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RESUMEN 
 

Realizada la investigación se establece que el manejo de los desechos peligrosos en 

las estaciones de servicio del cantón Pasaje no es el adecuado, esto se debe, a que el 

sistema de eliminación es realizado por medios no autorizados; es decir, lo eliminan junto 

con los desechos no peligrosos a través de los recolectores públicos o sitios improvisados; 

son manipulados incorrectamente, siendo una de las causas principales ante este suceso, el 

desconocimiento del manejo correcto, los costos excesivos de la recolección y disposición 

final, que se debe a la falta de cultura y corresponsabilidad ambiental empresarial.  

El estudio se enmarcó en el manejo de los desechos peligrosos generados en las 

estaciones de servicio, y de un plan de manejo ambiental para el tratamiento de éstos, en el 

que se incluyeron las medidas para el almacenamiento adecuado y la disposición temporal 

dentro de la ley. Así también, se realizaron las sugerencias técnicas aplicables para la 

construcción, modificación o mantenimiento de los centros de acopio de desechos 

peligrosos, las mismas que deben cumplir con el Acuerdo Ministerial 061 reforma al Libro 

VI: Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.  

La metodología de investigación que se aplicó corresponde a la de tipo cualitativa y 

cuantitativa a la vez, es decir, que se realizó la descripción detallada de las características 

de los tipos y volúmenes de desechos particulares, tanto del objeto de estudio, como del 

contexto o unidad geográfica (estaciones de servicio de la zona urbana del cantón Pasaje). 

Además, se aplicaron técnicas de investigación como fichas de registros y ficha de 

observación directa, en las cuales se anotó y detalló sistemáticamente las particularidades 

del objeto de estudio.  

Se determinó como propuesta, las medidas y los correctivos necesarios para 

establecer y desarrollar un Manejo Integral adecuado de los Desechos Peligrosos, que 

resulte técnicamente ejecutable y económicamente factible, en las estaciones de servicio.   

 

Palabras clave: Estaciones de servicio, desechos peligrosos, medio ambiente, 

diagnóstico del tratamiento, manejo ambiental.   
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ABSTRACT 
  

 
The management of hazardous wastes in the stations of service, gas stations, not it 

is right, this is due to that the disposal system is carried out by unauthorized means; i.e., 

eliminate him together with non-hazardous waste and through public collectors or 

makeshift sites; are manipulated incorrectly, being an of them causes main before this 

event, the ignorance of the management right, them costs excessive of it collection and 

available end, that is must to the lack of culture and stewardship environmental business. 

The study was part of the applied management of hazardous wastes generated at 

service stations, petrol stations and an environmental management plan for the treatment of 

these, which included measures for the proper storage and the temporary provision within 

the law. So were also, applicable technical suggestions for the construction, modification 

or maintenance of warehouses of hazardous wastes, which must comply with the 

Ministerial Agreement 061 reform of Book VI: environmental quality of the text unified 

the legislation environmental secondary. 

The methodology of research that is applied corresponds to the of type qualitative, 

i.e., that is made the description detailed of them features of them private, both of the 

object of study, as of the context or unit geographical (stations of service of it area urban 

of the canton passage). In addition, research techniques such as records tabs and tab of 

direct observation, in which he scored and systematically explained the characteristics of 

the object of study, was conducted. 

It was determined as proposed measures and the corrective actions necessary to 

establish and develop an integrated management proper hazardous wastes, which is 

technically executable and economically feasible, at service stations, gas stations. 

 

Keywords: Seasons of service, gas stations, hazardous waste, storage Center, plan 

of environmental management, generation, storage, collection and disposal of hazardous 

wastes.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades humanas son las causantes del deterioro ambiental en todos sus 

ámbitos. La magnitud de este deterioro está en función de la actividad que se desarrolla, 

las tecnologías que se aplican, los insumos y las materias primas utilizadas, los equipos y 

las maquinarias empleadas, los recursos que se utilizan y los naturales que se consumen, 

entre otros. Las acciones que las actividades demandan son las causantes de la afectación, 

las cuales, resultan muchas veces inevitables, ya que las acciones emprendidas son en la 

búsqueda del bienestar del desarrollo de los recursos económicos y de supervivencia en 

general (REYES JIMENEZ, 2004).   

 

Pese a las leyes, regulaciones y reglamentos emitidos, aun no es posible identificar 

sectores generadores de basura tóxica, que hayan sido optimizados al 100% su tratamiento; 

entre esas secciones está el hidrocarburífero y por ende las estaciones de servicio a nivel 

empresarial, la política aplicada para el manejo adecuado de los desechos peligrosos en 

general y en particular, obedece más a la necesidad de cumplir con las disposiciones y a las 

posibles sanciones, y no precisamente por querer ser parte del rescate de los recursos 

naturales generando menos contaminación. 

 

El presente caso de estudio, diagnostica el manejo ambiental aplicado a los 

desechos peligrosos en cuatro estaciones de servicio del cantón Pasaje con el propósito de 

cuantificar los volúmenes, conocer los tipos de desechos generados y evaluar el sistema 

empleado para su manejo hasta su eliminación.  
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Los desechos peligrosos contaminados con hidrocarburos son los que generan las 

estaciones de servicio; representan, no solo un problema ambiental con graves efectos 

negativos para el ambiente cuando no se tratan adecuadamente, sino que también, pueden 

impactar a la seguridad interna de la infraestructura e instalaciones debido a sus 

características de inflamabilidad.  

 

En este sentido, el objeto de estudio, lo constituyen los desechos peligrosos en las 

estaciones de servicio, para lo cual se ha tomado como campo de acción, el lugar donde se 

desarrolla la investigación, a cuatro estaciones de servicio del cantón Pasaje, provincia de 

El Oro. 

 

  Conocida la situación, el estudio propone las medidas tendientes a cambiar el 

sistema empleado por un Plan de Manejo Ambiental Integral, en el que se proponen las 

medidas específicas para almacenar, clasificar y eliminar los desechos peligrosos de las 

estaciones de servicio, de tal manera, que no se contamine o se minimice la contaminación 

causada por los desechos con hidrocarburos desde las estaciones de servicio en estudio y 

que este plan se constituya en la base de aplicación a seguir en las demás estaciones de 

servicio del cantón Pasaje, como de otras ciudades y poblaciones.   

 

1.1. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de la presente investigación lo constituyen los desechos 

peligrosos generados por las estaciones de servicio del cantón Pasaje y los sistemas 

empleados para su tratamiento, desde su origen hasta su destino final, con el fin de 

establecer un Plan de Manejo Ambiental Integral.   
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1.2. Campo de investigación 

 

El campo de la investigación lo constituyen cuatro estaciones de servicio ubicadas 

en la cabecera cantonal del cantón Pasaje, provincia de El Oro, las cuales, se describen a 

continuación:  

 

ESTACIÓN DE SERVICIO GASOLACO: se encuentra ubicada en la calle 9 de 

Mayo y Dr. Rodrigo Ugarte, parroquia Pasaje, cantón Pasaje; ocupa una superficie de 

2.300 m2; está equipada con cinco tanques para almacenamiento de combustibles (diésel y 

gasolina) de 5.400 galones cada uno, es decir, 27.000 galones en total; dispone de siete 

surtidores electrónicos para el expendio a los vehículos.  

