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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental obedece a la necesidad de DICOSIL CIA. 

LTDA, de contar con el respectivo permiso ambiental para el Transporte de Sustancias 

Químicas Peligrosas, 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 por vehículos tipo Autotanques de diferentes capacidades, los 

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 Sustancias Químicas Peligrosas, a través del Estudio de 

Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE 

COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA”, 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 DICOSIL CIA. LTDA” 

CATEGORÍA: IV 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 

y Plan de Manejo. 

 

CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2017-291611 

REPRESENTANTE LEGAL: Stalin Vicente Rey Quezada 

NUMERO DE RUC: 1191721175001 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Provincia: Catamayo, 

Provincia de Loja 

Cantón: Catamayo 

Parroquia: Catamayo 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

DATUM WGS84: 

681378 9559896 

681334 9559926 

681368 9559949 

681399 9559920 
 

RUTAS DE TRANSPORTE: 

 GUAYAS (Pascuales) – LOJA 

 GUAYAS (Pascuales) – EL ORO 

 GUAYAS (Pascuales) – AZUAY 

 GUAYAS (Pascuales) – CHIMBORAZO 

 ESMERALDAS – SUCUMBIOS 

 CAÑAR – EL ORO 

 CAÑAR – LOJA 

 CAÑAR – AZUAY 

 AZUAY– ZAMORA CHINCHIPE 

 AZUAY– LOJA 

 PICHINCHA – CARCHI 

 PICHINCHA – SUCUMBIOS 

 PROVINCIA DE SUCUMBIOS (Rutas 

Internas) 

 SANTA ELENA- MANABÍ 

 SANTA ELENA – EL ORO 

 PROVINCIA DE SANTA ELENA (Rutas 

Internas) 

 PROVINCIA DE LOJA (Rutas Internas) 

 LOJA – EL ORO 

 LOJA – ZAMORA CHINCHIPE 

 

* El detalle de las ciudades de 

recorrido de cada una de las rutas se 

detalla al interior del presente Estudio.  
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PRODUCTOS QUE TRANSPORTA: 

PRODUCTO CODIGO ONU 

Gasolina Súper 1203 

Gasolina Extra 1203 

Diesel 1202 
 

DIRECCION DE LA EMPRESA (Patio de 

Maniobras): 

 

Av. Isidro Ayora S/N, vía a la costa - 

diagonal a Aduana del Ecuador  

COMPAÑÍA CONSULTORA: ECOSFERA CIA. LTDA 

EQUIPO TÉCNICO: 

 

Ing. Johana Mariuxi Carpio Jiménez 

 
 

 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 

Ing. Harry Veintimilla 
GERENTE DE ECOSFERA CIA. LTDA 

 
 
 
 
 
Ing. Johana Mariuxi Carpio Jiménez 

CORREO ELECTRÓNICO: ecosferacialtda@hotmail.com 

FECHA DE ENTREGA: MARZO 2017 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 06 de marzo de 2017, DICOSIL CIA. LTDA, en calidad de proponente, 

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

asigna el código MAE-RA-2017-291611, correspondiente al proyecto denominado: 

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR 

DICOSIL CIA. LTDA.  

Mediante oficio Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-2017-205782, del lunes 06 de marzo 

de 2017, 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. (Anexo 1) 

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

MAE-2017-CGZ7-DPAL-000206 de fecha 16 de marzo de 2017, DICOSIL CIA. LTDA, 

obtiene la aprobación de los Requisitos Técnicos para el Transporte de Sustancias 

Químicas Peligrosas de los vehículos de la compañía a regularizar Ambientalmente. 

(Anexo 2) 

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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 



 
 

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

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA.” 
2017 

 

 

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 

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. 
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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 

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, 
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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. 

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; 
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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 Sustancias Químicas Peligrosas/desechos especiales.- Cualquier 

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

Sustancias Químicas Peligrosas/desechos especiales y que ha sido debidamente 

autorizada por la autoridad competente. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 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 DICOSIL CIA. LTDA.”, por 
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medio de autotanques; enmarcado en la legislación ambiental vigente y demás 

leyes aplicables al proyecto. 

 

5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Establecer e incorporar los criterios metodológicos para determinar y 

caracterizar las condiciones Socio-Ambientales actuales de la ciudad de 

Catamayo, Provincia 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 Sustancias Químicas Peligrosas (Hidrocarburos derivados del petróleo). 

 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. 

 

6 ALCANCE 

 

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

Sustancias Químicas Peligrosas (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.  

• 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) 

7 MARCO LEGAL 

 

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

componentes tomando en consideración lo determinado por el Sistema Único de 
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Información Ambiental SUIA, mismo que previamente determina ya bajo que Marco 

Legal se debe regir el proyecto. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

(INVENTARIO FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, 

publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 

2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 

31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial 

No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega 

el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto 

Ambiental. 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 003 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se 

detallan en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en 

la normativa ambiental aplicable. 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el 

artículo 1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los 

mecanismos de restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal 

sobre la materia. 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO.026 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, seńala que toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro 

de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios 

para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión, re-uso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos, co-

procesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el 

Anexo B; 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona 
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natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios 

de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo 

al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO.061 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y 

Capítulo VII sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una 

obligación a los fabricantes o importadores de productos que al término de su vida 

útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos o especiales, 

presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y 

ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o desechos que son 

consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado (…); 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como 

requisito la demostración del avance de los programas de gestión de desechos 

peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación de un informe 

anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar 

una evaluación del cumplimiento de las metas de los programas de gestión 

aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable (…); 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, seńala que la 

Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos 

necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la 

normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales 

relacionados con la materia; 

El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, seńala que la 

Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos 

sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones 

tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la 

Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el 

cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, 

de los cuales el país es parte; 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061 DE 07 DE ABRIL DE 2015, PUBLICADO EN LA 

EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL NO. 316 
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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. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 

Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un 

documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM 

DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad 

propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del 

Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán 

adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los 

proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

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

promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades 

que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las 

áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán 

ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 

complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento 

legal con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, 

que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los 

estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

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

deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, 

obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se 

regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas 

naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios 

que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o 

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

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

Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades 

regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos 

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

disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, 
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deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de 

Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

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

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

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

ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por 

parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 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. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará 

el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, 

sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea 

que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental 

se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de 

mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al 

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento 

ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los 

Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y 

riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se 

desprendan del permiso ambiental otorgado. 

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

conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados 

por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeńo ambiental de 

un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un 

consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por 

las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la 

regularización de la actividad auditada. 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que 

intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y 

Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de 

manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de 

regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de 

Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del 
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Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas 

Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de 

la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos 

humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 

gubernamental competente. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o 

de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de 

control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio 

del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la 

actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto 

de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas 

por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la 

Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 

correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos 

que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de 

repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado 

los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades 

Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los 

mecanismo de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades 

Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o 

de la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de dos 

ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni 

subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de 

control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante 

Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la Autoridad 

Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de 

Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir 

a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas 

con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No Conformidades, 

mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 
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Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución 

motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental 

cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad 

Ambiental Competente al momento de suspender la licencia ambiental. 

Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al 

Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y 

abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por 

dańos que se puedan haber generado. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de dańo ambiental está obligado a la 

reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro 

del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación 

ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La 

Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 

consten los criterios de cualificación y cuantificación del dańo ambiental para su 

reparación. Las actividades de reparación se las realizará con los 

correspondientes planes elaborados por el responsable del dańo. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de 

los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, 

conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por 

la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las 

licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la 

Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras 

entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para 

realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares 

estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la 

focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los 

estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 

ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del 

proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle 

para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En 

la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los 

componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las 

alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no 

ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de 

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus 

respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de 
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Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del 

Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de 

Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 

adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir 

las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales 

deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, 

excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la 

normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes 

etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto 

Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la 

predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las 

medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones 

ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales 

que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en 

términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de 

conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y 

análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del 

proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; 

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a 

la información presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis 

complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el 

estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 

para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su 

aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de 

revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface 

las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa 

ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio 

pronunciamiento favorable. 

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

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

actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 
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condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del 

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

mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de 

la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando 

los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o 

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, 

a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 

pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente 

por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, 

obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir dańos 

ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento 

favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos 

correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 

proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán 

entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, 

procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los 

sujetos de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la 

Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las 

condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las 

fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la 

operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las 

consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se 

fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de 

Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación 

de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia 

ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la 

licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones que se 

deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o 

actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento 

(estudios ex post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que 

deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este 

Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la 

publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de 

Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o 

abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo 
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aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán 

presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos 

conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

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

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o 

actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la 

posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. 

Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los 

Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El 

proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de 

obtención de la licencia ambiental. 

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

Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se 

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

Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación 

social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el 

nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios 

de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante 

la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la 

normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera 

obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 099 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de 

regulación y control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, 

almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación 

académica de las sustancias químicas peligrosas a través del Registro de 

Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la 

trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo 

establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación 

o denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 

instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore 

progresivamente al registro posterior a un análisis de los impactos producidos por 

el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso 

restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea 
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miembro suscriptor o adherente. 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 142 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales” 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u 

organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el 

ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas 

par la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca dańos graves a la 

biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres ańos. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco ańos 

cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y 

Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y 

sustancias radioactivas. 3. Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, 

agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos 

y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos 

naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se 

sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la 

emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 

auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 

forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres ańos. Se 

impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 397.- ...(...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. 

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

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

El inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone al Estado aplicar 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 

El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras 

El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza; 

El numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece como uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible 

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 dańo ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

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

espacios naturales degradados. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 

con la naturaleza. 
 

