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1. FICHA TECNICA 

 
Tabla 1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Estación de servicio “EL RANCHO ” 

Ubicación: Vía Santo Domingo-Esmeraldas Km 4 ½ 

Cantón: Santo Domingo 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Razón social : Estación de servicio “EL RANCHO ” 

Teléfono: 0987652334 

Representante Legal: Eco. Pedro Dimas Vizuete 

 

Coordenadas 

WGS 84 :  

X Y 

703522 9975998 

703606 9976006 

703580 9976003 

703628 9975955 

Fase de Operación: Comercialización y venta de derivados del Petróleo 

Área Total: 2000  m2 

Razón social de la compañía 
comercializadora: 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR 

Dirección de la 
Comercializadora: 

Av. 12 de Octubre y Lizardo García 

Representante Técnico de la 
Comercializadora: 

Lcda. María Isabel Gómez 

Teléfono oficina: (593) 3958440 

Compañía Consultora: CAMSLOG CÍA. LTDA. 
Dirección: Camilo Destruge y Francisco Salazar, 
edificio Inluxor, 5to piso, oficina 503. Telf: 022-
901896. Fax:022-901850/09993289346 
E-mail:  recepcion@camslog.com 
Quito- Ecuador. 
 
Registro de Consultores Ambientales número MAE-
060-CC, Emitido el 23 de enero 2015.  
CATEGORÍA “A” Vigencia dos años. 

mailto:recepcion@camslog.com
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2. GENERALIDADES 

 
2.1 INTRODUCCION 

 

El progresivo crecimiento del consumo de hidrocarburos líquidos derivados del 

petróleo por el incremento de las actividades industriales en el país, ha venido 

creando paulatinamente en la población ecuatoriana una conciencia de preservación 

del entorno, por lo que el Estado Ecuatoriano se ha visto en la necesidad de regular 

las actividades Hidrocarburiferas dentro del marco de protección del Medio 

Ambiente, dando prioridad a la formulación de normas que dirijan las actividades de 

almacenamiento y comercialización de combustibles, con eficiencia técnica y 

económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, 

propiedad privada y el medio ambiente. 

 

El presente estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro del 

Art. 13 de las Disposiciones Generales, Capítulo III del Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, 

Decreto Ejecutivo N° 1215, publicado en el Registro Oficial N° 265, en el cual se 

determina que los sujetos de control presentarán, previo al inicio de cualquier 

proyecto, los Estudios Ambientales de la fase correspondiente de las operaciones a 

la Subsecretaría de Calidad ambiental o Direcciones Provinciales - Ministerio del 

Ambiente, para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo con 

las definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV del RAOHE. 

 

Por ello el Eco. Pedro Dimas Vizuete como Representante Legal de la E/S, y la 

compañía CAMSLOG consultora ambiental encargada de realizar el EIA, 

preocupados por la conservación del medio ambiente y de minimizar los impactos 

que puedan ocasionarse sobre este, presentan el Estudio de Impacto Ambiental 

ExPost y Plan de Manejo Ambiental del proyecto, el mismo que se realiza con el fin 

de tomar acciones y medidas preventivas de mitigación y contingencias, para 

minimizar los impactos negativos que se generen en las diferentes fases del 

proyecto. 
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Las fases consideradas para el proyecto son: Operación, Mantenimiento  y 

Abandono si fuse el caso de la Estación de Servicio “EL RANCHO”   

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

La E/S “EL RANCHO” es una empresa de carácter privado que se dedicará a la 

recepción, almacenamiento y venta al por menor de combustible como: Extra, Súper 

y Diésel a nivel local. 

 

El predio donde se localizará la Estación de Servicio es el cantón Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-2015-03200, de fecha 08 de Abril del 

2015, se establece que NO INTERSECTA con el Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado, Bosques, Vegetación Protectoras y Patrimonio Forestal del Estado.  

 

Mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-2016-03774 con fecha 28 de 

Noviembre de 2016, la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas aprueba 

los Términos de Referencia para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Expost 

previo a obtener la Licencia Ambiental de la estación de Servicio.  

 

Con estos antecedentes se procede a la elaboración del Estudio de Impacto 

ambiental Ex-Post bajo responsabilidad de la Consultora Ambiental CAMSLOG 

Registrada en el Ministerio del Ambiente, Registro de Consultores Ambientales 

número MAE-060-CC, Emitido el 23 de enero 2015, CATEGORÍA “A” Vigencia dos 

años.  

 

En el Anexo respectivo se adjunta una copia de cada uno de los documentos antes 

mencionados y tomados como referencia. 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
3.1   Objetivo General 

 
Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo con la 

finalidad de Evaluar e Identificar los Impactos Ambientales que se dan producto 

de las actividades operacionales de la estación de servicio, concatenado con 

un análisis de cumplimiento de normativa ambiental, como requisito previo a la 

obtención de la licencia ambiental.  

 
3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Cumplir lo señalado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS). 

 

b. Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Estación de Servicio 

“EL RANCHO”, orientado a la determinación de los posibles impactos 

ambientales negativos en función de la línea base ambiental donde desarrolla 

la actividad el regulado, su actividad productiva, los desechos generados y los 

resultados de los monitoreos ambientales, consolidando los aspectos 

relevantes de la actividad de la estación de servicios y contemplando los 

aspectos ambientales, sociales, económicos, legales e institucionales. 

 

c. Definir los criterios de mitigación en función de los impactos ambientales 

negativos significativos que genera la actividad de la Estación de Servicio “EL 

RANCHO” a la salud y el ambiente.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Obtener la Licencia Ambiental para la ejecución de las actividades industriales 

que realizará Estación de Servicio “EL RANCHO”, cumpliendo con lo 

establecido en las Leyes Ambientales vigentes. 
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4. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 
 
El estudio de Impacto Ambiental ExPost describirá en detalle tanto los procesos 

principales de la estación de servicio como de los procesos secundarios y las 

actividades asociadas, con el fin de establecer los aspectos e impactos que se 

deriven de la misma y las posibles afectaciones que se puedan generar hacia los 

componentes ambientales relacionados con el área de influencia. 

 

Siendo el EIA- Expost un instrumento para la toma de decisiones de su propietario 

como para el control por parte de la Autoridad Ambiental, este se ha realizado en 

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

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

proyecto, evaluación ambiental de las operaciones de la e/s, las cuales comprenden 

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

área de circulación y administrativa más servicios generales.  

 

En este sentido, el alcance del EIA involucra:  

 

 Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de 

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

las principales actividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, 

destacando aquellas que a criterio del equipo técnico consultor y auditor 

pudieren generar impactos ambientales significativos.  

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

de influencia de la E/E, que incluye: aspectos geográficos, físicos, 

socioeconómicos y culturales.  

 Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

considerando las actividades principales del proyecto y los componentes 

ambientales.  
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 Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y establecer un 

Plan de Acción de cumplimiento para corregir las no conformidades e 

incumplimientos.  

 Revisión de las prácticas existentes de disposición y/o tratamiento de 

residuos.  

 Evaluación de las prácticas operativas para el manejo de Materiales y/o 

desechos peligrosos  

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

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

prevenir y mitigar los potenciales impactos negativos que se han identificado 

en el estudio.  

 Propuesta de un Plan de Abandono (retiro) o cierre de la e/s el que define de 

manera general las acciones y procedimientos a seguir  

 

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

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

mantenimiento. Para el caso de readecuaciones, remodelaciones, cambios de 

equipos o instalaciones se deberá realizar una reevaluación del presente Estudio de 

Impacto Ambiental y, para caso de abandono se realizará un estudio que incluya un 

Plan de Cierre y Abandono.  
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Imagen 1. Diagrama de Flujo del Alcance General del estudio. 

 

 

 

5. METODOLOGIA  

 
Para el desarrollo del presente Estudio se tomara en consideración los aspectos que 

se representa en las leyes ambientales específicamente del Sistema Único de 

Manejo Ambiental, y el Reglamento para las Operaciones Hidrocarburiferas en el 

Ecuador (RAOHE), dados en el Decreto Ejecutivo No. 1215, teniendo presente los 
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Acuerdos Ministeriales No. 028 y No. 061, como normativa ambiental 

complementaria. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental – Expost (Auditoria Inicial), implica cuatro etapas; la 

primera, un proceso de diagnóstico y análisis de la Línea Base Ambiental y de los 

componentes del proyecto, respectivamente; la segunda, verificación del grado de 

cumplimiento de las acciones ambientales (auditoría); la tercera fase corresponde a 

la identificación de impactos y, la cuarta, a la propuesta de un Plan de Manejo 

Ambiental; para ello, el equipo técnico consultor y auditor dispuso de fichas 

previamente diseñadas como lista de preguntas, listas de chequeo, diagramas y 

responsabilidades. El proceso metodológico se explica a continuación. 

 

5.1 Primera Fase 

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

información básica y evaluación así como la determinación de la logística para 

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

 

 Visita a la E/S: reconocimiento de las instalaciones y actividades que se 

desarrollan en la misma.  

 Se realizó una reunión con el propietario de la E/S para informar de las 

acciones a emprender para elaboración del estudio y evaluación de las 

actividades.  

 Organización del equipo consultor-auditor para asignar responsabilidades, 

programar y elaborar un cronograma de actividades.  

 Selección de las áreas y procesos específicos a evaluar en la siguiente fase.  

 Definición del marco legal especifico aplicable para el desarrollo de la 

Evaluación Ambiental.  

 Solicitud de documentación: registros, informes, estudios, permisos, etc.  
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5.2 Segunda Fase: Evaluación 

 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (entrevistas, observación 

directa, recopilación documental, fichas, listas de chequeo, listas de verificación, 

entre otras) preparadas y establecidas en la primera fase, se inició la segunda, para 

realizar el análisis y evaluación que el estudio demanda, lo cual permitió identificar 

las no conformidades o incumplimientos ocasionados por la operación de la E/S. Los 

pasos principales fueron los siguientes:  

 

 Reunión de Apertura con el administrador de la e/s  

 Inspección y evaluación de las actividades operativas (condiciones existentes, 

revisión de equipos e instalaciones y, revisión general de los procesos 

operativos y administrativos para almacenamiento y expendio de 

combustibles y mantenimiento de instalaciones y equipos.  

 Revisión y verificación de los registros, procedimientos, manuales y demás 

documentos relacionados con aspectos ambientales, verificando el 

cumplimiento de las normas ambientales y el sistema de gestión. Esta 

revisión entre los aspectos más importantes incluyó también: identificación de 

materiales e insumos que se utilizan; tipo y estado de los equipos y 

maquinarias, tipo y cantidades de desechos que generan, procesos que 

aplican, etc.  

 Evaluación de los resultados existentes de los parámetros de descargas de 

aguas residuales.  

 Entrevistas a personas que laboran en la E/S.  

 

5.3 Informe de Evaluación 
 

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

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

Informe de auditoría ambiental se fundamentara en el análisis e interpretación de 

indicadores objetivamente verificables que permitieron al equipo auditor establecer el 

grado de cumplimento concreto de las actividades, así como, de los programas 
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ejecutados y concluidos. La evaluación y calificación de las conformidades, no 

conformidades menores y no conformidades mayores se basan en el Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA), Título I, Libro VI De la Calidad Ambiental del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental, respecto a la fase de operación de la Estación 

de Servicio América, se desarrollara un Plan de Acción y un Plan de Manejo 

Ambiental PMA que pueda ser realmente aplicado.  

 

5.4 Área de influencia 

 

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región 

del ambiente que será afectada directa o indirectamente por la implantación de un 

proyecto.  

 

5.4.1 Área de Influencia Directa  

 
Corresponde al área donde se realizan las actividades de la estación de servicio “EL 

RANCHO”, para determinar el área de influencia directa se tomó en cuenta a la 

población, industrias o instituciones que se encuentren a 100 metros a la redonda de 

la actividad. Por tal motivo, se tomó en cuenta la zona aledaña al sitio de operación 

de la actividad, donde los impactos serian directos y de mayor intensidad.al área 

donde existe el mayor riesgo de afectación a los componentes ambientales por la 

proximidad del proyecto.  

 

5.4.2 Área de influencia Indirecta  

 
Corresponde al área donde existe menor riesgo de afectación a los componentes 

ambientales por la proximidad del proyecto. Se la definió en base a los sitios que 

puedan verse afectados a mediano y largo plazo por las actividades de ejecución de 

la actividad. Dentro el área de influencia indirecta se toma en cuenta a la población, 

industrias o instituciones que se encuentran a 150 metros a la redonda de la 

actividad.  

 

5.4.3 Criterio Ambiental  
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Abarcan áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran flora y 

fauna representativa de la zona, en este sentido al no existir intersección con áreas 

naturales protegidas este componente no es afectado; sin embargo se realizara una 

descripción del ambiente geográfico y biótico propio de la zona de influencia 

indirecta. 

 

5.4.4 Criterio Social  

 
Se establecerán, accesos a servicio de salud, educativos, sistemas viales y 

actividades de producción, se analizaran límites de viviendas y/o comunidades 

campesinas, presencia de grupos de interés; y de encontrarlo. Todos estos aspectos 

se detallaran en la línea base cuya información será secundaria, la misma que se la 

obtendrá in situ, seguido de ello la descripción de los procesos para lo cual se 

visitara las instalaciones de la estación de servicio. 

 

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost ha sido elaborado en base a la 

Normativa Ambiental vigente, sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos:  

 

6.1 Constitución Política de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. 
Nº 449, 20 de octubre del 2008 

 

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

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

kawsay. 

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.  

 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales. Sección primera. Naturaleza y ambiente.  
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El 

Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

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

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

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

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

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

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

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

oportunas.  

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

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

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

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

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental.  

 

6.2 Ley de Gestión Ambiental, Publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 418 del 10 de septiembre de 2004 

 
Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 

activa en la descentralización de la gestión ambiental, prueba de aquello es que el 

Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas 

las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), 

siendo las Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en 

este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén 

acreditados al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). Debe remarcarse el 

Capítulo II, dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, 

en el cual se establece que “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control” (Art. 

19), requiriéndose de la respectiva licencia otorgada por la autoridad ambiental 
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nacional, autoridad sectorial nacional o autoridad ambiental seccional. Para su 

obtención establece como requisitos: estudios, evaluación de impacto ambiental, 

evaluación de riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías ambientales (Art. 21). 

Además, se contempla la posibilidad de que en las actividades para las que se 

hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La evaluación del 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante 

la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse (Art. 22). 

El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la evaluación 

del impacto ambiental como:  

 La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

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

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

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

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución;  

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será 

formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental, 

como Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que 

deben sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de 

obras o estudios. 

 

6.3 Ley Orgánica de Salud 
 
Ley Orgánica de Salud  

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. LIBRO II  

Salud y seguridad ambiental  
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Disposición común  

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 

comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado 

está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 

del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.  

 

CAPITULO V  

Salud y seguridad en el trabajo  

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

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 

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

aparición de enfermedades laborales. Art. 119.- Los empleadores tienen la 

obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio 

del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

6.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, R.O. Nº 

418, codificación 2004-019 del 10 de septiembre de 2004 

 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.  

Art. 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. 
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Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada 

por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer 

los correctivos que deban hacerse. Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

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

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de 

tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) 

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

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

6.5 Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero 

del 2000 

 
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio 

Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas 

sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del 

Código Penal. Entre las sanciones recibidas por atentar contra el medio ambiente 

están:  

 

CAPÍTULO X A  

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  

Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más 

severamente reprimido.  
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Art. 437 C. La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: a) Los actos 

previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 

bienes; b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; c) El 

acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, d) Los 

actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.  

Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de 

una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho 

no constituye un delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad 

contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 

463 a 467 del Código Penal.  

Art. 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase 

por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  

Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental”.  

 

6.6 Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma al libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental.  

 
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. 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. 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

22 
 

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

respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma. 

 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (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. 

 
6.7 Acuerdo Ministerial Nº 091 publicado en el registro oficial Nº 430 del 4 

de enero del 2007  

 

El generador es un equipo que emitirá gases de combustión, aunque se debe 

considerar que la E/S se provee de energía eléctrica de la Red Eléctrica, por tanto 

según el Art. 5. EXCEPCIONES del Acuerdo Ministerial 091:  

 

- Quedan eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, 

motores y bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a 

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

mantenimiento preventivo estricto, la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental puede disponer que sean monitoreadas trimestralmente; y,  

- En las fases de almacenamiento, transporte, comercialización, se procederá 

tal como indica el Anexo 2, Tabla 3 del Reglamento Sustitutivo del 
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Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

referente a la periodicidad de los muestreos y análisis.  

 

6.8 Acuerdo Ministerial 026. Expedir los Procedimientos para: Registro de 

generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos. 

Art.1.-  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos, deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo A del presente Acuerdo. 

 

6.9 Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto 

Ejecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 1-11-2001  

 
Art. 5. Expresa que en el ejercicio de las actividades de comercialización, las 

participantes deberán cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la protección del medio ambiente.  

 

Art. 8, literal d). Dispone que para obtener la autorización para comercializar 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, el solicitante deberá contar, como 

uno de los requisitos, con la aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental 

del Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos.  

 

6.10 Reglamento sustitutivo de operaciones hidrocarburíferas del Ecuador 

(RAOHE), R.O. Nº 265, del 13-02-2001.  

 
Art. 10 Programa y presupuesto ambiental anual. Los sujetos de control de 

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

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

programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo 

Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y 

aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la SPA, como parte 

integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales 

que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos 

administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el 

presupuesto consolidado de los entes mencionados.  

 

Art. 11 Informe ambiental anual. Los sujetos de control, igualmente, presentarán 

hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de las actividades 

ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del informe anual de 

actividades contractuales.  

 

Art. 12 Monitoreo ambiental interno. Los sujetos de control deberán realizar el 

monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas liquidas y 

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

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

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

Nacional de Protección Ambiental, cumpliendo con los requisitos de los Formularios 

Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica:  

- Mensualmente para el período de perforación y para refinerías en base de los 

análisis diarios de descargas y semanales de emisiones;  

- Trimestralmente para todas las demás fases, instalaciones y actividades 

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

base de los análisis mensuales para descargas y trimestrales para emisiones;  

- Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, 

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

semestrales de descargas y emisiones.  

 

Artículo 13. Presentación de Estudios Ambientales. En todas las fases y 

operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales 
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que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con 

la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos 

obsoletos.  

 

Art. 23, Calidad de equipos y materiales. En todas las fases y operaciones de las 

actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del 

medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos. 

 

 Art. 24. Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos 

convencionales. Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se 

cumplirá con lo siguiente:  

- Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus 

potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;  

- Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas 

no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de 

almacenamiento para cada clase de productos;  

- Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se 

manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety 

date sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto;  

- En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales 

y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, 

detergentes y desodorizantes domésticos e industriales, digestores de 

desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores 

parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan 

justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y,  

 
En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las 

mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en 
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cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se 

identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

Art. 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. Este artículo es 

mandatario en los aspectos siguientes:  

- Capacitación  

- Los tanques de almacenamiento deben cumplir con las normas de seguridad 

y de diseño: API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o 

equivalentes.  

- Todos los tanques para combustibles deben cumplir con la norma de 

seguridad del sistema PETROECUADOR.  

- Todos los equipos mecánicos deben tener conexión a tierra  

- Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deben estar 

protegidos contra la corrosión  

- Los sitios de almacenamiento deben estar ubicados en sitios no inundables.  

 

Art. 26 Seguridad e higiene industrial. El texto de este artículo es mandatario en 

los aspectos siguientes:  

- Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad industrial, normas 

INEN, y demás normas vigentes con relación a salud ocupacional, seguridad 

e higiene industrial y gestión ambiental.  

 

Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Este artículo es 

mandatario en los siguientes aspectos:  

- Disponer de equipos y materiales para control de derrames  

- Disponer de equipos y materiales contra incendios  

- Programas de mantenimiento preventivo y correctivo especificados en el PMA 

documentado y reportado a la SPA, a través de la DINAPA.  

- Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, 

realización de simulacros (especificado en el Plan de Contingencias del PMA).  
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Art. 28 Manejo de desechos en general.  

- Reducción de desechos en la fuente. Los Planes de Manejo Ambiental 

deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas, para la reducción 

en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la 

tabla 8 del anexo 2 del RAOHE.  

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

serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo 

a normas ambientales y conforme al plan de manejo ambiental.  

- Disposición. Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de 

desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios 

y piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales 

para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo 

a su descarga; y,  

- Registros y documentación. En todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, 

volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición 

para cada clase de desechos conforme a la tabla No. 8 del anexo 2 del 

RAOHE. Un resumen de dicha documentación se presentará en el informe 

anual ambiental.  

 

Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Este artículo hace referencia 

a la obligatoriedad de que la empresa disponga de un sistema de drenaje, de forma 

que se haga un tratamiento por separado de aguas lluvias y de escorrentía, aguas 

grises y negras, y efluentes residuales. Además es mandatario la instalación de 

separadores de agua-aceite (API), para contener y tratar cualquier derrame así como 

para tratar las aguas contaminadas que salen del servicio de lavado, lubricación y 

cambio de aceites. b) Disposición. Todo efluente líquido, proveniente de las 

diferentes fases de operación, que deberá ser descargado al entorno, deberá 

cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la tabla 4 

del anexo 2 del RAOHE. e) Aguas negras y grises. Este numeral reglamenta la 
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obligatoriedad de que las aguas grises y negras deben ser tratadas antes de la 

descarga y el efluente debe cumplir con los parámetros y límites de la tabla 5, anexo 

2.  

 

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

a) Emisiones a la atmósfera. Este literal hace relación a la obligatoriedad de 

monitorear las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas de combustión, de 

conformidad con los parámetros y límites de la tabla 3 del anexo 2 del 

RAOHE.  

b) Monitoreo de tanques y recipientes. Este literal es mandatario en:  

- La inspección periódica de tanques y recipientes de almacenamiento, 

bombas, compresores, líneas de transferencia.  

