Riesgos de 
accidentes. 

  Afectaciones a la 
salud y seguridad. 

 Contaminación. 
 Alteraciones de la 

armonía en 
poblaciones. 
 

El transportista tiene la obligación de 
asegurar que todo el personal involucrado 
en la conducción de unidades de transporte 
esté capacitado y entrenado para el manejo 
y traslado de sustancias peligrosas, así 
como para enfrentar posibles situaciones de 
emergencia. 
Los entrenamientos o capacitaciones deben 
ser documentados, registrados y evaluados, 
a fin de asegurar que los trabajadores 
posean los conocimientos y las habilidades 
básicas para minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
Para asegurar la protección del trabajador 
es necesario proporcionarle un 
entrenamiento sistemático y actualizado, 
con una frecuencia adecuada. Se 
recomienda que el programa de 
capacitación incluya como mínimo los 
siguientes temas:  

N° de 
trabajadores/N° 
de trabajadores 
capacitados. 

 Registro de 
asistencia a 
capacitacion
es 

 Contratos 
con técnicos 
encargados 
de la 
capacitación. 

3 
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 Reconocimiento e identificación de 
materiales peligrosos.  
 Conocimiento y aplicación de la 
información que aparece en las etiquetas, 
hojas de seguridad de materiales, tarjetas 
de emergencia y demás documentos de 
transporte.  Información sobre los peligros 
que implica la exposición a estos 
materiales.  
 Manejo, mantenimiento y uso del equipo de 
protección personal.  
 Procedimientos de carga y descarga  
 Planes de respuesta a emergencias.  
 Manejo de la guía de respuesta en caso de 
emergencias 
Conocimiento y manejo del kit de derrames.  
 Aplicación de señalización preventiva.  
 
Adicionalmente, se deberá instruir al 
personal sobre el manejo, almacenamiento 
y transporte de los desechos que se 
generan en la industria; en prácticas de 
prevención y combate de incendios, y en 
primeros auxilios. El transportista debe 
garantizar que los conductores y el personal 
auxiliar reciban de forma inmediata a su 
admisión, la inducción de seguridad que 
abarque los temas específicos de su 
operación. 
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  Plan de salud ocupacional y seguridad ocupacional 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Programa de política general de salud 
Objetivos:  
Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores. 

PSS- 01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia 
y Choferes 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud y 
Seguridad 

Afectaciones a 
la salud de los 
trabajadores. 

Se deberá revisar que todos los miembros del 
equipo de trabajo, así como los 
subcontratados, se encuentren físicamente en 
buen estado de salud, para lo cual se exigirá 
que todos se realicen un chequeo médico 
general.  
 

 Una vez que se haya obtenido el 
certificado de este chequeo médico, se 
llevará un registro de las enfermedades 
que padecieran los trabajadores 
durante su jornada laboral.  

 
 En caso de que se identifique un 

trabajador enfermo, o que este reporte 
su dolencia; la compañía otorgará las 
garantías necesarias para que el 
afectado sea trasladado en forma 
inmediata al centro de salud más 
cercano. Si la enfermedad es grave 
será trasladado a un hospital cercano. 

 
 Todos los trabajadores que presten sus 

servicios en las diferentes fases del 
proyecto, deberás ser afiliados al IESS. 

 En caso que el desplazamiento a 

 N° de 
trabajadores/
N° de 
trabajadores 
sanos.  

 N° de 
trabajadores/
N° con 
enfermedade
s. 
N° de 
conductores 
por viaje 

 Certificados de 
salud  

 Registros de 
enfermedades.  
Bitácora de 
horas de viaje 
del conductor. 

12 
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través de las rutas superen las 8 horas 

de conducción, se deberá contar con 

un conductor auxiliar para completar el 

recorrido. 

 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
Programa de política general de seguridad 
Objetivos:  
Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores. 

PSS- 02 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia 
y Choferes 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Salud y 
Seguridad 

 Afectaciones a 
la salud de los 
trabajadores y 
pobladores.  

 Riesgos de 
accidentes. 

Uso de equipo de protección personal  
El equipo de protección personal, será 
entregado en forma gratuita a cada uno de los 
conductores y ayudantes que laboran en los 
autotanques de la empresa la COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA 
S.A. COTRANSCOLSA, el cual estará 
conformado mínimo por:  

 Guantes PVC para la protección de las 
manos. 

 Protección ocular cerrada. 
 Calzado de seguridad anti estático. 
 Chalecos refractivos. 

 
Equipo de seguridad en autotanques  
Se deberá contar con extintores de polvo 

químico seco, según lo establecido en la 

norma INEN 2266:2013 listos para su uso en 

cada uno de los autotanques licenciados. 