 

CONVENIO DE BASILEA 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control 

de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, 

establece que cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo 

la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en 

cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos 

El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 

cada Parte tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones 

adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los 

desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se 

efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de 

ella; 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 

cada Parte velará por que las personas que participen en el manejo de los 

desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas 

necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso 

que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud 

humana y el medio ambiente; 
 

 

CONVENIO DE ESTOCOLMO 

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y 

administrativas que sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización 

de los productos químicos enumerados en el anexo A con sujeción a las 
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disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones 

de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las 

disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización de los 

productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones 

de dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las 

medidas necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 
 

 

CONVENIO DE ROTTERDAM 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida 

y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a posibles dańos y contribuir a su utilización ambientalmente racional, 

facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo 

un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y 

difundiendo esas decisiones a las Partes. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado 

con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas 

para el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el 

mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos 

ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las 

disposiciones técnicas de la autoridad ambiental; 

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

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

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

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

precautelatorio. 

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. 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. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma 

de asociación, entre el sector público y el privado 



 
 

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

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA.” 
2017 

 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma 

de asociación, entre el sector público y el privado 
 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 

del estado o de particulares o constituir una molestia; 

 

MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas 

de uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el 

Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su 

comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas vitales. 

 

NORMA INENE 2266:2013 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales 

y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de 

residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado 

todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia 

actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar 

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e 

implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro 

de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 
 

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. 

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 
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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 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. 
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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 HIDROCARBURÍFERAS 

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.  

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. 
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8 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 Sustancias Químicas 

Peligrosas, Anexo C”. Una vez aprobados los requisitos técnicos para el transporte de 

sustancias químicas peligrosas (Hidrocarburos derivados de Petróleo) de los Auto-

tanques de la compañía, se procede a continuar con el proceso de Regularización 

Ambiental, 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 

establecido en el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
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señalados en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en Decreto Ejecutivo 1040 del 

22 de Abril del 2008.  

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. 

9  CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ZONA DE ESTUDIO – LÍNEA BASE 

 

9.1 Caracterización Ambiental 

El transporte de Sustancias Químicas Peligrosas de DICOSIL CIA. LTDA, 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 de los clientes.  

 

El área donde se da inicio la coordinación del transporte de Sustancias Químicas 

Peligrosas (Hidrocarburos derivados de Petróleo) corresponde a las oficinas 

administrativas, que se encuentran en la Av. Salvador Bustamante Celi S/N y Calle Isla 

Española en la ciudad de Loja, Provincia de Loja; sin embargo las operaciones de 

transporte como tal se realizan desde el estacionamiento de la Compañía, ubicado en la 

parroquia Catamayo del cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

Esta área (estacionamiento de los Auto-tanques de la compañía) 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. 

 

La descripción de la línea base ambiental de cualquier proyecto sirve para establecer el 

grado de sensibilidad que ésta presenta a fin de que los impactos reales o potenciales 

que se produzcan en el área de influencia del proyecto puedan ser eliminados, 

minimizados, manejados o controlados.  

 

Por lo tanto, para el desarrollo del estudio propuesto, no se tiene un sitio definido para 

las operaciones de transporte como tal, pues esta actividad se realiza por las 
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principales carreteras existentes en el país, por lo que no se describirá en detalle la 

línea base para esta actividad, sino que con fundamento en información secundaria se 

hará una descripción general de las características de Ecuador como país así como del 

cantón Catamayo, por ser ahí el estacionamiento o patio de maniobras de la compañía. 

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

 Fundación: 18 de Mayo de 1981 

 Extensión: 651,89 Km²  

 Límites: 

o  Norte: Provincia del Oro y el Cantón Loja (parroquias de Chuquiribamba, 

El Cisne y Chantaco).  

o Sur: Cantón Gonzanamá (parroquia de Purunuma y Nambacola) y 

Cantón Loja.  

o Este: Cantón Loja, (cabecera cantonal y Taquil).  

o Oeste: Cantón Chaguarpamba (parroquias El Rosario y cabecera 

cantonal Chaguarpamba) y cantón Olmedo (parroquia La Tingue).  

 Población (INEC 2010): 30.6 mil hab. 

 

 

9.2 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. 

 

9.2.1 Geología y Geomorfología. 

 

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

geomorfología del territorio Ecuatoriano así como la característica de la ciudad de 

Catamayo, Provincia de Loja. 

 

9.2.1.1 Geología 

 

Geología Regional 

 

Tomando Información General de la República del Ecuador del INOCAR 2011, se 

determina que la Republica del Ecuador está situada en la costa oeste de Sudamérica, 

entre Colombia y Perú, geográficamente predominan los andes que dividen la parte 

continental en tres regiones naturales, muy distintas; (costa, sierra y oriente) regiones 

estas que no solo son simples expresiones geomorfológicas, sino que también reflejan 

fundamentalmente ambientes geológicos diferentes. Hacia el este se encuentra una 

zona baja denominada “Oriente” y parte de la cuenca amazónica superior la cual se 

levanta hacia el oeste desde una altura promedio de solo 200 metros acerca de 800 

metros sobre el nivel del mar y más de 2000 metros en la zona subandina. La zona 

andina o sierra dividida en cordillera oriental o real y cordillera occidental. 
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Mientras se levantaron los andes fueron objeto de una profunda erosión, y en el 

transcurso de las diferentes épocas geológicas, estos materiales representados por 

conglomerados, brechas, areniscas y arcillas rojas, se depositaron en las vertientes 

exteriores o en la fosa de subsidencia formada entre las cordilleras. Por otra parte, 

diferentes transgresiones y regresiones marinas externas e internas a las cordilleras, 

ocasionaron el depósito de sedimentos marinos representados por calizas grises, 

arcillas verdes, capas conchíferas y niveles de arena. El volcanismo dio lugar a la 

formación de coladas de lavas tanto ácidas (riolitas), como básicas (andesitas y 

basaltos), formación de aglomerados y proyección de abundante material piroclástico. 

Como consecuencia de los movimientos tectónicos, parte de las formaciones fueron 

atravesadas por rocas cristalinas en estado líquido, que llevó a la formación de macizos 

intrusivos de granito, diorita y granidiorita. 

 

Regiones geográficas del Ecuador 

 

La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al territorio 

continental en tres regiones naturales que son: 

 

• Región Litoral o Costa. 

• Región Interandina o Sierra. 

• Región Oriental o Amazonía. 

 

Estas tres regiones se hallan comunicadas entre sí por una variada red vial de primero, 

segundo y tercer orden. Las vías que unen la sierra con la costa o el oriente 

ecuatoriano generalmente serpentean grandes quebradas, riscos y pendientes que 

permiten superar las dificultades topográficas de las cumbres andinas. Las vías de la 

costa y del oriente, salvo pocas excepciones, son planas y menos sinuosas que las 

anteriores. 

 

Cabe indicar que el país tiene como cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos 

y como una quinta región el territorio en el cual se tiene presencia en el continente 

Antártico. 

 

 Región Litoral o Costa. 

 

Se extiende desde la cordillera occidental hasta la costa bañada por el océano Pacífico. 

Es una región baja que presenta varias elevaciones, entre las principales están: la 

cordillera de Chongón - Colonche, las montañas de Paján y Puca, la cordillera de 

Balzar, los cerros de Cuaque, Cojimíes y Atacames. 

 

El resto de la región está constituida por densas llanuras muy aptas para la agricultura, 

terrenos anegadizos (sobre todo en época de lluvias), salitrales y manglares. En 

general el suelo es muy fértil, ya que en su composición existe gran cantidad de 

materiales orgánicos. 

 

 Región Interandina o Sierra 
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Está ubicada entre las cordilleras Occidental y Central, las mismas que se unen entre sí 

cada cierto tramo, formando valles altos en donde se asientan los núcleos humanos. La 

altura promedio de los valles interandinos es de 2.500 m.s.n.m. con una temperatura 

promedio de 14° C. 

 

Está dividida en dos zonas paralelas, geológicamente distintas. Rocas metamórficas 

subyacen a la Cordillera Oriental (Cordillera Real), mientras que rocas volcánicas y 

sedimentarias subsidiarias del Cretácico al Paleoceno comprenden la masa de la 

Cordillera Occidental. Los Volcánicos del Neógeno cubren parte de las dos cordilleras y 

rellenan los valles lnterandinos, que actúan como línea divisoria tanto al Norte como al 

Centro del Ecuador. Al Sur la distinción morfológica es obviamente menor, pero 

geológicamente evidente; sin embargo, la parte Suroeste del país es muy diferente, 

teniendo un basamento metamórfico Pre-Mesozoico (Bloque Tahuin) que está 

sobrepuesto por volcánicos y sedimentos. (WOLF, Geografía y Geología del Ecuador, 

1892) 

 

 Región Oriental o Amazónica 

 

Es la región que se encuentra al Este de la cordillera Central hasta los límites con el 

Perú. 

La cordillera Oriental divide esta región en Alto Oriente y Bajo Oriente, la primera es 

más habitada por tener un clima benigno, en cambio en el Bajo Oriente, predomina la 

selva virgen con abundantes bosques y enmarañadas junglas, además se encuentran 

zonas pantanosas, sobre todo cerca de los grandes ríos que la atraviesan. 

 

 Región Insular o Galápagos 

La cuarta región natural está formada por el archipiélago de Colón o Galápagos, que se 

encuentra aproximadamente a 600 millas de la costa, es un conjunto de islas de las 

cuales 13 son grandes, y el resto constituyen islotes y rocas en un número de 64. 

 

Actualmente sólo cinco islas presentan poblaciones estables, éstas son: Santa Cruz, 

San Cristóbal, Isabela, Baltra y Floreana. Estas islas son de origen volcánico y los 

suelos se caracterizan por ser calcícolas azufrosos. 