- La adopción de las medidas necesarias para minimizar las emisiones.  

- Incorporación en el plan de manejo ambiental y en las medidas de seguridad 

industrial y mantenimiento, los mecanismos de inspección y monitoreos de 

fugas de gases.  

- Monitorear el aire ambiente cercano y reportar los resultados en el informe 

ambiental anual.  

 

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

siguientes obligaciones:  

a) Desechos inorgánicos. En este literal se establece la responsabilidad del 

generador de desechos de adoptar medidas de clasificación y reciclaje, así como de 

disposición en rellenos sanitarios.  

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

ambientalmente aceptadas para procesar desechos biodegradables.  

 

Art. 42 Auditoría Ambiental. La Subsecretaría de Protección Ambiental por 

intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada 

dos años, o cuando por haberse detectado incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental el Subsecretario de Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos 
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ambientales de las diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos 

de control.  

 

Art. 76 Tanques en Estaciones de Servicio  

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

deben ser tanques horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación 

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

fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.  

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

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

aplicables tanto nacionales como de ASTM, API, ASME, NFPA, UL. ANSI y EPA o 

equivalentes.  

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

planchas de acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y 

recubiertas exteriormente con fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un 

certificado de calidad otorgado por el fabricante.  

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

limpia para verificar su hermeticidad previo a su utilización.  

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

petróleo con una presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150.  

a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga 

deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará 

provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque 

de almacenamiento.  

a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una 

válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que 

el surtidor sufra un golpe o volcamiento.  

a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los 

depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de 

ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan 

chispas por roce o golpe. a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de 

seguridad industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas 
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Municipales vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni 

mayor que 110% de la capacidad nominal. La longitud del tanque no será mayor que 

6 veces su diámetro.  

 

6.11 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto N° 2393).  

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en 

todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

 

6.12 Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y 

Descentralización (COOTAD)  

 
Título II Organización del territorio  

Artículo 10.- niveles de organización territorial.- el estado ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. En el marco 

de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico 

culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: 

distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de 

galápagos.  

 

Artículo 13.- cumplimiento de requisitos.- la creación de regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales respetará de manera rigurosa los requisitos previstos 

en la constitución y código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización este código; su inobservancia acarreará la nulidad absoluta del 

acto normativo correspondiente.  

 

Título III. Gobiernos autónomos descentralizados  
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Artículo 28.- gobiernos autónomos descentralizados.- cada circunscripción territorial 

tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:  

a) los de las regiones;  

b) los de las provincias;  

c) los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

d) los de las parroquias rurales.  

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de 

conformidad con la constitución y la ley. La provincia de galápagos, de conformidad 

con la constitución, contará con un consejo de gobierno de régimen especial.  

Artículo 29.- funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- el ejercicio 

de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 

integradas: a) de legislación, normatividad y fiscalización; b) de ejecución y 

administración; y, c) de participación ciudadana y control social.  

 

Capítulo I  

Gobierno autónomo descentralizado regional  

Sección primera  

Naturaleza jurídica, sede y funciones  

Artículo 30.- naturaleza jurídica.- los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este código y en su 

estatuto de autonomía, para el ejercicio de las funciones que le corresponden. La 

administración del gobierno autónomo descentralizado regional aplicará, conforme a 

su estatuto de autonomía, mecanismos de desconcentración que faciliten su gestión. 
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La sede del gobierno autónomo descentralizado regional será la prevista en el 

estatuto de autonomía.  

 

Artículo 31.- funciones.- son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

regional: 

a) Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin 

de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias 

establecidas en la constitución y la ley;  

b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la 

constitución y la ley;  

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio;  

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional;  

e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial; de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

constitución y la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 

obra pública regional correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad;  

g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la 

vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción 

territorial;  
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h) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la constitución, en el marco de sus 

competencias;  

i) Coordinar con la policía nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

j) Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la 

constitución y este código.  

 

6.13 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010. Transporte 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos 

 
ITEM 6, REQUISITOS  

6.1. Requisitos específicos  

6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y 

transporten materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite cargar o 

descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben 

instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la 

identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas 

de seguridad necesarias.  

 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en 

forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: a) Embalaje. Rotulado y 

etiquetado. b) Producción c) Carga d) Descarga e) Almacenamiento f) Manipulación 

g) Disposición adecuada de residuos h) Descontaminación y limpieza  

6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el 

personal que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos:  

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de 

acuerdo a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales.  

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos , documentados, registrados y 

evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia 
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de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de 

capacitación incluya como mínimo los siguientes temas:  

 

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.  

b) Clasificación de materiales peligrosos.  

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad 

de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte.  

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.  

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

f) Planes de respuesta a emergencias.  

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte 

 

6.1.2 Transportistas  

6.1.2.2 Los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar con los 

permisos de funcionamiento de las autoridades competentes.  

6.1.2.14 El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales 

peligrosos, estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar 

emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 

2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico Seco), 

tipo ABC (u otro agente de extinción aceptable al tipo de carga que transporte) con 

una capacidad mínima de 9 kg de carga neta, dependiendo del volumen de carga, 

ubicados en el exterior de la unidad, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 

zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, kit de cuñas 

para taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo de comunicación y equipo 

de protección personal adecuado según la hoja de seguridad. En caso de vehículos 

tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su respectiva línea de vida.  

 

6.1.7.9 Condiciones de descarga En la operación de descarga de los materiales 

peligrosos, tanto el comercializador, como el transportista y el usuario deben 

proceder con suma atención respetando en todo momento los siguientes requisitos 

mínimos:  
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a) Antes de descargar un vehículo con este tipo de materiales, 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. 

b) Antes de proceder a la descarga, realizar una 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.  

c) Todo el personal involucrado en la descarga utilice el equipo de protección 

personal necesario según los requerimientos de las hojas de seguridad del 

producto.  

d) Abrir las compuertas de contenedores y furgones y esperar al menos un 

tiempo de 15 minutos previo al inicio de la descarga, a efectos de ventilación.  

e) Durante el proceso de descarga, evitar que el material se derrame o se 

escape. Evitar también rozamientos o cualquier otra situación que ocasione 

derrames o incendios.  

f) Los lugares de descarga deben estar alejados de líneas eléctricas o de 

fuentes de ignición. 

g) Todo el personal que efectúe maniobras de descarga de materiales 

peligrosos, debe contar con adiestramiento adecuado y conocimiento sobre 

los materiales que maneja.  

h) En el caso de tanques, se debe llevar a cabo una revisión de las conexiones a 

usarse en la descarga. De ser necesario realizar un análisis del material.  

i) Para la descarga colocar la señalización pertinente que dé aviso del peligro.  

j) En los autotanques, con sustancias inflamables, conectar a tierra antes de su 

descarga.  

k) En caso de descargas de materiales inflamables, utilizar equipo y 

herramientas antichispa. 

l) En caso de tanqueros u otros vehículos presurizados, descargar la presión 

interna a través de métodos adecuados.  

m) El personal involucrado en las actividades de descarga, así como aquel que 

se encuentre en las cercanías del área, no debe comer, beber, ni fumar.  
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n) Los vehículos tanqueros deben utilizar un motor externo para accionar las 

bombas de descarga.  

o) En caso de derrame de material en el interior del transporte, se debe limpiar y 

recolector inmediatamente, para evitar que llegue al suelo y producir 

contaminación.  

p) Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es responsable de que 

el vehículo cuente con materiales e implementos de recolección (palas, 

escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, material absorbente, entre 

otras).  

q) Los implementos y materiales utilizados para la limpieza no deben 

descartarse libremente; deberán ser mantenidos hasta el destino final de la 

carga, donde serán sometidos a un proceso de descontaminación o 

entregados al comercializador para su adecuada disposición final.  

r) 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.  

 

6.1.7.10 Almacenamiento  

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes:  

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, 

áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o 

los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de 

calor e ignición.  

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.  

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas.  

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos.  
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g) Operaciones de carga y descarga.  

g.1) Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial 

y debe utilizar el equipo de seguridad para las maniobras.  

g.2) Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar fugas 

derrames, escapes de los materiales peligrosos y a quien se debe llamar en caso de 

emergencia para obtener información médica y técnica.  

g.3) Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, 

deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.  

 

6.1.7.12 Prevención y planes de emergencias  

a) Planes de prevención  

a.1) La Empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que 

elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de 

producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del 

análisis de riesgos y pueden incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, 

inspecciones planeadas y no planeadas, auditorias, simulacros y eventos de 

concienciación.  

 

6.14 Código de Trabajo  

 
Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005.  

Contiene normas para la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene que deben observarse en las industrias y en general en las labores que 

desempeñan los trabajadores. Se determina que los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. 
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6.15 Ley de aguas. Publicada en el registro oficial N° 69 del 30 de Mayo de 

1972.  

 
La ley de aguas es la norma específica de nuestro país respecto al manejo de este 

recurso natural, contemplando disposiciones relacionadas con la prelación de uso 

del recurso (agua potable, abrevadero, riego, turismo y demás usos); así como la 

prohibición de la contaminación de las aguas y el requerimiento previo con que se 

debe contar para el proyecto (art. 20 y 22).  

 

6.16 Reglamento de aplicación de la ley de aguas. Publicado en el registro 

oficial N° 233 del 26 de Enero de 1973.  

 
Este reglamento indica los procedimientos y la forma de ejecutar acciones 

relacionadas con el uso del recurso agua. Respecto a disposiciones ambientales se 

establecieron acciones que se deben ejecutar para evitar la contaminación del agua, 

las mismas que se refieren a infracciones y control de obras que se efectúan en o 

cerca de cuerpos hídricos, el marco institucional aplicable y conceptos que debe 

contemplar la unidad ejecutora del proyecto en la ejecución de sus actividades (art. 

23, 83, 89, 90 y 91).  

 

6.17 Normas del Seguridad e Higiene Industrial – Sistema Petroecuador  
 
Comprenden normas de seguridad e higiene industriales tales como:  

 Señales de seguridad  

 Identificación de tanques y tuberías  

 Distancias de seguridad para el transporte, carga, y descarga de combustibles 

de tanqueros.  

 Elementos de protección personal.  

 Organización y funcionamiento de los comités de seguridad e higiene del 

trabajo.  

 Procedimiento de seguridad industrial para efectuar limpieza de tanques.  

 Roscas y empaques para conexión de mangueras contra incendios.  
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 Sistemas automáticos de detección de alarma de incendios, entre otros.  

 

Ordenanzas Provinciales  

 

 Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de Evaluación de Impacto 

ambiental en la Provincia de Pichincha. GADPP  

El objeto de la presente ordenanza es establecer y regular las etapas, requisitos y 

procedimientos del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, para la 

prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que generan las 

actividades, obras o proyectos a ejecutarse; así como aquellas que se encuentran 

en calidad de vida de sus habitantes y lograr la sustentabilidad de los recursos 

naturales, con sujeción a los elementos y requisitos establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental y el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

previsto en el Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria.  

 

7. DETERMINACION DEL AREA DEL INFLUENCIA  

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto que será afectada 

directa o indirectamente por la implantación de un nuevo proyecto, o la ocasionada 

por las actividades de una organización ya implementada.  

 

Para ello se consideran las afectaciones a las cuales estarán expuestos los 

componentes ambientales (componente abiótico, biótico y socioeconómico cultural). 

Para la determinación del área de influencia, se debe considerar tanto el área de 

influencia directa como indirecta, tomando como referencia la zona de estudio a 

evaluarse. 

 

Para el caso de la Estación de Servicio “EL RANCHO” se consideró los siguientes 

criterios:  
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 Límites políticos del sitio de ubicación del proyecto  

 Posicionamiento geográfico del proyecto  

 Límite de intervención del proyecto que puede intervenir sobre las 

comunidades y poblaciones aledañas.  

 Naturaleza y severidad de los impactos ambientales de acuerdo a las 

actividades a generarse por el proyecto.  

 

Área de Influencia directa 

El área de influencia directa es así denominada porque los impactos potencialmente 

pueden afectar con mayor intensidad y de manera inmediata a los componentes 

ambientales.  

Para el presente estudio ambiental se ha definido el área de influencia directa con un 

desfase perimetral de 100 metros al exterior, respecto al perímetro de la Estación de 

Servicio.  

Los principales elementos identificados dentro del área de influencia directa:  

- Entre los 50-100 m de la estación de servicio, dirección Norte se encuentra 

ubicada la Clínica Cubacenter. 

- A 50-100 m de la estación de servicio, dirección Oeste se encuentra el 

Colegio Cavanis Borja. 

 

Área de influencia indirecta  

Área en la cual la afectación en los componentes ambientales se presenta con 

menor intensidad debido al uso compartido del espacio territorial local y recursos con 

otras instalaciones o asentamientos poblacionales.  

El presente estudio ha definido el área de influencia indirecta con un desfase 

perimetral de 150 metros al exterior, respecto al perímetro de la estación de servicio. 

Entre los elementos importantes identificados en el área de influencia indirecta, 

respecto a los predios de la Estación de Servicio, se encuentra:  

- Dentro el área de influencia de la estación de servicio, no se localizan centros 

educativos o industrias, se observaron grandes extensiones de vegetación. 

 

Ver imágenes 2 y 3 
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Imagen 2. Ubicación Geográfica ES EL RANCHO  
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VISTA PANORAMICA ES EL RANCHO  
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AREA DE INFLUENCIA DIRECTA: implantación de la estación de servicio El Rancho 
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AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: terrenos con grandes extensiones de vegetación. 

 

     

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

46 
 

AREA CIRCUNDANTE PARTE FRONTAL ES EL RANCHO 
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AREA CIRCUNDANTE PARTE POSTERIOR ES EL RANCHO 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

El objetivo primordial del levantamiento de una línea base de la zona donde se 

construirá y operará la estación de servicio “EL RANCHO”, es establecer una visión 

del estado de los componentes ambientales (físico, biótico y antrópico) del área de 

influencia.  

 

8.1 Datos Geográficos 
 
Los datos geográficos del cantón Santo Domingo son los siguientes: 
 

 

 Límites generales conforme a R.O. Nº 916 son: 

NORTE: Cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los 

Bancos (Provincia de Pichincha) y Cantón La Concordia (Provincia de los Tsáchilas)  

SUR: Cantones Valencia y Buena Fe (Provincia de Los Ríos)  

ESTE: Cantones Quito DM y Mejía (Provincia de Pichincha), y Cantones: Sigchos y 

La Maná (Provincia de Cotopaxi)  

OESTE: Cantón El Carmen (Provincia de Manabí)  
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 EXTENSION: 3.453,848 Km2 

 POBLACIÓN TOTAL: 410.937 hab. 

 DENSIDAD POBLACIONAL: 108,98 hab./ Km2 

 ALTITUD: 120 m.s.n.m. hasta los 3020 m.s.n.m. 

 CLIMA: tropical húmedo 

 TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL: 22º C. 

 PRECIPITACIÓN ANUAL: 2.280 mm 

 RÍOS IMPORTANTES: cuenta con tres Sub cuencas, en ellas existen 87 

micro cuencas, por donde fluyen 257 ríos. 

 

8.2 Línea Base  
 
Para la caracterización de la línea base, se tomó en cuenta el área en donde se 

implantara el proyecto. Para lo cual se basó en la recopilación de la información 

primaria obtenida durante la visita realizada a la estación de servicio, información 

secundaria procede de la revisión bibliográfica del Plan de Ordenamiento Territorial 

del cantón Santo Domingo.  
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Imagen 3. Mapa del cantón Santo Domingo. 

 
 

Con una extensión de 3.453,848 Km2, es el sector geográfico donde convergen las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi, a una altura que 

va desde 120 m.s.n.m. hasta los 3020 m.s.n.m., y una temperatura promedio de 22º 

C.  

 

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cabecera cantonal tiene un área de 

7.389,6 Ha. Es sensiblemente plana (90%), con una cota que en la parte central 

oscila entre 550 y 553 msnm. Geográficamente está ubicada en las coordenadas:  

 

Longitud: 78°40’ a 79°50’ de longitud oeste  

Latitud: 0°40’ latitud norte a 1°0’5” de latitud sur  
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8.2.1 Componente Físico 

8.2.1.1  Topografía del área de estudio 

 
El relieve de la zona de estudio presenta una superficie plana, con ligeras 

ondulaciones cercanas al lugar donde se encuentra implantada la estación de 

servicio. 

8.2.1.2 Topografia  

 
La zona que cubre el cantón Santo Domingo, presenta altitudes que oscilan entre los 

120 msnm en la zona occidental, hasta los 3020 msnm en el sector de Chiriboga. Se 

identifican dos grandes tipos de relieves:  

 

a) Relieve irregular: presente en el sector de Alluriquín, en donde se observa 

vertientes pronunciadas y bastante disectadas que corresponden a las estribaciones 

y al piedemonte exterior de la cordillera Occidental de los Andes. La pendiente 

supera en algunos casos el 70% (689,2 Km2).  

 

b) Mesetas y colinas bajas: son áreas que se encuentran a continuación del 

piedemonte y constituyen la forma predominante. El relieve varía de plano a 

ondulado con superficies de disección leve a moderada y en algunas ocasiones con 

gargantas de valles encañonados con pendientes que varían del 12 al 40%22 

(1.102,75 Km2).  
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Imagen 4. Topografía del Cantón Santo Domingo 

 

 

El relieve del cantón desciende de este (parroquia Alluriquin) a oeste (parroquia 

Puerto Limón) y de Centro (cabecera Cantonal) hacia el Norte (parroquia Valle 

Hermoso) y al sur (parroquia Luz de América).  

 

Por la presencia de la cordillera occidental de Los Andes y la orientación del relieve 

de este a oeste con una diferencia de 479 m de altura, entre la parte alta (767 m) en 

la parroquia Alluriquin y la más baja (288 m) en la parroquia Puerto Limón. De norte 

a sur, se puede diferenciar que la parte más alta es la ciudad de Santo Domingo con 

una altura de 656 msnm, hacia el norte hay una diferencia de 356 m, hasta la 

parroquia de Valle Hermoso (300 m) y desde la cabecera cantonal hacia el sur hay 

una diferencia de 350 m, hasta la parte baja en la parroquia Luz de América (306 m). 
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8.2.1.3 Edafologia  

 
Los suelos son de origen volcánico, pero dependiendo de las formas fisiográficas 

presentes, éstos se diferencian por sus características físico-químicas, textura, 

profundidad, edad de formación, permeabilidad, pedregosidad y ubicación 

geográfica.  

En la zona de piedemonte caracterizada por conos de deyección y esparcimiento, 

los suelos son francos con intercalaciones de lapilli y cenizas poco meteorizadas, 

saturación de bases menor al 50%; profundos con menor cantidad de ácidos 

húmicos que fúlvicos, presencia de materias pedregoso y heliofanía deficiente por 

neblina frecuente y ambiente muy húmedo.  

En la zona de mesetas y colinas bajas, caracterizadas por la llanura de depósitos y 

conos de esparcimiento antiguos; los suelos son de textura franca a limosa, de color 

pardo con una profundidad de 80 a 150 cm., saturación de bases menor al 50%, 

derivados de lapilli y cenizas recientes que cubren suelos amarillos originados de 

proyecciones piro clásticas más antiguas. 

 

8.2.1.4 Hidrografía 

 
El área del Proyecto se encuentra a 1 Km de distancia del centro poblado Buenos 

Aires, por donde atraviesa el Rio Guayllabamba.  

 
Santo Domingo se encuentra limitado en el lado este, por una rama de la Cordillera 

de los Andes, por lo que es común la presencia de elevaciones, rodeadas de 

bosques, en las que se presentan precipitaciones pluviales de gran intensidad, 

dando lugar al nacimiento de dos sistema hidrográficos pertenecientes a la vertiente 

del Océano Pacífico: la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del río Guayas, con 

una superficie de 352.145,00 Ha.  

El Cantón Santo Domingo cuenta con tres Sub cuencas, en ellas existen 87 micro 

cuencas, por donde fluyen 257 ríos. 
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Cuenca del Rio Guayas  

Nace al sur del Cantón Santo Domingo, tiene una superficie de 1850.857,07 Ha, 

está dividida en 2 Sub Cuencas que son el Rio Daule y el Rio Vinces. 

 

Cuenca del rio Esmeraldas  

La Cuenca del río Esmeraldas tiene una superficie de 2.165.844,35 Ha. En ella se 

encuentra la Sub Cuenca de Río Blanco con 192.683 Ha. que corresponde al 8,8% 

de su superficie forma parte del cantón. Se localiza en el norte del Cantón Santo 

Domingo y comparte territorio con las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, 

Esmeraldas y Manabí. Posee 54 micro cuencas y su principal uso de suelo es una 

combinación de actividades pecuarias y vegetación con 27% de su superficie. La 

vegetación natural cubre 20% de la superficie de la sub cuenca. Las actividades 

agrícolas actuales en la sub cuenca del río Esmeraldas cubren 19% de su territorio.  

 

El río Blanco después de la confluencia con el río Toachi, el río Quinindé después de 

la confluencia con el río Mache y el río Baba después de la confluencia con el Toachi 

Grande y el Peripa, son navegables. 
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Imagen 5. Hidrología del Cantón Santo Domingo 

 

 

Como se observa el recurso hídrico superficial es considerable, lo que indica un 

potencial para el desarrollo socio económico del cantón; así como, la posibilidad de 

generación de energía hidroeléctrica y la práctica de deportes acuáticos recreativos 

(rafting); que bajo las condiciones naturales existentes se convierten en un atractivo 

turístico de aventura. 
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8.2.1.5 Humedad Relativa 

 
La estación meteorológica de la ciudad de Santo Domingo, registra el más alto 

porcentaje de humedad relativa media mensual de la zona, con un valor del 88%.23 

Este alto valor se debe a la influencia que ejerce la evaporación del océano; cuya 

humedad al adentrarse en el continente por influencia de la brisa marina, mantiene 

el ambiente húmedo todo el tiempo. Por esta razón, durante las mañanas predomina 

la bruma y niebla, especialmente durante la época de verano.  

