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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación, ha sido denominado “Estudio de Impacto 

Ambiental de la Estación de Servicio Amazonas, ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil entre las calles 6 de Marzo y Argentina durante la comercialización de 

combustible”, cuyo propósito principal es evaluar los impactos ambientales que la 

gasolinera ha venido generando durante su funcionamiento y proponer medidas 

ambientales que permitan reducir, controlar y prevenir afectaciones a los recursos 

naturales y a la población vinculada a esta actividad. 

En el Capítulo l, se establecen los objetivos, alcance y la metodología aplicada 

durante el desarrollo del Trabajo de Titulación, la cual se resume en una fase 

preliminar donde se preparan los formatos y cronogramas de visita, una fase de 

campo donde se recopilo información documental y fotográfica de la Estación de 

Servicio Amazonas y una fase final donde se digitalizo el trabajo en función de los 

resultados. 

En el Capítulo ll, se especificó la normativa bajo la cual se deben regir las actividades 

relacionadas con la comercialización de combustibles en estaciones de servicio, 

entre las que se encuentran: leyes, reglamentos, normas u ordenanzas. 

En el Capítulo lll, se caracterizaron los componentes ambientales del área de 

influencia de la Estación de Servicio Amazonas, además de realizar un análisis de 

los riesgos endógenos y exógenos que la actividad puede producir en el área de 

estudio. Se consideraron los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos del 

área de estudio basada en información bibliográfica existente. 

En el capítulo IV, se realizó la descripción especifica de las características de las 

instalaciones y las actividades que se realizan en la misma, incluyendo el detalle 

del consumo de materias primas, insumos, recursos naturales, así como el tipo de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos, además del recurso humano empleado y 

los equipos utilizados.  

En el Capítulo V, se realizó la identificación y evaluación de impactos ambientales 

para lo cual se utilizó la “Matriz Causa-Efecto” formulada por Vicente Conesa 

Fernández y publicada en la Guía Metodológica para la evaluación de Impacto 

Ambiental, 4ª edición. 2010. 

En el Capítulo Vl, se elaboró un Plan de Manejo Ambiental enfocado a prevenir, 

reducir y minimizar los impactos ambientales que se están dando y se puedan dar 

a futuro durante la comercialización de combustibles. Los programas incluidos 
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son: prevención, manejo de desechos, contingencias, capacitación y educación 

ambiental, salud y seguridad, relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas 

afectadas, monitoreo, y abandono. Cada programa está conformado por medidas, 

indicadores ambientales, medios de verificación, responsable y costo. Así mismo, 

y para facilitar la comprensión del plan de manejo ambiental se incluyó una matriz 

resumen y un cronograma valorado. 
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 Summary 
 

This research work has been called "EIA Service Station Amazonas, located south 

of the city of Guayaquil between March 6th streets and Argentina during the 

marketing of fuel," whose main purpose is to evaluate the environmental impacts 

that the gas has been generated during operation and propose environmental 

measures to reduce, control and prevent damages to natural resources and the 

population involved in this activity.  

 

The objectives, scope and methodology for the development of Labor Certification 

was established in Chapter l, which is summarized in a preliminary phase where 

formats and schedules visit a documentary field phase where information was 

compiled prepare Photographic and Amazon Service Station and a final phase 

where the work function results are digitalized.  

 

Laws, regulations, rules or ordinances: In Chapter II, the rules under which they 

should govern activities related to the commercialization of fuel service stations, 

among which are specified.  

 

In Chapter III, the environmental components of the catchment area of the service 

station Amazonas were characterized, in addition to an analysis of endogenous 

and exogenous risks that the activity may occur in the study area. Physical, biotic 

and socio-economic components of the study area based on existing bibliographic 

information were considered.  

 

In Chapter IV, specifies the description was made of the characteristics of the 

facilities and activities that take place in it, including details of the consumption of 

raw materials, inputs, natural resources, and the type of solid, liquid and gas, in 

addition to human resource employee and equipment used.  

 

In Chapter V, the identification and assessment of environmental impacts for which 

the "Cause-Effect Matrix" made by Vicente Fernández Conesa and published in 
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the Methodological Guidelines for Environmental Impact Assessment, 4th edition 

was used was performed. , 2010.  

 

In Chapter VI, Environmental Management Plan aimed at preventing, reducing and 

minimizing environmental impacts that are occurring and may make future during 

the marketing of fuels was developed. The programs included are: prevention, 

waste management, contingencies, environmental education and training, health 

and safety, community relations, rehabilitation of affected areas, monitoring and 

abandonment. Each program consists of measures, environmental indicators, 

means of verification, responsible and cost. Also, and to facilitate understanding of 

the environmental management plan summary and a matrix valued schedule was 

included. 
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CAPITULO I 

1. PRESENTACION 

 Antecedentes 1.1.

El tema “Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio “Amazonas” 

ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil, entre las calles 6 de Marzo y 

Argentina durante la comercialización de combustible” y su alcance fueron 

previamente aprobados por la comisión designada por el Decanato de la Facultad 

de Ciencias Naturales, de acuerdo al informe de la comisión respectiva. 

El Estudio de Impacto Ambiental representa una herramienta que permite evaluar 

sistemáticamente la gestión ambiental de una empresa, en este caso de una 

estación de servicio, referente a sus operaciones, procesos y procedimientos 

empleados con la finalidad de minimizar los impactos ambientales identificados y 

cumplir con la normativa ambiental vigente. 

La Estación de Servicio “AMAZONAS” es un centro de distribución de combustibles 

líquidos derivados de los Hidrocarburos, legalmente autorizado por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, actualmente ARCH, bajo cuyas regulaciones ha venido 

operando en sus actividades de almacenamiento y expendio de combustible para el 

sector automotriz como parte de la red de distribuidores de la comercializadora 

PRIMAX. 

A través del Estudio de Impacto Ambiental es posible identificar y evaluar los 

impactos ambientales generados como consecuencia del desarrollo normal de las 

actividades y su relación con el medio ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental se desarrolló de acuerdo a las directrices 

establecidas por el Ministerio del Ambiente; estructuralmente se ha elaborado 

conforme a las directrices del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador; conforme al Reglamento de Seguridad, Salud, 

Seguridad de los Trabajadores; y, conceptualmente de acuerdo al Texto Unificado 

de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Objetivos 1.2.

1.2.1. Objetivo General 

 Evaluar los impactos ambientales de la Estación de Servicio Amazonas y 

proponer un Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir y mitigar los 

impactos ambientales relacionados con la actividad evaluada.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el marco legal aplicable al proyecto. 
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 Determinar el Área de Influencia directa e indirecta. 