Por las características de evolución de la flora y la fauna de la región, Galápagos ha 

sido declarada por las Naciones Unidas como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 

 

 Territorio Antártico 

 

El país tiene presencia en la Antártica desde agosto de 1988, fue precisamente cuando 

se creó el Programa Antártico (PROANTEC), el mismo que estuvo adscrito al Instituto 

Oceanográfico de la Armada, posteriormente en abril de 2004 se consolida como 

Instituto 

 

Geología Local1 
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En la provincia de Loja desaparecen los recubrimientos volcánicos del cuaternario 

(cenizas, cangahuas) que afectan a la mayor parte de la sierra ecuatoriana en el norte y 

hasta el nudo del Azuay. Esto ha permitido el afloramiento de formaciones antiguas, 

susceptibles de contener yacimientos metálicos, con posibilidades de ser explotados 

económicamente. En resumen la estratigrafía corresponde a: 

 

 Unidad de Zapotillo – Ciano: Constituida por Lutitas, grauvacas, piroclastos 

pertenece al periodo Cretácico están conformados por rocas sedimentarias 

estas generalmente se forman de materiales transportados por el agua, en el 

cantón Catamayo un 34,9% de área del total del mismo, pertenece a esta 

formación. 

 

 Formación de Yunguilla: Está constituida por lavas andesíticas, piroclastos, 

lutitas, calizas y volcanoclastos. Las rocas volcánicas son andesíticas, consiste 

principalmente en tobas aglomeríticas con lavas intercaladas, se encuentra en 

pendientes comprendidas entre 10 al 30 %, los riesgos naturales están dados 

por la erosión presente en laderas con suelos desnudos y por fenómenos 

meteorológicos como la lluvia (época de invierno). 

 

 Unidad La Victoria: Constituida por Esquistos y génesis semipelíticos (Terrenos 

amotape y chaucha) del periodo Eoceno. 

 

 Unidad Volcánica de Pisayambo: Está conformada por flujos de lava 

conformados Andesitas a riolitas, piroclastos del periodo Plioceno/Mioceno. 

 

 Grupo de Nabón y Quillollaco: Se localizan en la parte media de la parroquia el 

Tambo descansan sobre rocas de las formaciones San Cayetano y rocas de la 

serie Zamora. Litológicamente ésta formación se encuentra constituida por rocas 

de origen sedimentario, conformado por bloques de rocas metamórficas casi en 

su totalidad se encuentra areno, arcillosa arcilla, pertenecen al periodo Mioceno. 

Los rodados y bloques que alcanzan los 30 cm existiendo un predominio de los 

tamaños entre 10 y 15 cm y son principalmente de filitas, esquistos y cuarcitas, 

característica muy particular de esta formación es la conformación de pilares de 

erosión, que dan como resultado un relieve muy irregular algunos sectores son 

inestables con presencia de movimientos y deslizamiento. 

 

 Grupo Volcánico de Saraguro: Cubre gran parte del sur de la Cordillera 

Occidental constituido por rocas volcánicas predominan composiciones 

andesíticas adacíticas, son rocas comunes riolíticas está conformado por 

piroplastos pertenecen al periodo Oligoceno esta formación se la puede 

encontrar en un área pequeña de la parroquia El Tambo. 

 

 Formación Sacapalca: La cabecera cantonal del cantón se encuentra asentada 

en la formación Sacapalca correspondiente al 31, 3 % del área total del cantón, 

que se halla constituida por lavas andesíticas, brechas tobáceas, aglomerados, 
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lutitas lacustres y tobas dacíticas esparcidas, pertenecientes al periodo 

Paleoceno. 

 

9.2.1.2 Geomorfología 

 

La geomorfología, considerada como los caracteres exteriores de la tierra, fue tomada 

de la cartografía dada por el INFOPLAN 2006.  

 

El relieve del cantón Catamayo es aproximadamente plano, limitado por colinas 

alargadas que se extienden con rumbo noreste-sureste y que coinciden 

aproximadamente con la dirección general de la cordillera de los Andes. 

  

Las laderas que circundan al valle de Catamayo presentan un relieve irregular; en 

cambio, la parte casi plana presenta un relieve que se desarrolla desde los 1.240 

m.s.n.m. en el límite este, hasta 1.200 m.s.n.m. hacia el Rió Guayabal, al oeste. 

Específicamente en el área de influencia, la geomorfología corresponde a terrazas 

aluviales que constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas en 

un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce 

en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su 

capacidad de arrastre también se hace menor.  

 

Corre a lo largo de un valle con un banco a manera de escalón que las separa, ya sea 

de la planicie de inundación o de una terraza inferior. Es un remanente del cauce 

antiguo de una corriente que se ha abierto camino hacia un nivel subyacente, mediante 

la erosión de sus propios depósitos. 

 

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) 

 

De acuerdo al uso actual del suelo en el cantón de Catamayo, se encuentran las 

siguientes categorías: 

 

 Pastos naturales.- Estos se ubican en las partes más altas y pronunciadas de la 

cadena montañosa que forma el valle de Catamayo. La vegetación está 

dominada por especies herbáceas que se desarrollan de forma natural y 

espontánea, luego de alteraciones de la vegetación original, sin recibir ningún 

tipo de cuidado. Es característica de zonas de poca precipitación. Aquí 

predomina el pasto yarahua (Hyparrhenia rufa). 

 Cultivos de caña.- Estas áreas son dedicadas al monocultivo de caña de azúcar, 

bajo el cargo del ingenio Monterey. Este tipo de uso de suelo se da en terrenos 
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cercanos a la zona urbanizada de Catamayo, en donde los suelos son más 

bajos y planos.  

 Área urbana.- Corresponden a asentamientos humanos en conglomerados 

habitacionales, que por su densidad constituye la ciudad de Catamayo, y 

específicamente la parroquia urbana de san José.  

 

Dentro de los tipos de suelos encontramos que los más característicos corresponden a: 

 

 Orden Entisol: Son suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo 

en áreas montañosas o serranas. Los Entisoles pertenecen al suborden 

FLUVENT son suelos conformados por material aluvial compuesto de arenas, 

limos y arcillas. Los suelos son superficiales o moderadamente profundos en las 

vertientes mientras que en las partes altas, resultan bastante profundos en los 

valles fluviales con 50 a 74 cm de profundidad de textura moderadamente ligera, 

son suelos drenados, perfiles moderadamente pesados con una pedregrosidad 

de 5 a 10 % lo significa que son moderadamente pedregoso con pendientes 

medias, en ellos se desarrolla los cultivos como maíz, cítricos, sandia, caña de 

azúcar alfalfa, tomate, pimiento, etc. La limitación notoria de los suelos 

especialmente en la parte alta, constituye el relieve irregular y las fuertes 

pendientes que, unidos a la textura fina de sus tierras, los hace susceptibles a la 

erosión y deslizamientos.  

 

 Orden Inceptisol: Son suelos húmedos, incipientes, poco evolucionados y con 

cierta acumulación de materia orgánica, su textura es uniforme; son aptos para 

soportar una  sucesión de cultivos con manejo adecuado. Su área de 

distribución es muy reducida y se encuentra asociada a climas húmedos. En el 

cantón este suelo se lo identifica en las parroquias de Guayquichuma, Zambi y 

parte alta de la cabecera cantonal de la parroquia El Tambo, en el límite con el 

cantón Loja.  

 

 El orden Alfisol: son suelos aun jóvenes con apreciables cantidades de 

minerales primarios, arcillas y nutrientes para las plantas, ocupan áreas 

dispersas predominantemente en el piso Pre montano, El 3, 2 % del cantón 

Catamayo tiene suelos que pertenecen a este orden, generalmente son suelos 

húmedos de alta saturación básica, tienen problemas de drenaje debido a su 

alto contenido arcilloso y poco material orgánico. En las zonas frías o templado- 

húmedas están asociadas a materiales calcáreos jóvenes, pero en las zonas 

subhúmedas pueden hallarse asociados a áreas más antiguas, se los puede 

encontrar en climas secos, donde hay una marcada variación estacional de la 

lluvia y una cubierta de pastos o en climas más húmedos, con vegetación de 

pastos altos en el cantón Catamayo se los encuentra en el sector de “Larcapa”.  

 Orden Vertisol: Áreas aledañas al área urbana pertenecen a los suelos del 

orden vertisoles, que son considerados con media y alta fertilidad, de textura 

arcillosa, son los más profundos y evolucionados en la zona, pueden presentar 

problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad, cuando están secos se 

agrietan y cuando húmedos son plásticos y pegajosos.  
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 Suelo Urbano: Son áreas donde se ubican los asentamientos humanos, 

ciudades, pueblos urbanos y rurales.  

 

9.2.2 Clima 

 

El clima en el país es muy variado dependiendo de muchos factores entre ellos, el piso 

climático, región natural, altura sobre el nivel del mar y su ubicación respecto a la costa  

 

La costa presenta variados tipos de clima como el Clima Seco Tropical con fuertes 

calores y baja precipitación, se presenta en las provincias de Manabí y parte de la 

Provincia del Guayas y El Oro. El Clima Megatérmico Húmedo (tropical) con altas 

temperaturas y precipitaciones superiores a la anterior entre 1.000 y 2.000 mm., se 

presenta en la provincia de Esmeraldas y en las inmediaciones del Golfo de Guayaquil. 

El Clima Tropical Muy Húmedo se presenta en las vertientes occidental y oriental de los 

Andes entre los 500 a 1.500 metros y sus niveles anuales de lluvia son mayores a 

2.000 mm, su temperatura es más baja que en los dos pisos anteriores.  