 N° de 
trabajadores/
N° de 
trabajadores 
que han 
recibido 
equipo de 
seguridad 
completo.  

 N° de 
autotanques/
N° de 
autotanques 
que cumplan 
con el equipo 
de 
seguridad. 

 N° de 
tanques/N° 
de tanques 

 Facturas y 
Registros de 
entrega de los 
equipos de 
protección 

 Fotografías de 
los 
autotanques y 
los equipos de 
seguridad. 

 Fotografías de 
los equipos de 
seguridad. 
Certificado 
INEN de la 
fabricación del 
tanque. 

 Registros de 
pruebas de 
seguridad. 

3meses  
para 
todas las 
medidas 
excepto 
las 
pruebas 
de 
seguridad 
ya que el 
plazo es 
de 12 
meses 
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 Cada uno de los tanqueros licenciados 

deberá contar con un kit anti derrames listo 
para su uso ante cualquier emergencia que 
puede surgir por la actividad realizada. 

  
 Estará provisto de defensas metálicas que 

protejan de los golpes al tanque, las tuberías 
y más conexiones. 

  
 El sistema de alimentación de combustible al 

motor deberá estar protegido de tal forma 
que se reduzcan al mínimo los riesgos de 
incendio. 

  
} 
 Contarán con cadenas de arrastre, para 

descargar a tierra la electricidad estática. 
  
 Deberán estar provistos de faros neblineros.  
 El motor, frenos, llantas, cámara y sistema 

de alumbrado, deberán mantenerse en 
perfectas condiciones de trabajo. 

 
Pruebas de seguridad en autotanques  

 El llenado de los tanques móviles no deberá 
exceder del 85% del volumen total del 
recipiente 

 Los tanques móviles que sirven para el 
transporte del combustible deberán ser 
sometidos a  pruebas técnicas de vida útil, 
en períodos no mayores a 4 años 

 La re calibración de un tanque móvil deberá 
realizarse cuando el tanque ha sido objeto 
de revisión para pruebas de vida útil y 
cuando haya sido sometido a reparaciones 
que impliquen procesos reconstructivos. 

 

con equipos 
de 
seguridad. 

 N° de 
vehículos/N° 
de vehículos 
con las 
señales 
correspondie
ntes 

 Registro 
fotográfico de 
señales. 
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Señalización 
 Los autotanques deberán estar 

provistos de señales de peligro y 
advertencia en la parte posterior y en 
los costados, conforme a la norma 
técnica ecuatoriana INEN: 2266-2013. 

 

  



 
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA”  2016

 

100 
 

 

  Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD 

Programa de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos 
Objetivos:  
Gestionar en forma responsable los desechos no peligrosos y peligrosos que se originen como parte de las 
actividades de transporte de Combustible 

PMD-01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia y 
Choferes. 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Suelo, 
agua, aire, 
salud, 
armonía y 
paisaje 

 Contaminación de 
suelo y agua 

 Afectaciones de 
salud y molestias 
a los pobladores 

 Alteración del 
paisaje 

 Malos olores. 

Desechos no Peligrosos 
Se deberá realizar la clasificación adecuada de 
los residuos orgánicos e inorgánicos que se 
lleguen a generan en la actividad del presente 
proyecto enmarcado al cuidado y protección del 
medio ambiente, para tal efecto se instalará un 
recipiente (o bolsas de plásticos) en los 
vehículos para la recolección de los desechos 
comunes, el mismo que estará debidamente 
etiquetado. 
 
Desechos Peligrosos 
En el caso que por alguna de las actividades 
realizadas durante el transporte de combustibles, 
el  procedimiento para el manejo adecuado de 
los desechos peligrosos es: 
 

 Para cantidades de desechos inferiores a 20 kg 
se debe recolectar en fundas de polietileno 
gruesas.  

 El personal encargado de la recolección de 
desechos sólidos, debe de disponer de 
elementos de protección personal.  

  

Entrega diaria 
de los 
desechos no 
peligrosos 
(separados 
en fundas de 
acuerdo a su 
naturaleza) a 
carros 
recolectores 
de basura o 
dispuestos en 
contenedores 
públicos.  
 
Se aplicará el 
reciclaje 
siempre que 
sea factible. 
 
Kg de 
desechos 
generados/Kg 
de desechos 

 Foto del 
recipiente (o 

 bolsas de 
plástico). 

  
 Registro de 

desechos 
generados.  

  
 Registro de 

desechos 
gestionados
. 