 

ESTACIÓN DE SERVICIO BUENAVISTA: está ubicada en la calle Bolívar y 

Valencia, parroquia Buenavista, cantón Pasaje; ocupa una superficie de 3.400 m2; está 

equipada con cuatro tanques para almacenamiento de combustibles (diésel y gasolina), tres 

de 7.000 y uno de 10.000 de capacidad, es decir, 31.000 galones en total; dispone de tres 

surtidores electrónicos para el expendio a los vehículos. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO CARMONA: está ubicada en la calle Sucre y S/N, vía 

Buenavista parroquia Pasaje, cantón Pasaje; ocupa una superficie de 1.500 m2; está 

equipada con tres tanques para almacenamiento de combustibles (diésel y gasolina), dos de 

3.000 y uno de 4.000 de capacidad, es decir, 10.000 galones en total; dispone de tres 

surtidores electrónicos para el expendio a los vehículos. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO CALDERON: está ubicada en el Km. 1.5 de la vía 

Pasaje-Machala, parroquia Pasaje, cantón Pasaje; ocupa una superficie de 7.000 m2; está 



4 

 

equipada con cuatro tanques para almacenamiento de combustibles (diésel y gasolina), dos 

de 10.000 y dos de 5.000 de capacidad cada uno, es decir, 30.000 galones en total; dispone 

de tres surtidores electrónicos para el expendio a los vehículos. 

 

1.3. Preguntas de investigación 

 

Del análisis relacionado con la generación y el manejo de los desechos peligrosos 

en general, considerando su impacto al medio ambiente y, centralizando el tema en los 

desechos contaminados con hidrocarburos, surgen las interrogantes siguientes:  

 

 ¿Es posible cuantificar y caracterizar los desechos peligrosos que generan las 

estaciones de servicio? 

 ¿Los desechos contaminados con hidrocarburos en las estaciones de servicio, 

reciben el tratamiento adecuado? 

 ¿Qué medidas deben implementarse para reducir el volumen de desechos 

peligrosos y qué tratamiento correcto hasta su destino final, para minimizar o 

mitigar los impactos ambientales negativos? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Los desechos peligrosos de las estaciones de servicio están asociados directamente 

a los hidrocarburos, siendo el principal problema el manejo interno que comprende: 

generación, almacenamiento y tratamiento; termina con una disposición mala a través de 

los recolectores públicos que transportan los desechos comunes (orgánicos e inorgánicos) 

que no siendo peligrosos en su origen y características, se transforman cuando se mezclan 

con los tóxicos y son enviados a los botaderos o rellenos sanitarios.  
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1.4.1. Descripción de las causas identificadas  

 

Almacenamiento interno incorrecto    

 

Las estaciones de servicio (EDS) no disponen de un sitio totalmente adecuado para 

el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos (DP), conforme a la norma que 

incluye: señalización, rombo de seguridad, colores, estructura e instalaciones; se ubican los 

contenedores, que no son suficientes, en lugares que se confunden con los desechos 

comunes. A la infraestructura interna insuficiente, se suma el conocimiento escaso que el 

personal que labora tiene sobre el manejo que debe dársele a los desechos contaminados 

con hidrocarburos.   

 

Costos altos para la disposición final 

 

Los DP tienen que entregarse a los gestores ambientales autorizados, pero esto 

tiene su costo por kg. para ser recogidos, transportados y luego eliminados a través del 

sistema de incineración; los costos resultan onerosos porque ellos se encuentran a grandes 

distancias, se concentran en Guayaquil y Quito, por lo que las EDS deben asumir el costo 

de transporte, que no es por peso sino por flete.  

 

Falta de mecanismos de control específicos 

 

Los mecanismos de control se aplican de manera general, se limitan comúnmente a 

la verificación del permiso o licencia ambiental, al revisar los informes incluyen 

certificaciones de la destrucción de los desechos peligrosos, entre otros. No se verifica por 

ejemplo, si los certificados de la destrucción contienen las verdaderas cantidades que se 
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generan, solo se constata que exista el documento (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2012). Generalmente se imponen sanciones drásticas por el atraso 

en un reporte o porque algún parámetro sobrepasó el límite permisible de alguna descarga, 

entre otros, pero no se aplican las sanciones correspondientes por no eliminar todos los 

desechos que genera la EDS.    

 

1.4.2. Descripción de los efectos 

  

Contaminación ambiental 

 

Los desechos que no fueron almacenados como peligrosos en su lugar de origen de 

las EDS, son eliminados junto a los desechos comunes, volviéndose comprometidos estos 

también, generándose la contaminación al suelo, agua subterránea y aire, de los sitios en 

que se depositan.   

 

Incremento de volumen de los desechos peligrosos 

 

El volumen se incrementa debido a que la gran cantidad de DP no se entrega a los 

gestores ambientales y se almacenan en los contenedores de los desechos comunes, la 

mezcla determina que prácticamente estos desaparezcan y todos se conviertan en desechos 

peligrosos. 

 

Desinterés en el manejo de los desechos peligrosos 

 

Los propietarios y administradores de las EDS, se preocupan por cumplir con los 

reportes a tiempo, entregando las cantidades mínimas que les permita obtener el 
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certificado; con ello cumplen con la obligación ante la autoridad ambiental, pero no es de 

su interés mayor, el cuidado y la protección del ambiente.  

 

1.5. Justificación 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática ambiental 

en las estaciones de servicio, que se contrapone con los sistemas de seguridad y muchos 

casos estéticos en la mayor parte de las EDS modernas; incide negativamente en el 

propósito de mantener un equilibrio ecológico y amigable; esto se debe, a la carencia de un 

tratamiento específico, concientización y cultura ambiental de sus representantes o 

propietarios, casi imperceptibles (CAMARA DE MADRID, 2008).  

 

Con el manejo adecuado de los residuos peligrosos se reducen los impactos 

ambientales. En el Ecuador se registran aproximadamente 1 200 estaciones de servicio, 

todas generan desechos peligrosos en un promedio de 900 Kg por año, equivalente a 1 080 

toneladas, de las cuales, tan solo un 30% (324), se eliminan a través de los Gestores 

Ambientales; es decir, que, en promedio cada estación de servicio elimina tan sólo 270 kg 

por año; y más de 800 toneladas se eliminan por otro medio (GUEVARA ROBLES, 

2006). 

 

Esta situación podría derivar en una problemática mayor, que se puede ver reflejada 

en la calidad de vida y ambiental de las comunidades en los sitios de botaderos o rellenos 

que son ocupados diariamente, no solo con desechos comunes sino con los contaminados 

con hidrocarburos y de otros tipos, aumentando lentamente los efectos negativos al 

ambiente; por eso la importancia de contribuir en la reducción de la contaminación 

generada desde las estaciones de servicio, donde se cumpla un programa que controle y 
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maneje integralmente los residuos peligrosos y que permita ejecutar acciones que busquen 

contribuir a una mejor gestión ambiental (AREA METROPOLITANA, 2011).   

 

Por ello, es importante la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental Integral para 

este tipo de desechos, a fin de que se realice una gestión adecuada que no contravenga las 

disposiciones legales, sino que, contribuya a la optimización y manejo correcto en todas y 

cada una de las estaciones de servicio (ALCALDÍA MAYOR DE BOBOTÁ, 2011)  

 

1.6.    Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental Integral de desechos peligrosos para tratar 

los residuos peligrosos generados en las estaciones de servicio que permita 

minimizar su peligrosidad y garantice su total y correcta disposición en el 

cumplimiento de la normativa y legislación ambiental.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual revisando los procesos que 

desarrollan las estaciones de servicio, relacionados con la generación y manejo de 

los residuos peligrosos producidos en el interior de sus instalaciones.   

 Caracterizar los residuos peligrosos, a fin de identificar el porcentaje, tipo y 

volumen de producción.   
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 Determinar las medidas necesarias para desarrollar un adecuado Manejo Ambiental 

Integral de los desechos peligrosos que resulte técnicamente ejecutable y 

económicamente factible, en las estaciones de servicio. 