 

En la sierra se tiene un Clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo a húmedo. Las 

fluctuaciones de pluviosidad varían de 500 a 2.000 mm. En las partes altas la 

temperatura es más fría que en los valles internos de la región donde predomina más 

bien un Clima Ecuatorial Mesotérmico Seco con niveles de pluviosidad menores a 500 

mm. Finalmente en las partes altas de la Sierra se manifiesta también un clima 

ecuatorial frio de alta montaña (páramo) fuertemente determinado por la altitud.  

Este clima se caracteriza por tener una temperatura anual media entre 4 y 8 grados 

centígrados, los valores máximos rara vez superan los 20 grados, la pluviosidad anual 

se encuentra entre 800 y 2.000 mm. 

 

Con base en información de estaciones meteorológicas ubicadas en el cantón 

Catamayo, se analizaron los parámetros climáticos del área, condiciones de estabilidad 

atmosférica, para caracterizar el clima de la zona de estudio, se efectuó una definición 

primaria de los elementos meteorológicos de ensayo, para luego realizar la 

sistematización y análisis de sus registros para un periodo aproximado de 15 años. La 

adecuada correlación de datos permitió establecer una caracterización apropiada del 

clima local y regional de área. 

 

En valle de Catamayo, y en especial el área de estudio, según el Estudio Climatológico 

de la Cuenca Catamayo Chira, se ubica dentro del Clima Cálido.  

 

Este tipo climático abarca una gran extensión de la provincia de Loja, se extiende desde 

altitudes de 300 msnm, hasta altitudes, en promedio, de los 1.000 msnm, con una 

inversión climática en Catamayo a altitudes de 1.250 msnm, que por efectos orográficos 

de ser un valle encajonado por los cerros de San Bartolo, Tucumba, Picangua, Limón 

Real, Uritusinga, Huiachichambo y Villonaco, tiene este tipo climático, llegando a ocupar 

este tipo de clima sitios como el valle de Catamayo, Trapichillo, Las Canoas y El 

Huaycu.  

 



 
 

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

DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA.” 
2017 

 

 

De manera general, este tipo climático, muestra las siguientes características 

meteorológicas:  

 

 La temperatura media varía entre 26 y 23 ºC. Las temperaturas extremas varían 

del mismo modo geográfico; así, la temperatura máxima entre 28 y 31 ºC y la 

temperatura mínima entre 20 y 17 ºC.  

Es importante hacer notar que los promedios mensuales se presentan más altos 

durante los meses de verano, de Diciembre a Marzo, con máximo en Febrero 

del orden de 26,7 ºC y decayendo en los meses de Mayo a Noviembre, con un 

mínimo de 21 ºC en el mes de Agosto.  

 

 La humedad relativa es baja a altitudes del entorno de 1000 msnm, con un valor 

medio de 70 % y moderadamente alta a altitudes de 1250 msnm, con un valor 

promedio de 79 %, para luego decaer a 61 %. De manera general, su régimen 

de distribución mensual es notablemente mayor durante los meses de Abril a 

Junio, en promedio del entorno de 77 % bajando a 66 %, mientras que en los 

meses de Septiembre a Noviembre y Diciembre a Marzo la humedad relativa es 

menor, variando entre 54 % como valor promedio.  

 

 La precipitación pluvial anual, dentro de este tipo climático, va desde 100 

mm/año, hasta 378 mm/año. Estas precipitaciones son desigualmente 

distribuidas en el curso del año, concentrándose en los meses de febrero a abril 

en los cuales precipita el 85 % del total, pudiendo considerarse a estos meses 

como húmedos, en los meses intermedios (enero, mayo y diciembre) precipita el 

12 % del total anual y sólo el 3 % del total anual precipita en el resto de meses.  

 
Tomado de: Proyecto Binacional Catamayo – Chira, Ecuador – Perú, Caracterización Hídrica, Cuenca Catamayo – 

Chira, Estudio Climatológico, Tomo 01, 2005) 

 

 Precipitación  

 

La lluvia es, de entre todos los fenómenos meteorológicos (fenómenos físicos que 

tienen lugar en la atmósfera por la influencia de la energía del sol), el más variable en el 

tiempo y el espacio, el más aleatorio. Se la define como “todo producto de 

condensación o sublimación de los vapores de agua de la atmósfera, que se desprende 

de las nubes y llega a la superficie de la Tierra” (Dissescu, 1971). Precisamente, por su 

gran variabilidad, que la hace difícilmente predecible, es importante, para diversos fines, 

estudiar la distribución de la lluvia a lo largo del año calendario o agrícola; en otras 

palabras, conocer el régimen pluviométrico.  

 

En la zona existen dos épocas bien diferenciadas en cuanto a lo que tiene que ver con 

la precipitación: una muy seca establecida entre los meses de mayo a septiembre, y 

una época lluviosa entre los meses de octubre hasta abril, periodo en que las 

precipitaciones medias mensuales varían entre 25 mm y 85 mm.  

 

En el siguiente cuadro se muestra los datos de precipitación mensual reportados por el 

INAMHI, en el periodo de 1984 a 2008 
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Tabla1: Promedios de precipitaciones Medias Mensuales (1984-2008) en mm. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Máx Min 

39,4 64,2 85,9 60,1 27,1 7,6 3,1 3,6 9,7 32,3 29,1 39,8 33,9 85,9 3,1 
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

Según el cuadro anterior los meses más lluviosos en el periodo estudiado, 

corresponden a febrero, marzo y abril; y los meses más secos corresponden a junio, 

julio y agosto.  

 

 Temperatura  

 

El cantón Catamayo posee una temperatura promedio que fluctúa entre los 24 y 26ºC. 

Las temperaturas medias anuales del periodo 1984-2008 corresponden a 24,6ºC siendo 

la temperatura media máxima de 33,6ºC y la media mínima de 14,6ºC, como se puede 

evidenciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Promedios de Temperaturas Mensuales (1984-2008) en °C. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Máx Min 

24,4 24,1 24,3 24,3 24,5 24,5 24,5 24,9 25,3 25,0 24,8 24,7 24,6  25,6  23,6  
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

 Humedad relativa  

 

En la siguiente tabla se muestra los datos promedio anuales de la humedad relativa 

reportados para Catamayo durante el periodo de 1984 a 2008: 

 

Tabla 3: Promedios de Humedad Mensuales (1984-2008) en %. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Máx Min 

60  64  64  64  61  56  51  49  51  56  58  60  58  64  53  
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

Como se puede observar, la humedad relativa media es de 58 %, considerando se trata 

de un área seca y hasta árida en algunos puntos. Los meses que más humedad 

reportan van desde Diciembre a Mayo. Los que menos humedad reportan van de Junio 

a Noviembre. 

 

 Nubosidad 

 

En lo que respecta a la nubosidad del área de estudio, la ciudad de Catamayo presenta 

un valor medio anual de 5 octas y una precipitación total media normal de 33,9 mm, 

como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 4: Promedios de Nubosidad Mensuales (1984-2008) en octas. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

6  6  6  6  5  4  4  4  5  5  5  5  5 
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

 Viento  

 

En lo que respecta a dominancia del viento, los datos proporcionados indican que 

según el periodo de 24 años analizado, la dominancia media del viento (Media kt = 9) 

es de Este Noreste (ENE), tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5: Promedios de Velocidad de Viento Dominante (1984-2008). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

34  35  42  37  36  40  41  47  37  37  37  38  35 
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

Tabla 6: Distribución Porcentual de la Dirección del Viento en Rumbos (1984-2008). 

 
Fuente: INAMHI, Estación Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez. 

Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

9.2.3 Hidrografía 

 

Tomando Información General de la República del Ecuador del INOCAR 2011, se 

establece que el Ecuador es un país que cuenta con un potencial considerable en 

recursos hídricos, pues de la gran cadena montañosa de los Andes nacen y se 

desarrollan la mayor parte de los ríos ecuatorianos, unos dirigiéndose a la región 

Oriental y desembocando en el río Amazonas y otros viajando a la región Litoral y 

desembocando en el océano Pacífico. 

 

Ríos Occidentales 

 

Los principales ríos occidentales y que desembocan en el océano Pacífico son: 

 

 Mataje 

Desemboca en la bahía de Ancón de Sardinas y en la mayor parte de su recorrido sirve 

de límite internacional con la vecina República de Colombia. 

 

 Santiago 

Nace en las estribaciones de la cordillera Occidental, en la parte superior recibe como 

tributario al río Santiago; puede ser navegable para buques de 3.6 m. de calado hasta 

la población de Borbón, la entrada no se hace por su desembocadura, debido a los 

bajos existentes, sino por la bocana de Limones. 

DIR  N  NNE  NE  ENE  E  ESE  SE  SSE  S  SSW  SW  WSW  W  WNW  NW  NNW  CLM  

%  4,3  3,3  6,7  12,0  12,4  4,0  1,3  1,3  2,8  2,1  1,5  2,9  6,7  3,5  1,4  4,6  29,3  
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 Esmeraldas 

Es el segundo sistema fluvial de importancia de la región Litoral, pues es navegable 

aproximadamente 90 Km. (hasta Quinindé). Es una buena vía de comunicación para la 

parte Noroeste del Ecuador, incluyendo sus afluentes, una buena parte de las 

provincias de Imbabura, Pichincha, Manabí y Esmeraldas, son parte de su cuenca, sus 

principales afluentes son: los ríos Guayllabamba, Blanco, Quinindé y Toachi. 

 

 Cojimíes. 

Es importante, porque en el interior forma un gran estuario, mismo que es aprovechado 

para el cultivo de diferentes especies de mariscos y está localizado en la parte norte de 

la provincia de Manabí y en el margen izquierdo de la desembocadura se asienta la 

población del mismo nombre. 

 

 Chone 

La importancia de este río radica en que no nace en la cordillera de los Andes, sino en 

la cordillera de Balzar y baña la población de Bahía de Caráquez en la provincia de 

Manabí. 