2 
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 Etiquetar la funda o recipiente que contiene el 
desecho, señalando el tipo de desecho, fecha y 
peso aproximado.  
 Los desechos recolectados deben ser 
entregados un gestor ambiental calificado.  

gestionados. 

 Plan de relaciones comunitarias 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC 

Programa de comunicación y socialización 
Objetivos:  
Evitar molestias entre los pobladores. 

PRC- 
01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia y 
Choferes. 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Armonía Alteración de 
la armonía 
local 

Para continuar con las actividades, se 
socializará el proyecto y las medidas atenuantes 
expuestas en el presente plan de manejo, 
mediante una reunión con los habitantes del 
área de influencia.  

 En esta reunión se tomará en cuenta la 
participación ciudadana y todas las 
observaciones que se puedan presentar.  

 Se mantendrá un dialogo abierto entre la 
comunidad y la empresa, con el fin de dar 
apertura a cualquier inquietud acerca de las 
medidas de seguridad y medio ambiente.  

  

Coordinación 
y ejecución 
del 
proceso de 
Participación 
Social 
seleccionado 
y 
aprobado por 
el MAE, para 
la 
presentación 
del Estudio y 
Plan de 
Manejo 
Ambiental 
del presente 
estudio. 

 Informe sobre las 
 observaciones 

del 
 estudio 

ambiental. 
 Lista de actores 
 Registro de 
 asistencia. 

2 
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 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PRA  

Programa de rehabilitación de áreas afectadas 
Objetivos:  
Rehabilitar las áreas, y toda su infraestructura física, social y ambiental asociada, que podrían verse afectadas por 
las actividades del transporte de materiales peligrosos, en cualquiera de sus fases, que sean técnicamente 
viables, ambientalmente amigables, económica y socialmente aceptables. 
 

PRA- 
01 

Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia  
 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 
 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

Aire, agua, 
suelo, 
flora, 
fauna, 
socioeconomía, 
 
cultura 

Afectaciones 
a 
la 
infraestructura 
física, social y 
ambiental. 

 
En primer lugar, la empresa deberá 
contar con los seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, que 
cubra los daños a terceros, a sus bienes 
y daños a medio ambiente que pudieren 
ocurrir en función de la actividad. 
Las acciones de mitigación y 
recuperación de las zonas afectadas son 
responsabilidad de las personas 
naturales o jurídicas, representantes 
legales de las empresas e instituciones 
ya sean de carácter público o privado 
quienes deben cumplir las acciones 
establecidas por la autoridad competente.  
 

 
N° de seguros 
de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual. 
 
 

  
 Informes de 
 rehabilitación 

 
12 
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 Plan de cierre  

 
PLAN DE CIERRE PCA  

 
Programa de cierre y abandono  
 
Objetivos:  
Estructurar una serie de pasos secuenciales, que permitan manejar con seguridad, equipos e instalaciones implantadas a 
propósito de las actividades de transporte de materiales peligrosos, al término de su vida útil, cierre o abandono. 
 

PCA- 
01 

 
Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia  
 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 
 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

 
Flora, fauna, 
áreas 
productivas, 
suelo, 
agua y 
factores socio 
– económicos 

Afectaciones 
a la flora, 
fauna, áreas 
productivas, 
suelo, agua 
y factores 
socio-
económicos. 

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

 Realizar el contrato de compra y venta del vehículo 
para entregarlo como respaldo junto con la 
comunicación mencionada anteriormente. 

 El nuevo dueño deberá presentar el respectivo 
alcance en la Dirección Provincial de Ambiente para 
actualizar los datos referentes al: vehículo, señores 

 
N° de oficios 
ingresados. 
 
N° de informes 
elaborados/N° 
de vehículos 
dados de baja. 
 
 

  
 Oficios e 

Informes 

 
12 
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conductores y dueño del vehículo. 
 
En caso de que el motivo sea cese de actividades 
definitivo, o que los vehículos cumplieron su vida útil; el 
transportista deberá contratar una empresa competente 
que elaboré un plan técnico de cierre con medidas 
apropiadas según el material transportado. Como mínimo 
se deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 El vehículo debe pasar por un proceso de 
descontaminación, desgasificación y limpieza por 
métodos apropiados para eliminar cualquier residuo 
del material transportado.  

 No se debe retirar los rótulos de identificación hasta 
que el vehículo sea completamente descontaminado 
para el tipo de carga que transporto. 

 Dar una disposición adecuada a la chatarra y 
residuos generados con un gestor calificado. 
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 Plan de monitoreo  

 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMS  
Programa de seguimiento y monitoreo de las medias propuestas en el presente plan de manejo  
 
Objetivos:  
Vigilar que las medidas propuestas en el presente plan de manejo ambiental, sean ejecutadas responsablemente. 
 