 Definir e identificar la línea base ambiental, e identificar los aspectos 

ambientales de mayor interés que se encuentren en el área de influencia el 

proyecto 

 Realizar una descripción completa de las instalaciones y actividades 

operativas de la estación de servicio en estudio. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales, y riesgos inherentes al proyecto. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir, reducir y corregir 

los impactos ambientales provocados por las actividades de la Estación de 

Servicio. 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 Alcance del Estudio de Impacto Ambiental  1.3.

El Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio Amazonas abarca 

todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades operativas y 

demás actividades complementarias que pueden afectar de manera directa o 

indirecta al entorno ambiental, salud y seguridad del personal así como a la 

población en general. 

 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 pudieren generar impactos ambientales significativos.  

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

influencia de la gasolinera, que incluye: aspectos físicos, bióticos y 

socioeconómicos. 

 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. 

 Identificación y evaluación de los impactos ambientales considerando las 

actividades operativas de la gasolinera y los componentes ambientales.  

 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 gasolinera el que define 

de manera general las acciones y procedimientos a seguir. 
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Figura 1.1. Diagrama de flujo del Alcance general del Estudio 
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 Metodología 1.4.

La metodología aplicada en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental es la 

siguiente:  

1.4.1. Fase Preliminar 

Comprende todos los aspectos preliminares tendientes a establecer un plan 

organizativo para efectuar el Estudio.  

 Programación del tiempo y actividades a realizar y elaboración de un cronograma 

de visita de campo. (ver en anexo 23) 

 Elaboración de formularios y fichas a utilizar en el EsIA. Listas de chequeo y 

medios de verificación. (ver en anexo 24) 

 Solicitud de nombres de las personas responsables de facilitar la información y 

documentación en la estación de servicio. (ver en anexo 25) 

 En una segunda etapa, se explicó a los representantes de la Estación de Servicio 

Amazonas, el motivo y sentido de la ejecución del trabajo de investigación, 

solicitando para ello la colaboración conjunta según sea necesario. La reunión 

concluyó con un recorrido por todas las zonas e instalaciones de la estación de 

servicio.  

1.4.2. Fase de Campo: Evaluación 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (observación directa, 

recopilación documental, fichas, listas de chequeo, listas de verificación, entre otras) 

preparadas y establecidas en la primera fase, se procedió a realizar el análisis y 

evaluación que el estudio demanda, lo cual permitió identificar y evaluar los impactos 

ambientales ocasionados por la operación de la gasolinera. 

Los pasos principales fueron los siguientes: 

 Reunión de Apertura con el administrador de la gasolinera. 

 Levantamiento de información para la elaboración de la línea base ambiental 

 Recorrido de sus instalaciones. 

 Toma de fotografías. 

 Revisión de documentos de la estación de servicio para verificar y analizar el 

cumplimiento de la normativa ambiental. 

 Análisis de las actividades principales de la estación, de sus incidentes y 

acontecimientos sucedidos durante las actividades operativas. 

 Análisis del sistema organizacional, horarios, turnos y las diferentes zonas de la 

estación de servicio.  
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 Análisis detallado de los productos y volúmenes que se almacenan y 

comercializan, considerando sus características para su almacenamiento y 

expendio. 

 Inventario de los equipos e instalaciones, indicando: su denominación, función, 

tiempo de uso, frecuencia de mantenimiento, estado actual, etc. Para determinar 

sus efectos y establecer su incidencia. 

 Aplicación de la matriz de evaluación ambiental relacionada con las actividades de 

la estación de servicio. 

 Evaluación de los monitoreos ambientales realizados. 

1.4.3. Fase Final: Informe 

En esta fase se elabora el Informe Final, así como la comunicación de los resultados 

y conclusiones del estudio, que comprende: 

 Análisis de la información recopilada. 

 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  

 Presentación del Informe final a la Dirección de la Escuela de Ciencias Geológicas 

y Ambientales.  
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 CAPITULO II 

2. MARCO LEGAL 

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

normativa ambiental vigente, sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos: 

 Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. nº 449, 20 2.1.

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. 

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. 
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 Código Orgánico Integral Penal. Registro oficial nº 180 del 10 de febrero 2.2.

de 2014. 

CAPÍTULO CUARTO. Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  

SECCIÓN SEGUNDA. Delitos contra los recursos naturales  

Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, 

fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las 

cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas 

en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo 

de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine 

el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que 

resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

SECCIÓN TERCERA. Delitos contra la gestión ambiental  

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona 

que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento 

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

ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de 

aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de 

la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.  

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

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

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

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.  

SECCIÓN CUARTA. Disposiciones comunes  

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este 

Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se 

sancionará con las siguientes penas:  

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 
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clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 

tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.  

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 

tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.  

SECCIÓN QUINTA. Delitos contra los recursos naturales no renovables  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Delitos contra la actividad hidrocarburífera, 

derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. 

Artículo 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles.- La 

persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de 

expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año.  

Artículo 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados 

de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que 

por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere la 

calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de 

petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años.  

Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o 

distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida 

autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos 

hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Artículo 267.- Sanción a la persona jurídica.- Si se determina responsabilidad 

penal de la persona jurídica por las acciones tipificadas en esta Sección será 

sancionada con multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador 

en general.  

 Ley de Gestión Ambiental, Publicada en el suplemento del registro 2.3.

oficial n° 418 del 10 de septiembre de 2004. 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 
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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 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, Estudio s 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 Estudio 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. 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, R.O. nº 418, 2.4.

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. 

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 Estudio 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. 
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 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, emitido 2.5.

mediante decreto ejecutivo no. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 

publicado en el R. O. n° 725 del 16 de diciembre del 2002 y ratificado 

mediante decreto ejecutivo 3516 publicado en el R.O. suplemento n° 2 

del 31 de marzo de 2003. 

Entre las disposiciones legales vigentes del TULSMA, se verificará el cumplimiento 

con lo establecido, referente especialmente a: 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo 

objetivo es proteger la calidad de este recurso para salvaguardar y preservar la 

integridad de las personas, ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los 

límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de calidad de aguas y métodos-

procedimientos para determinar presencia de contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De 

la Calidad Ambiental) 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo 

determinando normas generales para suelos de distintos usos; criterios de calidad y 

remediación para suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental) 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, las cuales 

establecen límites permisibles de emisiones de aire desde diferentes actividades y 

provee herramientas de gestión destinadas a promover el cumplimiento de valores de 

calidad del aire ambiental. (Anexo 3, Libro VI, De la Calidad Ambiental) 

Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites máximos permisibles 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, Libro VI, De la Calidad 

Ambiental) 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

para vibraciones, que establecen los niveles de ruido máximo permisibles para 

vehículo automotor y métodos de medición de estos niveles, así como proveen 

valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la 

Calidad Ambiental). 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos 

sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la contaminación del 

agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de 2.6.