Antes de pasar por esta población forma un estuario, dando lugar al crecimiento de 

vegetación, en especial del mangle, que sirve de asentamiento de todo tipo de aves de 

la región como son: alcatraces, gaviotas, garzas, etc. 

 

 Guayas 

Este es el más importante y principal río navegable de la costa occidental de la América 

del Sur. Nace en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo hasta su desembocadura 

al norte de la isla Puná; es navegable para buques de hasta 6.5 metros con beneficio 

de marea y autorizado por la DIRNEA, existiendo dificultades en la “la Barra Norte y 

“Barra Paola” con profundidades en el sector de 3.9 metros. 

La cuenca del río Guayas es extensa y contiene varios sistemas hidrográficos que se 

encuentran en el río Daule y el río Babahoyo, y que son navegables para 

embarcaciones menores. 

 

La acción fluvial del Guayas y la influencia marítima del océano Pacífico han favorecido 

para la formación de algunos canales y esteros, unos importantes para la navegación, 

como son: canal del Morro, canal de Cascajal, canal de Jambelí y canal de Mondragón. 

Otros de menor importancia como: canal de Naranjal, canal de Matorillos, Chupadores 

Grandes y Chupadores Chico, este último se comunica con el estero Salado, principal 

vía de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

 Jubones 

No es importante para la navegación por ser torrentoso, desemboca al Norte de la 

ciudad de Machala, en la Provincia de El Oro. 
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Los ríos de la Sierra son cortos y de poco caudal y la gran mayoría a traviesa la 

cordillera occidental para dirigirse al océano Pacífico., los más importantes son: el 

Carchi, Chota, Guayllabamba, Chanchán, Chimbo, Puyando, Catamayo y Macará.  

 

9.2.3.1 Hidrografía Local  

 

Pare le levantamiento de información Hidrográfica se tomó información del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Catamayo 2014 – 2019, del cual se determinó que el 76% del área de Catamayo 

pertenece a la cuenca de Catamayo – Chira, específicamente la parroquia El Tambo, 

cabecera cantonal y la parroquia de San Pedro de la Bendita, mientras que el 24,9% del 

área del cantón pertenece a la cuenca de Puyango – Tumbes con un área de 16.215 

Ha. Ubicados en las parroquias de Zambi y Guayquichuma respectivamente. 

 

El Rio Catamayo es el principal curso de agua que abastece de líquido para consumo 

de la población de la cabecera cantonal y donde además sus aguas son destinadas 

para riego de una diversidad de cultivos existentes en el cantón las cuales son 

conducidas a través de canales de riego. Así esta red hídrica mueve el progreso y 

economía de este cantón, recorre aguas abajo recibiendo la contribución de pequeños 

ríos hasta su encuentro con el río Macará. 

 

Agua para el Consumo Humano. 

  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Catamayo 2014 – 2019, la cabecera cantonal de Catamayo se 

abastece en la actualidad de aguas superficiales y subterráneas, el 70% del líquido vital 

provienen de aguas superficiales captada en el sitio denominado la Zota, éste sitio se 

encuentra a 200 m del puente del río Catamayo; mientras que el 30% provienen de 

aguas subterráneas (acuíferos), estos pozos denominados pozo 3 y 9 se encuentran 

ubicados en el sector de la Vega de los cuales se extrae 24 lt/seg.; mientras que del 

pozo ubicado en el sector Trapichillo se extrae 8 lt/seg. Estas aguas son conducidas a 

la planta de tratamiento denominada la Pilastra, la misma que se halla ubicada en la 

parroquia urbana San José para realizar el tratamiento correspondiente. 

 

9.2.4 Aire 

 

Del del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Catamayo 2014 – 2019 , se obtiene que la calidad del aire del 

Cantón Catamayo es relativamente buena a nivel general, porque la mayor parte del 

año se halla recirculando sin complicaciones, pero en las temporadas de cosecha de la 

caña de azúcar se observa un alto grado de contaminación por la cantidad de ceniza y 

humo que se desprende de la quema de los cañaverales, causando principalmente 

molestias respiratorias tanto a los trabajadores de la empresa como a la población en 

general, siendo uno de los grupos más vulnerables la población infantil 

 

Las actividades que más influyen en la alteración de la calidad del aire son las 

siguientes: 
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 La quema de la caña de azúcar a pesar de ser un fuerte impacto, es temporal, 

ya que se presenta exclusivamente en la época de cosecha de la caña, y a parte 

de las emisiones hacia la atmósfera, otro problema es la caída de la ceniza, que 

ocasiona el daño de cultivos y puede provocar enfermedades respiratorias.  

 La fabricación del ladrillo es otra de las actividades contaminantes del aire, que 

si bien no se percibe en gran parte del casco central, pero se puede observar 

cómo se descargan hacia la atmosfera grandes cantidades de humo que se 

desprende de la actividad.  

 El tránsito de vehículos por la ciudad sin un control adecuado de las emisiones 

gaseosas es otra de las causas de contaminación del aire en el Cantón 

Catamayo, esta es una actividad contaminante que es más notable en las 

principales avenidas y vías céntricas, sobre todo en la cabecera cantonal, por 

donde circulan una gran cantidad de vehículos, sin un mantenimiento adecuado 

de los mismos.  

 En los meses de agosto y septiembre los vientos tienen mayor fuerza y por el 

clima seco, se levanta material particulado procedente de vías en mal estado, lo 

que causa molestias y desmejora la calidad del aire esporádicamente durante el 

día.  

 

9.3 MEDIO BIÓTICO 

 

9.3.1 Flora y Fauna. 

 

Del Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental emitido por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador  se obtiene la siguiente información: 

 

En las diversas regiones geomorfológicas, la vegetación varía notablemente y se 

observan asociaciones que van desde las sabanas xerófilas hasta la selva pluvial y 

tropical. A este panorama general, que corresponde a las variaciones ya observadas 

desde algunos parajes semidesérticos de la Costa hasta el ambiente ecuatorial húmedo 

del Oriente, se deben añadir los contrastes derivados de las diversas alturas del 

terreno, sobre todo en la Sierra, hasta llegar a los "pajonales" de los páramos y a la 

ausencia de vegetación en las simas.  

 

En el sector septentrional de la Costa -Esmeraldas y el norte de Manabí- las copiosas 

lluvias favorecen el desarrollo de frondosas selvas tropicales, dentro de las cuales se 

aprecian árboles de maderas finas, árboles de caucho, ceibos (lana vegetal), tagua 

(marfil vegetal), banano, fibras como las de abacá y toquilla, utilizada esta última para 

elaborar sombreros que reciben buena acogida en los mercados del exterior. Las 

planicies de la cuenca del Guayas son aún más fértiles por estar expuestas a 

inundaciones y se explotan para pastos, que sostienen una apreciable riqueza 

ganadera, y para cultivos de arroz, elemento básico de la alimentación-, algodón, 

cacao, banano, entre otros. Avanzando en dirección meridional y también hacia la 

península de Santa Elena, la escasez de las lluvias es causa de que sobre los relieves 

más acentuados sólo se aprecien bosques de hoja caduca, entre los cuales hay 

sabanas de yerbas durísimas. Sin embargo, el riego artificial y el uso de otros medios, 
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ha tornado factible que en la provincia de El Oro, con la que se cierra por el sur la 

Costa, surjan enormes plantaciones de banano, fruta que en su mayor parte se destina 

a la exportación  

 

Los bosques cubren los flancos de la cordillera, hasta los 2.000 m de altitud 

aproximadamente. Después se encuentran los niveles que corresponden a las "hoyas" 

interiores templadas, que se muestran aptas para la subsistencia de ganado productor 

de leche y para cultivo de maíz, algunos frutales, trigo, patata, si bien toda la región 

acusa los graves estragos de la erosión. Más arriba se llega a los páramos cubiertos de 

yerbas y matorrales, a los que luego sustituyen los "pajonales", gramíneas conocidas 

localmente bajo el nombre de "paja", que ofrecen alimento para el ganado. 

 

El transporte de sustancias químicas peligrosas (hidrocarburos derivados de petróleo) 

se realiza sobre varios accidentes geográficos, como montañas, colinas, valles, ríos, 

entre otros y a su vez también por obras civiles de gran importancia para el país como 

puentes sobre precipicios o ríos. Si se llega a presentar un incidente o contingencia 

para la flota de transporte de sustancias químicas peligrosas (hidrocarburos derivados 

de petróleo), estos deben estar bien equipados para actuar de manera efectiva y aplicar 

el respectivo plan de contingencias. 

 

9.3.2 Flora y Fauna local. 

 

En el cantón Catamayo es posible apreciar flora de clima seco como la detallada a 

continuación: 

 

Gráfico Nro 1. Flora característica del Cantón Catamayo. 

 
 

En cuanto a la Fauna, de los estudios realizados en el cantón Catamayo, se han 

identificado especies de animales que se encuentran distribuidas en las diferentes 

parroquias. Una de las causas principales de la desaparición de ciertas especies en 

algunas áreas es la deforestación y la caza. 
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9.3.3 Medio Social 

 

En este capítulo se detallan aspectos importantes sobre el componente social, así como 

aspectos demográficos, condiciones de vida, infraestructura física, actividades 

productivas, utilizando información secundaria proporcionada por el INEC 2010, 

Sistema Nacional de Información, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador así como del Plan de Ordenamiento Territorial de cantón Catamayo 2014-

2019. 

 

9.3.3.1 Población  

Según el censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, en el país habitan 

14´483.499 habitantes, donde se registra que el 50,44% son mujeres y el 49,56 % 

hombres; además la población se auto identifica en su mayoría como Mestiza (71,9 %), 

Blanca 10,54 %, Montubio 7,4 %, Afroecuatoriano 7,2 % e Indígena 7,0 %, cabe 

recalcar que la población se autodefine de acuerdo a sus costumbres y tradiciones lo 

que no refleja la realidad de acuerdo a la descendencia y características fisiológicas. 