PPM- 
01 

 
Responsable: COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA: Gerencia  
 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 
Identificado 
 

Medidas Propuestas Indicadores Medios de 
Verificación 

Plazo 
(Meses) 

 
Aire, agua, 
suelo, 
flora, fauna, 
socioeconomía, 
cultura 

Contaminación 
del 
suelo, agua, 
aire, origen 
de desechos. 
Riesgo de 
incendios y 
accidentes. 

Auditorías internas ejecutadas semestralmente por 
el 
personal de la compañía responsable de la 
actividad. 
 
Llenado de listas de chequeo de la revisión al 
cumplimiento a las medidas de cada programa 
contenido en el Plan de Manejo Ambiental 
ejecutadas semestralmente. 
((#Medidas ambientales realizadas / medidas 
ambientales programadas) x 100). 
 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

 De acuerdo a los Art. 269 del Acuerdo 
Ministerial 061 un año después de entrar en 
operación la actividad a favor de la cual se 
aprobó el EIA, el regulado deberá realizar 
una Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
con su plan de manejo ambiental y con las 
normativas ambientales vigentes. 

 En lo posterior, el regulado, deberá 

 
#de informes 
de Auditorías 
ambientales 
internas 
realizadas. 
 
# Informes de 
seguimiento. 

  
 Registro de las 
 evaluaciones 

interna con 
Informes técnicos 

 que recomienden 
 complementar o 
 reemplazar las 

medidas en 
función de los 

 resultados 
obtenidos. 

  
 Listas de 

chequeo 
 Aplicadas. 
  
 Informes de 
 seguimiento. 

 
12 
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presentar los informes de las auditorías 
ambientales de cumplimiento con el plan de 
manejo ambiental y con las normativas 
ambientales vigentes al menos cada dos 
años, contados a partir de la aprobación de 
la primera auditoría ambiental. 
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CRONOGRAMA VALORADO 
 

 
PLANES 

Plazo en Meses Presupuesto $ 

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

Plan de prevención y Mitigación de impactos  

Programa de control de la 
contaminación atmosférica 

X X X X X X X X X X X X 1500 

Programa de control de ruido X X X          50 

Programa de cumplimiento de la normativa 
actual relacionada con la actividad 

X X X X X X       500 

Programa de Manejo y Almacenamiento de 
combustible  

X X X X X X       500 

 
Programa de prevención y Mitigación de 
accidentes 

X X X X X X X X X X X X 450 

Plan de contingencias 

Programa de contingencias y respuesta ante 
emergencias 

X            2500 

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Programa de Comunicación  X X X          600 

Programa de Capacitación a 
trabajadores 

X X X          400 

Plan de seguridad y salud ocupacional PSS  

Programa de política general de 
salud 

X X X X X X X X X X X X 500 

Programa de política general de 
seguridad 

X X           2000 
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Plan de manejo de Desechos PMD  

Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos Peligrosos y 
No Peligrosos 

X X X          1000 

Plan de relaciones comunitarias PRC  

Programa de comunicación y 
socialización 

X X X X X X X X X X X X 300 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Programa de rehabilitación de áreas 
afectadas 

X X X X X X X X X X X X 2000 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área PCA  

Programa de cierre y abandono  X X X X X X X X X X X X 1500 

Plan de monitoreo y seguimiento PMS  

Programa de seguimiento y 
monitoreo de las medias 
propuestas en el presente plan 
de manejo 

           X 800 

TOTAL Catorce mil seis cientos dólares americanos. 14600 
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Anexo 1. Oficios de aprobación de requisitos previos ANEXO C del Acuerdo Ministerial 

026. 
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Anexo 2. Detalle de las rutas de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Guayas – Loja. 

2. Cañar – Loja. 

3. Azuay – Loja. 

4. Esmeraldas – Sucumbios. 

5. Pichincha – Sucumbios. 

6. Santo Domingo – Sucumbios. 

7. Cañar – Chimborazo. 

8. Guayas – Chimborazo. 

9. Pichincha – Chimborazo. 

10. Tungurahua – Chimborazo. 

11. Guayas – Azuay. 

12. Cañar – Azuay. 

13. Pichincha – Carchi. 

14. Loja – Zamora Chinchipe. 

15. Santa Elena - Azuay. 

16. Santa Elena – Loja. 

17. Guayas – El Oro. 

18. Santa Elena – El Oro. 

19. Manabí – Guayas. 
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Anexo 3. Registro de Generador de Desechos Peligrosos y Especiales 
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