 

La humedad relativa media en la zona de estudio es variable en el año, siendo más 

alta en la temporada de verano y más baja en la temporada de invierno, según se 

puede ver en la siguiente figura. 

 
 

Imagen 6. Humedad Relativa 

 
 

8.2.1.6 Clima 

 
Es de tipo tropical húmedo caracterizado por temperaturas bajas en verano (julio a 

diciembre) y temperaturas altas en invierno (diciembre a mayo). La temperatura 

media oscila entre 18º C y 26° C; con una precipitación anual que oscila entre 2.280 

mm, en la parte adyacente a la cordillera y 3.150 mm, en las partes bajas. Los 
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meses de máximas lluvias son de enero a abril y las de menores se presentan entre 

julio y agosto.  

 
Imagen 7. Temperatura del cantón Santo Domingo 

 
 

8.2.1.7 Precipitaciones 

 
La precipitación es el resultado de dos ciclos lluviosos: lluvias orográficas y 

convectivas. Las primeras son consecuencia del desplazamiento de masas de aire 

húmedo provenientes del Océano Pacífico, provocando gran nubosidad y 

precipitación. Las segundas, están dadas por la influencia que ejerce la zona de 

convergencia intertropical durante su desplazamiento anual entre los dos 

hemisferios.  
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Las características geomorfológicas de la zona orientan el desplazamiento de las 

masas de aire resultantes de la interacción océano-atmósfera; condición que incide 

en el régimen anual de precipitación y la actividad térmica de la zona de 

convergencia intertropical actúa directamente en la ocurrencia de los períodos 

lluviosos en esta zona.  

 

La precipitación anual que oscila entre 2.280 mm en la parte adyacente a la 

cordillera y 3.500 mm en las partes bajas (PDOT-SDT, 2009). El cantón Santo 

Domingo tiene una media de 287 días de lluvia que equivalen a 9,4 meses. 

 

La tendencia de la precipitación anual muestra ser cíclica en períodos de 10 años 

(décadas), esperándose que la década del 2010 al 2019, sea una década de alta 

pluviosidad, similar a la ocurrida en la década de los años 80. 

 
 

 
Imagen 8. Precipitación anual del cantón Santo Domingo 

 

 

 

 

8.2.2 Componente Biótico 

 
Para la caracterización de este componente se realizó una Evaluación Ecológica 

Rápida (EER) del área de estudio, complementada con investigación bibliográfica e 
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información existente, correspondiente a anteriores estudios del cantón, así como 

información del GAD de Santo Domingo. 

 

Según el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente mediante 

oficio No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-2015-03200, de fecha 08 de Abril del 2015, se 

establece que NO INTERSECTA con el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, 

Bosques, Vegetación Protectoras y Patrimonio Forestal del Estado.  

 

El predio donde se encuentra ubicada la Estación de Servicio El Rancho está 

considerado como Rural y se caracteriza por tener rasgos propios del medio rural. 

 

8.2.2.1 Flora y Fauna 

 
Según un estudio realizado por la Universidad Católica sede Santo Domingo, la 

región muestra una gran variedad de especies botánicas nativas de diversas 

regiones del Ecuador. Entre las especies ornamentales nativas de la región 

encontramos a las familias: Asclepiadaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, 

Acanthaceae, Melastomataceae, Faceae, Malcacae y Nyctagunaceae.  

 

Los árboles frutales nativos e introducidos de la región son conocidos como 

“Mango”, “Aguacate”, “Frute pan”, “Badea Criolla”, “Café”, “Caimito”, y la “Chirimoya”. 

Otro factor que muestra la gran diversidad de especies son las utilizadas por los 

habitantes de la etnia Tsáchila y sus reconocidos “shamanes”, quienes manipulan 

“Llanten” (Plantago major de la familia Plantaginaceae), el “Sauco” (Sambucus nigra 

de la familia Caprifoliaceae), y la “Cabuya” (Furcraea cabuya de la familia 

Amaryllidaceae).  

 

Las especies maderables que se pudieron observar de manera aislada durante el 

trabajo de campo son: Triplaris cumingiana conocida comúnmente como “Fernán 

Sánchez” de la familia Polygonaceae; Brownea multijuga denominada “Clavellín”; de 

la familia Caesalpinaceae; Jocaranda copaia, “Jacaranda”, de la familia 

Bigboniaceae; Condaminea sp., de la familia Rubiaceae; Octea cernua, “El 
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Janongo”, de la familia Lauraceae; Chrysophyllum argenteum, conocida como 

“Caimito” de la familia Sapotaceae. Entre las especies introducidas de manera 

comercial encontramos Teutona grandis, “Teca” y Gmelina arborea, “Melina”, de la 

familia Verbenaceae. Además del copal, la boya, el caucho, la balsa, el laurel, el 

chuncho, la sangre de gallina y la caña guadua.  

 

Otra vegetación propia de la región son la variedad de “Palmas” de la familia 

Aracaceae; “Arcadias” de las familias Fabeceae, Caesalpinioideae y Minosoideae, 

los “Cactos” y “Suculentos” de las familias Amaryl Idaceae, Liliaceae, 

Euphorbiaceae, Agavaceae y Cactaceae, los “Zingiberales” de la familias 

Heliconaceae, Zingiberaceae, Marantaceae, Musaceae y Costaceae. 

 

El diagnóstico biótico realizado en el POT GADPTS (2010), identificó 

preliminarmente 462 especies (70 mamíferos, 60 anfibios, 63 herpetofauna, 269 

aves). En las áreas cultivadas amplias se pueden encontrar “Plataneros” 

(Ramphocelus icteronotus), “Comemoscas” (Tyrannus melancholicus), garrapateros 

(Crotophaga ani) y no falta la presencia y el canto del “Hornero” (Furnarius 

cirnnamomeus). En los niveles tróficos se encuentran aves rapaces, insectivoras, 

necatívoras, frugívoras y semilleros. En esto se destacan el Gavilán (Buteo 

magnirostris), el Elianio Tijereta (Elanoides forficatus), los “Colibríes” principalmente 

la Amazilia spp, el “Cacique” (Cacicus cela), el Vaquero Brilloso (Molothurus 

bonariensis), la “Valdivia” o “Halcón reidor” (Herpetotheres cacchinans), la “Lechuza” 

(Glaucidium peruanum), las “Palomas” (Columbina buckleyi), los “Loritos” (Forpus 

coelestis), el Carpintero (Melanerpes pucherani), y la “Chacalaca” (Ortalis 

enythroptera).. También se encuentran aves insectívoras, nectarívoras, y frugívoras.  

 

En la estación de investigación biológica “Bosque Tropical Rio Palenque” 

(administrado por la Fundación Wong) cerca de Patricia Pilar, se ha identificado 

1200 especies de plantas, 360 especies de aves, más de 350 especies de 

mariposas. 
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8.2.2.1.1 Zonas de Vida 

La naturaleza posee un valor directo e indirecto en las actividades de la sociedad. La 

biodiversidad debe ser entendida como fuente importante de ciencia, tecnología y 

actividad económica; garantía de soberanía y seguridad alimentaria; fuente del 

turismo nacional e internacional o fuente de oxígeno. En el caso de los Bosques se 

constituyen un potencial importante para los acuerdos Internacionales en torno a los 

bonos de carbono a nivel mundial.  

 

Para la clasificación de zonas de vida del cantón Santo Domingo, se utilizó la 

propuesta realizada por el MAE (2010). De acuerdo a esta clasificación, el cantón se 

localiza en la Subregión Norte, en donde se identifican cuatro zonas de vida. 

 

Imagen 9. Zonas de vida del Cantón Santo Domingo 
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a) Bosque siempre verde de tierras bajas de la Costa  

Sistema que representa los bosques altos entre 40 y 50 m, húmedos siempre verdes 

y bien drenados de la vertiente pacífica de la costa norte del Ecuador, el Chocó 

colombiano, Centroamérica y México. Generalmente en relieve colinado o 

accidentado, en las colinas bajas de serranías costeras y estribaciones de montañas 

del interior. Crecen sobre suelos de origen sedimentario o ígneo (cenizas o basalto), 

principalmente del grupo de los latosoles con textura arcillosa y buenos contenidos 

de materia orgánica (MAE-CONDESAN, 2010).  

 

b) Bosque siempre verde pie montano de la Cordillera Occidental  

Bosques altos siempre verdes húmedos con el dosel hasta 40 m. Se observan varios 

estratos y una estructura compleja con muchas especies que provienen de las tierras 

bajas. Crece en las vertientes más húmedas, actualmente sobre laderas muy 

pronunciadas. Los factores que determinan la humedad en esta zona están 

relacionados con la exposición y no con la altitud. Las partes más cercanas a la 

costa tienen bosques más húmedos, mientras que las zonas más alejadas son más 

estacionales. Entre las familias dominantes están las palmas, las lauráceas y las 

rubiáceas. 

 

c) Bosque siempre verde montano bajo  

Bosques siempre verdes muy diversos y pluri estratificados, a veces con abundantes 

palmas. El dosel va desde 20-35 m. El límite inferior de estos bosques (1.300– 1.500 

m) está marcado por un cambio abrupto en la composición florística y el régimen de 

nubes. Por encima de los 1.500 m de altitud hay una reducción lineal en riqueza de 

especies. La diversidad a nivel de familias también se reduce generalmente con la 

altitud, aunque es menos aguda que la riqueza de especies. 

 

c) Bosque muy Húmedo Montano Bajo  

Las condiciones climáticas de esta zona de vida se caracterizan por la presencia de 

escarchas temporales y por recibir una mayor precipitación que el bh-MB.  

Se puede estimar que las precipitaciones llegan a alcanzar cantidades mayores a los 

2.000 mm totales anuales. El régimen pluviométrico es similar al de bh-MB, aunque 
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las precipitaciones orográficas son más intensas. La evapotranspiración potencial 

puede estimarse en promedio en 55% menor que la precipitación media total anual. 

En esta zona de vida, cerca del 50% del agua de lluvia no es evapotranspirada, por 

lo que los ríos llevan agua en gran parte del año.  

 

La topografía de los terrenos de esta zona de vida es generalmente accidentada. La 

elevación varía desde los 850 hasta los 2,100 metros.  

La vegetación natural está constituida principalmente por especies arbóreas. Entre 

las principales especies indicadoras que ayudan a identificar esta zona se 

encuentran Garrya fadyenii, Weinmannia pinnata, Oreopanax capitatus, Brunellia 

comocladifolia y palo de viento (Schefflera tremula = Didymopanax tremulus). Las 

especies más valiosas del bosque natural de estas áreas están constituidas por pino 

y especies de hoja ancha, tales como el ébano (Diospyros revoluta) y el almendro 

(Prunus occidentalis).  

 

En esta zona de vida las especies nativas tienen una regeneración natural fácil y de 

un crecimiento moderado. Desde el punto de vista ecológico, los terrenos de esta 

zona de vida ofrecen pocas posibilidades para las actividades agropecuarias; son 

netamente forestales y su vegetación natural, en algunos lugares, debe permanecer 

sin explotarse para controlar el escurrimiento de las lluvias y evitar la erosión de los 

suelos de las cuencas hidrográficas. 

 

8.2.3 Componente Socioeconómico 

 
El territorio del cantón, está históricamente relacionada con el comercio exterior 

(banano, café, abacá, cultivos tropicales). Se incorpora en forma activa a la 

economía ecuatoriana a través de la producción agro-exportable, después de que el 

gobierno de Galo Plaza logra que las NNUU envíe una comisión de la CEPAL. Esta 

comisión a finales de la década de los 50 visita la región y sostiene que el polígono: 

Santo Domingo, Quinindé, El Carmen, Quevedo, posee las tierras más ricas del 

país. 
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8.2.3.1 Aspectos Generales 

  
La estación de servicio El Rancho, se encuentra ubicada en la Provincia de Santo 

Domingo Tsáchilas, Canto Santo Domingo, vía a Quininde, a 5km del centro poblado 

de la ciudad de Santo Domingo. 

 

El área donde se localiza la estación de servicio está considerada como perímetro 

rural. 

 

8.2.3.2 Uso de Suelo 

 
El paisaje dominante en el área rural lo constituyen las superficies destinadas a la 

agricultura y la ganadería principalmente. La importancia del sector agropecuario en 

el cantón se manifiesta en la estructura actual de ocupación del suelo, con un 72.07 

% del área dedicada a la producción, sea esta pecuaria, agrícola o forestal. 
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Imagen 10. Uso de suelo del cantón Santo Domingo 
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8.2.3.3 Población 

 
Asentadas sobre las cuencas altas de los ríos Guayas y Esmeraldas se ubican las 

ciudades de Santo Domingo, El Carmen y La Concordia. A manera de “nodo 

articulador” la capital Tsáchila dinamiza el eje agroindustrial y comercial entre la 

costa y la sierra, integrándose de esta manera con infraestructuras logísticas zonales 

y nacionales.  

 

Con 305.632 habitantes, Santo Domingo es la cuarta ciudad más poblada del 

Ecuador, manteniendo esa posición en el ranking de las diez ciudades más 

pobladas, desde el año 2001. En el área urbana del cantón se concentra el 

porcentaje más alto de la población, esto es el 69,6%; mientras que en el área rural 

reside el 30,37% del total poblacional. El 50,16% son mujeres y el 49,83% son 

hombres. 
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Imagen 11. Población total del Cantón Santo Domingo: Población por territorio y 
sexo 

 
 

 

En cuanto a la distribución geográfica, el crecimiento de la población urbana, 

significa en términos relativos que 7 de cada 10 personas habitan en áreas urbanas, 

frente a 3 que viven en el área rural. De igual manera 7 de cada 10 personas viven 

en la ciudad de Santo Domingo. 

 

A pesar de que su tasa de crecimiento ha disminuido en 0,54% respecto del 2001, 

sigue siendo (3,99) superior a la nacional (1,95). La edad media de la población es 

de 26,6 años y un índice de envejecimiento de 14,7%. Esto es, hay 14,7 mayores de 

65 años por cada 100 menores de 15 años.  
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La estructura de la población de Santo Domingo, sigue el comportamiento nacional, 

con una proporción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 15 años de 

33,76% y una participación de adultos mayores a 65 años de 5,02%. La pirámide a 

través de los años ha sufrido una contracción en su base y una ampliación de la 

mitad hacia la cúspide de la misma. La población mayor de 15 años y menor de 65 

años representa el 61,21%. 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

La PEA es de 285.193 personas, los porcentajes de quienes se encuentran en 

desempleo han experimentado un descenso durante estos últimos años al pasar del 

6.2% en el 2010 al 4% en el 2013. De la misma manera el subempleo pasa del 

60.8% en el 2010 al 57.9% en el 2013 y finalmente el nivel de ocupación pasa del 

33% en el 2010 al 37.9% en el 2013. Adicionalmente, la población económicamente 

activa el mayor número corresponde a hombres con 99.244 y mujeres el 50.907. 

 

Imagen 12. Población Economicamente activa Canton Santo Domingo 
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Las actividades donde se concentra el trabajo de la mayor parte de los ciudadanos 

del cantón son las actividades consideradas del sector terciario como el comercio 

con el 23,46%, y el sector primario (agricultura, ganadería y silvicultura) que emplea 

al 20.77% de la población, según el Censo Económico realizado por el INEC en el 

2010. 

 

El sector industrial con el 8,34% de generación de empleo es débil, excepto por la 

presencia de unas pocas empresas encargadas de procesar varios de los productos 

agrícolas como la palma aceitera que se producen en el cantón, así como empresas 

que trabajan con especies forestales como la balsa, boya y el caucho 

especialmente; hay empresas de envasado de agua que mantienen un bajo nivel 

tecnológico. Tal vez la industria más representativa la constituye PRONACA ubicada 

en la parroquia rural de Valle Hermoso y cuya producción sirve para abastecer al 

mercado nacional.  

 

El 32% se declara empleado privado, el 29.1% trabaja por cuenta propia, el 14.9% 

realiza actividades de jornalero o peón y el 8.4% es empleado u obrero del estado. 

 

La tasa de ocupación plena para Santo Domingo es del 46,93% y la tasa en el sector 

informal es del 45,5%. 

 

Los establecimientos económicos muestran el peso del sector comercio en el 

cantón, representa el 57,76%, seguido del sector servicios con el 32,42%, y luego la 
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manufactura con el 9,6% del total. Dentro del sector servicios es importante la 

actividad de alojamiento y de servicios de comida con 1.224 establecimientos. 

 

8.2.3.4 Produccion  

 
En el territorio cantonal básicamente se ha desarrollado el sector pecuario que 

ocupa un 51.01% de las hectáreas del cantón y la agricultura con un 25.58%. Los 

cultivos con mayor número de ha cultivadas son: Cacao con un 27.26%, plátano con 

24.02%, Palma Aceitera 20.62%, Palmito 7.40%, Yuca 4.57%. En el ámbito forestal 

tenemos el caucho, la balsa y la caña guadua como principales productos, aunque 

su participación dentro de los principales productos cultivados aún es mínima su 

cultivo. 
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8.2.3.5 Salud 

 
Según ASOMED, en Santo Domingo existen 598 médicos con distintas 

especialidades (141 públicos y 457 privados), 120 odontólogos asociados a 

ASODONT-SD, 150 auxiliares de enfermería diplomadas, 70 auxiliares de 

enfermería en entrenamiento, 25 obstétricas y 20 parteras.  

La oferta de infraestructura de salud en las parroquias urbanas y rurales 

consideradas en el estudio es la siguiente: 2 centros de salud, 20 sub centros de 

salud, 27 dispensarios y 2 considerados en la categoría, otros. De otro lado, la 

población reconoce la atención en las parroquias rurales del Seguro Médico 

Campesino.  

Entre los establecimientos de salud existentes en Santo Domingo están: El Hospital 

General de Santo Domingo “Dr. Gustavo Domínguez”, Hospital del IESS48, Hospital 

Básico Santo Domingo, el Centro Ambulatorio IESS. Además, dispone de 28 clínicas 

particulares, se contabilizan 140 consultorios particulares, de los cuales 80 son 

consultorios médicos y 60 consultorios dentales; además de 50 laboratorios médicos 

públicos y privados.  

Los servicios farmacéuticos del cantón son: 120 farmacias en la ciudad de Santo 

Domingo y en el área rural con 10, también existen 8 botiquines en el área urbana y 

18 en la rural; además de 23 distribuidoras de medicamentos. 

En el país y dentro de la Nacionalidad Tsáchila se reconoce a la medicina ancestral. 

Se encuentran organizados en las Asociaciones Naturistas y Vegetalistas Tsáchilas 

y la Asociación de Herbolarios Tsáchilas. 

 

8.2.3.6 Educación 

 
En el cantón el grado de escolaridad para el Distrito45 23 D01 es de 7.51 grados 

para los hombres y 7,96 para las mujeres. Para el Distrito 23 D02 los datos son de 

8,54 grados para los hombres y 8.56 para las mujeres. Inferior al del país que es de 

9,70 grados y 9,49 grados respectivamente, y aún el de la Zona 4-Pacìfico que es de 

8,42 grados para los hombres y 8,64 grados para la mujeres. 
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El analfabetismo sumado al analfabetismo funcional, presenta índices importantes, 

que deben ser reducidos sostenidamente, pues inciden notablemente en la calidad 

de vida de la población. En todas las parroquias rurales del cantón el analfabetismo 

funcional es el doble. Es notable, el caso de la ciudad de Santo Domingo, ahí se 

triplica el valor del analfabetismo funcional. 

 

Es notoria y preocupante la cantidad de escuelas unidocentes. En el cantón, 

representan el 24,9% del total, siendo las parroquias Alluriquín y El Esfuerzo, las 

más afectadas. Esta situación obedece fundamentalmente a la inadecuada 

distribución de las escuelas en el territorio, que se trae como consecuencia, el déficit 

de infraestructura, mobiliario, material didáctico, deserción escolar y de maestros. 

Por lo general se ubican en los ejes viales secundarios y terciarios a una distancia 

de 5 a 10 Km entre una y otra, cubriendo la demanda de los centros poblados 

dispersos en el área rural.  

 

También se visibiliza con preocupación el alto número de escuelas incompletas y de 

estas las escuelas con menos de 6 grados de educación general básica (EGB). Del 

total (616 escuelas), el 91,58% se encuentra en esta situación. Si a esto se suma el 

número de escuelas unidocentes, bien podríamos decirse, que al déficit cuantitativo, 

se suma el déficit cualitativo, por lo tanto, se requiere de una inversión importante, 

para cambiar este escenario triste y poco alentador. Esta situación se ha constituido 

en una limitante para el desarrollo de las localidades urbanas y rurales. 

 

8.2.3.7 Vivienda 

 
El 51,73% poseen vivienda propia. La parroquia con menor porcentaje de vivienda 

propia es Luz de América y su antípoda es El Esfuerzo. De igual forma, el 16,37% de 

las viviendas están en hacinamiento.  

El déficit cualitativo es superior al déficit cuantitativo. El déficit global es de 51.537 

viviendas, que representa el 48,68% del total de viviendas. De ellas 39.579 

corresponden a déficit cualitativo y 11.958 a déficit cuantitativo. 
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8.2.3.8 Servicios Básicos 
 

La Estación de Servicio El Rancho cuenta con la cobertura de los siguientes 

servicios básicos:  

 

 Abastecimiento de Energía Eléctrica  

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica a través del tendido público 

a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad S.A. (CNEL).  

 

 Abastecimiento de Agua  

La Estación de Servicio se abastece de agua potable a través del servicio de 

tanqueros. 

 

 Telefonía  

La Estación de Servicio cuenta con línea fija de teléfono, sin embargo su principal 

vía de comunicación es por medio de teléfonos celulares de las 3 compañías 

telefónicas del país. 