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 
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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. 

 Reglamento Sustitutivo de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 2.7.

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

semestrales de descargas y emisiones.  

Artículo 13. Presentación de Estudios Ambientales. 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 Protección Ambiental 

(SPA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su análisis, evaluación, 

aprobación y seguimiento, de acuerdo con las definiciones y guías metodológicas 

establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento y de conformidad con el marco 

jurídico ambiental regulatorio de cada contrato de exploración, explotación, 

comercialización y/o distribución de hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán 

ser elaborados por consultores o firmas consultoras debidamente calificadas e 

inscritas en el respectivo registro de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

Art. 16. Monitoreo de programas de remediación. La Subsecretaría de Protección 

Ambiental coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos 

técnicos del monitoreo y control de programas y proyectos de remediación ambiental 

que, previo a su ejecución, tienen que presentarse a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental para su respectiva aprobación, sin perjuicio de las acciones a tomarse 

inmediatamente después de cualquier incidente. 

Los programas o proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por 

parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional 

de Protección Ambiental serán la remediación de piscinas y/o suelos contaminados, 

así como la remediación después de accidentes mayores en los que se hayan 

derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro producto. 

Una vez finalizada la remediación, la empresa operadora responsable presentará 

dentro de 15 días a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental un 

informe inclusive una evaluación técnica del proyecto a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental. 

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, 
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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 

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.  
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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). 

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 
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RAOHE.  

e) Aguas negras y grises. Este numeral reglamenta la 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. Estudio Ambiental. La Subsecretaría de Protección Ambiental por intermedio 

de la Dirección Nacional de Protección Ambiental auditará al menos cada dos años, o 

cuando por haberse detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el 

Subsecretario de Protección Ambiental así lo disponga, los aspectos ambientales de 

las diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de control. 

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

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

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

equivalentes.  

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

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

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

certificado de calidad otorgado por el fabricante.  

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

limpia para verificar su hermeticidad previo a su utilización.  

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

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

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

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

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

de almacenamiento.  

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

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

surtidor sufra un golpe o volcamiento.  

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

depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de 

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

chispas por roce o golpe.  

a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y 

protección ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y 

demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas.  

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. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto n° 2393). 2.8.

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. 
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Art. 11. Obligaciones de los empleadores 

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. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

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 mencionan algunos de los ítems más importantes en relación al artículo 11. 

Art. 13. Obligaciones de los trabajadores  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

Art. 23. Suelos, Techos y Paredes 

1. (Reformado por el Art. 16 del Decreto 4217) El pavimento constituirá un conjunto 

homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no deslizante o susceptible 

de serio por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y en 

los centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia susceptibles de 

formar charcos, los suelos se construirán de material impermeable, dotando al 

pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% con desagües o canales. 

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar 

a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 

desinfectadas. 

4. (Reformado por el Art. 17 del Decreto 4217) Tanto los tumbados como las paredes 

cuando 10 estén, tendrán su enlucido firmemente adherido a fin de evitar los 

desprendimientos de materiales. 

Art. 29. Plataforma de trabajo. 

1. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales 

sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas fijas o móviles 

que hayan de soportar. En ningún caso su ancho será menor de 800 milímetros. 
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Art. 34. Limpieza de Locales 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 

buen estado de limpieza. 

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones 

de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización 

ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de 

aceite, grasa y otras materias resbaladizas. 

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

Art.37. Comedores. 

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán 

alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente 

de focos insalubres. Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 

2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza; teniendo 

estos últimos una altura mínima de 2,30 metros. 

Art. 39. Abastecimiento de agua. 

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, 

de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

Art. 40. Vestuarios. 

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del 

personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una 

superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma 

simultánea. 

Art. 41. Servicios higiénicos. El número de elementos necesarios para el aseo 

personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo. 

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. 

Art. 55. Ruidos y vibraciones 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados 
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si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

Art.76. Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad. Todas las partes 

fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por acción 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, pensante, abrasiva y proyectiva en que 

resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 

resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

Art. 92. Mantenimiento. 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por 

el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

Art. 128. Manipulación de materiales. 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

Art. 130. Circulación de vehículos. 

2. Los pasillos usados para el tránsito de vehículos estarán debidamente señalizados 

en toda su longitud. 

Art. 154. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de 

detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes 

elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro. 

Art. 155. Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de incendio, 

hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción. 

Art. 159. Extintores móviles. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

Extintor de agua 

Extintor de espuma 

Extintor de polvo 

Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

Extintor de hidrocarburos halogenados 

Extintor específico para fugas de metales 
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Art. 164. Objeto. 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de 

riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de 

dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria 

de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de 

los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. 

Art. 175. Disposiciones generales. 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en 

los siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los 

riesgos profesionales. 

 Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social 2.9.

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. Ley Nº 1040 del R.O. nº 332 

del 08 de mayo del 2008. 

Este reglamento brinda más participación a la ciudadanía en general sobre el interés 

de darle a conocer las actividades que alteren el entorno ambiental en el que se 

desenvuelven, garantizando su opinión al respecto, puesto que sobre esto radica la 

soberanía del Estado Ecuatoriano garantizándole una vida en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Título III. De la Participación Social 

Art. 6.- De la Participación Social. La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 8.- Mecanismos. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 
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c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión medios de 

comunicación; ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante 

los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al 

ambiente; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 

Art. 25. Imposición de Sanciones. El incumplimiento del proceso de participación 

social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a los 

procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás 

leyes aplicables. 

Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-post, el 

proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación social del 

área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas 

en el Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. 

 Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME b31.4, código de 2.10.

construcción, manuales y procedimientos de los fabricantes de los 

equipos. 

Estas normas se refieren a la inspección técnica de tanques y tuberías en 

instalaciones que operan con hidrocarburos. 

 Acuerdo Ministerial Nº 091 publicado en el registro oficial Nº 430 del 4 de 2.11.

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 
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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 Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, referente a la 

periodicidad de los muestreos y análisis. 

 Acuerdo Nº 161. Reglamento para la prevención y Control de la 2.12.

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales. Reforma al libro vi del TULSMA del Ministerio del 

Ambiente. 

Este Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 

control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas 

previstos en las leyes de gestión Ambiental y de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios 

internacionales, en sus respectivos reglamentos y en los convenios internacionales 

relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el estado. 

 Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013 2.13.

Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las 

Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, Reglamentación 

Modelo de Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente. 

ITEM 6 REQUISITOS 

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 
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h) Descontaminación y limpieza 

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. 

6.1.7.10 Almacenamiento 

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. 

 Normas del seguridad e higiene industrial – Sistema Petroecuador 2.14.

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. 

 Sistemas automáticos de detección de alarma de incendios, entre otros. 

 Acuerdo Ministerial 068. Registro oficial edición especial No. 033 del 31 2.15.

de julio del 2013 

Art. 46.- De los objetivos de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales 

sirven para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e 

interpretación de los impactos ambientales de ¡os proyectos, obras o actividades 

existentes y a desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas 

de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos, el estudio 

ambiental debe ser realizado de manera técnica en función del alcance y la 

profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la 

normativa ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional y los manuales 

previstos para cada categoría. 

Art. 50.- Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales 

deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, 
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excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la 

normativa ambiental se puedan prever diferentes fases, y dentro de éstas 

diferentes etapas de ejecución de la actividad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Cuarta.- Licencias ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento 

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

deban obtener una licencia ambiental de conformidad con lo dispuesto en éste 

instrumento jurídico y acorde a la categorización ambiental nacional, deberán 

regularizarse desde la publicación de éste Acuerdo Ministerial en el Registro 

Oficial, so pena de las sanciones que su falta de regularización pueda generar. 

En caso que un proyecto, obra o actividad no se regularice la autoridad ambiental 

competente, notificará al representante legal de proyecto en funcionamiento, la 

obligación de regularizar su actividad; en caso de no acatar lo dispuesto se 

ordenará el cierre de todas las actividades de manera temporal o definitiva hasta 

que se obtenga la licencia correspondiente. 

 Acuerdo N°006 Ministerial 006 del 18 de febrero del 2014, Reforma al 2.16.

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente, Libro VI, Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental, 

derogando al Acuerdo Ministerial 068. 

Art. 5.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 17 del Capítulo ll del Título 

l del libro Vl del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por el 

siguiente texto: 

“Una vez notificada la revocatoria de la acreditación, la autoridad ambiental de 

aplicación responsable pierde todas las facultades que le fueron concedidas en la 

resolución de la acreditación, por lo que en el término de 15 días, deberá remitir todos 

los procesos en los que actúa como autoridad ambiental de aplicación responsables, 

al gobierno autónomo descentralizado provincial en caso de estar acreditado, o al que 

determine la Autoridad ambiental nacional”. 

Art. 6.- Sustitúyase el artículo 23 del Capítulo lV del Título l del Libro Vl del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 

“Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, será administrado por la Autoridad 

ambiental nacional y, será el único medio en línea empleado para realizar todo el 

proceso de licenciamiento ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad y 

transparencia”. 
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Sustitúyase el artículo 34 del Capítulo lV del Título l del libro Vl del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente:    

“De la incorporación de actividades complementarias.- los proyectos, obras, 

actividades nuevas y en funcionamiento, deben cumplir con el proceso de 

regularización ambiental de conformidad con éste Reglamento, Manuales de 

Procedimiento, Normativa ambiental aplicable, obteniendo la licencia ambiental 

correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto de las sanciones previstas en 

la Normativa Ambiental aplicable; a cargo de la Autoridad ambiental competente, 

sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas que se deriven por su 

incumplimiento”. 

Sustitúyase el numeral 1 del artículo 40 del Capítulo V del Título l del libro Vl 

del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente 

“1. Emitir pronunciamiento favorable a la Declaración de Impacto Ambiental 

presentado por el promotor en el término previsto de 30 días y conferir la respectiva 

licencia ambiental, conforme al manual de ésta categoría”. 

Sustitúyase el artículo 42 del Capítulo V del Título l del libro Vl del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 

“Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, 

Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles y zonas de amortiguamiento de 

éstas, serán de manejo exclusivo de la Autoridad ambiental nacional y se sujetarán 

al proceso de regulación respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaria 

de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales 

del Ambiente. 

Sustitúyase el párrafo 1 artículo 49 del Capítulo Vl del Título l del libro Vl del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por lo siguiente: 

“De los términos de referencia.- Los términos de referencia son documentos 

preliminares que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, 

y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales, en donde 

se establecen los lineamientos e instrucciones en cuanto a la profundidad y nivel de 

detalle para elaborar dicho estudio; y deberán presentarse para su aprobación para 

los proyectos, obras o actividades de la categoría lV siguiendo los lineamientos 

determinados en el manual del Anexo ll, específicos de cada categoría”.  
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 Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de Manejo Ambiental, 2.17.

Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón Guayaquil. Publicada en 

el suplemento del registro oficial No. 308, el día lunes 11 de agosto del 

2014. 

TÍTULO I  

DEL SUBSISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Art. 1.- Alcance.- El Subsistema de Manejo Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) es 

compatible con las políticas ambientales expedidas por la autoridad ambiental 

nacional, y establece los mecanismos de coordinación interinstitucional, la 

presentación, revisión y aprobación de estudios ambientales, los procedimientos de 

licenciamiento, los instrumentos de seguimiento y control ambiental, enmarcados en 

la Ley de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, el Sistema Único de Manejo Ambiental, en aplicación de las competencias 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en materia de mitigación, prevención y control 

de la calidad ambiental. La presente ordenanza no se aplica a los proyectos y/o 

actividades que se encuentren total o parcialmente dentro Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, ni a los 

considerados proyectos estratégicos de gran magnitud declarados de interés nacional 

(vía decreto ejecutivo) o proyectos de gran impacto o riesgo ambiental declarados 

expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 4.- Estudios Ambientales como instrumentos para la gestión ambiental: El 

Subsistema de Manejo Ambiental de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, reconoce los 

siguientes estudios ambientales, los cuales serán aplicados y requeridos conforme las 

disposiciones contempladas en la presente Ordenanza:  

1. Estudio de Impacto Ambiental Ex – ante y Estudio de Impacto Ambiental  

Ex– post.  

2. Declaración de Impacto Ambiental Ex - ante y  

Declaración de Impacto Ambiental Ex - post.  

3. Auditoría Ambiental.  

4. Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.  

TÍTULO II de la regularización ambiental y categorización ambiental  

Art. 11.- Categorización Ambiental.- El promotor o responsable de toda obra, 

instalación, construcción, inversión o proyecto, así como cualquier otra intervención 

que pueda suponer riesgo o impacto ambiental negativo durante su construcción, 

ejecución o implantación, puesta en vigencia, o durante su operación, uso o 
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aplicación, mantenimiento o modificación, y abandono o retiro; previo a la obtención 

del registro de construcción municipal que confiere la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registro, de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, deberá iniciar el proceso 

de regularización ambiental, de acuerdo a la Categorización Ambiental Nacional. 