 

1.7. Premisa 

 

 Con la implementación de un Plan de Manejo Ambiental Integral, las EDS podrán 

recoger, almacenar y eliminar todos los desechos peligrosos que generan, en cumplimiento 

con la normativa ambiental de una manera técnica y ambientalmente segura. 

 

1.8. Solución propuesta 

 

La solución que se propone en esta investigación, es que las estaciones de servicio 

cumplan con el manejo y tratamiento de todos los desechos peligrosos que generan y no 

sólo con una parte de ellos; para lo cual, deben identificar y cuantificar los desechos que 

producen; adecuar un área exclusiva para el almacenamiento; contratar los servicios de un 

Gestor Ambiental autorizado para la entrega, incluyendo frecuencia de retiro.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico es el ordenamiento lógico secuencial de los elementos teóricos, 

procedentes de la información recabada en fuentes fidedignas que giran alrededor del 

planteamiento del problema, que sirven de fundamento para proponer las vías de solución.  

 

“El marco teórico o marco referencial, es el producto de la revisión 

documental-bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas 

de autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación 

por realizar” (ARIAS, 2012).  
 

 

El trabajo de investigación presente se sustenta en: conceptos, enunciados.  textos, 

estudios, reglamentos, leyes, acuerdos, códigos y ordenanzas relacionados con la 

generación y el manejo de los desechos peligrosos generados en las estaciones de servicio.   

 

2.1. Teorías generales 

 

En este punto se describe la conceptualización de los componentes del proyecto, 

partiendo desde los productos que se comercializan, la infraestructura e instalaciones 

donde se almacenan y expenden; es decir, una estación de servicio y los desechos que 

generan junto a los efectos y consecuencias negativas al ambiente. 

 

Gasolina.- es una mezcla compleja de compuestos, principalmente parafinas, 

olefinas, naftenos e hidrocarburos aromáticos, con un número de átomos de carbono que 

va de 4 a 12 y un punto de ebullición en el intervalo de 25 a 210 ºC. 
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Diésel 2.- es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, oleofínicos, aromáticos, 

policíclicos aromáticos y nafténicos con un número de átomos de carbono comprendido 

entre 9 y 20 y un punto de ebullición en el intervalo de 150 a 380 ºC. Su composición 

puede variar dependiendo del origen del crudo y del proceso de refinado (MARTINEZ, 

2005). 

 

Estación de Servicio.- se conoce con este nombre a los centros de venta al 

menudeo de combustibles (gasolina y diésel), tradicionalmente conocidas como 

gasolineras, las cuales al implementar otros servicio para el público, tales como: venta de 

accesorios, venta de productos para consumo humano a través de minimarket, a veces 

lubricación y lavado, en algunos casos, comedores, entre otros, a partir del cambio del 

sistema de comercialización en nuestro país, desde diciembre de 1994, se denominan 

estaciones de servicio. 

 

Las estaciones de servicio tienen un equipamiento básico e instalaciones especiales 

que lo integran: tanques para almacenamiento de combustibles, dispensadores o surtidores 

electrónicos para el despacho a los automotores (vehículos); líneas o tuberías para flujo y 

distribución de combustibles; sistema de trampa de grasas o separador API; canaletas 

recolectoras de líquidos contaminados con grasas y aceites. 

 

Tanques de almacenamiento de combustibles.- los tanques de almacenamiento 

de combustibles en las estaciones de servicio, son recipientes 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 material similar para 

protección de la corrosión, como lo exige el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) ART. 76. Se diseñan y construyen según las 
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normas del Instituto Americano de Petróleo (API) que hacen referencia a los materiales 

fijados por la norma American Society for Testing and Materials (ASTM), y se siguen las 

normas de seguridad dadas por NFPA y API 650, siendo esta última la norma que fija la 

construcción de tanques soldados para el almacenamiento de petróleo y sus derivados. La 

presión interna a la que pueden llegar a estar sometidos es de 15 psi, y una temperatura 

máxima de 90 °C. Con estas características, son aptos para almacenar a la mayoría de los 

productos producidos en una refinería.   

 

Disposiciones para tanques de almacenamiento de combustible. Art. 72 del 

RAOHE. 

 

a) Los tanques de almacenamiento de combustibles. Tanto la excavación como 

otras construcciones en donde se coloquen los tanques, deben rellenarse totalmente con 

arena inerte, una vez instalados y probados, con el objeto de no dejar ningún espacio libre 

donde puedan almacenarse los vapores de los hidrocarburos;  

 

b) Conforme a las prácticas recomendadas para las estaciones de servicio por el 

API 1615 o el API 653 y API 2610, es obligatoria la instalación de dispositivos para 

prevenir la contaminación del subsuelo, cuando se presente alguna fuga o derrame de 

producto de los tanques de almacenamiento; y, 

c) En todos los tanques, tanto subterráneos como sobre superficie, se deberán 

instalar dispositivos que permitan detectar inmediatamente fugas de producto para 

controlar los problemas de contaminación. 

 

Desechos peligrosos.- según la guía para la identificación y clasificación de 

residuos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los residuos sólidos 
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son desechos que se encuentran en estado sólido, resultante de actividades industriales, 

domésticas,  hospitalarias,  comerciales,  de  servicio,  de  limpieza  y  agrícolas. Quedan 

incluidos en esta definición los lodos provenientes de sistemas de tratamiento de agua y 

otros generados por equipos e instalaciones de control de la contaminación, así como 

determinados líquidos, que, por sus características no pueden ser descargados en el 

alcantarillado o cuerpos de agua, para los cuales se exigen soluciones técnicas y 

económicamente viables que tomen en cuenta la tecnología disponible. 

 

Desechos peligrosos generados en las estaciones de servicio  

 

A continuación, se describen los tipos de desechos identificados en la Tabla 8 del 

RAOHE, que se generan en las estaciones de servicio.  

 

A3021 Desechos de filtros de aceite y filtros hidráulicos.- los filtros están 

instalados en los surtidores, consisten en un cuerpo poroso o aparato a través del cual pasa 

el combustible, para limpiarlo de las materias que contiene en suspensión o para separarlo, 

de las materias con que está mezclado. Un filtro retiene 95% de las partículas (lodos). Su 

función de retener las impurezas que se puedan encontrar en los combustibles, hace de este 

elemento u desecho contamínate y por lo tanto peligroso. Los materiales de fabricación de 

un filtro son: papel, mallas metálicas, fibra de vidrio, todo lo cual está recubierto de un 

cuerpo metálico o de plástico. 

 

A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua.- son los restos de combustibles mezclados con agua producto de la limpieza de 

tanques, canal recolector y trampa de grasas.  
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A4100 Desechos resultantes de la utilización de los dispositivos de control de la 

contaminación industrial para la depuración de gases.- este tipo de desechos son los 

dispositivos utilizados en los tubos de venteo, las denominadas válvulas de venteo o de 

presión, las cuales controlan los gases emitidos durante la descarga de los combustibles, 

desde los tanqueros hacia los tanques estacionarios. 

 

A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias o 

materiales incluidos en esta lista.- a este tipo de desechos corresponde los envases 

plásticos y metálicos de aceite lubricante y aditivos.  

 

B3002 Lodos, arena contaminados con hidrocarburos.- lo constituyen el 

material absorbente utilizado para limpieza de las superficies (pisos) de las islas de 

despacho (surtidores) y área de descarga (tanques) en los que se producen goteos 

permanentes de combustible. El material absorbente al mezclarse con los líquidos se 

convierte en residuo peligroso. 