 

 

 Servicio de Energia Electrica 
 

Las viviendas cubiertas por energía eléctrica es el que tiene mejor comportamiento 

91,79%, siendo la Parroquia Santa María del Toachi la que menor cobertura 

dispone. El servicio es provisto por CNEL a través del SIN con líneas de sub-

transmisión de 230/138 KV. Existen 12 subestaciones, diez de las cuales son de 

propiedad de CNEL y dos subestaciones particulares, que sirven para dotar de 

servicio a las actividades de PETROCOMERCIAL y del Centro Comercial Paseo 

Shopping. 
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Imagen 13. Servicio de Energia Electrica 

 
 

 

 Servicio de Agua 
 
El servicio que menor cobertura tiene tanto en la ciudad como en las parroquias es el 

agua potable, en promedio el 46,81% dispone de agua dentro de la vivienda. En la 

ciudad cinco de cada diez viviendas disponen del servicio y en las parroquias dos de 

cada diez reciben el servicio. La ciudad no cuenta con micro medidor. La medición y 

facturación del consumo se realiza tomando en cuenta la sectorización de la ciudad 

en diez zonas, que se crearon de acuerdo al caudal y consumo, a estratos sociales y 

calidad de la construcción de la edificación.  
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Según datos de la EPMAPA-SD en el cantón funcionan 52 Juntas de Agua Potable, 

40 en el área rural y 12 en la ciudad. La captación ser la realiza de pozo profundo y 

de vertientes, luego se canalizan a tanque elevados, para su posterior distribución. 

La mayoría tienen dificultades con el cobro de planillas, lo que ha acarreado deudas 

acumuladas por consumo de energía eléctrica a la CENEL SD, algunos sistemas 

están sin operar, otros no han recibido mantenimiento, algunas directivas no están 

legalmente posesionadas, tienen costos operativos elevados, no existe una tarifa 

homologada por el servicio, y casi todos necesitan ampliación del sistema. 

 

Imagen 14. Cobertura de agua por área urbana y rural del cantón Santo Domingo. 
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 Servicio de Alcantarillado  
 
En el servicio de alcantarillado, la ciudad tiene un porcentaje de servicio mayor a las 

parroquias rurales (60%), estas en su conjunto no llegan al 20% en promedio. La 

evacuación de estas aguas servidas, se lo hace mediante pozos ciegos o sépticos o 

descargas directas sin tratamiento en ríos o esteros. Un ejemplo, la contaminación 

del Río Pove, que atraviesa la ciudad en sentido este-oeste, en un trayecto de 8 Km, 

en el que se disponen todo tipo de vertidos y descargas, los cuales han alterado en 

un 80% su estado natural (MAE 2013). Además, de otros ríos y esteros 

contaminados: Verde, Chiguilpe, Code, Chila Chico y Grande. La EMAPA SD tiene 

previsto instalar lagunas de estabilización en la parte norte y sur de la ciudad, para lo 

que requerirá la expropiación de dos terrenos de 30 y 50 Ha. respectivamente. 

 
 

 Servicio De Recolección De Basura  
 

Luego está el servicio de recolección de basura, cuya cobertura en la ciudad 

(90,6%), disfraza el gran déficit existente en las parroquias, que en promedio no 

llegan al 30%. La generación per cápita de residuos sólidos en el cantón es de 0.77 

kg/hab/día (marzo 2014) que incluye los residuos domésticos, comerciales e 

industriales, con un promedio de 261 Tm/día. Del análisis físico de los residuos 

sólidos se determina que esta se compone de: 54% orgánica, 13% plástico, 10% 

chatarra, 6% cartón, 6% papel, 4% lona, 3% aluminio, 2% cobre, 2% bota.  

 

La recolección se realiza mediante contrato con la Empresa ECOAMBIENTAL que 

dispone del siguiente equipo y personal: 7 compactadores, 4 camiones abiertos 

(utilizados en el sector rural), 19 personas barredores en el día, 36 personas 

barredoras en la noche, 108 personas en recolección vehicular y 70 personas en 

recolección manual. La disposición final se la realiza en el Km 32 de la vía a 

Quevedo 

 

En cuanto a desechos hospitalarios, tres recolectores recogen los desechos de 

todos los consultorios, clínicas, centros de atención de emergencia, consultorios 

odontológicos, consultorios veterinarios y hospitales. Los desechos hospitalarios 
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generados en el cantón son de aproximadamente 0.80 toneladas día (16 quintales). 

El GAD Municipal dispone de 9 celdas en el Complejo Ambiental. Las nuevas celdas 

son de 8 x 25 metros de longitud y 4 metros de profundidad, con una capacidad para 

80 toneladas cada una.  

La recolección de desechos solo se realiza por las calles que están adecuadas para 

la movilización de los vehículos recolectores, por lo que se estima en un 19% de los 

desechos producidos, no recolectados. Este sistema deficiente, ha generado la 

presencia de al menos 30 vertederos en diferentes puntos de la ciudad, que 

representan pasivos ambientales. Los lixiviados y los gases producto de la 

descomposición de los desechos afectan la calidad del suelo, agua y aire, 

generando así múltiples afectaciones a la calidad de vida de los habitantes. 

 

Imagen 15. Forma de eliminación de la basura del cantón Santo Domingo 
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 Percepción ambiental  

Las áreas donde se desarrollan las actividades poseen un espacio físico armónico 

organizado, el área productiva cumple con las necesidades básicas de seguridad 

laboral, ambas áreas prestan las condiciones necesarias para que se desarrollen las 

actividades productivas de la estación de servicio.  

 

El área donde está ubicada la estación de servicio posee un entorno paisajístico que 

está determinado por la homogeneidad entre este elemento y los elementos 

contiguos; el contraste y el fondo escénico en general hacen que nos encontremos 

ante un paisaje notable por sus características típicas de zona agrícola.  

 

8.3 SENSIBILIDAD DE LA ZONA: Riesgos Endógenos Y Exógenos 

 
Existen diferentes tipos de riesgos que pueden generar alguna contingencia, 

causando daños materiales o humanos durante la operación del proyecto. 

 

8.3.1 Características de los Productos 

Los productos que se comercializan en la Estación de Servicio América son: 

gasolina extra, gasolina súper y diésel. En las condiciones normales de la 

temperatura los combustibles son líquidos, presentando las gasolinas una 

evaporación de las capas superficiales, por lo que son inflamables. Son insolubles 

en agua y menos densos que esta, con colores característicos según el tipo. 

La gasolina y el diésel se categorizan como CLASE 3, es decir Líquidos Inflamables. 

La tabla siguiente resume las características fisicoquímicas y de riesgo de los 

combustibles a comercializar de acuerdo a las hojas de seguridad (MSDS), de cada 

uno de los productos: 

 

PROPIEDAD DIESEL GASOLINA EXTRA GASOLINA SUPER 

Nombre Químico Diésel Fuel #2 Gasolina   Gasolina   

Apariencia  Liquido amarillo Liquido verde Liquido amarillo 

Olor 
Característico del 

Hidrocarburo 
Característico Característico 

Temperatura de 
Ebullición Inicia  

160 °C Aproximadamente 35 °C Aproximadamente 25 °C 

Temperatura de 360  °C Aproximadamente 210 C Aproximadamente 210 °C 
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Ebullición Final 

Punto de inflamación  60 °C 42 °C (PMMC) 42 °C (PMMC) 

POSIBLES RIESGOS GENERADOS POR CONTACTO DIRECTO 

Riesgos para la Salud 
Humana (Inhalación) 

La exposición prolongada a 
concentraciones de vapores 

superiores al permisible, 
pueden causar: 

aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y vías 

respiratorias altas, 
anomalías, cardiacas, 
convulsiones, asfixia, 

inconsciencia e incluso la 
muerte. 

Aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y vías 

respiratorias altas, 
anomalías cardiacas, 
convulsiones, asfixia, 

inconsciencia e incluso la 
muerte. Este producto que 
contiene benceno puede 
ocasionar leucemia y n-

Hexano que puede 

metabolizarse a otros 
productos, pudiendo causar 

neuropatías. 

Aturdimiento, dolor de 
cabeza, vértigo, nauseas, 
irritación de los ojos y vías 

respiratorias altas, 
anomalías cardiacas, 
convulsiones, asfixia, 

inconsciencia e incluso la 
muerte. Este producto que 
contiene benceno puede 
ocasionar leucemia y n-

Hexano que puede 

metabolizarse a otros 
productos, pudiendo causar 

neuropatías. 

Riesgos para la Salud 
Humana (Contacto con 

la piel ) 

El contacto prolongado y 
repetido puede resecar la 
piel originando dermatitis. 
La exposición del líquido 

causa irritación y 
quemadura, y puede 
ocasionar ampollas. 

El contacto prolongado y 
repetido puede resecar la 
piel originando dermatitis 

El contacto prolongado y 
repetido puede resecar la 
piel originando dermatitis 

Riesgos para la Salud 
Humana (Contacto con 

los ojos ) 

Sensación de severas 
quemaduras ocasionando 

irritación temporal e 
inflamación de los 

parpados. 

En caso de salpicaduras 
puede ocasionar irritación 

transitoria. 

En caso de salpicaduras 
puede ocasionar irritación 

transitoria. 

POSIBLES RIESGOS GENERADOS POR CONTACTO DIRECTO 

Riesgos para la salud 
Humana (Ingestión) 

Causa irritación en las 
membranas de la mucosa 
de la garganta, esófago y 
del estómago produciendo 
náuseas y vómitos. Puede 
ocurrir una depresión en el 
Sistema Nervioso central. 

En condiciones normales de 
utilización no se espera que 

la presencia de estos 
productos pueda presentar 

peligros toxicológicos. 

La aspiración por los 
pulmones como 

consecuencia de la 
ingestión del producto 

puede causar neumonía y 
consecuencias fatales. En 
condiciones normales de 

utilización no se espera que 
la presencia de estos 

productos pueda presentar 
peligros toxicológicos. 

Causa irritación en las 
membranas de la mucosa 
de la garganta, esófago y 
del estómago produciendo 
náuseas y vómitos. Puede 
ocurrir una depresión en el 
Sistema Nervioso central. 

En condiciones normales de 
utilización no se espera que 

la presencia de estos 
productos pueda presentar 

peligros toxicológicos. 

Riesgos de Seguridad 

Altamente inflamable. Los 
vapores pueden formar 

mezclas explosivas con el 
aire. Los vapores pueden 

viajar a una fuente de 
ignición y regresar en 
llamas. El vapor más 

Extremadamente 
inflamable, flotara y puede 

reencenderse sobre la 
superficie del agua, el vapor 
más pesado que el aire se 

propaga por el suelo, siendo 
posible su ignición en un 

Extremadamente 
inflamable, flotara y puede 

reencenderse sobre la 
superficie del agua, el vapor 
más pesado que el aire se 

propaga por el suelo, siendo 
posible su ignición en un 
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pesado que el aire se 
propaga por el suelo, siendo 

posible su ignición en un 
lugar alejado del punto de 
emisión. Los productos de 

combustión peligrosos 
pueden contener monóxido 

de carbono, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos 

sin quemar. Los 
contenedores pueden 
explotar cuando se 

calientan. 

lugar alejado del punto de 
emisión. Los productos de 

combustión peligrosos 
pueden contener monóxido 

de carbono, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos 

sin quemar. 

lugar alejado del punto de 
emisión. Los productos de 

combustión peligrosos 
pueden contener monóxido 

de carbono, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos 

sin quemar. 

Riesgos al Medio 
Ambiente 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 

producto pueden penetrar 
en el suelo y contaminar las 

aguas subterráneas. 
Contiene componentes 

persistentes en el medio 
ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 

producto pueden penetrar 
en el suelo y contaminar las 

aguas subterráneas. 
Contiene componentes 

persistentes en el medio 
ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

Toxico débil para los 
organismos acuáticos. 
Grandes volúmenes de 

producto pueden penetrar 
en el suelo y contaminar las 

aguas subterráneas. 
Contiene componentes 

persistentes en el medio 
ambiente. Posee potencial 

bioacumulativo. 

 

Las principales zonas donde existe manipulación directa de los combustibles, son el 

área de despacho de combustible, área de bocas de llenado (durante el proceso de 

descarga) y área de tanques de almacenamiento de combustible. 

 

8.3.2 Riesgos Endógenos 

Para la determinación de los riesgos endógenos se tomaran en cuentas las 

actividades durante la etapa de funcionamiento como: descarga, almacenamiento y 

despacho de combustibles. Para la valoración cuantitativa de los riesgos se utilizara 

la siguiente metodología: 

 

OCURRENCIA CONSECUENCIA VALORACION CALIFICACION

6 Alta Muy Grave 36 Critico

5 Media alta Grave 25 a 35 Muy Alto

4 Media    Muy serio 18 a 24 Considerable

3 Media baja Serio 12 a 17 Menor

2 Baja Muy leve 6 a 11 Escaso

1 Baja-Baja Leve 1 a 5 Muy bajo

CRITERIOS DE VALORACION
VALORACION CLASIFICACION DE RIESGOS

 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

82 
 

 
Posibilidad y Probabilidad de los Riesgos Identificados, Daño y Causa de la Daño. 

RIESGO FALLA CAUSA

Dano en el tanque que genere infiltracion 

al subsuelo.
Inadecuado mantenimiento de tanques.

Ruptura de acople de descarga
Ruptura de manguera de pistola de 

dispensador.

Ruptura de maguera de dispensado
Pistola de dispensdo todavia en un vehiculo 

que es puesto en marcha

Contingencia que golpee o quiebre 

bomba.

Vehiculo que golpee o destruya el 

dispensador.

Ruptura de acople de Descarga.

Destruccion o separacion de bomba de 

dispensador.

Ruptura de manguera de pistola de 

dispensador.

Derrame 

subterraneo 

o superficial 

de 

combustible

Incendio
Derrame de combustible y presencia de 

chispa o llama

 

 

El siguiente cuadro presenta la identificación de riesgos al ambiente y a la población 

por posibles daños en la etapa de funcionamiento. 
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Posible riesgo Zona de riesgo

Posible dano en 

etapa de 

funcionamiento 

Posible Impactos 

al Ambiente

Posible Impactos a 

la poblacion 
Valoracion

TOTAL 22 CONSIDERABLES

Incendio

Bocas de llenado, 

area de despacho 

de combustible y 

area de tanques 

de 

almacenamiento 

de combustible.

Presencia de una 

chispa o fuente de 

calor extremo en 

algun derrame de 

combustible.

Aumento de la 

temperatura en 

area de actividad y 

contaminacion 

atmosferica por la 

emanacion de 

gases de 

combustion

Quemaduras leves 

y/o graves 

ocasionadas por el 

contacto con las 

llamas. Perdida de 

la conciencia por 

la inhalacion de 

CO2 y CO.

5

Area de descarga a 

tanques de 

almacenamiento 

de combustible

Ruptura en el 

acople de 

descarga

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra y en aguas 

superficiales por 

drenaje de 

escorrentia. 

Contaminacion a 

la atmosfera 

causada por 

emanaciones de 

compuestos 

organicos 

volatiles.

Contacto con piel, 

ojos, boca, vias 

respiratorias.

3

Derrame 

subterraneo o 

superficial de 

combustible

Area de despacho 

de combustible

Dano en las 

mangueras de 

dispensador.

Combustible en el 

suelo disminuye 

la productividad 

de los suelos 

circundantes hasta 

el grado que son 

incapaces de 

soportar el 

crecimiento de 

cualquier planta. 

5

ninguno a corto 

plazo (derrame 

subterraneo)

4

Ruptura o fisuras 

en dispensadoras.

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra

5

Derrame 

subterraneo o 

superficial de 

combustible

Area de tanques

Area de despacho 

de ccmbustible

Inadecuado 

mantenimiento

Posible 

contaminacion de 

manto freatico por 

infiltracion en la 

tierra
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Dentro de los aspectos estudiados por actividades ejecutadas en la Estación de 

Servicio “América” hacen referencia a una valoración entre 3 a 5, esto se debe a que 

toda gasolinera por los insumos que dispone es generadora de riesgos. Como 

conclusión los riesgos de la estación se encuentran en una calificación de 18 a 24 

denominándolos riesgos considerables. 

 
8.3.3 Riesgos Externos 

 
Los posibles riesgos externos en los que se puede ver involucrado el proyecto de 

acuerdo a la información del diagnóstico ejecutado por el Gobierno del Cantón 

Puerto Quito, en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial actualizado 2015 

son: 

 

8.3.3.1 AMENAZAS  

 

a) Naturales: A lo largo del Río Toachi, se aprecia una falla geológica con 

dirección NW-SE, actualmente cubierta por los depósitos de este río; así 

como, escarpes erosionales y zonas de derrumbe antiguos, lo cual podría 

indicar cierta inestabilidad de la zona a escala regional. Esto implica 

inestabilidad para la construcción de obras civiles, no solo por la presencia de 

una falla geológica; sino, por las características de los materiales adyacentes. 
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Imagen 16. Amenazas y Vulnerabilidad por Inundaciones 

 

 

Las áreas con mayor susceptibilidad a movimientos en masa (deslaves, aludes o 

desplazamientos), predominan en la zona oriental (Alluriquín, Santa María del Toachi 

y El Esfuerzo). En estas zonas se debe reorientar las actividades agrícolas y 

pecuarias intensivas hacia actividades forestales o de protección para evitar el 

incremento del riesgo a deslizamientos y además disminuir los problemas de erosión 

de suelo. 

 

El cantón posee en su territorio áreas con alto riesgo de inundación intempestivas y 

desbordantes, principalmente en los valles de los Ríos Blanco (Valle Hermoso), 

Toachi (Alluriquín, Brasilia del Toachi), Búa y Baba (Julio Moreno y San Gabriel del 

Baba), por lo que la normativa ecuatoriana establece una franja de protección de 50 
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metros alrededor de los ríos y quebradas. Las zonas con riesgo de inundación no 

deben ser utilizadas para actividades agrícolas o pecuarias intensivas y mucho 

menos para asentamientos humanos. 

 
 

Imagen 17. Ciudad: Amenazas y Vulnerabilidad por Deslizamientos 

 
 
 

En la ciudad se ha identificados de asentamientos humanos ilegales, ubicados en 

los bordes y laderas de más de 30 esteros y quebradas angostos y profundos, que la 

cruzan en sentido este-oeste, y se caracterizan por ser suelos poco cohesivos e 

inestables. Esta situación implica una alta vulnerabilidad de la población y la 

exposición a riesgos por deslizamientos e inundaciones. Se estima en 4.500 

viviendas ubicadas en estas zonas. 
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Imagen 18. Ciudad: Amenazas y Vulnerabilidad por Deslizamientos 

 
 

 
b) Antrópicos: El PGDE “Santo Domingo 2010” menciona que la colonización y 

el aprovechamiento forestal han conllevado una tasa de deforestación que se 

calcula de 18 a 20.000 Ha por año.  

 

La descarga de aguas residuales agroindustriales, ganadería, aguas servidas no 

tratadas, el empleo de abonos químicos, pesticidas y herbicidas en los cultivos; 

rellenos sanitarios, y la explotación de material pétreo en los cauces de los ríos, son 

las principales causas para la contaminación del recurso hídrico.  

 

Estudios realizados por el INERHI detectan contaminación en los ríos debido a las 

descargas líquidas de las extractoras de palma africana. Esto ocasiona la acidez del 
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agua, su ablandamiento y la alta demanda de oxígeno; por tanto, deberán 

instrumentarse medidas de control y mitigación, para el depósito de desechos agro-

industriales y el empleo de agentes químicos.  

Según datos de ARKOM, hasta el año 2010 se registraron en el cantón 10 

concesiones mineras. De ellas, ocho corresponden a materiales de construcción, y 2 

a metálicos. La extensión total concesionada es de 5.925 Ha., de las cuales 5.267 

(88,8%) corresponden a metálicos ubicados en la Parroquia Rural de Alluriquín. 

 

8.3.3.2 CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DEL RIESGO POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD  

 

Las inundaciones, deslaves que ocurren en el cantón no son tan frecuentes y son las 

que mayor incidencia tienen en la población, por esta razón la ciudadanía 

tiene conocimiento de los peligros y riesgos que tiene cada uno estos eventos 

y en cierto modo se encuentran preparados para responder a las posibles 

amenazas.  

8.3.3.3 FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LOS 
ORGANISMOS CORRESPONDIENTES  

 

El cantón tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos asentada en la cabecera 

cantonal, Cruz Roja, así como el Comité Cantonal de Gestión de Riesgos. El 

Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentra medianamente equipada para 

responder a los riesgos existentes en el cantón, la Cruz Roja se encuentra 

representada por una sola persona voluntaria, la misma que no cuenta con 

equipamiento e infraestructura y de igual manera ocurre con el Comité Cantonal de 

Gestión de Riesgos. 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y SUS 

INSTALCIONES 

Este capítulo tiene como propósito describir las actividades que se desarrollan en la 

estación de servicio para buscar establecer su relación con el entorno como paso 
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previo para evaluar el desempeño ambiental e identificar los impactos causados al 

medio ambiente y establecer las medidas requeridas para su prevención y 

mitigación. Las principales áreas construidas comprenden:  

 

 Área de recepción y almacenamiento de combustibles  

 Área de despacho de combustible  

 Área administrativa y servicios complementarios  

 Área de baterías sanitarias  

 Áreas verdes  

 Servicios auxiliares  

 

9.1 Área de Recepción y Almacenamiento de Combustible 
 
 

Fotografía  1. Vista exterior del área de tanques de almacenamiento de 
combustible 

 
 

Para la descarga y almacenamiento de combustibles, se dispone de un área 

exclusiva para la actividad.  