Todos los proyectos, obras o actividades, que correspondan a las categorías II, III y 

IV, deberán obtener una licencia ambiental previamente a iniciar su ejecución, 

conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, la 

categorización ambiental nacional y las normas que establezca la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil. Las actividades que correspondan a la categoría I, podrán aplicar a la 

regularización ambiental, a través de la obtención de un certificado de registro 

ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente.  

TÍTULO III  

De las fichas y estudios ambientales  

Art. 28.- Marco Legal e Institucional: El promotor identificará el marco legal e 
institucional en el que se encuadra su proyecto, obra o actividad, previo a iniciar un 
estudio ambiental.  

Art. 32.- De los Estudios Ambientales: Los estudios ambientales sirven para 

garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación e interpretación de 

los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y a 

desarrollarse en el cantón, así como la idoneidad técnica de las medidas para la 

gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos, el estudio ambiental debe ser 

realizado de manera técnica en función del alcance y la profundidad de las 

características del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos 

en la normativa ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional y los 

manuales previstos para cada categoría. Cubre todas las fases del ciclo de vida de un 

proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la 

actividad, se puedan prever diferentes fases, y dentro de estas, diferentes etapas de 

ejecución.  

Art. 33.- De la Evaluación de Impactos Ambientales: Es una herramienta que permite 

predecir, describir, evaluar e identificar los potenciales impactos ambientales que un 

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

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar 

los impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales, se observan las variables ambientales 

relevantes de los medios: físico (agua, aire, suelo y clima); biótico (flora, fauna y su 

hábitat); socio-cultural (arqueología, organización socio económica, entre otros); y, 

salud pública.  

Art. 34.- De la responsabilidad de los Estudios Ambientales: Los estudios ambientales 
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se realizarán bajo la responsabilidad del promotor del proyecto, obra o actividad, 

cumpliendo en todo momento con los procedimientos determinados en los manuales 

correspondientes a cada categorización ambiental, las normas de la Autoridad 

Ambiental Nacional y las ordenanzas o regulaciones específicas dictadas por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil 

Art. 45.- Del Estudio de Impacto Ambiental Ex- Post: Es un estudio ambiental que 

permite la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados y/o 

potenciales, realizado excepcionalmente a proyectos, obras o actividades en 

funcionamiento o que ya han iniciado actividades que se encuentren en la categoría 

IV. El Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post aplica también a actividades o acciones 

correspondientes a la categoría IV, que hayan sido implementadas por situaciones de 

emergencia reconocida por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, donde el Estudio de Impacto Ambiental Ex - post deberá ser 

presentado una vez concluida la emergencia. El Estudio de Impacto Ambiental Ex - 

post y su Plan de Manejo Ambiental debidamente aprobados por la Dirección de 

Medio Ambiente, facultan al sujeto de control la obtención o actualización de la 

Licencia Ambiental. 

TÍTULO IV  

Del control y seguimiento ambiental  

Art. 61.- Control y Seguimiento Ambiental: El Control y Seguimiento Ambiental de un 

proyecto, obra o actividad, tiene por objeto asegurar que las variables ambientales 

relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, se lleven en la forma 

que fueron aprobados, y evolucionen según lo establecido en la documentación que 

forma parte de dicho estudio ambiental. Además, el proporciona información para 

evaluar el adecuado manejo seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad, 

ambiental conforme lo establecido en la legislación ambiental aplicable.  

TÍTULO V  

De los deberes del regulado  
 

Art. 86.- De las Emisiones o Descargas Accidentales: Los regulados cuyas emisiones 

o descargas sean tratadas en una planta o sistema de tratamiento que atiende a más 

de una fuente, están obligados a dar aviso inmediato a la entidad encargada de la 

operación de la planta y a la Dirección de Medio Ambiente, cuando con una descarga 

o emisión ocasional, incidental o accidental originada por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito puedan perjudicar a su operación. Para tales efectos, deberán contar 

con un Plan de  

Contingencias, debidamente aprobado por la Dirección de Medio Ambiente, que 
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establezca, entre otros, los mecanismos de coordinación y cooperación 

interinstitucional para controlar cualquier tipo de emergencia. 

 Ordenanza que establece la aplicación de los mecanismos de 2.18.

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, para 

actividades o proyectos ubicados dentro del cantón Guayaquil. 

 

Art. 3. El objeto principal es establecer los lineamientos, procedimientos, 

formatos, y  demás  particularidades,  que  permitan  aplicar  la  participación  

social  de  un proyecto que esté sujeto a licenciamiento ambiental. 

 Competencia Sancionatoria 2.19.

 Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil  

 Comisario Municipal 

 Comisario de Salud 

 Ministerio del Ambiente. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

Para la caracterización de la línea base, se tomó en cuenta el área de influencia del 

sitio de ubicación de la estación de servicio “Amazonas”, basándose en el 

levantamiento y recopilación de información secundaria de estudio realizados en la 

zona evaluada, último censo de población y vivienda del INEC 2010, Plan de 

Desarrollo del cantón Guayaquil, Sistema Nacional de Información (SIN), entre 

otros fuentes de información secundarias. 

 Componente Físico 3.1.

3.1.1. Geografía.  

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la parte 

noroccidental de América del Sur, en la región litoral de Ecuador y su ubicación 

entre el río Guayas y el estero Salado. La geografía de la ciudad, con su cercanía 

al océano y su condición de puerto, ha contribuido como un importante factor para 

hacer de Guayaquil la ciudad con mayor densidad poblacional de la República de 

Ecuador. 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte noroeste de América del Sur, con 

pocas elevaciones y alejada de la Cordillera de los Andes. El poco relieve de la 

ciudad y del cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se 

unen a un sistema montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la 

ciudad. La red fluvial del Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es 

atravesada y cercada al oeste por el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano 

Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%Ada,2013). 

La Estación de Servicio Amazonas con respecto a la ciudad de Guayaquil está 

ubicada en el sector centro sur del casco urbano de la ciudad en la intersección de 

las calles 6 de Marzo y Argentina correspondiente a la parroquia Ayacucho. 

3.1.2. Límites  

La ciudad de Guayaquil limita: 

Norte: Nobol, Daule 

Sur: Golfo de Guayaquil 

Este: Durán, Naranjal 

Oeste: Provincia de Santa Elena 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%Ada,2013
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Figura Nº 3.1. Mapa de ubicación del cantón Guayaquil 

 

          Fuente: INEC, 2009. 