 

En este grupo, también se incluyen a los lodos, es decir, a los sedimentos extraídos 

de la limpieza de los tanques de almacenamiento y de las trampas de grasas. 

 

B3003 Hidrocarburos recuperados en el flujo de producción y/o tratamiento 

de efluentes.- son los efluentes líquidos hidrocarburados, provenientes de la limpieza de 

los pisos de las islas de despacho (surtidores) y área de descarga (tanques), los cuales son 

recolectados desde las canaletas perimetrales hasta las tuberías que conducen al sistema 

trampa de grasas. 
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De acuerdo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE), se aplica la normativa siguiente:  

 

Art. 66.- Manejo y tratamiento de las descargas, emisiones y los desechos.- 

Toda instalación  de industrialización deberá disponer de sistemas cerrados de tratamiento 

de efluentes, control de emisiones atmosféricas y desechos sólidos resultantes de los 

diferentes procesos.  

 

a) Manejo de emisiones a la atmósfera. 

a.1) El gas que se produce durante el tratamiento del crudo y la fabricación de sus 

derivados, deberá ser adecuadamente manejado en la propia planta, a efectos de optimizar 

su uso racional en las necesidades energéticas de la misma. 

El remanente podrá ser quemado previa autorización de acuerdo a la Ley de 

Hidrocarburos, en condiciones técnicas que aseguren que las emisiones a la atmósfera 

producidas en la combustión, cumplan con lo establecido en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de 

este Reglamento. 

 

a.2) Toda planta para el tratamiento de crudo y fabricación de sus derivados, deberá 

tener los sistemas adecuados para el tratamiento de los gases ácidos y compuestos de 

azufre, que garanticen la transformación y/o disminución de los compuestos nocivos de 

azufre antes de que el gas pase a ser quemado; 

 

b) Manejo de los desechos sólidos.- Los residuos sólidos especiales, domésticos e 

industriales, que constan en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento, serán tratados 

y manejados de acuerdo a las disposiciones siguientes:  
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b.1) La selección del método óptimo de tratamiento y manejo de los residuos 

sólidos se lo hará considerando los siguientes parámetros y sobre la base de la Tabla No. 8 

del Anexo 2 de este Reglamento: 

      - Tipo de residuo. 

      - Peligrosidad del residuo. 

      - Costo - beneficio. 

      - Impacto ambiental. 

      - Volumen del residuo. 

 

b.3) Para los desechos industriales se debe tener una planta de tratamiento que 

contemple las especificaciones técnicas ambientales aceptables, a fin de disminuir el 

volumen y la concentración de los contaminantes contenidos en los desechos. 

b.4) El sitio de disposición no debe localizarse en las cercanías de las áreas 

residenciales, zonas pantanosas, hábitats sensibles de fauna silvestre, canales de drenaje, 

áreas sujetas a inundaciones temporales y cercanías a cuerpos de agua. 

b.5) Los residuos sólidos especiales (peligrosos) serán clasificados, tratados y 

dispuestos, según el caso, mediante la alternativa más adecuada constante en la Tabla No. 

8 de este Reglamento; y, 

c.) Se deberá instruir al personal sobre el manejo, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de los desechos que se generan en la industria.  

 

2.2. Teorías sustantivas 

 

La industria petrolera en particular, y la industria que emplea, maneja o produce 

derivados de este hidrocarburo, en general, debe cumplir con una serie de normas y 

procedimientos muy estrictos para procurar la protección del ambiente. En el caso del 
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manejo industrial de hidrocarburos, las intoxicaciones pueden generar cuadros 

respiratorios severos, que a menudo, requieren de intubación y ventilación mecánica.  

 

"Los problemas que presentan los residuos peligrosos son muy complejos. 

Se reconoce que los desechos peligrosos pueden causar daños a la salud 

humana y al ambiente, que es necesario reducir su generación al mínimo, 

que se tiene que manejar adecuadamente y se debe capacitar al generador 

para que cumpla con sus funciones y obligaciones. Ante la capacidad 

limitada de una dependencia para disponer de la tecnología y del recurso 

económico, se antepone el propósito de la institución de lograr el concurso 

y la participación de las dependencias involucradas, para que desarrollen y 

apliquen las técnicas ambientales que sean racionales y que conduzcan a 

reducir el residuo en la fuente, a incrementar su recirculación, a manejar y 

disponerlos adecuadamente y a agilizar los procedimientos administrativos 

sin menoscabo del rigor requerido". (PEMEX, 2009) 

 

 

Los residuos peligrosos dispuestos sin ningún tipo de tratamiento, desencadenan 

una serie de impactos negativos al agua, aire y suelo, recursos que se convierten en 

receptores de los mismos, ocasionando problemas de salubridad a la población. El manejo 

inadecuado de los residuos peligrosos genera una gran cantidad de impactos, los cuales se 

los puede resumir de la manera siguiente:  

 

Impactos para la salud: Mientras que todos los residuos que se eliminan 

de manera inadecuada conllevan un riesgo de propagación de 

enfermedades, algunos residuos han sido identificados como un mayor 

riesgo de propagación de enfermedades que otros. Los tóxicos que generan 

los diferentes tipos de RESPEL, se acumulan principalmente en la médula 

espinal, ocasionando enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y afectan 

a los nervios, además de que también provoca enfermedades en el riñón. 

Las enfermedades se darán a largo plazo, de ahí la importancia de la 

recolección de éstos. El plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones 

y el sistema reproductivo. Como no se degrada, cuando se libera al aire, 

puede ser transportado a distancias largas antes de sedimentar. Se adhiere a 

las partículas en el suelo y puede pasar a las aguas subterráneas.   

Impactos sobre la seguridad personal: Están asociados a la posibilidad de 

las explosiones y/o fuegos incontrolados. Para las personas involucradas en 

la recuperación y el reciclaje, puede ocasionarles pinchazos, quemaduras 

con residuos irritantes y aun peor, causar infecciones de cualquier índole. 
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Contaminación del aire: los problemas que más se presentan en el 

departamento en cuanto a la contaminación atmosférica, están relacionados 

con los olores malos, gases y material particulado generados por quemas. 

(GAVIRIA LEBRUM & MONSALVE ALVAREZ, 2012) 
 

 

2.3. Referentes empíricos 

 

La contaminación ambiental que generan los desechos peligrosos de las estaciones 

de servicio debido al almacenamiento en sitios no autorizados, puede ser revertida 

favorablemente mejorando el manejo interno, empezando por clasificar en funcion al 

grado de contaminante, continuando con almacenamiento temporal adecuado en sitios y 

contenedores exclusivos destinados a este uso dentro de cada estación.     

 

La disposición, legal de registrarse ante el Ministerio del Ambiente como 

generadores de desechos peligrosos y de presentar planes de minimización, no es 

suficiente. Resulta que al obtener el código y no declarar los volúmenes reales, las 

declaraciones anuales solo contemplan un 30 a 40% del verdadero volumen generado, el 

resto es eliminado como si se tratara de desecho común no peligroso. 