  

Los tanques se encuentran enterrados y cuentan con sus respectivos tubos y 

válvulas de venteo, dispositivos de llenado, medición, revisión, mantenimiento, 

distribución de combustible, cubetos contenedores de derrames y la conexiones a 

tierra. 
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Fotografía  2. Tubos y válvulas de venteo 

 
 

 
Fotografía  3. Sistema a tierra de la Estación de Servicio 

 
 

 
Tabla 2. Descripción de tanques de almacenamiento de combustible 

 
Producto Tanques Capacidad (gal) Tubos y válvula de venteo 

Extra 1 5.000 1 

Extra  1 10.000 1 

Súper 1 10.000 1 

Diésel 1 10.000 1 

Diesel/extra 2 10.000 NO OPERATIVOS 

Total 3 13.000 3 
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9.2 Área de Despacho de Combustible  
 

El área de despacho de combustibles la constituyen tres islas de hormigón en la que 

se han instalado cinco surtidores. Estas islas son de estructura de hormigón y 

cubierta metálica. En la que se despacha combustible por dos carriles.  

Se despachan los siguientes productos: 

 

Tabla 3. Equipamiento y zona de despacho 
 

Surtidor Productos que 
despacha 

Numero de 
mangueras 

Isla 

No. 1 Súper/extra 8 3 

No. 2 Súper/extra/Diesel 8 2 

No. 2 Diésel 2 1 

 
 

Fotografía  4. Área de despacho y Circulación 

 
 
 

9.3 Área Administrativa  
 
Las actividades de administración se desarrollan en la oficina adecuada y ubicada en la 

parte posterior del Área de despacho y circulación. 

 
 
 
 
 
 

Fotografía  5. Área de Oficinas 
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9.4 Baños y Áreas Verdes 
  

En el extremo izquierdo de la estación se encuentran ubicados los baños, los cuales 

están separados por género, adicional se cuenta con un baño exclusivo para 

personas discapacitadas. Los baños cuentan con la señalética respectiva y con 

todos los implementos necesarios para ofrecer un correcto servicio a la comunidad, 

implementos como: jabón, papel higiénico, basureros y adecuada limpieza. 

 

Fotografía  6. Baños  
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La Estación de Servicio El Rancho cuenta con zonas específicas para áreas verdes 

como se puede evidenciar en las fotografías. 

 
Fotografía  7. Áreas verdes  

 

 

9.5 Circulación Vehicular.  
 
Para circulación vehicular la Estación de Servicio cuenta con amplias entradas y 

salidas. Se dispone además de una zona exclusiva para estacionamiento del 

tanquero que transporta el combustible, y otra área para parqueadero temporal de 

los clientes de la E/S.  

 

Fotografía  8. Entrada a la E/S El Rancho 
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Fotografía  9. Zona de parqueadero para clientes 

 

 

9.6 Instalaciones 

  
Tubos y válvulas de venteo Para emisión de gases poseen tuberías y válvulas de 

venteo conectadas a cada uno de los tanques de almacenamiento, las cuales se 

encuentran ubicadas a una altura promedio de cinco metros. 

 

Fotografía  10. Tubos y válvulas de venteo 

 
 

Equipo dispensador de agua y aire  

La estación de servicio cuenta además con un equipo complementario en el cual se 

brinda servicio de despacho de agua y aire, este equipo está ubicado en el extremo 

derecho de la estación de servicio. 
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Fotografía  11. Dispensador de agua y aire 

 

 

9.7 Equipamiento Complementario  
 
 
Sistema contra incendios  

La estación de servicio cuenta con un gabinete contra incendios, en el cual existe un 

extintor de CO2, este gabinete contra incendios deberá ser utilizado únicamente en 

casos de emergencia.  

En el Área de despacho, dentro de las islas, se ubica el 2 extintor para eventos 

emergentes  Adicional la gasolinera cuenta con otro extintor y Dióxido de Carbono 

(CO2) que es móvil, con la finalidad de colocarlo cerca de las actividades de 

operación de la E/S y que sea de fácil manejo y accesibilidad para todas las 

personas de la Estación de Servicio.   

 

 

 

 

Fotografía  12. Gabinete contra Incendios 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

96 
 

 

 

Fotografía  13. Extintor Móvil 

 
 

 
Botiquín de primeros auxilios  

En la Estación de Servicio se cuenta con un botiquín de primeros auxilios ubicado en 

el exterior del área administrativa. El botiquín cuenta con todos los insumos 

necesarios básicos para enfrentar una emergencia menor. 

 

Fotografía  14. Botiquín de la E/S 
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9.8 Servicios Básicos  
 
Abastecimiento de Energía Eléctrica  

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica a través del tendido público 

a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad S.A. (CNEL).  

 

Abastecimiento de Agua 

La Estación de Servicio se abastece de agua potable a través del pozo No.1 y de 

tanqueros que abastecen en el cantón Santo Domingo. 

 

Telefonía 

La Estación de Servicio cuenta con línea fija de teléfono, sin embargo principal vía 

de comunicación es por medio de teléfonos celulares de las 3 compañías telefónicas 

del país. 

 

9.9 Generación de Desechos  
 
Desechos sólidos  

La limpieza exterior en: explanada, islas, zona de tanques, etc. se realiza 

diariamente utilizando escobas, palas, carretillas, mangueras y otros accesorios. Los 

desechos son recolectados en contenedores plásticos y luego embalados en fundas 

plásticas para eliminarlos a través del recolector público. Los desechos sólidos 

domésticos comprenden: papeles, cartón, envases plásticos, etc. 
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Fotografía  15. Recipientes desechos sólidos no peligrosos 

 
 

Desechos Líquidos  

Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias descargan 

directamente hacia el pozo septico. Las aguas provenientes de las islas de 

despacho, son conducidas a través de los canales recolectores perimetrales y 

dirigidas hacia la trampa de grasas, la cual se limpia con frecuencia semanal. 

 

Fotografía  16. Canaletas Perimetrales 

    
 

Trampa de Grasas 

En la trampa de grasas se separa los residuos de hidrocarburos, grasas y lodos, 

permitiendo que el agua sin contaminantes drene hacia la fosa séptica. Los residuos 

resultantes de la limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa son almacenados 
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temporalmente en un contenedor plástico correctamente etiquetado hasta su entrega 

al gestor autorizado. 

 

Fotografía  17. Trampa de grasas 

 
 

     
 

Desechos gaseosos  

Los gases compuestos orgánicos volátiles (COVs) son generados en los tanques de 

almacenamiento de combustibles y son elimitados a la atmosfera a través de 

tuberías de venteo. 

 

9.10 Generación de ruido  
 
En la estación de servicio no existen fuentes fijas generadoras de ruido; los mayores 

niveles de ruido que se perciben son provenientes de las vías vehiculares próximas 

a la estación de servicio. Pero aun así, no se requiere de protección auditiva para 

laborar.  
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9.11 Personal y jornadas de trabajo  
 
El personal que labora en la estación de servicio lo conforman 8 personas de 

despacho de combustibles y la administradora. 

 

9.12 Actividades Operativas de la Estación de Servicio 
  

Las principales actividades de la estación de servicio son: 

 Descarga y almacenamiento de combustibles desde el tanquero hacia los 

tanques subterráneos, respectivamente.  

 Abastecimiento de combustible a vehículos a través de los surtidores 

instalados en las islas de despacho.  

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

mecánicas y sanitarias).  

 

A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas.  

 

9.12.1 Descarga y almacenamiento de combustibles.  

 
El tanquero que transporta el combustible se estaciona en el área de tanques 

asignada e identificada y realiza el siguiente procedimiento para la descarga del 

mismo:  

Una vez que llega el autotanque y se estaciona en el área de descarga, se coloca la 

respectiva señalética restrictiva, a continuación se espera que el combustible este 

totalmente en reposo y se mide la presión con una varilla calibrada. Luego se 

conectan las pinzas de descarga a tierra al tanquero y mediante una manguera 

flexible de 4” se conecta por un extremo a las llaves de salida del tanquero y por otro 

extremo a las bocas de llenado de los tanques, con el fin de descargar por gravedad 

el combustible a los tanques subterráneos. Estas bocas de llenado están 

identificadas y cuentan con cierres herméticos protegidas con un cubeto contenedor 

de derrames.  
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Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se desconecta la manguera, 

se procede al cierre de las bocas de llenado, se quitan las pinzas de descarga a 

tierra y el autotanque se retira. 

 

Para mayor detalle verificar en las bitácoras de los tanqueros el  procedimiento de 

descarga en estaciones de servicio.  

 

9.12.2 Abastecimiento de combustible a vehículos  

 
El despacho de combustible desde los surtidores a los vehículos está a cargo de 

operadores o despachadores, utilizando las mangueras y pistolas que se conectan 

directamente al tanque de cada vehículo. Cada surtidor dispone de una válvula de 

impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque contra el 

surtidor. Los surtidores electrónicos poseen además una válvula de cierre en la 

tubería que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior a los 80 °C 

o cuando se produce un impacto.  

 

9.12.3 Mantenimiento y limpieza.  

 
Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas mecánicas, 

sanitarias y área verde; lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que 

demandan aplicación de normas y medidas de seguridad industrial.  

Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo 

relacionado a limpieza del interior de los tanques, limpieza de canal recolector y 

trampa de grasas, áreas de despacho, baños, bodega y oficina. A continuación se 

presenta el diagrama de flujo de las actividades operativas de la Estación de Servicio 

EL RANCHO. 
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Imagen 19. Diagrama de Flujo del proceso operativo de la Estación de Servicio 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

103 
 

10. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
AMBIENTAL VIGENTE. 

 
10.1 Criterios Legales de Calificación  

 
El presente capítulo de evaluación resume el desempeño de la estación de servicio 

desde el punto de vista ambiental. A diferencia de un proyecto nuevo donde se 

prevé que van a ocurrir impactos, en este proyecto ya en ejecución, se realiza la 

evaluación  con mayor veracidad a identificar aquellas acciones generadoras de 

impactos negativos. 

 

 La evaluación permite calificar el cumplimiento o no cumplimiento de una medida en 

base a conformidades y no conformidades menores o mayores. 

 

Los criterios para la calificación serán los especificados en el Art. 280 del Acuerdo 

Ministerial 028, Reformatoria al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Medio 

Ambiental (TULSMA). 

 

Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el 
incumplimiento: 
 
No conformidad menor (NC-).- Se considera cuando se determinan las siguientes 

condiciones: 

 

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de: 

 

a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos. 

b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la 

Autoridad Ambiental Competente que constituyan un riesgo y no hayan 

producido alteración al ambiente. 
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c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente 

y parámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al 

ambiente de un compuesto o elemento. 

 

2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos de 

haber presentado los descargos pertinentes de: 

 

a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o 

criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que no hayan producido una alteración evidente al 

ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por 

parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 

correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos: 

 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por 

parámetro y fuente muestreada; 

b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo un 

riesgo al ambiente; 
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d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por 

parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 

correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos 

considerados peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos 

prohibidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 

residuos y/o desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o 

sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o 

reparación aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de 

acción aprobado; 

k) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

l) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en 

los planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

m) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, 

sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización  

n) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

o) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad 

Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

p) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y control 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 
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q) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de 

desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o 

sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente; 

 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

1. Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos, 

durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y 

parámetro, sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes. 

2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y 

notificados por la Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los 

respaldos de haber presentado los descargos pertinentes: 

a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad 

por parámetro y fuente muestreada; 

b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos; 

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 

Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo un 

riesgo al ambiente; 

d) La importación, comercialización y/o ,uso de sustancias químicas peligrosas, 

que no consten en el registro correspondiente, por parte de personas 

naturales o jurídicas; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 

expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado los 

descargos pertinentes: 
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a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por 

parámetro y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 

remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos 

establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados 

peligrosos de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos 

prohibidos, así como de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo 

a la lista y norma técnica correspondiente; 

e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 

residuos y/o desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o 

sin cumplir con las condiciones administrativas y técnicas contenidas en la 

normativa ambiental aplicable; 

f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan 

de acción aprobado; 

h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin 

contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;  

j) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes 

de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;  

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 
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n) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 

disposición final sin la autorización administrativa ambiental correspondiente; 

o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y 

control requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; 

p) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final 

de desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición 

final, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

r) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, 

incluyendo lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la 

norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la 

autorización administrativa ambiental correspondiente y con la normativa 

vigente. 

t) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de 

cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino 

costera. 

4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento. 

6. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
 
 

10.2 Matriz de Evaluación 
 
De los 44 aspectos legales considerados para la evaluación del cumplimiento de la 

normativa, se detectó 1 no conformidad mayor y 41 Conformidades. Adicional no se 

identificaron  no conformidades mayores. Por lo tanto se concluye que la Estación de 

Servicio “EL RANCHO” de la comercializadora PRIMAX COMERCIAL DEL 
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ECUADOR. Ha cumplido en un 98 %, con la Legislación aplicable; es decir que 

existe un desempeño positivo con relación al cuidado ambiental.  

A continuación, se detallan los hallazgos en la matriz de evaluación del cumplimiento 

a la normativa ambiental vigente: 
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Tabla 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

ACUERDO MINISTERIAL No. 026 

Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos 
previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE HALLAZGO C nc- NC+ NA 

1 Art. 1  

Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos 

deberá registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 

peligrosos determinado en el Anexo A. 

La E/S no ha ingresado 
al MAE la ficha para el 
registro de generador 

de desechos peligrosos 

  

  

1   

TOTAL 0 0 1 0 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061   

REFORMA AL LIBRO  VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

N° 
HALLAZGOS 

ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE HALLAZGO C nc- NC+ NA 

2 
ART 15.  

DEL CERTIFICADO DE 

INTERSECCION 

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.  

El Certificado de 

intersección indica que 
el área de la ES no 

Intersecta con el SNAP. 

Ver Anexo 15.16 

1 

      



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

111 
 

3 
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. 

Mediante el presente 

Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-Post se 
realizara la 

regularización ambiental 
de la Estación de 

Servicio. 

1  
 

    

TOTAL 2 0 0 0 
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. DECRETO 

EJECUTIVO 1215 

N°  ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE HALLAZGO C nc- NC+ NA 

4 
Art. 10  

PROGRAMA Y PRESUPUESTO 
AMBIENTAL. 

Los sujetos de control, de conformidad con 
lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y 

t de la Ley de Hidrocarburos, deberán 
presentar hasta el primero de diciembre de 

cada año, o dentro del plazo estipulado en 

cada contrato, al Ministerio de Energía y 
Minas, el programa anual de actividades 

ambientales derivado del respectivo Plan de 
Manejo Ambiental y el presupuesto 

ambiental del año siguiente para su 

evaluación y aprobación en base del 
respectivo pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, 
como parte integrante del programa y 

presupuesto generales de las actividades 
contractuales, que deberá incluirlos 

aspectos de operaciones, de inversiones y 

gastos administrativos, rubros que a su vez 
deberán estar claramente identificados en 

el presupuesto consolidado de los entes 
mencionados. 

Se cuenta con los 

oficios de ingreso de los 
programas y 

presupuestos del año 
2016.   

Ver Anexo 15.2 

1 
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5 
Art. 11 

INFORME AMBIENTAL ANUAL 

Los sujetos de control, igualmente, 

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

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

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

año inmediato anterior, como parte del 

informe anual de actividades contractuales. 
Este informe deberá describir y evaluarlas 

actividades ambientales presupuestadas 
que han sido ejecutadas, en relación con 

las que consten en el programa anual de 

actividades antes referido, sin perjuicio de 
que la Subsecretaría requiera informes 

específicos en cualquier tiempo. 

Se cuenta con el oficio 

de ingreso del IAA del 
año 2016 ingresado al 

GAD Provincial. 
Ver Anexo 15.2 

1 

      

6 
Art. 12 

MONITOREO AMBIENTAL INTERNO 

Reportar anualmente a la autoridad, los 

monitoreos internos semestrales de 
descargas y emisiones realizadas. 

Se evidencia de los 

monitoreos de descarga 

de las aguas en la 
trampa de grasa 

2016.No se realizan 
monitoreos de 

emisiones ya que el 

generador se usa para 
casos de emergencias, 

el cual no ha 
sobrepasado las 300 

horas de uso. 

1 
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7 
Art.22 

LIMITES DE RUIDO 

Los límites permisibles para emisión de 

ruidos estarán sujetos a lo dispuesto en la 
Tabla No. 1 del Anexo 1 de este 

Reglamento. 

La única fuente fija 

generadora de ruido es 
el generador de 

energía, utilizado sólo 
para emergencias. No 

aplica el monitoreo de 
ruido, ya que solamente 

es encendido para 

mantenimiento cada 
mes y cuando hay corte 

energía.  

  

    

1 

8 
Art. 23 

CALIDAD DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 

En todas las fases y operaciones de las 

actividades hidrocarburíferas, se utilizarán 
equipos y materiales que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria 

petrolera, compatibles con la protección del 
medio ambiente; se prohíbe el uso de 

tecnología y equipos obsoletos. 

Todos los equipos que 
se encuentra operativos 

en la E/S, se evidencian 
en buen estado y 

pertenecen a 

tecnologías aceptables 
para la prestación de 

servicio. VER ANEXO 
15.4 

1 

      

9 

Art. 24 

MANEJO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS Y SUSTITUCION DE 

QUIMICOS CONVECIONALES  

b) Los sitios de almacenamiento de 
productos químicos serán ubicados en áreas 

no inundables y cumplirán con los 
requerimientos específicos de 

almacenamiento para cada clase de 
productos. 

La estación de servicio  

expende lubricantes en 

mínima cantidad. 

  

    

1 

10 

d) En todas las actividades 
hidrocarburíferas se utilizarán productos 

naturales y/o biodegradables, entre otros 
los siguientes: desengrasantes, limpiadores, 

detergentes y desodorizantes domésticos e 

industriales, digestores de desechos tóxicos 
y de hidrocarburos provenientes de 

derrames; inhibidores parafínicos, 
insecticidas, abonos y fertilizantes, al 

menos que existan justificaciones técnicas 

Se verifica que el 
desengrasante utilizado 

en la E/S es 
biodegradable. Se 

adjuntan la hoja técnica 
del producto. 

Ver Anexo 15.13 

1 
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y/o económicas debidamente sustentadas. 

11 

Art. 25 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 

CRUDO Y/O COMBUSTIBLES  

a) Instruir y capacitar al personal de 
operadoras, subcontratistas, concesionarios 

y distribuidores sobre el manejo de 
combustibles, sus potenciales efectos y 

riesgos ambientales  

Se ha verificado que se 
impartió la capacitación 

anual al personal de la 
E/S en septiembre de 

2016. Ver Anexo 15.6 

1 

      

12 

b) Los tanques, grupos de tanques o 

recipientes para crudo y sus derivados así 
como para combustibles se regirán para su 

construcción con la norma API 650, API 
12F, API 12D, UL 58, UL1746, UL 142 o 

equivalentes, donde sean aplicables; 

deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para 
evitar filtraciones y contaminación del 

ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con 

un volumen igual o mayor al 110% del 

tanque mayor; 

La E/S cuenta con el 

certificado de 
inspección de tanques, 

para el año 2015. 

1  

  

 

  

13 
Art. 25 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO Y/O COMBUSTIBLES  

d) Todos los equipos mecánicos tales como 

tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios así como 

compresores, bombas y demás conexiones 
eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

Todas las instalaciones 
de la E/S se encuentran 

conectadas al sistema 
puesta a tierra. VER 

FOTOGRAFIA 3 

1 

      

14 
Art. 25 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO Y/O COMBUSTIBLES  

e) Los tanques de almacenamiento de 

petróleo y derivados deberán ser protegidos 

contra la corrosión a fin de evitar daños que 
puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente; 

Los tanques se 

encuentran enterrados 
1 
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15 
Art. 25 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO Y/O COMBUSTIBLES  

f)   Los sitios de almacenamiento de 

combustibles serán ubicados en áreas no 
inundables. La instalación de tanques de 

almacenamiento de combustibles se 
realizará en las condiciones de seguridad 

industrial establecidas reglamentariamente 
en cuanto a capacidad y distancias mínimas 

de centros poblados, escuelas, centros de 

salud y demás lugares comunitarios o 
públicos; 

Los tanques se 

encuentran en una zona 
no inundable. 

1 

    

  

16 
Art. 25 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO Y/O COMBUSTIBLES  

g) Los sitios de almacenamiento de 
combustibles y/o lubricantes de un volumen 

mayor a 700 galones deberán tener cunetas 

con trampas de aceite.  

Se verifica que la E/S 
cuenta con canaletas y 

con trampas de aceite. 
VER FOTOGRAFIA 16-

17. 

1 

    

  

17 
ART. 26. 

SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 

Toda instalación industrial dispondrá de 

personal profesional capacitado para 
seguridad industrial y salud ocupacional, así 

como de programas de capacitación a todo 

el personal de la empresa acorde con las 
funciones que desempeña. 

Todo el personal de la 

E/S se encuentra 
capacitado en 

seguridad, salud y 

ambiente. Ver Anexo 
15.6 

1 
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18 
ART. 27. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

Se deberá disponer de equipos y materiales 

para control de derrames así como equipos 
contra incendios y contar con programas de 

mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo, especificados en el Plan de 

Manejo Ambiental, así como documentado 
y reportado anualmente en forma resumida 

a través de la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de 

Energía y Minas. Durante la operación y 
mantenimiento se dispondrá, para 

respuesta inmediata ante cualquier 

contingencia, del equipo y materiales 
necesarios así como personal capacitado 

especificados en el Plan de Contingencias 
del Plan de Manejo Ambiental, y se 

realizarán periódicamente los respectivos 
entrenamientos y simulacros. 

La estación de servicio 
cuenta con  recipientes 

de arena para contener 
posibles derrames en la 

zona de descarga e 
islas de despacho y el 

personal cuenta con los 

registros de 
capacitación. VER 

ANEXO 15.1 

1 

      

19 

ART. 28 

MANEJO DE DESECHOS EN 
GENERAL 

Manejo de desechos en general: 

a) Reducción de desechos en la fuente.- 
Los Planes de Manejo Ambiental deberán 

incorporar específicamente las políticas y 

prácticas para la reducción en la fuente de 
cada una de las categorías de los desechos 

descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 
este Reglamento; 

En el PMA se incluirán 
medidas de reducción 

en la fuente. 