La estación de Servicio Amazonas limita al norte con viviendas del sector Ayacucho 

y la calle Gral. José de San Martin, al sur con la calle Argentina, al este con 

viviendas y locales comerciales y al oeste calle 6 de marzo. 

3.1.3. Geomorfología.  

En Guayaquil, convergen tres macro-dominios geológicos, cada uno de estos 

presenta sus propias características geomorfológicas. 

Estos macro-dominios son:  

- Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo,  

- El complejo deltaico- estuarino del Río Guayas, y  

- Las colinas de la Cordillera Chongón –Colonche  

Algunos afloramientos de roca son visibles en cortes de la vía Perimetral, los 

cuales pertenecen a la Formación Cayo, propiamente dicha. La columna 

estratigráfica demuestra una secuencia sedimentaria de lutitas silíceas intercaladas 

con areniscas de grano medio a fino. Las lutitas se encuentran muy fracturadas y 

diaclasadas, con evidentes signos de meteorización.  

En otro afloramiento existente, al pie de la vía a Daule y junto al Mercado de la 

Florida, el perfil expuesto también pertenece a la Formación Cayo, en la que se 
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puede observar lutitas silíceas muy fracturados y meteorizados colores habanos 

intercalados con areniscas de color grisáceo.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%Ada, 2013). 

3.1.4. Geología.  

La ciudad de Guayaquil se asienta mayoritariamente sobre depósitos aluviales.  

Esto es particular en los sectores céntrico, Sur y Suroeste de la urbe. Los depósitos 

aluviales consisten de materiales arrastrados por los cursos de agua, tales como 

areniscas, o son provenientes de estas formaciones. Los depósitos aluviales son 

de origen reciente – período Cuaternario-.  

Hacia el Norte y Noroeste de la ciudad se presenta la formación geológica Cayo, 

del período Cretácico superior, constituida por areniscas, grauvacas, lutitas y 

argilitas, de color gris, verde o habano. Todos los cerros que afloran en la ciudad 

de Guayaquil presentan rocas pertenecientes a esta formación.  

Hacia el Oeste de la ciudad se ubica la formación San Eduardo, período Eoceno, 

conformada por calizas estratificadas. Esta formación se encuentra en un contacto 

discordante con la formación Cayo, subyacente a la misma. La importancia 

económica de la formación San Eduardo reside en que es fuente de materia prima 

para la elaboración de productos minerales no metálicos, caso de cemento y 

agregados.  

Finalmente en el extremo Norte de la ciudad, en la cercanía con la planta de 

procesamiento de agua potable La Toma, se presenta la formación Piñón, de edad 

Jurásica, y compuesta de rocas ígneas básicas –granitos, riolitas, basaltos, 

andesitas–, con intercalaciones de escasos estratos marinos. Los cerros del área 

de Pascuales presentan estas características. (www.mobot.org 2009). 

Considerando la información anteriormente mencionada, la geología del sector 

donde se asienta la gasolinera Amazonas, corresponde a depósitos aluviales del 

periodo cuaternario. 

3.1.5. Clima  

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos 

bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 

97% de la precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al 

verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (que 

corresponde al invierno austral). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad de Guayaquil tiene 

temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 

25 y 28 °C. (http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil#Clima). 

3.1.6. Humedad 

El cantón Guayaquil tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa que 

registra valores en el orden del 80%, debido a la proximidad de los cuerpos de 

agua como el Río Guayas y el Estero Salado que lo circundad, incrementándose en 

la temporada lluviosa. (http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil,2009) 

3.1.7. Precipitación.  

La Precipitación total del área es baja, marcadamente estacional y poco confiable, 

se observa un considerable incremento de sur a norte y de oeste a este, la 

precipitación anual está entre los 700 y 800mm., verificándose dos periodos en el 

año, el de mayor precipitación de enero a abril y el de menor precipitación de mayo 

a diciembre. 

Además la estación lluviosa está asociada con el periodo de más alta evaporación 

así la lluvia cae cuando los requerimientos de agua es mayor.   

 (INAMHI. Boletín climatológico anual, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura Nº 3.2 Porcentaje de variación de precipitación del 2012 

 

                      Fuente: Boletín Climatológico Anual, INAMHI 2012 

3.1.8. Hidrografía.  

En general, el cantón Guayaquil cuenta con el Río Guayas que está conformado 

por la confluencia del Daule y Babahoyo, su caudal cambia estacionalmente de 

acuerdo a la pluviosidad: en verano el caudal promedio es de 230 metros cúbicos 

por segundo, mientras que en la estación húmeda es de 1,300 metros cúbicos por 

segundo. Los aportes sedimentarios del Guayas provienen de las seis subcuencas 

correspondiente a los ríos Daule, Babahoyo, Vinces, Chimbo, Taura y Churute.  

(es.wikipedia.org/wiki/Cantón Guayaquil 2010). 

La hidrografía de la zona de estudio es poco significativa, no se evidencian cauces 

o vertientes de aguas que sean aportes de fuentes de agua natural como el río 

Guayas. 
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3.1.9. Uso del suelo.  

La región donde se ubica Guayaquil tiene suelos muy fértiles que permiten una 

abundante y variada producción agrícola y ganadera pero como se puede ver en el 

gráfico 4.2 la mayor extensión de territorio guayaquileño es urbano es decir que 

prevalecen las edificaciones y viviendas. 

Pese a ello, existen sectores rurales del cantón, donde se cultiva algodón, 

oleaginosas, caña de azúcar, arroz, banano, cacao y café y frutas tropicales como 

el mango, maracuyá (primeros exportadores mundiales), papaya, melones y 

muchas más. También se exportan flores y plantas tropicales del río Guayas, así 

como el bosque seco tropical de Cerro Blanco, la presa de Chongón con su gran 

lago artificial y Puerto Hondo con los manglares y brazos de mar navegables.  

Figura Nº 3.3 Mapa de Uso de Suelo 

 

                                   Fuente: MAGAP, 2002. 

De acuerdo al certificado de uso de suelo emitido por el M. I. Municipio de 

Guayaquil, la estación de servicio Amazonas se encuentra en una Zona Pericentral 

(ZP) por lo que es factible para estaciones de servicio o gasolineras.  

 Medio Biótico 3.2.