   

De acuerdo a la infraestructura, productos y equipamiento, se generan cuatro tipos 

de desechos peligrosos, todos contaminados con combustibles: 1.- líquidos aceites usados; 

2.- sólidos, lodos extraídos de la trampa de grasas y de los tanques de almacenamiento; 3.- 

artículos desechados, filtros, textiles (franelas, wypes), 4.- material de limpieza, arena 

(material absorbente) y arena contaminada con combustibles (especialmente diesel). Se 

incluyen, en cantidades pequeñas, lámparas fluorescentes, mangueras, pistolas de 

surtidores, tarjetas electrónicas de los surtidores y cartuchos de impresoras. Los desechos 

peligrosos han comenzado a entregarse a Gestores Ambientales autorizados a partir del 

2012 hasta la fecha.   
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CAPÍTULO 3 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Modalidad de la investigación  

 

La metodología aplicada para el estudio presente es de tipo cualitativa y 

cuantitativa; la primera tiene que ver con los sistemas o métodos empleados para el 

tratamiento, y la segunda, con los volúmenes generados y eliminados por cada estación de 

servicio; realizando la descripción y explicación de los sucesos relacionados al objeto de 

estudio, basada en la modalidad de campo, mediante la cual, a través de los registros, las 

fichas, entre otros, se obtuvo el conocimiento directo de los hechos suscitados en el área 

de estudio, lo que permitió formular la propuesta de solución.  

 

El diagnóstico se realizó con una muestra representativa de la población de las 

estaciones de servicio del cantón Pasaje con el propósito de dar a conocer el sistema 

empleado para el tratamiento de los desechos peligrosos, que ayudó a determinar las 

medidas para su manejo correcto. Para ello se tomó cuatro estaciones de servicio, todas 

con el mismo tipo de infraestructura, equipamiento y los mismos productos de 

comercialización, esto es diesel y gasolina. De cada una se seleccionaron cuatro personas 

para encuestarlas; se tomaron los registros de volúmenes registrados y eliminados, y se 

revisaron todas sus instalaciones y equipamiento con áreas y contenedores asignados para 

desechos, tanto peligrosos como no peligrosos.        

 

Basados en los principios de (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2012) los estudios de 

campo, conllevan a recabar información de una forma directa de la realidad mediante un 
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trabajo concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir, en su forma 

original.  

 

  (Bernal, 2010) por su parte manifiesta que, la investigación descriptiva comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o procesos de los fenómenos. 

 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a los niveles del conocimiento se refiere”.  

(ARIAS, 2012)   

 

El diagnóstico ambiental del manejo de los residuos peligrosos que generan las 

estaciones de servicio del cantón Pasaje, se basó en la información obtenida relacionada 

con la producción y eliminación de desechos peligrosos de los años 2015 y 2016, a través 

de gestores ambientales de cuatro estaciones de servicio, considerando a todas ellas para 

realizar las visitas de inspección y verificación, para conocer, evidenciar su 

infraestructura e identificar los sitios de almacenamiento temporal, revisión de 

documentos como: registro de generador de desechos peligrosos, plan de minimización, 

declaratoria ambiental, manifiesto único, guía de custodia de los desechos y certificado de 

destrucción emitido por los gestores ambientales. 

 

Para la identificación de los residuos peligrosos, se revisó la clasificación 

determinada en la Tabla 8 del anexo 3 del RAOHE, decreto Ejecutivo 1215, vigente desde 

el 2001, el cual regula las actividades hidrocarburíferas en el área ambiental. 

 

 La investigación se dividió en tres fases: 
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Fase 1: Identificación y Clasificación de los residuos peligrosos en las estaciones 

de servicio. Se identificó cada tipo de residuo peligroso y se determinó las estrategias de 

clasificación y almacenamiento para cada uno de ellos, con base a la Tabla 8 del anexo 3 

del RAOHE. La clasificación se basó en los siguientes principios: pertenecer a las listas de 

tipos específicos de residuo, estar incluidos en las listas de residuos generados en procesos 

específicos y contener sustancias definidas como peligrosas. 

 

Fase 2: Descripción de la situación ambiental de las estaciones de servicio 

registradas en los estudios de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales e Informes 

Ambientales Anuales de cada una de ellas. Para realizar el diagnóstico se tomó la 

información proporcionada por las estaciones de servicio, objeto de estudio y el manejo en 

cada una de ellas, de los residuos peligrosos. Esta fase metodológica se dividió en 2 

sectores: análisis de las estrategias de manejo ambiental de los desechos peligrosos y, 

evaluación del conocimiento y capacitación del personal de las estaciones de servicio en 

este campo. 

 

Fase 3: Formulación de las medidas y estrategias para el manejo integral de los 

desechos peligrosos, tendientes a minimizar los impactos ambientales negativos. 

 

Tabla 1: CDIU del estudio de caso 

 

La tabla CDIU del estudio de caso que se muestra a continuación, basada en el 

árbol de problemas (Anexo #1), resume la investigación que establece las categorías 

relacionadas con el tema de estudio; las dimensiones para obtener la información; los 

instrumentos utilizados y las unidades de análisis basadas en: casos, estudios, análisis, 

entre otros, y teorías (conceptos) sobre los desechos peligrosos.  
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Tabla 1: CDIU del estudio de caso 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Social 

  

 

 Falta de 

capacitación en el 

manejo de 

desechos 

peligrosos. 

 

 Escasa cultura 
ambiental 

 

 Reciclaje y 
Comercialización  

 

 

 

 Revisión 
bibliográfica. 

 Verificación in situ. 

 Registro fotográfico.   

 Encuestas.  
 

 

 Documentos 
ambientales 

(Registro, Plan de 

Minimización, 

declaración) 
 

 

 

 Procesos de 
producción.  

 

 Tratamiento 
de desechos 

peligrosos.  

 

 Trabajadores 

de las 

estaciones de 

servicio.  

 

Legal Leyes y Reglamentos  

Controles 
 Entrevistas a 

propietarios y 

administradores. 

 Expedientes 

administrativos.  

Investigación 

 

sanciones 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 

 

3.2.    Categorías 

 

Social, es la categoría que determina en el contexto, las causas y consecuencias del 

objeto de estudio; mediante la revisión bibliográfica y las encuestas dirigidas a los 

administradores, se visualizó que el problema se destaca en la falta de capacitación, porque 

ocasiona otros tipos de problemas, como la generación desmedida e irresponsable de los 

desechos, el almacenamiento temporal inadecuado de los desechos peligrosos. 

 

Legal, dentro de esta categoría se enmarca la normativa bajo la cual debe regirse la 

generación y el tratamiento de los desechos peligrosos.   
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3.3.   Dimensiones 

 

Las dimensiones planteadas se relacionaron con la problemática del objeto de 

estudio, la producción, el tratamiento y la comercialización, con lo cual, se apuntó a las 

vías de la propuesta y solución.  

 

3.4.    Instrumentos 

 

Los instrumentos constituyen las herramientas que se han empleado en el 

desarrollo de la investigación para el análisis de las causas y la evaluación de los efectos.  

 

 Ficha de registro: Se la utilizó para la verificación de los procesos y los tipos 

de desechos generados en cada estación de servicio.  

 Observación: Se la realizó para la verificación in situ de los datos obtenidos, a 

través de las fichas de registro de información.  

 

Para el desarrollo de la investigación presente, se utilizó tres instrumentos de 

evaluación: 

 

 Un cuestionario para la entrevista personal aplicado a cada uno de los 

integrantes de la muestra objeto de estudio, conformado por 10 preguntas, con el 

objeto de  conocer y evaluar los conocimientos de los trabajadores en las 

estaciones de servicio escogidas para el estudio, sobre la generación, manejo y 

tipo de desechos peligrosos en sus lugares de trabajo, los impactos ambientales y 

las afectaciones a la salud y, sobre las disposiciones legales para el manejo de 

los desechos peligrosos (Bernal, 2010). 
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 Una lista de chequeo para la recolección de los datos, lo que permitió conocer 

las condiciones en las que se generan y tratan los desechos de las estaciones de 

servicio; también permitió identificar los impactos ambientales que está 

causando el sistema de tratamiento.   