1 

    

  

20 

b) Clasificación.- Los desechos constantes 
en la Tabla Nº. 8 del Anexo 2 de este 

Reglamento serán clasificados, tratados, 

reciclados o reutilizados y dispuestos de 
acuerdo a normas  ambientales y conforme 

al Plan de Manejo Ambiental; 

Se verifica que la E/S 
cuenta con la correcta 

separación de sus 

desechos. Ver anexo 
15.11 VER 

FOTOGRAFIA 15. 

1 
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21 
ART. 29. 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE 

DESCARGAS LÍQUIDAS 

Deberán disponer de separadores agua-

aceite o separadores API ubicados 
estratégicamente y piscinas de recolección, 

para contener y tratar cualquier derrame así 
como para tratar las aguas contaminadas 

que salen de los servicios de lavado, 
lubricación y cambio de aceites, y evitar la 

contaminación del ambiente. En las 

plataformas off-shore, el sistema de 
drenaje de cubierta contará en cada piso 

con válvulas que permitirán controlar 
eventuales derrames en la cubierta y evitar 

que estos se descarguen al ambiente. Se 

deberá dar mantenimiento permanente a 
los canales de drenaje y separadores. 

El área de descarga de 

combustible cuenta con 
canaletas perimetrales, 

las cuales dirigen los 

efluentes a la trampa 
de grasas. VER 

FOTOGRAFIA 1. 

1 

      

22 
ART. 30. 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de 
control deberán controlar y monitorear las 

emisiones a la atmósfera que se emiten de 

sistemas de combustión en hornos, 
calderos, generadores y mecheros, en 

función de la frecuencia, los parámetros y 
los valores máximos referenciales 

establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 

de este Reglamento. Los reportes del 
monitoreo ambiental interno se presentarán 

a la Dirección Nacional de Protección 
Ambiental, según el Formato No. 4 

establecido en el Anexo 4 de este 
Reglamento y conforme a la periodicidad 

establecida en el artículo 12; 

Se cuenta con registro 

de horas de uso del 
generador. VER ANEXO 

15.11  

1 
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23 

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se 

deberán inspeccionar periódicamente los 
tanques y recipientes de almacenamiento 

así como bombas, compresores, líneas de 
transferencia, y otros, y adoptar las 

medidas necesarias para minimizar las 
emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental 

y en las medidas de Seguridad Industrial y 

mantenimiento se considerarán los 
mecanismos de inspección y monitoreo de 

fugas de gases en dichas instalaciones. Una 
vez al año se deberá monitorear el aire 

ambiente cercano a las instalaciones 

mencionadas; los resultados se reportarán 
en el Informe Ambiental Anual. 

Se presenta informe de 

inspección de tanques 

2015. 

 1 

  

 

  

24 
ART. 40. 

 TERMINOS DE REFERNCIA 

Previa a la realización de cualquier tipo de 
Estudio Ambiental, los sujetos de control 

deberán presentar a la Subsecretaría de 
Protección Ambiental los Términos de 

Referencia específicos, basados en la Guía 

Metodológica del artículo 41 de este 
Reglamento, para su respectivo análisis y 

aprobación en un término de 15 días. 

Se adjunta el oficio de 

aprobación de los TDR. 
Ver Anexo 15.2 

1 

      

25 
Art 71. 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

a.3) Los tanques de almacenamiento 

deberán contar con un sistema de 
detección de fugas para prevenir la 

contaminación del subsuelo. Se realizarán 

inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento, construcción de diques y 

cubetos de contención para prevenir y 
controlar fugas del producto y evitar la 

contaminación del subsuelo, observando 

normas API o equivalentes. 

Los tanques tienen 

dispositivos de 
prevención de sobre 

sellado para evitar 

derrames, además 
cuenta con medidores 

de detección de fugas 
de combustible en los 

tanques de 

almacenamiento. 

1 
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26 

a.5) Cada tanque estará dotado de una 

tubería de ventilación que se colocará 
preferentemente en área abierta para evitar 

la concentración o acumulación de vapores 
y la contaminación del aire; 

Se verifica que los 

tanques cuentan con 
tuberías de venteo. VER 

FOTOGRAFIA 10. 

1 

      

27 

d.2) Se presentará anualmente un informe 

de inspección y mantenimiento de los 
tanques de almacenamiento a la 

Subsecretaría de Protección Ambiental, así 
como sobre la operatividad del Plan de 

Contingencias incluyendo un registro de 

entrenamientos y simulacros realizados con 
una evaluación de los mismos. 

Se presenta informe 
anual de inspección de 

tanques 2016. 

 1 

  

 

  

28 

ART. 78. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

a) Está prohibido el suministro de 
combustibles a los vehículos de servicio 

público que estén ocupados por pasajeros y 
a vehículos con el motor encendido; 

Existe la correcta 

señalización de no 
proveer de combustible 

a vehículos con 
pasajeros y que se 

encuentren con el 
motor del vehículo 

encendido. VER 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 15.1 

1 

    

  

29 

b) La carga y descarga de tanqueros se 
realizará de tal manera que no obstaculice 

el tráfico vehicular y peatonal, debido al 

peligro que representa esta operación; 

El área de carga y 

descarga  de 
combustible  cuenta 

con el suficiente espacio 
para realizar las 

maniobras de vehículos. 
VER FOTOGRAFIA 1. 

1 

      

30 

c) En las estaciones de servicio no será 
permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 

desperdicios; y deberá contarse con la 
señalización correspondiente; 

Dentro de la E/S, existe 

la correcta señalización 
de no fumar. VER 

REGISTRO 

FOTOGRAFICO 15.1 

1 

    

  



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

120 
 

31 

d) Todas las tuberías de despacho y 

ventilación estarán instaladas de manera 
que queden protegidas contra desperdicios 

y accidentes. Donde estén enterradas, las 
tuberías irán a una profundidad mínima de 

40 centímetros bajo el pavimento a 
superficie del terreno y deberán ser 

debidamente protegidas exteriormente 

contra la corrosión a fin de evitar fugas o 
derrames que pudieran causar daños al 

ambiente; 

La instalación de 
tuberías de despacho y 

ventilación cumple con 
la normativa, se 

encuentran enterradas. 

1 

    

  

32 

ART. 78. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

e) Junto a las bocas de descarga se 

instalará una toma a tierra, a la cual será 
conectado el autotanque previo al trasvase 

del combustible, para eliminar la 

transmisión de la energía estática; 

Se observa la 

instalación del sistema 
puesta a tierra en el 

área de descarga. VER 

FOTOGRAFIA 3. 

1 

      

33 

f) Los surtidores de combustibles deberán 

estar ubicados de tal modo que permitan el 

fácil acceso y la rápida evacuación en casos 
de emergencia; 

Los surtidores de 

combustible, están 
ubicados de forma que 

permitan la libre 
circulación de vehículos, 

y no impiden las vías de 
evacuación en caso de 

emergencia. VER 

FOTOGRAFIA 4. 

1 

    

  

34 

g) Alrededor de la periferia de las 
instalaciones, se deberá implementar un 

programa de ornamentación, a través de 
forestación o arborización, a fin de dotar al 

lugar de buena calidad de aire y 

paisajística; y, 

La E/S cuenta con 

ornamentación y áreas 
verdes  en buen estado, 

la cual aporta al 
mejoramiento del aire 

como también a la 

imagen de la Estación. 
VER FOTOGRAFIA 7. 

1 

    

  

TOTAL 29 0 0 2 

Decreto Ejecutivo 2393 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES:  

N°  ARTÍCULO CRITERIO AUDITABLE HALLAZGO C nc- NC+ NA 

35 

ART 11.  

OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES 

2.   Adoptar las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

Se evidenció que en la 
estación se cuenta con 

botiquín de primeros 

auxilios para 
precautelar la salud de 

sus trabajadores así 
como también de los 

clientes. VER 
FOTOGRAFIA 14. 

ANEXO 15.9 

1       

36 
3. Mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

Se evidencia que las 
instalaciones y equipos 

de la E/S se encuentran 

en buen estado. VER 
ANEXO 15.4 

1       

37 

5. Entregar gratuitamente a sus 

trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal 

y colectiva necesarios. 

Se puedo evidenciar la 
entrega de ropa de 

trabajo a los empleados  
durante el periodo 

evaluado.  

Ver Anexo 15.10 

1       

38 

6. Efectuar reconocimientos médicos 

periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, 
cuando sufran dolencias o defectos físicos o 

se encuentren en estados o situaciones que 
no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

Se ha podido verificar 

que el personal de la 
E/S cuenta con 

exámenes médicos.  
Ver anexo 15.7 

 1   
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39 

ART 11.  
OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

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

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

Se verifica que el 

personal de la E/S 
cuenta con los 

certificados de 
capacitación anual. Ver 

Anexo 15.6 

1       

40 

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

especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 

Se verifica que el 
personal de la E/S 

cuenta con los 
certificados de 

capacitación anual. Ver 

Anexo 15.6 

1       

41 
Art. 46. 

 SERVICIOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Todos los centros de trabajo dispondrán de 

un botiquín de emergencia para la 
prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. 

Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá además, de un local 

destinado a enfermería. El empleador 
garantizará el buen funcionamiento de 

estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo 
menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios. 

En la E/S se encuentra 
un botiquín de 

emergencia que cuenta 

con los implementos 
necesarios para 

disposición de los 
trabajadores en caso de 

requerirlo.  

Ver Anexo 15.9 VER 
FOTOGRAFIA 14. 

1       

42 

Art. 136. ALMACENAMIENTO, 
MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN 

DEPÓSITOS DE MATERIALES 
INFLAMABLES. 

4.- las tuberías y bombas de trasvase 

deben estar dotadas de puestas a tierra 

durante las operaciones de llenado y 
vaciado de los depósitos de líquidos 

inflamables. 

Los tanques y tuberías 
se encuentran 

conectados a tierra. 
VER FOTOGRAFIA 3 

1     
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43 

5.- los recipientes de líquidos o sustancias 
inflamables se rotularán indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones 
necesarias para su empleo. 

Existe la correcta 

señalización en el área 
de tanques de 

almacenamiento de 
combustible. Las 

bocatomas se 
encuentran 

identificadas para evitar 

la mezcla de 
combustible al 

momento de la 
descarga. VER 

FOTOGRAFIA 1 

1     

  

44 
ART. 176  

ROPA DE TRABAJO 

1.- Siempre que el trabajo implique por sus 

características un determinado riesgo de 
accidente o enfermedad profesional, o sea 

marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa 

de trabajo adecuada que será suministrada 
por el empresario. 

El personal de la 

estación de servicio 
cuenta con ropa 

adecuada de trabajo y 
con Equipo de 

protección personal.  

Ver Anexo 15.10 

1     

  

TOTAL 10 0 0 0 
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10.3 Resumen De Hallazgos 

 

Una vez realizada la verificación del cumplimiento legal de la Estación de Servicio El 

Rancho, se tiene el siguiente resumen de hallazgos: 

 

Tabla 5. RESUMEN DE HALLAZGOS 

 

RESUMEN  

NORMATIVA C nc- NC+ 

ACUERDO MINISTERIAL No. 026 0 0 1 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061   2 0 0 

RAOH DECRETO EJECUTIVO 1215 29 0 0 

DECRETO EJECUTIVO 2393 10 0 0 

TOTAL HALLAZGOS 41 0 1 

 

 

 

Se ha identificado 1 no conformidades mayores equivalentes al 2% de los hallazgos 

de la matriz legal. 

Se puede concluir que la Estación de Servicio El Rancho cumple con el 98% de los 

requerimientos regales. 
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11. PLAN DE ACCION  
 
La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y el costo estimado de ejecución. 

 
Tabla 6. PLAN DE ACCION 

 

PLAN DE ACCION 

DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCION 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N 

COSTO 
APROX. USD 

La estación de servicio no cuenta 
con el Registro como Generador de 
Desechos Peligrosos  

NC+ Tramitar la obtención del Registro 
ADMINISTRADO

R 
3 meses 

Registro como 
Generador de 

Desechos 
Peligrosos 

200 USD 
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12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos y potencializar los positivos que se han detectado 

durante la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Las medidas 

propuestas contarán con su respectivo indicador de cumplimiento, medio de 

verificación, responsable, y costo. Adicionalmente se elaborará un cronograma 

de actividades para el cumplimiento de cada medida en el tiempo de 2 años de 

aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental. 

 
12.1 Alcance Del Plan De Manejo Ambiental  

 

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o 

subplanes:  

 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

• Plan de Manejo de Desechos  

• Plan de Contingencias  

• Plan de Capacitación y educación ambiental.  

• Plan de Salud y Seguridad  

• Plan de Relaciones Comunitarias  

• Plan de Rehabilitación de áreas afectadas  

• Plan de Monitoreo  

• Plan de Abandono  

 

Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un 

eventual cierre y abandono de la estación de servicio. Para ello se incluye el 

Plan de Abandono que detallará las acciones a emprender. 
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12.2 Objetivos 
 

 Cumplir con las actividades expuestas en el  Plan de Manejo Ambiental. 

 Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias 

ambientales 

 Poner en práctica las acciones preventivas, correctivas (de mitigación, de 

compensación, de estimulación), contingentes y de seguimiento que 

corresponden para cada uno de los hallazgos identificados y producidos 

por actividad de la Estación de Servicio sobre los medios Físico y Socio-

económico y Cultural. 

 

12.3 Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos 

 

 
Medios de Verificación 
 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos 

 Registro de revisión de trampa de grasas 

 Registro de limpieza, Hoja de seguridad del desengrasante 

 Registro de mantenimiento, fotografías del estado del área 

impermeabilizada 
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Tabla 7. PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 

OBJETIVOS:  
Establecer medidas preventivas y mitigantes según las actividades que se desarrollen en la operación de la E/S, para evitar la 

contaminación, ya sea en los componentes aire, suelo o agua. 

PPM-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE: 
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

Descargas liquidas con 
hidrocarburos 

contaminación al agua 
Limpieza trampa de 

grasas 
# limpiezas dividido para 
24 limpiezas en el año 

REGISTRO 24 meses 

Posibles Derrames de 
combustible 

contaminación al suelo y 
al agua  

Mantenimiento de cubeto 
del tanque de diésel del  

generador 

# mantenimientos 
dividido para  una 

mantenimiento en el año 
REGISTRO 12 meses 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 

servicio  

Riesgo afectación 
integridad personas e 

instalaciones 

Mantenimiento 
señalización horizontal y 

vertical 

# mantenimientos 
dividido para  una 

mantenimiento en el año 
INFORME 24 meses 

Tanques de 
almacenamiento de 

combustible  
Contaminación al suelo 

Inspección técnica de 
tanques 

# inspecciones dividido 
para una inspección en 

el año 
INFORME 12 meses 

Generación de ruido, 
emisiones. Posibles 

derrames de 
combustible. 

Contaminación de agua, 
aire y suelo 

Mantenimiento preventivo 
o correctivo de equipos 

# mantenimientos 
preventivos dividido para  

una mantenimiento 
preventivo en el año 

INFORME 12 meses 
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Mala disposición de 
desechos peligrosos, 

posible contaminación al 
suelo. 

Contaminación al 
ambiente 

Los desechos sólidos 
peligrosos serán 

recogidos en recipientes 
seguros y almacenados 

temporalmente el área de 
desechos de la estación 

de servicio hasta ser 
entregados 

obligatoriamente a un 
gestor ambiental 
calificado para su 
disposición final. 

# entrega de residuos 
dividido para  una 
entrega en el año 

CERTIFICADOS DE 
ENTREGA AL GESTOR 

CALIFICADO 
12 meses 

Protocolos para liqueos o 
derrame de combustible. 

Contaminación al suelo 

Contar con materiales de 
contingencias, como 
absorbentes (arena), 

escobas, palas y 
elementos de protección 

personal.  

# mantenimientos 
preventivos de 

materiales para  un 
mantenimiento 

preventivo en el año 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

semanal 

Posibles conatos de 
incendios. 

Riesgo afectación 
integridad personas e 

instalaciones 

Contar con sistema para 
controlar incendios, 
conformado por una 

cisterna, una bomba y 
equipos extintores. 

# mantenimientos 
preventivos dividido para  
un mantenimiento en el 

año 

FACTURAS O 
CERTIFICADOS DE 
MANTENIMIENTO 

12 meses 

Generación de residuos  Contaminación al suelo 

Supervisar el 
funcionamiento adecuado 
de la canaleta perimetral 
del área de despacho. 

# mantenimientos 
preventivos dividido para  
un mantenimiento en el 

año 

FACTURAS O 
CERTIFICADOS DE 
MANTENIMIENTO 

12 meses 

Protocolos para liqueos o 
derrame de combustible. 

Contaminación al suelo 

Aplicar los 
procedimientos 

adecuados antes, 
durante y después de la 

descarga de combustible. 

# Capacitaciones 
recibidas divididas para 

capacitaciones 
programadas. 

REGISTRO 12 meses 
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12.4 Plan De Contingencias 

 

El presente Plan de Contingencias está elaborado para ofrecer respuestas 

inmediatas ante una emergencia. 

 

Medios de Verificación  
 

 Registro fotográfico que evidencie el estado de la señalética  

 Registros de mantenimiento de los extintores 

 Fotografías 

 

12.4.1 Análisis de Riesgos 

 
Los riesgos más frecuentes que pueden ocurrir en la Estación de Servicio son: 

1. Derrames  

2. Incendios y explosión 

3. Fenómenos naturales 

4. Incidentes y Accidentes 

 

Este tipo de emergencias, se las puede prevenir y/o controlar mediante la 

aplicación de las siguientes acciones: 

 

 La protección de los clientes, visitantes y de empleados. 

 La protección de los bienes de la Estación de Servicio. 

 La vigilancia para que los daños no se extiendan. 

 

La responsabilidad de los trabajadores es la de prevenir los incidentes y 

accidentes, aplicando los siguientes procedimientos:   

 Utilización adecuada de herramientas o equipos de mano. 

 Utilización adecuada de los elementos de protección personal. 

 Trabajar en áreas en condiciones de orden y limpieza. 

 Evitar tropezar con herramientas, equipos y materiales. 
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 Aplicar los procedimientos de seguridad industrial ante cualquier evento. 

 

12.4.2 Dirección de la emergencia. 

 
El encargado de la administración o el jefe de turno será el responsable de 

asumir la cobertura global de dirección en situaciones de emergencia, quien 

deberá proceder como se indica. 

 Planificar el procedimiento de respuesta. 

 Liderar el proceso de respuesta. 

 Delegar funciones. 

 Instruir a la movilización del personal y equipos. 

 Comunicaciones. 

 Mantener registros documentales. 

 

12.4.3 Brigada de combate de la emergencia. 

 
Esta brigada estará integrada por el personal de turno, adecuadamente 

equipado y se encargará del combate directo de la emergencia, para lo cual, 

los miembros deberán cumplir con las siguientes actividades: 

 

Despachadores: Paralizar las actividades de despacho, cerrar el flujo de 

combustible, cortar la energía eléctrica, proveer de extintores, evacuar del área, 

tener preparado el equipo de control de incendios. 

Secretaria: Comunicar al Cuerpo de Bomberos, Policía, Hospital y 

Comercializadora. 

Chofer: Cerrar las válvulas de los auto- tanques, movilizar el auto- tanque del 

área afectada, intervenir en todas las acciones para ejercer el control de la 

emergencia. 

 

12.4.4 Organigrama de emergencia 

Adjunto, se presenta el organigrama del plan de comunicaciones que será aplicado en 

la Estación de Servicio para los casos de emergencias, incendio y derrames. 
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MANTENER UNA LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

Se debe mantener una lista con los teléfonos de contacto de organismos de 

emergencia en un lugar visible. 

- CUERPO DE BOMBEROS     102 

- CRUZ ROJA       131 

- POLICIA NACIONAL     101 

- ECU                                                                             911 

 

12.4.5 Realizar charla al personal para que sepa cómo actuar en caso de una 

emergencia.  

Con el fin de crear una cultura de seguridad, se propone impartir una charla 

sobre los procedimientos y lineamientos básicos para actuar en caso de una 

emergencia. Se llevará el registro correspondiente interno por parte del 

administrador de la estación al personal por lo menos cada trimestre. 

LIDER DE EMERGENCIAS 
Asesoramiento y apoyo. 

Propietario de la Estación 
 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 
Conocimiento del incidente 

Gestión para solucionar 
Gerente / Propietario de la Estación 

APOYO A LIDE R 
EMERGENCIAS 

Asesoramiento y apoyo. 
Asistente de Gerencia 

 

CONTROL Y COMUNICACIONES 
Asesoramiento y apoyo. 
Asistente de Gerencia  

RESPONSABLES 
CONTRA INCENDIOS 

Asesoramiento y apoyo. 
Personal de islas 

 

RESPONSABLES DE 
DERRAMES  

Asesoramiento y apoyo 
Personal de islas. 

RESPONSABLES DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

Asesoramiento y 

apoyo. 
Personal de islas 

RESPONSABLES DE 
DESASTRES 
NATURALES 

Asesoramiento y apoyo. 
Personal de islas 

EVACUACION 
Asesoramiento y apoyo de 

 Gerencia  
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 Si se detecta un fuego incipiente usar el extintor, si no se consigue, 

controlarlo se deberá comunicar a las instituciones de emergencias lo 

antes posible. 

En caso de presentarse una emergencia el personal debe dirigirse a un sitio 

seguro, el cual debe ser destinado para tal fin. 

 

Instituciones participantes en el plan de contingencia y emergencia 

INSTITUCIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Cuerpo de Bomberos 

Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos 

Manejo de las contingencias, principalmente incendios. 

Policía Nacional 
Mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana durante 

los eventos contingentes 

Municipio  
Manejo la planificación y coordinación de equipos de apoyo 

del departamento de obras públicas. 

Cruz Roja Primeros Auxilios 

Sistema ECU-911 
Atención de emergencias médicas y traslado de heridos a 

centros de atención médica primaria. 