 

La esperanza de vida en Ecuador es aproximadamente 80 años para los hombres y 83 

años para las mujeres siendo el tercer país en América con población más longeva 

después de Canadá y Chile.  

 

Aproximadamente el 78 % de la población vive en los centros poblados mientras que el 

22 % reside en las zonas rurales del país, notándose una tendencia descendiente ya 

que los grandes centros urbanos se están expandiendo en mayor medida hacia las 

zonas rurales.  

 

La natalidad del país bajó recientemente a 1.8 hijos por mujer en el censo de 2010, con 

lo que se determinó una tendencia a un acelerado envejecimiento de la población, típico 

comportamiento de un país con una economía creciente y cada vez más desarrollado. 

 

Respecto al cantón Catamayo, la población del según el Censo del 2010, es de 30,6 

mil habitantes representando el 6,8% del total de la Provincia de Loja. El 74,1% reside 

en el área urbana, y el 25,9% en el área rural.  

 

La distribución poblacional del cantón Catamayo es desigual. La mayor concentración 

poblacional se establece en la cabecera cantonal (Catamayo) y otros asentamientos 

importantes se establecen en las cabeceras parroquiales. Según datos del año 2010 la 

población urbana se ha incrementado en 77% en relación a 1990, en tanto que la 

población rural ha disminuido en 6.27% de acuerdo a la misma referencia. 

 

9.3.3.2 Educación 

 

La educación es uno de los principales factores para determinar el desarrollo social y 

cultural de los barrios, parroquias, cantones, provincias, regiones del país y del mundo; 

pues constituye la mejor herramienta para enfrentar los grandes retos del presente y del 

futuro, para capacitar uno de los recursos estratégicos que son los recursos humanos, 
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sean estos: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y de la tercera edad, ya que se 

ha llegado a determinar que, no existe edad para aprender. 

 

En el Ecuador, la mitad de los estudiantes inscritos pertenecen a planteles privados y 

fiscomicionales, mientras que la otra mitad asiste a planteles públicos. Además cabe 

recalcar que en las zonas urbanas el nivel de instrucción más alto alcanzado es el 

secundario seguido del superior y primario para la población entre 14 y 64 años; en las 

zonas rurales el panorama difiere ya que el mismo grupo poblacional registra un nivel 

de instrucción primario en su mayoría. 

 

Catamayo a nivel cantonal cuenta con varias instituciones de educación básica 

distribuidas en todo su territorio. En lo que respecta a educación superior, no cuenta 

con instituciones educativas dentro del territorio, lo que hace que los interesados en 

este nivel de educación marchen a Loja, El Oro y otras ciudades del país.  

 

En la ciudad de Catamayo existen un total de 37 centros educativos, de los cuales 5 

establecimientos pertenecen a educación inicial, 28 a educación básica, 3 a bachillerato 

y un instituto tecnológico. 

 

9.3.3.3 Salud  

 

En la actualidad, el Gobierno Central ha dado mayor importancia al sector de la salud, 

por lo que se resulta importante analizar el Primer Nivel de Atención (PNA) del 

Ministerio de Salud Pública, en donde se determinó que existen en el país 116 

Hospitales Básicos ubicados en las distintas provincias. 

 

Según datos de IESS, se sostiene que la cobertura del servicio de salud es del 72%, 

mientras que un 28% tiene acceso limitado a ese tipo de servicios, además que cerca 

del 55% de los gastos en salud se financia particularmente cada habitante y el 

porcentaje restante lo cubre el Estado. 

 

Para determinar el estado de salud de la población en general se puede usar varios 

indicadores que pueden ayudarnos a determinar, en forma directa o indirecta la salud 

en los habitantes de una zona, en el caso del cantón Catamayo, estos indicadores 

pueden ser: infra estructura física, equipamiento, número de médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, personal administrativo, tasas de mortalidad, esperanza de 

vida al nacer, principales causas de muerte, acceso a salud, farmacia. 

 

Catamayo cuenta con un total de 10 unidades médicas de salud según detalla en el 

gráfico siguiente: 
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Gráfico Nro 2. Centros de Salud del Catón Catamayo 

 
 

9.3.3.4 Aspectos Socioeconómicos generales de la Población. 

 

La población Económicamente Activa del Cantón Catamayo (PEA) es 8.474 personas, 

que representa el 31,4%, Población en edad de trabajar (PET) es de 18.646 que 

representan el 69,1%. La Pobreza por necesidades básicas insatisfechas es 69,2% y la 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas es el 37,7% es decir 10.179 

habitantes. 

Tabla 7: PEA según ramas de actividad. 

ACTIVIDAD HOMBRE
S 

MUJERES 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y 
selvicultura 

3,315  509  

Industria manufacturera 634 84 

Construcción 603 7  

Comercio al por mayor y menor, restaurantes, 
hoteles. 

664 393 

Enseñanza 94 163 

Otras actividades 1,468 620 

 

 Vialidad y Transporte. 
 
La ciudad de Catamayo se comunica con las demás parroquias del Cantón por 
cooperativas de transporte terrestre y camionetas. En el cantón existe conformada una 
Cooperativa de Transportes de pasajeros, la cual beneficia a la población 
transportándolas cómodamente hacia diferentes rutas como de la provincia de Loja y 
del Oro.  
 
Internamente en el cantón la principal forma de transporte son por medio de la línea 

urbana URBACAT, taxis y camionetas. 

 

También, por su localización geográfica Catamayo constituye un importante centro de 

comercio, en ella concurre vías de comunicación y transportación desde diferentes 

sectores de la provincia; una de ellas al sur hacia las poblaciones de Quilanga, 

Gonzanamá y Cariamanga; dos vías hacia la costa por San Pedro de la Bendita, 

Chaguarpamba y Velacruz - Zambi, y una al norte, pasando por la capital, Loja, hacia 
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Saraguro. Por tratarse de una zona principalmente agrícola existe una importante 

relación comercial a través de estas vías donde entran y salen los productos. La 

ubicación del aeropuerto principal de la provincia en Loja exige un cierto desarrollo de 

esta ciudad para atender las necesidades de la población en tránsito que utiliza este 

sistema de comunicación. 

 

 Producción 

La mayor parte de la Población Económicamente Activa se dedica a la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca en un porcentaje del 42,85 % lo que indica que la mayor 
cantidad de la población de este cantón realiza estas actividades, impulsando el 
desarrollo económico social del cantón y la provincia.  
 
Con la excepción del sector agricultura y explotación de minas que pertenecen al sector 
primario, las demás actividades restantes pertenecen al sector secundario y terciario o 
de servicios que sumadas corresponden a un total de 56,62 %, actividades que 
sobresalen y se justifican, por ser un cantón de intersección entre la costa, sierra y 
oriente del sur del Ecuador. 
 

11. DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONOMICA O 

PRODUCTIVA. 

 

11.1 Descripción de las operaciones 

DICOSIL CIA. LTDA, por sus características, se dedicará básicamente a las actividades 

de transporte de sustancias químicas peligrosas que en este caso corresponden a 

hidrocarburos derivados de petróleo (gasolinas y diésel) que son utilizados en diversas 

actividades, para lo cual se cubrirán rutas de transporte que abarquen todo el territorio 

nacional.  

 

Para tal objetivo la compañía cuenta con una amplia flota de transporte que conducirán 

las sustancias a transportar desde los centros de almacenamiento de EP 

PETROECUADOR, hacia diversas instalaciones o establecimientos autorizados. 

 

Figura 1. Diagrama de Operaciones. 

 

Terminal de 
productos 
limpios E.P 

Petroecuador

Carga de 
combustibles 
derivados del 

petróleo

Transporte

Descarga de 
combustibles 
derivados del 

petróleo

Desplazamiento hacia el 
estacionamiento DICOSIL. 

CIA. LTDA.

 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 
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11.2 Descripción de los vehículos. 

 

PLACA MARCA TIPO MODELO AÑO DE 

FABRICACION 

COLOR  NRO. DE CHASIS NRO. DE 

MOTOR 

CAPACIDAD 

         

LAA1912 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION 

AEREODYNE 

2016 PLOMO 3WKDD40X5GF723303 79805243 10000 

LAA1988 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION 

AEREODYNE 

2016 AMARILLO 3WKDD40X6GF723486 79811269 10000 

LAA2112 MERCEDES 

BENZ 

TANQUERO AXOR 2633 

AC 

2015 ANARANJADO WDF950643FB980566 926913C1075727 6000 

LCJ0144 INTERNATIONAL TANQUERO CHASIS 

CABINADO 

7600 

2008 VERDE 3HTWYAHT28N038956 35214311 6000 

LAA1454 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION 

AEREODYNE 

2014 ROJO 3WKDD40X0EF717602 79637221 10000 

LAA1595 INTERNATIONAL TANQUERO WORKSTAR 

7600 

2015 VERDE  3HTWYAHT0FN534903 35324233 6000 

LAA1815 INTERNATIONAL TANQUERO WORKSTAR 

7600 

2015 BLANCO 3HTWYAHT4FN667485 35328328 6000 

LAI0946 KENWORTH TRACTO T800 2012 AZUL 3WKDD40X3CF701827 79462362 10000 



 
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR 
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA.” 2017 

 

39 
 

CAMION  SPECIAL 

EDITION  

LAA1038 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION  

2012 PLATEADO 1XKDD40X3CJ707039 79514283 10000 

LBB8049 CHEVROLET TANQUERO FVR 34Q 

CAMION AC 

7.8 

2015 BLANCO JALFVR347F7000093 6HK1661164 4000 

LBB3800 CHEVROLET TANQUERO FVR 34Q 

CAMION 

CHASIS 

CABINADO 

2012 BLANCO JALFV347C7000468 6HK1620118 4000 

LAA1655 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION 

AEREODYNE 

2015 AZUL 3WKDD40XXFF720881 79721133 10000 

LAA1432 KENWORTH CABEZAL T800 AC 15.0 

2P 6X4 TM 

DIESEL 

2015 AMARILLO 3WKDD40X2EF718749 79669176 10000 

LAA1147 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

EDITION  

2015 MORADO 1XKDD40X9DJ717088 79602145 10000 

LBB3232 KENWORTH CABEZAL T800 

CLASSIC  

2012 VERDE 3WKDD40X9CF703842 79484769 10000 

LAA2236 CHEVROLET TANQUERO FVR 34Q AC 

7.8 

2016 BLANCO JALFVR347G7000141 6HK1676508 10000 

LAA2119 KENWORTH CABEZAL T800 

SPECIAL 

2016 PLOMO 3WKDD40X8GF723487 79811270 10000 
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EDITION 

AEREODYNE 

LAA1579 KENWORTH TRACTO 

CAMION  

T800 AC 15.0 

2P 6X4 TM 

DIESEL 

2015 ANARANJADO 3WKDD40X2FF720762 79718537 10000 
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11.3 Materiales que transportan. 