 Un tercer instrumento lo constituye la revisión documental: registros internos de 

los volúmenes y tipos de desechos; certificaciones emitidas por los gestores 

ambientales; pronunciamientos, notificaciones y disposiciones de la autoridad 

ambiental competente. 

 

3.5.   Unidad de análisis 

 

Las unidades de análisis dispuestas para el estudio de caso son: 

  

 Procesos de producción, se lo emplea a fin de describir las actividades y los 

insumos que se generan en las estaciones de servicio y que son considerados 

desechos peligrosos.  

 Tratamiento de los desechos, se contempla el mecanismo del almacenamiento 

temporal de los desechos peligrosos.  

 Trabajadores de las estaciones de servicio, quienes constituyen un indicador 

importante respecto al conocimiento sobre los desechos peligrosos y los 

mecanismos de gestión, aplicados en ellas. 

 

3.6.    Gestión de los datos 

 

Para el caso de este estudio, se realizó lo siguiente.- consultas efectuadas a las 

instituciones y empresas siguientes:   
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 Comercializadoras: P&S. 

 Comercializadoras: Petrolríos. 

 Comercializadoras: Masgas. 

 Ministerio del Ambiente.  

 

Las comercializadoras citadas son las que abanderan a las estaciones de servicio 

existentes de la zona de estudio; de ellas, Petrolríos abandera a: Buenavista, Calderón y 

Gasolaco; Masgas, abandera a Carmona. Se consideró a la comercializadora Petróleos y 

Servicios (P&S) que abandera a otras estaciones del sector a efectos de efectuar 

comparaciones. 

 

Al Ministerio del Ambiente se realizó consultas para conocer aspectos como los 

sistemas de control, las regulaciones ambientales existentes en el campo de los desechos 

peligrosos y las políticas en general que la Autoridad Ambiental aplica en este campo. 

  

3.7.   Criterios éticos 

3.7.1. Población y Muestra 

 

La población estuvo compuesta por cuatro trabajadores de cada una de las 4    

estaciones de servicio, es decir 16 en total; el criterio de selección de la muestra obedece a 

las funciones que desempeñan; dos trabajadores en el despacho de combustible, el 

encargado de limpieza y el administrador o propietario de cada estación de servicio.  

  

3.8.   Técnica de procesamiento y análisis de datos  

 

Se realizó el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación 

documental y de campo, aplicando los instrumentos que la misma determinó. Se elaboró 
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una identificación de los residuos peligrosos, para generar estrategias implícitas para cada 

uno de ellos, basados en los cuerpos legales aplicables, el RAOHE y el Acuerdo 

Ministerial 026. La clasificación de los residuos se basó en las listas oficiales determinadas 

por la Autoridad Ambiental y en consideración a las sustancias definidas como peligrosas. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   Los resultados obtenidos se describen a continuación: 

 

   Todas las estaciones de servicio disponen de un Plan de Manejo Ambiental, pero 

las medidas establecidas se cumplen parcialmente; se dispone de contenedores, 

pero no con todas las seguridades, protección y señalización. 

 

   El 100% de los trabajadores de las estaciones de servicio encuestados, conocen 

que los lodos extraídos de la limpieza de los tanques y la trampa de grasas, son 

peligrosos; un 30% conoce que son desechos peligrosos, los filtros, textiles 

impregnados de combustibles y arena (material absorbente); solamente un 10% 

conoce que las lámparas fluorescentes, envases de aceites lubricantes y cartuchos 

de impresoras son también desechos peligrosos. 

 

   El personal de operación y servicio carece de la capacitación suficiente para el 

manejo adecuado de los desechos peligrosos. No tienen mayor conocimiento de 

los efectos nocivos para la salud; tampoco de las medidas de protección personal 

ni de los procedimientos para recogerlos y almacenarlos correctamente en los 

recipientes disponibles. 

 

   Como consecuencia del desconocimiento, en los contenedores de los desechos 

comunes, se depositan filtros, textiles con hidrocarburos, envases, lámparas 



28 

 

fluorescentes y cartuchos de impresoras, con los que se contaminan a los no 

peligrosos, convirtiéndolos en peligrosos, y son entregados a los recolectores 

públicos para depositarlos en los rellenos sanitarios o botaderos públicos, a los 

que se extiende la contaminación.  

 

   Se pudieron identificar cuatro tipos de desechos peligrosos contaminados con 

hidrocarburos y dos tipos de sólidos electrónicos y eléctricos. 

 

   De acuerdo a la infraestructura de cada estación de servicio, se genera un volumen 

promedio equivalente a 190 kg de lodos con combustible por cada tanque (3 

tanques por estación); 36 filtros (27 kg.); 120 kg. de arena contaminada; 12 

mangueras y pistolas, equivalentes a 72 kg.; 30 kg. de envases de aceite; 60 kg de 

lodos con grasas y combustibles de trampa de grasas; 15 kg entre cartuchos, 

lámparas fluorescentes y tarjetas electrónicas. Todo ello representa un promedio 

de 894 kg. por cada una de las estaciones de servicio.  

 

   Los resultados de la investigación presente determinaron, que tan solo se 

eliminan, por medio de los Gestores Ambientales, un promedio anual de 270 kg. 

por estación de servicio.  

 

   Los gestores ambientales se concentran en las ciudades de Quito y Guayaquil, lo 

que resulta costosa la eliminación correcta de los desechos peligrosos, para las 

estaciones de servicio ubicadas en otros pueblos y ciudades, porque deben pagar 

por cada kg que eliminan; pero sobretodo, lo que torna onerosa la eliminación, es 
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el transporte, ya que solo se lo puede realizar en vehículos que tengan la licencia 

ambiental, para el transporte de este tipo de desecho; no se movilizan por 

cantidades pequeñas (menores a 2 toneladas); la cobertura es además insuficiente. 

 

   Los controles ejercidos por la autoridad ambiental, no son suficientes y a veces 

tampoco eficientes; se limitan a los informes de auditorías ambientales o informes 

ambientales anuales, sin verificar que, en ellos se reporten las cantidades reales 

producidas y no sólo las que convienen a sus administradores. En muchos casos, 

se aplican sanciones muy severas por atrasos; por ejemplo, en la entrega de 

reportes o inconformidades menores, que no causan daños ambientales y se omite 

el control en el manejo de los desechos peligrosos. 

 

4.2.    Discusión 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y cuantificar los desechos 

peligrosos que generan las 4 estaciones de servicio del cantón Pasaje; sobre todo, se evaluó 

los sistemas y estrategias empleadas para el manejo de los mismos; se identificaron los 

cuerpos legales que los regulan, los medios que utilizan para su eliminación, el nivel de 

conocimiento que tienen los trabajadores, la infraestructura disponible, tanto interna, para 

su almacenamiento temporal, como externa, para su disposición final.  

 

De los resultados obtenidos, se conoce que, pese a que se tiene un Plan de manejo 

de los desechos peligrosos, incluido en el Plan de Manejo Ambiental de cada estación de 

servicio, los desechos peligrosos no son tratados como lo exigen las medidas ambientales 

predeterminadas. 
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El desconocimiento que tienen los trabajadores de las estaciones de servicio, tanto 

en identificar el tipo de desecho, como de sus efectos negativos al ambiente y a la salud 

humana, genera desinterés e indiferencia del personal, en aportar con su contingente para 

manejar los desechos peligrosos conforme a las disposiciones legales y a las buenas 

prácticas ambientales. 