 

12.4.6 Entrenamiento Y Simulacros 

 
Se deberá capacitar de forma anual al personal administrativo, despachadores 

y empleados de toda la estación de servicio en los siguientes temas tentativos: 
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Tabla 8. PLAN Y PROGRAMA DE CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 
 

OBJETIVOS:  
Disponer de un instrumento adecuado para responder frente al aparecimiento de una contingencia que involucre derrames, 
incendios, explosiones y fenómenos naturales, etc., con afectaciones al personal, instalaciones, equipos y daños a terceros. 

PCE-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Dictar un curso teórico- 
práctico en manejo de 

extintores  

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME Y 
CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION 
anual 

Falta de señalética 
Riesgos de accidentes, 
afectaciones a la salud 

humana 

Mantener el mapa de 
evacuación y la 

señalización de ruta de 
evacuación y punto de 

encuentro. 

#Actualizaciones 
realizadas dividido 

actualizaciones 
requeridas. 

MAPA DE 
EVACUACION 

anual 

Incidentes y/o 
accidentes dentro de la 

estación de servicio  

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Llevar registro de 
incidentes o accidentes 

producidos 

# de registros dividido 
para 12 

REGISTRO mensual 

Protocolos de descarga 
y despacho de 
combustible. 

Contaminación al suelo 
y agua. 

 
Control de derrames 
menores y mayores, 

aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

 

registro de incidentes y 
accidentes 

REGISTRO mensual 
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Falta de señalética 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

 
Señalizar las zonas en 
las que está prohibido 
fumar, utilización de 
cables de estática,  

instalaciones eléctricas 
en buen estado y  evitar 

utilizar artefactos 
metálicos. 

 

señalización dispuesta 
en la estación dividido 

para señalización 
requerida según 

normativa 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

anual 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

 
Capacitar de forma 
anual al personal 

administrativo, 
despachadores, 
transportistas y 

empleados de la 
estación de servicio. 

 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME Y 
CERTIFICADOS DE 

CAPACITACION 
anual 

Protocolos de descarga 
y despacho de 
combustible. 

Contaminación al suelo 
y agua. 

 
Contar con un recipiente 
de 55 galones con arena 

seca para derrames 
mayores y baldes 

pequeños con arena 
ubicados en la zona de 

descargue. 
 

registro de incidentes y 
accidentes 

REGISTRO  mensual 

Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Contar con el Plan de 
Contingencias 

actualizado en la 
estación de servicio  

Actualización del plan de 
contingencias 

Plan de Contingencias anual 
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Falta de capacitación al 
personal 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Capacitor e informar al 
personal de la estación 

sobre el Plan de 
Contingencias de la 
estación de servicio 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

Plan de Contingencias anual 
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12.5 Plan De Capacitación 

 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas 1215 (RAOHE), el propietario y personal operativo de la 

Estación de Servicio, recibirán charlas  sobre medio ambiente y seguridad, en 

los siguientes temas tentativos. 

 

El administrador o el encargado deberán realizar charlas e inducción al 

personal por lo menos trimestral de acuerdo a los temas de capacitación 

Temario de capacitación propuesto: 

MANEJO DE RESIDUOS  

 Residuos (qué son, generación, tipos, técnicas de minimización, reciclaje 

y reutilización). 

 Procedimientos de gestión de residuos sólidos y líquidos (recolección, 

almacenamiento y disposición final de residuos). 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Procedimientos seguros de trabajo (utilización de equipos y accesorios). 

 Manejo de equipos de protección personal.  

 Capacitación sobre Primeros Auxilios 

 Señalética de seguridad 

 

CONTINGENCIAS 

 Actualización del comité de emergencia (funciones) 

 Tipos de Emergencias (procedimientos a seguir) 

 Medidas específicas de contingencias 

 Simulacro de emergencias 

 Combate de incendios 

 Primeros auxilios 

 Manejo de extintores 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 Normativa ambiental aplicable 

 Programas que conforman el plan de manejo ambiental 

 Medidas para minimizar la contaminación ambiental 
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Tabla 9. PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVOS: 
 Capacitar al personal operativo y administrativo en Medio Ambiente y Seguridad 

•Concienciar al personal sobre el cuidado de su salud, medio ambiente e instalaciones. 

PDC1 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO / FRECUENCIA 
(meses) 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio  

Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Dictar un curso en 
Medio Ambiente y 

Seguridad Industrial 

# cursos dividido 
para  un curso en 

el año 
REGISTRO Al menos uno por año 

Posibles conatos de 
incendios. 

Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Dictar un curso 
teórico- práctico en 

manejo de extintores  

# cursos dividido 
para  un curso en 

el año 
REGISTRO Al menos uno por año 

Incidentes y/o accidentes 
dentro de la estación de 
servicio 

Riesgo afectación 
integridad personas 
e instalaciones 

Dictar charlas en 
cuanto al contenido 
del Plan de Manejo 

Ambiental de la 
estación de servicio  

# cursos dividido 
para  un curso en 

el año 
REGISTRO Al menos uno por año 
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12.6 Plan De Manejo De Desechos 

 

Se propone medidas y estrategias para un manejo y disposición final de los 

desechos sólidos, líquidos de una manera ambientalmente adecuada, evitando 

causar impactos negativos al ambiente y a la estética del entorno de la 

estación, acorde a la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. Libro vi anexo 6. Art. 191. 

Almacenamiento de desechos peligrosos y el Reglamento Ambiental a las 

Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador. Según el Art. 28. 

 

MANEJO DE DESECHOS EN GENERAL. 

 

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental 

deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la 

reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos 

descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; 

b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de 

este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y 

dispuestos de acuerdo a normas  ambientales y conforme al Plan de 

Manejo Ambiental; 

c) Registros y documentación.- en todas las instalaciones y actividades 

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, 

volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o 

disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del 

Anexo 2 de este Reglamento. 

 

12.6.1 Manejo de Desechos sólidos  

 
Los residuos sólidos que se generarían en la Estación de Servicio se 

clasificarán así: 

 

 “No Reciclables”, orgánicos y otros residuos no clasificados. 
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 “Reciclables”: papel, cartón, vidrio y otros que se puedan reciclar. 

 “Peligrosos”: todo residuo contaminado con combustibles: lodos y grasas 

de la trampa de grasas, material absorbente usado, envases de aceite, 

aditivos, etc. 

 

Para el correcto manejo de los residuos es importante tomar en cuenta el 

Equipo de Protección Personal, como: guantes, botas, mascarillas de vapores 

orgánicos. 

El manejo de cada tipo de residuo se lo efectuará en las siguientes etapas: 

 

1. Clasificación en la fuente: los residuos serán separados de acuerdo a su 

clase en la fuente generadora, en los recipientes correspondientes. 

2. Almacenamiento temporal: los residuos serán colocados en recipientes 

identificados como: 

i. “No Reciclables” (Orgánicos) 

ii. “Reciclables” (en un recipiente especial para cada tipo: papel, vidrio, 

etc)  

iii. “Peligrosos”. 

3. Disposición final: los residuos serán dispuestos de la siguiente manera: 

 

No Reciclables (Orgánicos): se entregarán al vehículo recolector municipal a 

la frecuencia y horario determinado. 

Reciclables: de existir empresas dedicadas al reciclaje en la zona, estos 

residuos serán entregados a dichas empresas, de otra manera estos serán 

entregados al recolector municipal. En fundas separadas. 

Peligrosos: los materiales contaminados serán entregados a un gestor 

ambiental autorizado por la Dirección de Medio Ambiente Local o el Ministerio 

del Ambiente, según corresponda.  

 

Los envases vacíos de desechos peligrosos (aceite usado, lubricantes, 

aditivos), filtros,  filtros de los dispensadores) se ubicarán en un área con piso 

de cemento y protegido de la lluvia, dentro de un cubeto de contención. 
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Arena contaminada con hidrocarburos 

 

En caso de que exista un derrame de combustible en el que se haya utilizado la 

arena contenida en los tanques que se encuentra junto al área de 

almacenamiento o en el área de despacho, se deberá recoger esta arena 

contaminada con palas y depositarla en un tanque metálico con la inscripción 

“RESIDUOS PELIGROSOS”, para posteriormente ser destinado a un gestor 

ambiental o a un sitio autorizado por el municipio del sector. 

 

12.6.2 Manejo De Desechos Líquidos 

 
Los desechos  líquidos generados en la estación de servicio como son: aguas 

negras y grises de servicios sanitarios y ducha, serán descargadas en la 

alcantarilla pública, mientras que el agua lluvia, aguas de lavado de equipos, 

limpieza, deberán recibir el siguiente manejo previo a su descarga y disposición 

final: 

 

12.6.3 Aguas Hidrocarburadas 

 
Las aguas contaminadas con combustibles provenientes de lavado del área de 

despacho de combustibles, área de almacenamiento de combustibles y otras 

que hayan tenido contacto con combustibles se enviarán a una trampa de 

grasa. 

 

Será importante también: 

 

 Limpiar semanalmente las trampas de grasas. Las cunetas del área de 

abastecimiento serán limpiadas de forma diaria. Se deben llevar registros 

de estas actividades. 

 El uso de desengrasante biodegradable para la limpieza de las pistas en 

lugar de detergentes. 

 Utilizar productos biológicos o floculantes adherentes de grasas para el 

control de aceites en las trampas. 
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 Las natas y grasas que se hayan removido de la trampa deberán ser 

almacenadas como residuos “peligrosos”. se ubicarán en un área con piso 

de cemento y protegido de la lluvia, dentro de un cubeto de contención, 

para posteriormente ser enviadas a un gestor autorizado. 

 

12.6.4 Aguas Grises Y Negras 

 
Las aguas negras que se generan principalmente en el área de baños e 

instalaciones sanitarias serán captadas y enviadas hacia el alcantarillado 

municipal. 

 

12.6.5 Aguas Pluviales 

 
La evacuación de las aguas pluviales de la estación de servicio debe 

realizarse, mediante los canales perimetrales construidos, con la finalidad de 

que esta agua fluya adecuadamente y no se produzcan encharcamientos. 

 

12.6.6 Manejo Y Disposición Final De Desechos Peligrosos Y No Peligrosos 

 
De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOH, y 

lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación de Desechos Peligrosos del Libro VI, Título V del TULAS, el 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y no 

peligrosos en se deberá realizar como se indica a continuación: 

 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOH, y 

lo dispuesto en el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación de Desechos Peligrosos del Libro VI, Título V del TULAS, el 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y no 

peligrosos se deberá realizar como se indica a continuación: 
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Código Desechos Tratamiento Disposición 

 Aguas negras y grises Biodegradación Alcantarillado 

 Aguas pluviales Ninguno Alcantarillado 

A4060 Aguas hidrocarburadas Separación agua-combustible 

en la trampa de grasas 

Alcantarillado 

B0046 Basuras domésticas Ninguno Carro recolecto municipal 

B3010 Plásticos Reciclaje Empresas autorizadas 

B3020 Papel, cartón Reciclaje Empresas autorizadas 

B2020 Vidrios Reciclaje Empresas autorizadas 

A3021 Filtros de aceite  Empresas Gestoras autorizadas 

A3020 Aceites usados  Empresas Gestoras autorizadas 

B3002 Lodos y arena 

contaminados con 

hidrocarburos 

Biorremediación Empresas Gestoras autorizadas 
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Tabla 10. PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
 

OBJETIVOS:  
Cumplir con el manejo adecuado de residuos que se generen en la estación de servicio.  

PMD-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Mala disposición de 
desechos peligrosos, 

posible contaminación al 
suelo 

Aglomeración de 
desechos peligrosos 

Entrega de residuos a 
gestor 

# entrega de residuos 
dividido para  una 
entrega en el año 

CERTIFICADO al menos uno al año 

Mala disposición de 
desechos comunes y 

peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 

agua 

Implementar medidas de 
minimización de 

generación de desechos 
peligrosos. 

# medidas 
implementadas dividido 

para número de 
medidas programadas 

acta - registros de 
generación de desechos 

mensual 

Mala disposición de 
desechos comunes y 

peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 

agua 

Contar con recipientes y 
un área adecuada para 

clasificar residuos 

# mantenimientos 
preventivos de 

recipientes dividido para  
un mantenimiento 

preventivo en el año 

FOTOS 
al menos cambiar cada 

al año 

Mala disposición de 
desechos comunes y 

peligrosos 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 

agua 

Mejoras en el área de 
desechos 

# mantenimientos 
preventivos de 

recipientes dividido para  
un mantenimiento 

preventivo en el año 

INFORME Y FOTOS al menos uno al año 

Protocolos para un 
manejo adecuado de los 
desechos que se genera 

en la estación 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 

agua 

Capacitación recibida en 
manejo de residuos 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

REGISTRO al menos uno al año 
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Descargas líquidas con 
hidrocarburos 

Contaminación al agua 

Las aguas contaminadas 
con combustibles se 

enviarán a una trampa de 
grasa, se realizara 

limpieza. 
 

# de limpiezas 
realizadas dividido para 
limpiezas planificadas 

REGISTRO semanal 

Protocolos para un 
manejo adecuado de los 
desechos que se genera 

en la estación 

Contaminación a los 
recursos suelo, aire, 

agua 

Implementar registros de 
cantidades de desechos 

peligrosos y no 
peligrosos generados en 

la estación  

Registro de generación 
de desechos. 

REGISTRO semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

147 
 

12.7  Plan De Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial 

 

12.7.1 Medidas De Salud Y Seguridad Laboral 

 

Se deberá aplicar las siguientes medidas:  

 

 Usar completamente y en forma adecuada los elementos de seguridad 

personal EPP ́s, por parte de los técnicos principales y trabajadores de la 

obra: cascos, botas de seguridad, guantes, máscara facial de seguridad, 

guantes térmicos, arnés de cuerpo entero y línea de vida, de acuerdo a 

las tareas específicas que se realicen. Almacenar los materiales de 

construcción, cables de guarda y conductores en un sitio específico 

debidamente señalizado.  

 Colocar señales y cintas reflectoras preventivas y de precaución donde se 

produzca movimiento de equipos.  

 Colocar señales de tráfico, precaución y prevención del acceso al área de 

trabajo, donde se presente la salida y entrada de vehículos pesados.  

 

Etapa de operación 

12.7.2 Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales  

 

a. Previo a la contratación, el personal debe someterse a los exámenes 

médicos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, 

manteniendo una buena salud, para lo cual deben existir fichas médicas 

de todo el personal. 

b. Debe existir un pequeño botiquín de primeros auxilios que contenga un 

mínimo de medicamentos de reserva, como: agua oxigenada, alcohol, 

gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, analgésicos, 

termómetro clínico, entre otros. 
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c. Mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, 

almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes con 

tapa hasta su disposición final.  

d. Garantizar que el desenvolvimiento de las actividades propias de la E/S 

se realice en un ambiente agradable y dotado de las instalaciones 

necesarias para que los empleados desempeñen su trabajo 

eficientemente y a gusto, evitando así que bajo ningún concepto se lleven 

a cabo acciones que vayan en desmedro de la salud de los trabajadores.  

 

12.7.3 Seguridad Industrial 

 
La Estación de Servicio dispondrá de los siguientes equipos y señalización de 

seguridad:  

 

1. Dotación de la indumentaria de protección apropiada a los empleados de 

la E/S, la ropa contaminada de combustibles debe ser lavada y 

planchada antes de reutilizarse. se verificó la existencia de actas de 

entrega-recepción de uniformes y dotación el equipo de protección 

personal. 

2. Capacitación y entrenamiento del personal acerca del manejo adecuado 

de los combustibles, así como del Plan de Mitigación y Prevención y del 

Plan de Contingencias. 

3. Publicación en un lugar visible de las medidas a tomarse en caso de una 

emergencia, en forma de carteles o tarjetas de fácil comprensión y 

utilización.  

4. Se dispondrá el cumplimiento de las diferentes recomendaciones 

emitidas en este trabajo en lo relacionado con el programa de 

mantenimiento y seguridad de los equipos en cada una de las 

actividades que se realicen en esta E/S. 

5. Además el personal de la Estación deberá continuar recibiendo 

capacitación y entrenamientos por intermedio de la comercializadora. 
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Como medida de prevención se dispondrá de letreros informativos y 

preventivos. 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN  

 

La Estación de Servicio procederá a realizar la señalización horizontal que 

constará de lo siguiente:  

 

• Demarcación de acceso y guías (flechas)  

• Demarcación de sitios de suministro  
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• Demarcación de salida y guías (flechas)  

• Demarcación de sitio de trasiego  

• Demarcación de franjas peatonales (líneas cebra)  

 

La Estación de Servicio deberá contar con señales de prohibición, advertencia 

y de incendios.  

El tamaño de los letreros debe ser de aproximadamente 29,7 x 21 cm. El 

material con el que deben realizarse estas señales será antioxidante es decir 

se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar, será 

obligatorio la siguiente:  

 

Prohibición:  

• NO FUMAR  

• APAGAR EL MOTOR DEL VEHÍCULO  

• NO USO DE CELULAR  

 

ADVERTENCIA:  

•TRASIEGO DE COMBUSTIBLE: PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE  

• COLOR ROJO: UBICACIÓN DE EXTINTORES 

 

Colores de seguridad 
 

A continuación se detalla los modelos de la señalética a implementar 

dependiendo de las necesidades.   

 

 
Gráfico Nº1. Señalética de  condición segura  
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Gráfico Nº2. Señalética  contra incendios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3. Señalética químicos y residuos peligrosos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4. Señalética de Riesgos químicos, residuos peligrosos y 
código de colores 
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Tabla 11. PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

OBJETIVOS:   
Evitar incidentes y accidentes fatales, en el personal que labora en la estación de servicio y clientes. 

PSS-01 LUGAR DE APLICACIÓN: 
 Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO / 
FRECUENCIA(meses) 

Desconocimiento de los 
procedimientos de 
seguridad industrial 

 
Riesgos de accidentes, 

afectaciones a 
infraestructura y salud 

humana 

Dictar un curso en 
seguridad industrial a 

los empleados 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME Y 
REGISTRO DE 

CAPACITACIÓN 
semestral 

Mal uso de extintores 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

 
Dictar un curso teórico- 
práctico en manejo de 

extintores a los 
empleados 

# cursos dividido para  
un curso en el año 

INFORME Y 
REGISTRO DE 

CAPACITACIÓN 
semestral 

Extintores sin 
mantenimiento previo y 

descargados 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Recargas de extintores 

# mantenimientos 
preventivos dividido 

para  un mantenimiento 
preventivo en el año 

FACTURAS anual 

Obtención de 
documentos habilitantes 

Incumplimiento de la 
normativa 

 
Mantener el Permiso de 
Bomberos  y carnes de 
salud de los empleados 

  

# Certificados dividido # 
certificados requeridos  

DOCUMENTO anual 
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Procedimientos de 
primeros auxilios 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

 
Contar con botiquín de 

primeros auxilios y 
factura con registro de 
compra de medicinas 

 

# mantenimientos 
preventivos dividido 

para  un mantenimiento 
preventivo en el año 

FACTURA Y 
REGISTRO 

anual 

Procedimientos de 
seguridad industrial 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

Entrega de uniformes de 
trabajo y equipo de 

protección personal  a 
los empleados de la 

estación. 

# uniformes entregados 
dividido para un 

uniformes  en el año 
REGISTRO anual 

Control del estado de 
salud de los trabajadores 

Problemas de salud de 
los empleados de la 

E/S. 

 
Realizar chequeos 

médicos al personal en 
el MSP 

 

# exámenes realizados 
dividido para un 

exámenes  en el año 
CERTIFICADO anual 

Desconocimiento de los 
procedimientos de 
seguridad industrial 

Riesgos de accidentes, 
afectaciones a 

infraestructura y salud 
humana 

 
Ubicar señales de 

seguridad en todas las 
instalaciones que 
potencialmente 

impliquen un riesgo, en 
base a la Norma. 

 

# de señalizaciones 
colocadas / # de 
instalaciones que 
impliquen riesgos  

 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

Anual  
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12.8 Plan De Relaciones Comunitarias 

 

La buena relación entre la estación de servicio y el entorno social es la base 

para que la comercializadora pueda cumplir de la mejor manera todas sus 

actividades. Es importante la interrelación del componente social con la 

estación de servicio, manteniendo un diálogo permanente para evitar la 

generación de conflictos socio-ambientales. 

 

ACCIONES 

 

Con el objetivo de que las actividades de la estación de servicio se lleven en un 

ambiente de seguridad, cordialidad y respeto mutuo para con el entorno social 

adyacente, se proponen las siguientes medidas: 

 

• Poner a disposición de los pobladores del Área de Influencia Directa, la 

información necesaria sobre los impactos generados por las actividades de la 

estación de servicio sobre el ambiente y las medidas adoptadas para su 

corrección a través de un boletín ambiental anual. 

• Generar un ambiente de confianza y seguridad, mediante la apertura de la 

comercializadora para recibir las observaciones puntuales de los moradores y 

solucionar los respectivos problemas generados. 
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Tabla 12. PLAN Y PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

OBJETIVOS:  
• Lograr adecuada comunicación con la comunidad y autoridades  

• Informar a la comunidad de las actividades realizadas y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

PRC-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE:  
Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO / FRECUENCIA 

(meses) 

Comunicación con la 
comunidad 

Desconocimiento de la 
gestión ambiental que 

lleva la E/S. 

Entrega de boletín 
ambiental  

# boletines 
entregados dividido 

para  48 boletines en 
el año 

REGISTRO 
ENTREGA DE 

BOLETIN 
Anual 

Manejo de relaciones 
con la comunidad 

Mala relación entre la 
comunidad y la E/S 

Apoyo a la comunidad 
Cantidad de dinero en 

el año dividido para 
100 USD en el año 

OFICIO Anual 

Mal trato con la 
comunidad vecina  

 

Conflictos entre la 
gasolinera, los 

trabajadores y/o la 
comunidad  

 

Realizar charlas 
informativas en caso de 
existir un conflicto o a 

pedido de la 
comunidad, para 

fomentar las relaciones 
de buena vecindad 

entre la población del 
área de influencia 

directa y la estación de 
servicio., durante la 

operación de la 
gasolinera.  