La zona de implantación del proyecto se encuentra en un sector urbanizado, 

totalmente poblado, ocupado en sus alrededores, por vías vehiculares, 

edificaciones para negocios, industrias y residencias. Es decir que se trata de un 

área totalmente intervenida y alterada en sus condiciones naturales en la que las 

especies de flora y fauna prácticamente son inexistentes, limitándose únicamente a 

especies habituadas a medios antrópicos.  
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3.2.1. Flora  

El paisaje existente en la zona de estudio ha sido intervenido por el hombre, no se 

encuentra flora endémica en este lugar, únicamente plantas ornamentales con un 

aspecto paisajístico. 

El sector se caracteriza por tener un aspecto comercial y residencial, donde 

predominan edificaciones, viviendas, y locales comerciales. 

De este remanente de flora se presenta a continuación las especies identificadas 

en el lugar de estudio.  

Tabla 3.1. Flora del sector de estudio 

Familia Nombre Común Nombre Científico 

ARECACEAE Palmera 
Attalea colenda (Cook) Balster & 

Henderson) 

Características:  
La palmera pheenix roebelenii es una 
palmera enana, con una altura máxima de 5 
metros, aunque por lo general su tronco no 
mide más de 1,5m de altura su crecimiento 
es lento. 
Sus hojas son un conjunto de hijuelas o 
segmentos insertos a uno y otro lado del 
pecíolo, con una longitud de hasta 1,4 
metros. Los segmentos son de color verde 
brillante, angosto y flexible y dispuesto en un 
solo plano. 

 

Características:  
Tipo de césped ornamental. 
Una parte significativa e interesante de la 
jardinería está ocupada por los tipos de 
césped ornamental recientemente. 

 
POACEAE CESPED PANICUMVIOLACEUM 

AGAVACEAE Bouquet de Novia Yuca elephantipes Regel 

Características:  
Es una planta arborescente de la familia de las 

agaváceas, Alcanza los 10 m de altura, con tallos 
simples o ramificados, engrosados en la base. Las 
hojas son alargadas, de 50 a 100 por 5 a 7 cm de 
longitud y los bordes ligeramente dentados. Las 
inflorescencias son panículas frondosas con flores 
acampanadas, de color blanco o crema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

MORACEAE Ficus, Matapalo benjamín 
Ficus benjamina L.c. Ficus benjamina 

L. 

Características:  
Alcanza 30 m de altura en condiciones naturales, 
con gráciles ramas péndulas y hojas gruesas de 6-
13 cm de largo, ovales con punta acuminada. 

 

            Fuente: Observación in situ 

          Elaborado por: La Tesista 

 

3.2.2. Fauna 

El grado de intervención en la zona de estudio ha provocado que la fauna del 

sector se desplace o migre a lugares que reúnan las características físicas y 

biológicas necesarias para su supervivencia; sin embargo las especies que no son 

muy sensibles a las perturbaciones, han podido adaptarse a los cambios sabiendo 

prosperar en estas condiciones que apenas permiten la supervivencia de la fauna, 

en especial avifauna. 

Tabla 3.2. Fauna del sector de estudio 

Aves 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Columbidae  Columba livia  

 
Paloma Doméstica 

 

Descripción: Se parece mucho a la paloma doméstica, pero 
éstas últimas tienen un ADN muy diverso y por lo tanto 
algunas presentan colores muy diferentes. Es difícil deslindar 
las poblaciones salvajes de las domésticas, y las primeras son 
cada vez menos frecuentes. 

Columbidae  Zenaida auriculata  
 

Tórtola Orejuda 

 

Descripción: Vive comúnmente en Sudamérica habiendo 
aparecido pequeñas colonias en Trinidad y Tobago. Se puede 
encontrar en lugares abiertos aunque se ha adaptado muy 
bien a las zonas urbanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
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Columbidae  Columbina buckleyi 
 

Tortolita Ecuatoriana 

 

Descripción: Se encuentra en Ecuador y Perú. Su hábitat 
natural son los bosques secos tropicales o subtropicales y 
matorrales secos subtropicales o tropicales. 

Furnariidae  Furnarius cinnamomeus 
 

Hornero del Pacífico 

 

Descripción: Mide unos 18cm. Su color por arriba del cuerpo 
es de color canela fuerte. La corona es marrón con gris. Desde 
encima del ojo hacia atrás de la cabeza pasa una franja blanca. 
La garganta y el pecho son blancos y las partes más bajas son 
de color canela muy pálido. El ojo es amarillo o de color 
naranja. Las patas son largos y de color rosado pálido. Los 
sexos son iguales en coloración. 

Thraupidae  Coereba flaveola  
Bananaquit 

 
 
 

Descripción: Mide unos 11 cm de largo. Ambos sexos son 
similares. Las partes dorsales de alas y la espalda son de color 
gris oscuro y en la coronilla se vuelve negra, la rabadilla es 
amarilla. Tiene una banda superciliar blanca notoria, y otra 
negra al nivel del ojo. La garganta es blanca, el pecho es 
amarillo, y las demás partes inferiores son blanco 
amarillentas. El inmaduro es más opaco y tiene la banda 
superciliar amarillenta. 

Emberizidae  Sicalis flaveola  

Pinzón Sabanero 

 

Descripción: Es de costumbres terrícolas, es común verlos en 
grupos de uno o dos machos y varias hembras, alimentándose 
en el suelo. Su dieta consiste fundamentalmente en semillas 
de gramíneas, y en menor medida insectos. 

Mimidae  Mimus longicaudatus  

Sinsonte Colilargo 

 

Descripción: Un atractivo del tordo como ave, es el mismo 
sinsonte de cola larga que tiene una cola elegante además de 
larga, la cual lleva en un ángulo vivaracho hacia el suelo. Su 
plumaje se compone de gris capuchino, y las plumas de color 
pardo. Las plumas externas de la cola son ampliamente 
blancas en punta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Matorral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADneas
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Anfibios  

Leptodactylidae Leptodactylus sp. 

El sapito 

 

Bufonidae Chaunus sp. 

Sapo gigante 

 
   Fuente: Observación in situ 

   Elaborado por: La Tesista 

3.2.3. Identificación de zonas sensibles.  

Desde el punto de vista ecológico el área donde funciona la estación de servicio no 

está afectada por zonas sensibles (ríos, zonas protegidas, etc.). La sensibilidad 

más bien está dada por la población que habita en los alrededores de la estación 

de servicio debido al grado de riesgo y peligro que representa el almacenamiento 

de combustibles en una gasolinera.  

 Medio Socioeconómico 3.3.

Guayaquil, ciudad de asentamiento del proyecto en funcionamiento es la ciudad 

con mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 2.350.915 de 

habitantes según los datos oficiales del último Censo de Población y Vivienda del 

2010 publicados por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos. 