 

 El hecho de que no se declaren todos los desechos peligrosos generados en las 

estaciones de servicio y solo se eliminen unos pocos a través de los gestores ambientales, 

no garantiza el cumplimiento de las medidas ambientales, ni las disposiciones legales, 

dejando la mayor cantidad para eliminarlos junto con los desechos comunes no peligrosos; 

esto ha aumentado considerablemente la posibilidad de contaminación al suelo, agua y aire 

del área de influencia de los rellenos sanitarios. 

 

Finalmente, se ha podido establecer que el manejo inadecuado de los desechos 

peligrosos en las estaciones de servicio, no es atribuible a los costos altos que deben pagar 

a los gestores ambientales, puesto que los 900 kg en promedio que generan, son anuales, y 

equivalen a 75 kg mensuales, que por oneroso que resulten, no representan más que 

trescientos dólares mensuales.  
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CAPÍTULO 5 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1.     Introducción   

 

El Plan de Manejo de desechos peligrosos, de conformidad a lo establecido en el 

Art. 41 Numeral 7 del ROAHE, establece las acciones que deben ser emprendidas por la 

gerencia o administración de cada estación de servicio, para un manejo adecuado de los 

desechos sólidos y líquidos peligrosos, generados como producto de sus actividades.   

 

5.2.    Objetivo 

 

El Plan tiene como objetivo, establecer un sistema de recolección y clasificación 

interna de los desechos peligrosos, para que su disposición final no sea causante de los 

impactos o afectaciones al ambiente. 

 

5.3.    Procedimiento 

 

Se partirá de la identificación de los tipos de desechos, luego se establecerá los 

sistemas de clasificación y disposición al interior de la estación de servicio y al final se 

establecerán las medidas para su tratamiento y disposición.  

 

5.4.   Desechos generados  

 

La estación de servicio es generadora de desechos no peligrosos en la mayoría; pero 

también existe una pequeña cantidad de desechos peligrosos. 
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A continuación, se describen los desechos que se generan al interior de cada 

estación de servicio. 

 

 Lodos con hidrocarburos resultantes de la limpieza de la trampa de grasa.  

 Lodos con hidrocarburos resultantes de la limpieza de los tanques de 

almacenamiento de combustibles. 

 Filtros de los surtidores textiles y plásticos utilizados para la limpieza de los 

equipos, mangueras de despachos y descargas. 

 Desechos líquidos, como aceite usado, proveniente del cambio de aceite al 

generador de energía y pequeños derrames de combustibles que, por goteo 

pudieren generarse en el área de descarga.  

 Residuos no peligrosos: cartón, papel, restos de material orgánico producto de la 

limpieza de jardineras, escombros y restos de materiales cuando se realizan 

trabajos de construcción, de obras civiles, entre otros.  

 

En consideración a los desechos peligrosos identificados, se han establecido las 

medidas ambientales a ejecutarse a través del programa presente.  

 

5.5.    Medidas a aplicar 

 

Para cada tipo de desechos, se deben tomar medidas de prevención y/o mitigación 

específicas, las que se enuncian a través de este programa.  

 

 Acción 1: Coordinar con las empresas autorizadas (Gestores Ambientales) para 

su recolección y disposición final. 
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 Acción 2: Habilitar un centro de acopio para los residuos, al interior de cada 

estación de servicio, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Acuerdo 

Ministerial 026. 

 Acción 3: Definir la ubicación del centro de acopio, al interior de cada estación 

de servicio. 

 Acción 4: Mantener la trampa de grasas para el tratamiento de las aguas 

residuales. 

 Acción 5: Registrarse ante el MAE como generador de desechos peligrosos; 

presentar el Plan de Minimización cada dos años y realizar la Declaratoria 

Ambiental de los desechos eliminados, anualmente.  

 

5.6.    Disposición de los desechos peligrosos  

 

Para los lodos con combustibles, se asigna un contenedor identificado, el que se 

ubicará en el centro de acopio. En ese contenedor se almacenarán tanto los lodos extraídos 

de la trampa de grasas y limpieza de los tanques de almacenamiento. Otro contenedor, se 

destinará para los desechos líquidos peligrosos (aceites usados y combustibles líquidos 

contaminados). 

 

Un tercer contendedor será para los desechos sólidos peligrosos como: filtros, 

cauchos, textiles impregnados de hidrocarburos, envases de aceite lubricante y otros de 

este tipo. Un cuarto contendor será para mangueras, lámparas fluorescentes, tarjetas 

electrónicas.  

 

Cuando se realice la limpieza de los equipos o las superficies que deriven los 

desechos peligrosos, se deben recoger y transportar hacia el centro de acopio, de esta 
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manera, se evitará que estos se acumulen en lugares no autorizados o se mezclen con los 

demás (no peligrosos) de la estación de servicio. 

 

Durante el mantenimiento de las instalaciones: Al efectuar la inspección del estado 

de las instalaciones y los equipos, se debe considerar a todo elemento que esté generando 

fuga, lo que se traduce también como derrame y consecuentemente se transforma en fuente 

de contaminación, sino se recogen estos desechos líquidos para almacenarse 

adecuadamente. 

 

Aspectos a considerar 

 

 Durante el almacenamiento, se debe tener presente, que este tipo de desecho 

presenta un peligro potencial, ya que en la mayoría son inflamables (ej.: aceite, 

lodos con combustibles).  

 Al efectuar un control adecuado en el almacenamiento de los desechos, para 

prevenir la contaminación al interior y entorno de cada estación de servicio, se 

estará contribuyendo también a disminuir el impacto potencial al ambiente en 

general. 

 El control de los desechos peligrosos debe manejarse con el listado que se ha 

identificado, para efectuar una clasificación adecuada. 

 

5.7.    Centro de acopio 

 

5.7.1. Ubicación  

 

 En el interior de cada estación de servicio, se ubicará un centro de acopio, el que 

se ha diseñado conforme a los criterios siguientes: 
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 El centro de acopio al interior de la estación de servicio debe estar aislado de las 

rutas de movimientos de los vehículos y circulación de las personas; además, no 

debe interrumpir las vías de escape (rutas de evacuación) en caso de 

emergencias, y que se ubique en un sitio accesible para el vehículo que los 

recoja. 

 

5.7.2. Diseño  

 

 Capacidad: Se tendrá en cuenta la cantidad y el volumen de los residuos que se 

generan diariamente en la estación de servicio.  

 Accesibilidad: El centro de acopio deberá ser accesible, en una zona libre, lo 

más alejado posible de los estacionamientos, para evitar colisiones. 

 Resguardo: De acuerdo con las normas de seguridad y ambiente, los centros de 

acopio deben estar en una zona techada, para evitar que el agua de lluvia pueda 

reaccionar con los residuos o que genere derrames. Además, se debe colocar 

perimetralmente, un muro pequeño que servirá de dique contenedor por si 

ocurriese algún derrame. Este cubeto tendrá la capacidad de almacenar el 110% 

del equivalente al contenedor de los desechos líquidos. 

 El diseño del centro de acopio propuesto, es el que se muestra en la figura 

siguiente. 
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Figura 1: Vista en planta de un centro de acopio de los desechos peligrosos 

 

 

Fuente: Consultora Ambiental OROAZUL 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 

 

Se establece la ubicación de cuatro tanques (contenedores) de 55 galones de 

capacidad, los cuales serán utilizados para almacenar una gama amplia de residuos como 

el aceite usado, líquido de frenos, refrigerantes, filtros, depósitos de aceite, aserrín, entre 

otros. El espacio mínimo entre los cilindros, será de 0.10 m. 

 

Las especificaciones del cuadro siguiente corresponden al centro de acopio que se 

ubicará en cada estación de servicio. 