# de charlas 
informativas 

realizadas / # de 
pedidos o conflictos 
con la comunidad  

 

Registros 
fotográfico y de 

asistencia a 
charlas 

informativas; 
registro de 
pedidos o 

conflictos con la 
comunidad  

 

Cada vez que se identifiquen 
conflictos o pedidos de la 

comunidad  
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12.9 Plan De Rehabilitación Áreas Contaminadas 

 
Todos los sitios que fueren contaminados durante la operación de la estación 

de servicio serán rehabilitados ambientalmente, armonizando a la vez, el 

paisaje existente con el del área de influencia directa, debiendo procederse 

como sigue: 

 

12.9.1 Actividades A Desarrollarse 

 
Plan de rehabilitación y remediación, estrategias a seguir y tecnologías a ser aplicadas 

  

Al producirse un derrame al suelo en el entorno antes de realizar la acción de 

mitigación o remediación es necesario realizar una inspección y evaluación del 

sector tomando en cuenta la magnitud del accidente, determinar el tipo de 

combustible que se derramo. 

 

Características para la evaluación de la contaminación: 

Es necesario realizar una auditoría de los daños para determinar 

responsabilidades y definir el sistema de mitigación a utilizarse para lo cual se 

analizará lo siguiente: 

 

 Condiciones del entorno urbano 

 Topografía 

 Uso de suelo 

 Existencia de capa vegetal 

 Condiciones del clima (existencia de constantes lluvias y la velocidad del 

viento) 

 Análisis de los contaminantes. 

 Análisis físico químico del suelo 

 determinar el volumen derramado 

 Determinar las causas del accidente. 
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Para el caso del combustible se puede utilizar los siguientes métodos de 

mitigación para remediar la contaminación producida en el entorno. 

 

 Lavado  suelos: La empresa contratada tiene que llevar el material 

contaminado hacia sus instalaciones, el proceso es el siguiente: Con el 

suelo contaminado se construyen pilas en la cual se coloca solventes 

orgánicos, con este proceso se pueden separar y reciclar los solventes y 

los hidrocarbonados. 

 

 Incineración. La empresa contratada tiene que llevar el material 

contaminado hacia sus instalaciones. 

El tratamiento destruye los desechos peligrosos ya que existe una 

mineralización completa la consecuencia al ambiente es la producción de 

dióxido de carbono y partículas suspendidas para lo cual la empresa 

contratante deberá asegurarse que no exista contaminación a la atmosfera al 

optar por este proceso 

En las áreas afectadas se colocara nuevo material pétreo y se recubrirán con 

pisos como adoquín, pavimento rígido según el uso anterior o con una nueva 

capa vegetal, las áreas afectadas pueden ser las mismas instalaciones de la 

gasolinera, las características del terreno de la gasolinera no permite la 

afectación al entorno pero se menciona a continuación el programa de 

remediación: 

 

 Se realizara el diagnóstico ambiental, se limpiara las áreas afectadas en 

el caso de un derrame, se determinara la cantidad de combustible 

derramado, se determinará el área afectada, las acciones a seguir son las 

siguientes: 

 Limpieza de lugar 

 Retiro de la tierra afectada 

 El suelo contaminado será llevado a empresas dedicadas al tratamiento y 

descontaminación de suelos.
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Tabla 13. PLAN Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS 
 

OBJETIVOS:  
• Rehabilitar los sitios (suelo y agua) afectados por la contaminados con hidrocarburos y otros contaminantes durante la operación de la estación 

de servicio mediante la técnica de biorremediación. 

PRAA-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO / 
FRECUENCIA(meses) 

Estructuras edificadas Contaminación de suelo y agua 

Se realizará el monitoreo 
del sitio afectado mediante 
el correspondiente análisis 
físico químico, tomando en 

consideración el uso 
posterior a darse al suelo o 

agua y los parámetros 
indicados en la tabla 6 del 

anexo 2 del  (RAOHE), 
antes y después de la 

rehabilitación 

# de medidas ejecutadas 
/ # de medidas 

propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

al culminar las 
actividades de la 

estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 

significativa al ambiente 

Estructuras edificadas 
Rehabilitación y mejoramiento del 

suelo 

Para la remediación del sitio 
afectado se procederá tal 

como lo establece el Art. 16 
del  (RAOHE. 

# de medidas ejecutadas 
/ # de medidas 

propuestas 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

al culminar las 
actividades de la 

estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 

significativa al ambiente 
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Estructuras edificadas 
Rehabilitación y mejoramiento del 

suelo 

Notificar a la Autoridad 
Ambiental Competente 
respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

# Notificaciones 
efectuadas 

NOTIFICACION A LA 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

al culminar las 
actividades de la 

estación de servicio o 
cuando se produce 
alguna afectación 

significativa al ambiente 
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12.10 Plan De Abandono Y Entrega Del Área 

 

Si por alguna razón no prevista al momento, la estación de servicio tuviere que 

cerrar sus operaciones, deberá procederse a su abandono, para lo cual se 

tendrá que realizar las actividades de acuerdo con este Plan. 

 

12.10.1 Modalidad 

 
El contratista encargado de realizar los trabajos de desmantelamiento y 

abandono de la estación de servicio y las Instituciones que tienen que velar 

porque se cumplan la normativa vigente, realicen los controles respectivos. 
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Tabla 14. PLAN Y PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 
 

OBJETIVOS:  
 Lograr que las actividades de abandono de la estación cuenten con procedimientos adecuados para el control y prevención, de 

manera que se eviten los impactos que se pudieran producir durante la etapa de abandono. 

PCyA-01 LUGAR DE APLICACIÓN:  
Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Infraestructura instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 

conflictos con la 
comunidad, 

cumplimiento de 
normativa ambiental 

Cantidad de área 
entregada 

# de actividades 
incluidas en el 
cronograma y 

ejecutadas / # de 
medidas propuestas 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 

fotográfico 

durante el termino de las 
actividades de la estación de 

servicio 

Infraestructura instalada 

Contaminación del suelo 
y aire, generación de 

conflictos con la 
comunidad, 

cumplimiento de 
normativa ambiental 

Retiro de equipos y 
desmantelamiento de 

instalaciones 

Cantidad de equipos 
dispuesta 

adecuadamente / 
cantidad de equipos 

retirados 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 

fotográfico 

durante el termino de las 
actividades de la estación de 

servicio 

Generación de 
escombros 

Contaminación de suelo, 
aire y agua 

Retiro de escombros y 
todo tipo de desechos 

Cantidad de escombros 
dispuesta 

adecuadamente / 
cantidad de escombros 

generados 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 

fotográfico 

durante el termino de las 
actividades de la estación de 

servicio 
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Identificación y 
recuperación de zonas 

contaminadas 
Rehabilitación del suelo Rehabilitación Ambiental 

# de zonas 
contaminadas 

remediadas / # de zonas 
contaminadas 
identificadas 

Cronograma de cierre y 
abandono, registro 

fotográfico 

durante el termino de las 
actividades de la estación de 

servicio 
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12.11 Plan De Monitoreo Ambiental 

 
El Plan de Monitoreo establece el tipo de muestreo que se debe realizar a las 

descargas líquidas de la Estación de Servicio, su frecuencia, los parámetros de 

control que deberán ser analizados, y la forma de presentarlos a los 

Organismos de Control.  

 

12.11.1 Emisiones De Ruido 

La fuente de combustión es el generador de baja capacidad, cuyo  

funcionamiento es esporádico, por lo tanto se requiere solamente realizar un 

mantenimiento preventivo anual. 

 

12.11.2 Descargas Líquidas 

Se deberá realizar el monitoreo ambiental interno de descargas líquidas. Se 

realizara análisis físico químico de los efluentes industriales que se generen en 

la E/S, de acuerdo a lo solicitado en el Reglamento Ambiental. 

 

Calidad de aguas 

Semestralmente se analizará una muestra de agua de la trampa de grasas de 

acuerdo a los parámetros que se establecen en la tabla a) del anexo 2 del 

RAHOE (límites permisibles en el punto de descarga de efluentes. 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación 

ambiental, los parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se 

utilizarán los formatos que se adjuntan y además los contenidos en el 

Anexo 1 (tabla 1) para límites de ruido y anexo 4 (formularios 1 y 3) para 

efluentes líquidos, del Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de febrero del 2001. 
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Los límites permisibles en el punto de descarga de los efluentes (descargas 

líquidas) serán los contenidos en el Anexo 2, Tabla 4ª del ROAH, que se 

presentan a continuación: 

 

a) EFLUENTE (punto de descarga) 

 

Parámetros Expresado en: Unidad Valor Límite 

Permisible1 

Promedio 

Anual2 

Destino de 

Descarga 

Potencial Hidrógeno PH --- 5<pH<9 5<pH<9 Todos 

Conductividad eléctrica CE µS/cm <2500 <2000 Continente 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <20 <15 Continente 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l <120 <80 Continente 

Sólidos totales ST mg/l <1700 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <3 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <0.8 Todos 

1) En cualquier momento 

2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia del 

monitoreo 

 

Periodicidad del monitoreo 

 

La periodicidad del monitoreo será semestral, debiéndose reportar a la 

Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente anualmente a través del 

correspondiente Informe de Monitoreo Anual. Se adjunta los formatos 1 y 2 del 

anexo 4 del RAOH. 

 

De los responsables del Monitoreo 

 

De la ejecución del monitoreo y de la preparación de los reportes a la Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente, será responsable el propietario a través 

de un consultor o compañía consultora ambiental debidamente calificados por 

la esta Entidad Ministerial y un laboratorio calificado en el SAE, en coordinación 

con la Comercializadora. 
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12.11.3 Emisiones Atmosféricas  

 
Para las emisiones atmosféricas se utilizará el formato 4 de la tabla 6 del 

Acuerdo Ministerial 091, publicado en el RO 430 del 04 de enero del 2007 

(siempre que los motores auxiliares de generación eléctrica pasen de las 300 

horas anuales de funcionamiento, según lo dispone el literal d) del Art. 5 de 

dicho Acuerdo Ministerial). 

Se llevará un registro de horas de uso del generador, para con esto justificar la 

no realización del monitoreo. 

 

12.11.4 Informe Ambiental Anual 

Anualmente se debe remitir a la Dirección provincial del Ministerio del 

Ambiente, un informe Ambiental Anual de acuerdo al Formato 5 del Anexo 4 

RAHOE. Para estos, se deberán establecer procedimientos internos de 

monitoreo, responsabilidades y reparación de reportes. 

 

12.11.5 Programa De Seguimiento 

Se ha propuesto realizar un seguimiento semestral con el representante legal 

de la estación, para constatar el cumplimiento de las actividades indicadas en 

esta auditoría. Siguiendo el formato a continuación: 

 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ELEMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

Atmósfera 

 

 

Partículas 

 

Verificar la pavimentación del área 

Administrador/ 

Personal 
Anualmente 

 

Gases 

 

Controlar las horas de aplicación 

del generador en base a la 

normativa 

Administrador/ 

Personal 
Mensualmente 

 

Ruido 

 

Mantenimiento preventivo del 

generador 

 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Anual 

 

Agua 

 

Aceites y grasas 

Identificar si hay presencia de 

hidrocarburos en las descarga a la 

trampas de grasas y aceites. 

 

Representante 

Legal 

Semestral 
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Flora y Fauna 
 

 

No aplicable 
  

 

Estética 

 

Cambio en el 

paisaje 

Verificar el programa de 

ornamentación y arborización 

Representante 

Legal 

Administrador/ 

Personal 

Anual 

 

Socio cultural y 

económico 

 

Salud y 

Seguridad 

Verificar el uso de equipos de 

protección personal. 

Verificar el cumplimiento de los 

diferentes programas de 

capacitación 

Representante 

Legal 

Administrador 

Permanentemen

te 
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Tabla 15. PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

 

OBJETIVOS: Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

PM-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicio EL RANCHO  

RESPONSABLE: 
 Propietario de la estación de servicio 

ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO/FRECUENCIA 
(meses) 

Descargas de aguas 
residuales sin control de 

parámetros 
contaminación del agua 

Monitoreos anuales de 
descargas líquidas 
Trampa de grasas 

# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos requeridos 

Registro de monitoreos 
a descargas 

semestral 

Descargas de aguas 
residuales sin control de 

parámetros 
contaminación del agua 

Monitoreos anuales de 
descargas líquidas 

aguas negras y grises 

# de monitoreos 
realizados / # de 

monitoreos requeridos 

Registro de monitoreos 
a descargas 

semestral 

Generación de residuos 
peligrosos  contaminación del agua 

y suelo 

Manejo de registros de 
residuos, limpieza de 
canaletas, trampas de 

grasas e incidentes 

# de caracterizaciones 
entregadas / # de 
caracterizaciones 

realizadas 

Registro de entrega de 
caracterización  

mensual 

Generación de residuos 
peligrosos  contaminación suelo y 

aire 
Entrega de residuos a 

gestor 

# de caracterizaciones 
entregadas / # de 
caracterizaciones 

realizadas 

Registro de entrega de 
caracterización  

anual 

 
 



Estudio de Impacto Ambiental ExPost 
Estación de Servicio El Rancho 

168 
 

13. CRONOGRAMA VALORADO 

 

En la siguiente matriz se presenta los plazos estimados de cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental, y el costo aproximado de su implementación:
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Tabla 16. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS 
  MESES PRESUPUESTO 

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

PLAN Y PROGRAMA DE 
PREVENCION Y MITIGACION DE 

IMPACTOS 

Limpieza trampa de grasas x x x x x x x x x x x x 100 

Mantenimiento de cubeto del tanque de 
diésel del  generador 

      x                 100 

Mantenimiento señalización horizontal y 
vertical 

          x             200 

Inspección técnica de tanques           x             1200 

Mantenimiento preventivo o correctivo 
de equipos 

    x     x     x     x 800 

Los desechos sólidos peligrosos serán 
recogidos en recipientes seguros y 
almacenados temporalmente el área de 
desechos de la estación de servicio 
hasta ser entregados obligatoriamente a 
un gestor ambiental calificado para su 
disposición final. 

x x x x x x x x x x x x 100 

Contar con materiales de contingencias, 
como absorbentes (arena), escobas, 
palas y elementos de protección 
personal.  

x x x x x x x x x x x x 50 

Supervisar el funcionamiento adecuado 
de las canaletas perimetrales  

x x x x   x x x x x x x 80 

Contar con sistema para controlar 
incendios, conformado por una cisterna, 
una bomba y equipos extintores. 

x x x x x x x x x x x x 100 

Aplicar los procedimientos adecuados 
antes, durante y después de la 
descarga de combustible. 

x x x x x x x x x x x x N/A 

PLAN Y PROGRAMA DE MANEJO DE Entrega de residuos a gestor                     x   400 
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DESECHOS implementar medidas de minimización 
de generación de desechos  

x x x x x x x x x x x x N/A 

Contar con recipientes para clasificar 
residuos 

x x x x x x x x x x x x 50 

Mejoras en el área de desechos                 x       100 

Capacitación recibida en manejo de 
residuos 

          x             80 

Las aguas contaminadas con 
combustibles se enviarán a una trampa 
de grasa, se realizara limpieza. 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Implementar registros de cantidades de 
desechos peligrosos y no peligrosos 
generados en la estación 

x x x x x x x x x x x x 
N/A 

 

PLAN Y PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

Dictar un curso en Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial 

      x                 80 

Dictar un curso teórico- práctico en 
manejo de extintores  

                  x     80 

Dictar charlas en cuanto al contenido 
del Plan de Manejo Ambiental de la 
estación de servicio 

           x 80 

PLAN Y PROGRAMA DE 
RELACIONES COMUNITARIAS 

Entrega de boletín ambiental  x x x x x x x x x x x x 10 

Apoyo a la comunidad                       x 100 

Realizar charlas informativas en caso 
de existir un conflicto o a pedido de la 
comunidad, para fomentar las 
relaciones de buena vecindad entre la 
población del área de influencia directa 
y la estación de servicio., durante la 
operación de la gasolinera. 

Cada vez que se identifiquen conflictos o 
pedidos de la comunidad  

 
N/A 

PLAN Y PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA Y DE EMERGENCIA 

Dictar un curso teórico- práctico en 
manejo de extintores  

        x               80 

Mantener el mapa de evacuación             x           75 

Llevar registro de incidentes o 
accidentes producidos 

x x x x x x x x x x x x N/A 
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Control de derrames menores y 
mayores, aplicando los procedimientos 
establecidos. 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Señalizar las zonas en las que está 
prohibido fumar, utilización de cables de 
estática, instalaciones eléctricas en 
buen estado y evitar utilizar artefactos 
metálicos. 

  x                     100 

Capacitar de forma anual al personal 
administrativo, despachadores, 
transportistas y empleados de la 
estación de servicio. 

          x             100 

Contar con un recipiente de 55 galones 
con arena seca para derrames mayores 
y baldes pequeños con arena ubicados 
en la zona de descargue. 

x x x x x x x x x x x x 50 

Contar con el Plan de Contingencias 
actualizado en la estación de servicio 

           x 100 

Capacitor e informar al personal de la 
estación sobre el Plan de Contingencias 
de la estación de servicio 

           x 80 

PLAN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

Dictar un curso en seguridad industrial a 
los empleados 

        x               100 

Dictar un curso teórico- práctico en 
manejo de extintores a los empleados 

            x           100 

Recargas de extintores     x                   250 

Mantener el Permiso de Bomberos  y 
carnes de salud de los empleados  

  x                     150 

Contar con botiquín de primeros auxilios 
y factura con registro de compra de 
medicinas 

    x                   50 

Entrega de uniformes de trabajo al 
personal 

            x           150 

Realizar chequeos médicos al personal x                       150 
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en el MSP 

Ubicar señales de seguridad en todas 
las instalaciones que potencialmente 
impliquen un riesgo, en base a la 
Norma.  

           x 100 

PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO 
AMBIENTAL 

Monitoreos semestrales de descargas 
líquidas Trampa de grasas 

    x     
 

    x     
 

1000 

Manejo de registros de residuos, 
limpieza de canaletas, trampas de 
grasas e incidentes 

x x x x x x x x x x x x N/A 

Entrega de residuos a gestor                   x     300 

PLAN Y PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE AREAS 

AFECTADAS 

Se realizará el monitoreo del sitio 
afectado mediante el correspondiente 
análisis físico químico, tomando en 
consideración el uso posterior a darse al 
suelo o agua y los parámetros indicados 
en la tabla 6 del anexo 2 del  (RAOHE), 
antes y después de la rehabilitación 

   Al culminar las actividades  
de la estación de servicio o 
 cuando se produzca alguna 
afectación significativa en el  

Ambiente. 

2000 

Para la remediación del sitio afectado 
se procederá tal como lo establece el 
Art. 16 del  (RAOHE) 

Notificar a la Autoridad Ambiental 
Competente respecto a las acciones 
previstas y/o ejecutadas 

N/A 

PLAN Y PROGRAMA DE ABANDONO 
Y ENTREGA DE AREA 

Cantidad de área entregada 

Durante el termino de las actividades de la 
estación de servicio 

2000 

Retiro de equipos y desmantelamiento 
de instalaciones 

Retiro de escombros y todo tipo de 
desechos 

Rehabilitación Ambiental 

TOTAL   
EN 

LETRAS 
DIES MILSEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO  

USD 10.645 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluida El Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Estación de Servicio 

“EL RANCHO” donde se establece la situación actual del cumplimiento de la normativa 

ambiental, concluye y recomienda lo siguiente: 

 

14.1 CONCLUSIONES 
 

 De la evaluación legal realizada se pudo encontrar únicamente un hallazgo, el 

cual será levantado mediante la Regularización Ambiental de la Estación de 

Servicio con el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

 La estación  de servicio no cuenta con el Registro como Generador de 

Desechos peligrosos. 

 La Estación de servicio ha presentado sus Informes Ambientales anuales, 

cumpliendo correctamente con la normativa ambiental aplicable. 

 La Estación de servicio a realizado sus monitoreos de descargas liquidas 

semestralmente. 

 La estación de servicio se encuentra en proceso de registro de generador de 

desechos peligrosos. 

 

14.2 RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir con las medidas indicadas en el actual Plan de Manejo Ambiental y en 

los tiempos indicados. 

 Tramitar la obtención del Registro como Generador de Desechos Peligrosos de 

la estación de servicio El Rancho. 

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las 

medidas del actual Plan de Manejo Ambiental. 

 Continuar con los monitoreos semestrales de las aguas residuales tratadas en 

la trampa de grasa y presentar los informes de monitoreo a la autoridad. 

 Entregar los desechos peligrosos a los gestores autorizados para su transporte 

y Disposición final. 
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15. ANEXOS 

Documentos de Respaldo 

 Oficio Ingreso Informe Ambiental Anual 2016. 

 Oficio de Ingreso de PMA 2016. 

 Oficio Aprobación TDRs. 

 Certificado de Intersección. 

 

 Registro Fotográfico estación de servicio. 

 Supervisión de equipos e instalaciones. 

 Inspección técnica de tanques.  

 Mantenimientos de equipos y extintores. 

 

 Informe y registro de capacitation. 

 Certificados de Salud. 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos.  

 Registro de uso de botiquín - Factura compra insumos botiquín. 

 Actas de entrega de EPP y uniformes al personal de la estación.  

 

 Registro de Medio Ambiente y Seguridad Industrial (incluye registro 

horas uso generador). 

 Cadena de custodia y Certificado de disposición final de residuos 

peligrosos. 

 

 Reporte de Monitoreo de aguas.  

 Hoja técnica del desengrasante y factura de productos 

biodegradables. 

 

 Registro entrega de boletín ambiental – Actas de aporte 

comunitario. 