 

Los materiales peligrosos que actualmente transporta la flota de vehículos de DICOSIL 

CIA. LTDA, son diesel 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 diésel, son identificados en la guía de respuesta en caso de 

emergencias mediante la siguiente numeración ONU: 

 

Tabla 8. Productos que transportan. 

PRODUCTO NUMERO ONU 

Diesel  1202 

Gasolina Súper 1203 

Gasolina Extra 1203 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

11.4 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 definidas las cuales se detallan en el Anexo 2; sin 

embargo cabe indicar que en caso se presentarse algún inconveniente para transitar 

por las vías establecidas, se deberán tomar rutas alternas para llegar a los centros de 

abastecimiento y descarga.  
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Gráfico Nro 3. Mapa de carreteras y rutas del Ecuador. 

 
Fuente: mapasecuador.net 

 

Las rutas que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental se detallan 

a continuación: 

Ruta: GUAYAS (Pascuales) – LOJA. 

Alternativa Nro. 1.- Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – 

YAGUACHI – DURAN – NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – EL 

GUABO – MACHALA – SANTA ROSA – PIÑAS – BALSAS – CHAGUARPAMBA – 

OLMEDO – CATAMAYO. 

Alternativa Nro.2.-Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – YAGUACHI 

– DURAN – NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – EL GUABO – 

MACHALA – SANTA ROSA – ARENILLAS – LAS LAJAS – PUYANGO – PINDAL – 

CELICA – ZAPOTILLO - MACARA 

Alternativa Nro. 3.-Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – YAGUACHI 

– DURAN – NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – EL GUABO – 

MACHALA – SANTA ROSA – PIÑAS – BALSAS – CHAGUARPAMBA – OLMEDO – 

CATAMAYO – GONZANAMA – CARIAMANGA 

Ruta: GUAYAS (Pascuales) – EL ORO 
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Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – YAGUACHI – DURAN – 

NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – EL GUABO – MACHALA – 

SANTA ROSA – ARENILLAS – HUAQUILLAS 

Ruta: GUAYAS (Pascuales) – AZUAY 

Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – YAGUACHI – MILAGRO – EL 

TRIUNFO – LA TRONCAL – CAÑAR – SUSCAL – EL TAMBO – AZOGUEZ – BIBLIAN 

– DELEG – CUENCA 

Ruta: GUAYAS (Pascuales) – CHIMBORAZO 

Cantones: GUAYAQUIL – DAULE – SAMBORONDON – YAGUACHI – MILAGRO – 

NARANJITO – BUCAY – CUMANDA – PALLATANGA – COLTA – RIOBAMBA 

Ruta: ESMERALDAS – SUCUMBIOS. 

Cantones: ESMERALDAS – QUININDE – LA CONCORDIA – VALLE HERMOSO – 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS – ALLURIQUIN – MEJIA – RUMIÑAHUI - 

QUITO – GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS – CASCALES – LAGO AGRIO – 

SHUSHUFINDI 

Ruta: CAÑAR – EL ORO. 

Cantones: LA TRONCAL - NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE ENRIQUEZ – EL 

GUABO – MACHALA – SANTA ROSA – ARENILLAS – HUAQUILLAS 

Ruta: CAÑAR – LOJA. 

Alternativa Nro1.- Cantones: LA TRONCAL - NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ – EL GUABO – MACHALA – SANTA ROSA – PIÑAS  BALSAS – 

CHAGUARPAMBA – OLMEDO – CATAMAYO – GONZANAMA – CARIAMANGA 

Alternativa Nro.2.- Cantones: LA TRONCAL - NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ – EL GUABO – MACHALA – SANTA ROSA – ARENILLAS – LAS LAJAS – 

PUYANGO – PINDAL – CELICA – ZAPOTILLO – MACARA  

Ruta: CAÑAR – AZUAY. 

Cantones: LA TRONCAL – CAÑAR – SUSCAL – EL TAMBO – AZOGUEZ – BIBLIAN – 

DELEG – CUENCA. 

Ruta: AZUAY– ZAMORA CHINCHIPE. 

Alternativa Nro.1.- Cantones: CUENCA – GUALACEO – CHORDELEG – LIMON 

INDANZA – SAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZA – EL PANGUI – YANZATZA – 

CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA 

Alternativa Nro.2.- CANTONES: CUENCA – GIRON – NABON – OÑA – SARAGURO – 

LOJA – ZAMORA – CENTINELA DEL CONDOR – YANZATZA – EL PANGUI 

Ruta: AZUAY– LOJA 
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Cantones: CUENCA – GIRON – NABON – OÑA – SARAGURO – LOJA – CATAMAYO 

Ruta: PICHINCHA - CARCHI 

Cantones: QUITO – CAYAMBE – PEDRO MONCAYO – OTAVALO – ANTONIO ANTE 

– IBARRA – BOLIVAR – MIRA – EL ANGEL –SAN GABRIEL – HUACA – TULCAN 

Ruta: PICHINCHA - SUCUMBIOS 

Alternativa Nro.1.- Cantones: QUITO – GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS – 

CASCALES – LAGO AGRIO – SHUSHUFINDI 

Alternativa Nro. 2.- Cantones: QUITO – GONZALO PIZARRO - SUCUMBIOS – 

CASCALES – LAGO AGRIO – PUTUMAYO 

Ruta: PROVINCIA DE SUCUMBIOS (Rutas Internas) 

Cantones: SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO – CASCALES – GONZALO PIZARRO - 

SUCUMBIOS 

SHUSHUFINDI – PUTUMAYO 

Ruta: SANTA ELENA- MANABÍ 

Cantones: LA LIBERTAD – SANTA ELENA – PUERTO LOPEZ – JIPIJAPA – 

MONTECRISTI – MANTA – JARAMIJO – PORTOVIEJO – ROCAFUERTE – SUCRE – 

SAN VICENTE – JAMA - PEDERNALES  

Ruta: SANTA ELENA – EL ORO 

Cantones: LA LIBERTAD – SANTA ELENA – PLAYAS - GUAYAQUIL – DAULE – 

SAMBORONDON – YAGUACHI – DURAN – NARANJAL – BALAO – CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ – EL GUABO – MACHALA – SANTA ROSA – ARENILLAS – HUAQUILLAS 

Ruta: PROVINCIA DE SANTA ELENA (Rutas Internas) 

Cantones: LIBERTAD – SALINAS 

Ruta: PROVINCIA DE LOJA (Rutas Internas) 

Alternativa Nro.1.- Cantones: CATAMAYO – GONZANAMA – CARIAMANGA – 

SOZORANGA – MACARA 

Alternativa Nro.2.- Cantones: CATAMAYO – PALTAS – CELICA – MACARA – 

ZAPOTILLO 

Alternativa Nro.3.-Cantones: CATAMAYO – PALTAS – CELICA – PUYANGO – PINDAL 

– ZAPOTILLO 

Ruta: LOJA – EL ORO 

Alternativa Nro.1.- Cantones: CATAMAYO – PALTAS – CELICA - PINDAL– PUYANGO 

– LAS LAJAS 
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Alternativa Nro.2.- Cantones: CATAMAYO – PALTAS – OLMEDO – CHAGUARPAMBA 

– BALSAS – PIÑAS – ARENILLAS – LAS LAJAS 

Ruta: LOJA – ZAMORA CHINCHIPE 

Alternativa Nro.1.- Cantones: CATAMAYO – LOJA-  ZAMORA – CENTINELA DEL 

CONDOR – YANZATZA – EL PANGUI 

Alternativa Nro.2.- Cantones: CATAMAYO – LOJA – PALANDA – CHINCHIPE 

11.5 Manual de Procedimientos de Seguridad. 

 

11.5.1 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. 

 

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.  

 

11.5.2 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. 

 

11.5.3 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 
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consideración por parte del personal de la empresa que tienen relación directa en 

cualquiera de estas fases. 

 

11.5.4 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 

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. 

 

11.5.5 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. 
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11.5.6 Transporte 

 

El transportista controlará que los vehículos que transporten Sustancias Químicas 

Peligrosas 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. 

 

11.5.7 Rótulos de Identificación 

 

Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en 

las NTE INEN correspondientes vigentes. 

 

 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. 
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 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.  

11.5.8 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.  

 

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. 

 

11.5.9 PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

Las posibles contingencias ambientales que podrían presentarse por las actividades 

que realiza DICOSIL 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 

Sustancias Químicas Peligrosas (Gasolina y diesel oíl). 

 Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia. 