 

Tabla 2: Dimensiones del centro de acopio 

Caras Dimensiones (m) 

Exterior Largo:    2 .90 m.            Ancho: 0.95 m Altura: 2,20 

Interior 

  
Largo:    2 .70 m.            Ancho: 0.75 m 

Altura: 1.95 

Altura: 2,20 

 
 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 
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El pintado del muro debe ser de color amarillo para advertir el uso del centro de 

acopio. Los tanques deben estar pintados según las directrices de la norma técnica. Se 

debe, además, colocar carteles que indiquen el residuo a almacenar, el rombo de seguridad 

de la NFPA para residuos peligrosos. A continuación, en la figura siguiente se brinda la 

vista frontal de este centro de acopio. 

 

Figura 2:   Señalética del centro de acopio 

 

 

 

 

Fuente: Consultora Ambiental OROAZUL 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 
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Fuente: Consultora Ambiental OROAZUL 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 
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La señalización y rotulación recomendada y obligatoria para todas las estaciones de 

servicio, es la que se indica a continuación:  

 

Figura 3: Señalización y rotulación recomendada y obligatoria para las estaciones de 

servicio. 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación presente, y contestando a los objetivos específicos 

planteados en la misma, se concluye que:     

 

 De acuerdo el diagnóstico realizado, se ha podido determinar que las estaciones 

de servicio, sin excepción, no aplican los procesos tendientes a mejorar y 

optimizar las condiciones ambientales de sus instalaciones. Se limitan 

únicamente a cumplir con la entrega mínima de los desechos peligrosos, puesto 

que los controles no son muy exigentes para este campo. 

 

 Realizada la caracterización de los desechos, se ha podido determinar que la 

mayor producción de desechos lo constituyen los lodos de los tanques de 

almacenamiento y de la trampa de grasas en un 50% y que en total generan un 

promedio de 900 Kg al año cada estación de servicio 

 

 Las medidas propuestas resultan prácticas y de poca inversión para que se 

apliquen en la optimización del manejo ambiental de los desechos peligrosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que las estaciones de servicio declaren todos los desechos que 

generan y que se realicen los programas con cronogramas incluidos, para las actividades 

de mantenimiento, para que se recojan todos los desechos peligrosos que estas produzcan, 

y sean registrados para posterior verificación. 

 

Que se elaboren planes de minimización en los que se determinen las medidas para 

disminuir la cantidad de desechos peligrosos. 

 

Se hace hincapié, para las estaciones de servicio en la aplicación de la medida de 

capacitación y concientización al personal que labora en sus instalaciones, puesto que, del 

conocimiento en materia ambiental, depende en la mayor parte que se cumpla con el 

manejo adecuado de los desechos peligrosos.  

 

Se recomienda que las capacitaciones vayan acompañadas de incentivos para 

motivar a los trabajadores, ya que, para ellos no es muy comprensible la prevención 

ambiental ni la aplicación de las buenas prácticas ambientales. 
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                                                                        ANEXO 1.                

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

Elaborado por: Arq. Luis Rodríguez 
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ANEXO 2. 

 

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  

GASOLACO 

 

 

Vista panorámica de la estación de servicio 

 

 

Disposición de los contenedores en el centro de acopio de desechos peligrosos 
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Contenedor ubicado en el exterior de la estación  

 

 

2.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

 BUENAVISTA 

 

Vista panorámica de la estación de servicio 
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Disposición de contenedores de desechos peligrosos 

 

 

 

 

 
 
 

Contenedores  para desechos  no peligrosos 
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2.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

 CALDERÓN 

 

 
 

Vista panorámica de la estación de servicio 

 
 

 
 

Disposición de los contenedores de desechos peligrosos 
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Contenedores para desechos no peligrosos 

 

 

 

2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

 CARMONA 

 
 

Vista panorámica de la estación de servicio 
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Disposición de los contenedores de desechos peligrosos 

 

 

 
 

Contenedores para desechos no peligrosos 
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ANEXO 3. 

VOLÚMENES DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS ELIMINADOS A 

TRAVÉS DE GESTORES AMBIENTALES 

 

 

 AÑO 2015 

 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

TIPO  

  DE DESECHO 

 

CÓDIGO 
E/S  

GASOLACO 

E/S  

CALDERÒN DE 

PASAJE 

1. DESECHOS SÓLIDOS 

O LODOS DE SISTEMA 

DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 
QUE CONTENGAN 

MATERIALES 

PELIGROSOS. 

NE-24 15.00 KG 0 

2. FILTROS USADOS DE 
ACEITE MINERAL NE-32 0 0 

3. HIDROCAUBUROS 

SUCIOS O 

CONTAMINADOS CON 
OTRAS SUSTANCIAS. 

NE-35 64.20 KG 0 

4. MATERIALES 

 ABSORBENTES 

CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS. 

NE-42 8.55 KG 0 

5. LODOS DE TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO 

DE HIDROCAUBUROS 

NE-38 

 
 

0 350.00 KG 

6. LODOS DE ACEITE 

 

 

 

NE-36 

 

 

0 

 

0 

 

 

Fuente: Manifiestos de entrega y Certificados de destrucción de INCINEROX 
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PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

TIPO  

  DE DESECHO 

 

CÓDIGO E/S CARMONA E/S BUENAVISTA 

1. DESECHOS SÓLIDOS O 

LODOS DE SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES QUE 

CONTENGAN MATERIALES 

PELIGROSOS. 

NE-24 30.00 KG  

 

2. FILTROS 
 

 

NE-32 

 

0 

 
 

3. MATERIALES 

 ABSORBENTES 

CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS. 

NE-42 10.05 KG  

4. LODOS DE TANQUES DE  

ALMACENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS. 
NE-38 120.00 KG 188.60 KG 

5. LUMINARIAS, LÁMPARAS, 
TUBOS, FOCOS 

AHORRADORES USADOS 

QUE CONTENGAN 

MERCURIO 
 

NE-40 

 

 

0  

6. HIDROCAUBUROS SUCIOS 

O CONTAMINADOS CON 

OTRAS SUSTANCIAS. 
NE-35 

 
263.55 KG 

 

Fuente: Manifiestos de entrega y Certificados de destrucción de INCINEROX 
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ANEXO 4. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS A TRABAJADORES, 

PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE LAS ESTACIONES DE 

SERVICIO, OBJETO DEL ESTUDIO 
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ANEXO  5. 

 NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN CADA 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

 

E/S GASOLACO  

 

Administradora          BELTRÁN CORONEL GINGER TATIANA        

Conserje                     CHÁVEZ ORDOÑEZ ANGEL ROMELIO           

Despachador 1           GUERRERO CHÁVEZ GUIDO GERARDO        

Despachador 2           RICARDO MANUEL GONZÁLEZ PILLCO        

 

 

E/S BUENAVISTA 

 

Despachador 1            AZANZA AGUILAR GERMAN ALBERTO       

Despachador 2            MACHICELA PAUTA WALTER FABRICIO     

Conserje                      SAENZ CASTRO JORDY ASTERIO               

Propietaria                  ORTÍZ GONZÁLEZ ROSA MARBELLA           

 

 

E/S CALDERÓN 

 

Despachador 1             ÁNGEL EZEQUIEL CAJAMARCA MENDIETA      

Despachador 2             MACMARIA FERNADA HEREDIA HEREDIA     

Conserje                       DIEGO AMABLE ROJAS TORRES               

Administrador             JORGE ANDRES OLMEDO MOROCHO           

 

 

E/S CARMONA 

 

Despachador 1             JUAN FRANCISCO VERA RAMÓN 

Despachador 2             MARÍA ELENA AYALA CABRERA     

Conserje                       CARLOS IZURUIETA               

Administradora            LEONELA OCHOA 

 