 Implementar un sistema de comunicación con los entes de primera respuesta. 
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 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 TRANSCOMCATAMAYO, PROVINCIA 

DE LOJA 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.  

 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 DICOCIL 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:  
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 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 DICOSIL CIA. LTDA, así como en algún sector de  las rutas 

de desplazamiento, 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.  

 

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  

 

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 
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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 

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: 
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 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. 

 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 
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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. 

 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. 
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 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.  

 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 Sustancias Químicas Peligrosas, 

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.  
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 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. 

 

 

11.6 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 DICOSIL CIA. LTDA. 

 

12 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 
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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. 

 

12.1 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:  

 

 DICOSIL CIA. LTDA,  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). 

 

12.1.1 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 

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. 

 

DICOSIL CIA. LTDA se encuentra ubicada en la Av. Salvador Bustamante Celi S/N y 

Calle Isla Española en la ciudad de Loja, Provincia de Loja, lugar desde donde se 

coordinan todas las operaciones de transporte. El patio de maniobras (estacionamiento 

de los Auto-tanques de la compañía) se encuentra en la ciudad de  Catamayo, 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. 

 

Por consiguiente el área antes mencionada es un lugar totalmente intervenido de 

infraestructura, , por lo que no se ha considerado definir un área de influencia directa e 

indirecta. 
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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 DICOSIL CIA. LTDA, 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. 

 

12.1.2 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. 

 

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.  
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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. 

 

12.2 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 DICOSIL CIA. 

LTDA. 

13 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. 

 

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 Sustancias Químicas Peligrosas, 

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. 
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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.  

 

13.1 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 9. 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 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

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. 

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. 
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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 

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: 
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Tabla 10. 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 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

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. 

13.2 Resultados 

 

13.2.1 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 11. 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 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

Principales actividades generadoras de impactos 
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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 12. 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 13. 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 14. 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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13.2.2 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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13.3 Metodología de Análisis De Riesgo 

 

13.3.1  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 

DICOSIL CIA. LTDA., 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. 

 

13.3.2 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. 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. 

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.  
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RUTA: SANTA ELENA – GUAYAS – EL ORO – CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

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 Catamayo, 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 - CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA 

 

El primer tramo Cuenca Catamayo, Provincia de 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 Catamayo, Provincia 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 Catamayo, Provincia de 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: CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA – ZAMORA CHINCHIPE 

El Catamayo – Catamayo, Provincia de 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 – Catamayo, Provincia de Loja, así como en la vía 

Catamayo, Provincia de Loja – Zamora, se presentan en época de invierno, siendo los 

del segundo tramo Catamayo, Provincia de Loja - Zamora de gran volumen, por lo que 

pueden interrumpir el paso de vehículos por largos periodos. 
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13.3.3 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 

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 15. 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. 

           



 
 
 

74 
 

     
Servicios de 

apoyo 
 
Falla sistema contra incendio de 

vehículo 

           

         Falla en sistema de comunicación 

           

     
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 
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Tabla 16. Correlación de amenazas externas y peligros para el proyecto 

         

   Externas  Infraestructura  
Mala conformación del sitio de 

carga 
 

          

        
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 
Elaborado: Equipo consultor 2017. 
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13.3.4  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 

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 16. 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 
Elaborado: Equipo Consultor 2017 

 

13.3.5  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 17. 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 
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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 

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 
Elaborado: Equipo Consultor 2017. 

 

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. 

 

13.3.6  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 
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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 

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 18. 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. 
Elaborado: Equipo Consultor 2017 

  

13.3.7 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 19. 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 
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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 

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 

Elaborado: Equipo Consultor 2017 

 

13.3.8 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. 
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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. 

 

14  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 Sustancias Químicas 

Peligrosas”, 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 DICOSIL CIA. 

LTDA, 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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 DICOSIL CIA. LTDA, 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 DICOSIL CIA. LTDA. 

Velocidad 

aplicada en 

Km/h. 

 

Número de 

mantenimientos 

al año. 

Registro de 

mantenimiento. 

12 
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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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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  DICOSIL CIA. LTDA, 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 Sustancias Químicas Peligrosas 

con el fin de prevenir posibles percances 

PPM- 

03 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 Sustancias Químicas 

Peligrosas, 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 

 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 

 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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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 

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 Sustancias Químicas 

Peligrosas.  

 El autotanque deberá mantener siempre una 

copia de la tabla de calibración volumétrica 

del tanque debidamente autorizada por la 

autoridad competente. 

 

calibrados.  

 N° de 

vehículos/N° de 

vehículos que 

pasaron la 

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  DICOSIL CIA. LTDA. y 

PPM- 

04 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 DICOSIL CIA. 

LTDA, 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 DICOSIL 

CIA. LTDA.   

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  DICOSIL CIA. LTDA..   

PPM- 

05 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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  DICOSIL CIA. LTDA., 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. 

 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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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 

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 - 
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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 

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.  
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 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 

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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

Estructura Organizacional  

 

La actividad de transporte de Sustancias 

Químicas Peligrosas 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 DICOSIL 

CIA. LTDA. 

 

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 

Número de 

señales 

colocadas. 

Número de 

extintores 

colocados. 

Facturas, 

registros 

fotográficos 

y visuales. 

 

1 
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conducciones 

defectuosas y 

excesos de 

velocidad, 

sabotajes y 

bloqueos de 

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. 

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 

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 
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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 

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, 
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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 ) 



 
 

Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto: “TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO POR LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DICOSIL CIA. LTDA.” 2017 

 

95 
 

 

 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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

 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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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. 

 

 

 

 

 

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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

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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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:  

 Reconocimiento e identificación de 

Sustancias Químicas Peligrosas.  

 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 
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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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

 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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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 

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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 DICOSIL CIA. 

LTDA, el cual estará conformado mínimo por:  

 Guantes PVC para la protección de las 

manos. 

 Protección ocular cerrada. 

 N° de 

trabajadores/

N° de 

trabajadores 

que han 

recibido 

equipo de 

seguridad 

completo.  

 Facturas y 

Registros de 

entrega de los 

equipos de 

protección 

 Fotografías de 

los 

autotanques y 

los equipos de 

3meses  

para 

todas las 

medidas 

excepto 

las 

pruebas 

de 

seguridad 
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 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. 

  

 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 

 N° de 

autotanques/

N° de 

autotanques 

que cumplan 

con el equipo 

de 

seguridad. 

 N° de 

tanques/N° 

de tanques 

con equipos 

de 

seguridad. 

 N° de 

vehículos/N° 

de vehículos 

con las 

señales 

correspondie

ntes 

seguridad. 

 Fotografías de 

los equipos de 

seguridad. 

Certificado 

INEN de la 

fabricación del 

tanque. 

 Registros de 

pruebas de 

seguridad. 

 Registro 

fotográfico de 

señales. 

ya que el 

plazo es 

de 12 

meses 
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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. 

 

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. 
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  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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

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 

 Foto del 

recipiente (o 

 bolsas de 

plástico). 

  

 Registro de 

desechos 

generados.  

  

 Registro de 

desechos 

gestionados

. 

2 
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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.  

  

 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.  

sea factible. 

 

Kg de 

desechos 

generados/Kg 

de desechos 

gestionados. 

 Plan de relaciones comunitarias 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC 

Programa de comunicación y socialización 

Objetivos:  

Evitar molestias entre los pobladores. 

PRC- 

01 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

Coordinación 

y ejecución 

del 

proceso de 

Participación 

Social 

seleccionado 

y 

aprobado por 

el MAE, para 

 Informe sobre las 

 observaciones 

del 

 estudio 

ambiental. 

 Lista de actores 

 Registro de 

 asistencia. 

2 
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apertura a cualquier inquietud acerca de las 

medidas de seguridad y medio ambiente.  

  

la 

presentación 

del Estudio y 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

del presente 

estudio. 
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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 Sustancias Químicas Peligrosas, en cualquiera de sus fases, que sean 

técnicamente viables, ambientalmente amigables, económica y socialmente aceptables. 

 

PRA- 

01 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

 

N° de seguros 

de 

responsabilidad 

civil 

extracontractual. 

 

 

  

 Informes de 

 Rehabilitación. 

  

Copia de seguros 

de cada vehículo 

 

12 
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quienes deben cumplir las acciones 

establecidas por la autoridad 

competente.  
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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 Sustancias Químicas Peligrosas, al término de su vida útil, cierre o abandono. 

 

PCA- 

01 

 

Responsable: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 Sustancias Químicas 

Peligrosas. 

 

En caso de que el motivo sea económico o de otra índole, y 

 

N° de oficios 

ingresados. 

 

N° de informes 

elaborados/N° 

de vehículos 

dados de baja. 

 

 

  

 Oficios e 

Informes 

 

12 
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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 

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: DICOSIL CIA. LTDA.: 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 

 

#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 

 

12 
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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 

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. 

 

chequeo 

 Aplicadas. 

  

 Informes de 

 seguimiento. 
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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 800 

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       300 

Programa de Manejo y Almacenamiento de 

combustible  

X X X X X X       300 

 

Programa de prevención y Mitigación de 

accidentes 

X X X X X X X X X X X X 280 

Plan de contingencias 

Programa de contingencias y respuesta ante 

emergencias 

X            1500 

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 X X X X X X X X X X X X 500 
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salud 

Programa de política general de 

seguridad 

X X           1500 

Plan de manejo de Desechos PMD  

Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos Peligrosos y 

No Peligrosos 

X X X          500 

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 Once mil tres cientos treinta. 11330 
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Anexo 1. Ubicación del Proyecto. 

 

Fuente: Google Maps 2017, cantón Catamayo. 
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Anexo 2. Oficio de aprobación de requisitos previos ANEXO C del Acuerdo Ministerial 

026. 

 

 

 

 