El área metropolitana de Guayaquil comprende una superficie total de 344,5 km², 

de los cuales 316,42 km², equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra 

firme (suelo); mientras que los restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, 

pertenecen a los cuerpos de agua que comprenden ríos y esteros. 

3.3.1. Población 

De acuerdo a datos estadísticos del INEC 2010, la población de Guayaquil es de 

2.350.915 habitantes, de los cuales 2.278.691 viven en el área urbana y 72.224 en 

el área rural, distribuida en 16 parroquias urbanas y 5 rurales.  

Del total de la población, 1.158.221 son hombres y1.192.694 son mujeres; es decir 

49.26% y 50.74% respectivamente.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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Tabla: 3.3. Población de Guayaquil 

LUGARES Nº Poblacional 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

GUAYAS 1 815914 1 829569 3 645483 

GUAYAQUIL 1158221 1192694 2 350915 
   Fuente: INEC 2010,  
   Elaborado por: Tesista 
 

Se estima que para el próximo censo nacional que sería en el año 2020 la 

población de Metro Guayaquil sería de 3 700 000 de habitantes en la ciudad y casi 

4 500 000 de habitantes en su Conurbación. (es.wikipedia.org/wiki/2010). 

3.3.2. Educación 

La infraestructura educacional presenta anualmente problemas debido a sus inicios 

de clases justo después del invierno, ya que las lluvias por lo general destruyen 

varias partes de los planteles educativos en parte debido a la mala calidad de 

materiales de construcción, especialmente a nivel marginal. 

La ciudad cuenta además con una gran variedad de instituciones públicas de 

educación secundaria de gran prestigio. Sin embargo existe un importante 

crecimiento en la cantidad de estudiantes en instituciones particulares, que por lo 

general se destinaban para niños y jóvenes de clase alta y media.  

La ciudad cuenta con varios centros de educación superior, con más de 120 000 

estudiantes universitarios repartidos entre diversas carreras. La primera institución 

de educación superior establecida en la ciudad fue la Universidad de Guayaquil, 

mejor conocida como la Universidad Estatal, siendo también la que mayor número 

de estudiantes registra. (es.wikipedia.org/wiki/). 

En el área de influencia directa de la Estación de Servicio Amazonas no existen 

centros educativos.   

3.3.3. Salud 

De los 583 establecimientos con internación hospitalaria en el país, la provincia del 

Guayas tiene la proporción más alta (en relación a las demás provincias) con el 

22,5% (131), seguido de la provincia del Pichincha con el 22,1% (129). Las demás 

cuentan con cifras menores al 10%. 

De los 131 establecimientos de salud con internación en la provincia del Guayas 

(año 2000), el 64% se encontraba ubicado en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil
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Tabla: 3.4 Establecimiento de salud en la provincia del Guayas 

NOMBRE COMPLETO ABREVIACIÓN 

Alcívar Alcívar 

Neumológico Alfredo Valenzuela A. Valenzuela 

Del Teatro N.5 (Guayas) Teatro 

Clínica Kennedy Kennedy 

Clínica Kennedy Alborada K. Alborada 

De Infectología y dermatológico de la 
Jefatura Provincial 

Infectología 

De Niños Francisco de Ycaza Bustamante Del Niño 

De Niños León Becerra L. Becerra 

De niños Roberto Gilbert E. R. Gilbert 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor E. Sotomayor 

Provincial Guayaquil Dr. Abel G. Pontón Guayaquil 

IESS – Dr. Teodoro Maldonado Carbo IESS 

Luis Vernaza L. Vernaza 

Militar HD-II de “Libertad” Militar 

Naval Naval 

Policlínico de la Comisión de Tránsito 
C. Tránsito 

Centro de Rehabilitación Social R. Social 

Maternidad Santa Mariana de Jesús M. de Jesús 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce L. Ponce 

Centro Materno Infantil M. Infantil 
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De SOLCA Mercedes S. De Sánchez SOLCA 

Del Cuartel Modelo de Policía Nacional Policía 

Fuente: Tesis: “Definición de factores homogéneos y heterogéneos para la medición de la 
calidad de los servicios hospitalarios por nivel socioeconómico en la ciudad de Guayaquil”, 
2002. 

En el área de influencia directa de la Estación de Servicio Amazonas se encuentran 

dos clínicas privadas: Clínica San Martin y Santa María que brindan atención 

médica a la población del sector.  

3.3.4. Analfabetismo 

La tasa de analfabetismo en Guayas es del 5% mientras que en Guayaquil es del 

3,1 % según los últimos datos censales del INEC. (INEC, 2010). 

3.3.5. Transporte 

El transporte público es el principal medio transporte de los guayaquileños. Se 

estima que en la ciudad operan alrededor de 17.000 unidades de transporte 

público, entre la cuales están contabilizados buses, taxis, expresos, y tricimotos. 

El sistema de autobuses de tránsito rápido Metrovía es actualmente uno los medios 

más utilizados en el transporte público y fue fundado el 30 de julio de 2006. La 

Metrovía tiene 2 troncales habilitadas y se encuentra en proyecto la creación de 5 

troncales más para cubrir la demanda de transporte en varios sectores de la urbe. 

La ciudad, al estar bordeada por ríos y atravesada por esteros, tiene una necesidad 

vial de puentes para la libre circulación dentro de la urbe, así como también para 

comunicarse con el resto del país. El puente de la Unidad Nacional (PUN), también 

conocido por Rafael Mendoza Avilés, conecta a Guayaquil con la ciudad de Durán, 

y por ende, con el resto del país, convirtiéndose en la principal puerta de entrada a 

Guayaquil por vía terrestre desde el año de su inauguración en 1970; aunque en 

realidad sean dos puentes, el primero sobre el río Daule conectando a Guayaquil 

con Samborondón, y el otro sobre el río Babahoyo conectando a Samborondón con 

Durán. Al norte también se encuentra otro puente aunque de menor tamaño con el 

nombre de puente Alterno Norte (PAN), creado específicamente para 

descongestionar el PUN. (es.wikipedia.org/wiki/Transporte_en_Guayaquil). 

En cuanto al transporte del área de influencia de la Estación de Servicio Amazonas 

existe el servicio de bus urbano, metrovia, y taxis. 

3.3.6. Telecomunicaciones 

Desde Guayaquil emiten más de 30 emisoras de tipo AM y FM con alcance local, 

nacional e internacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrov%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_Alterno_Norte&action=edit&redlink=1
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3.3.7. Turismo 

La zona del centro de la ciudad de Guayaquil es uno de los lugares más 

importantes para los turistas extranjeros tanto como nacionales, ya que es el más 

antigua y colonial, el Malecón 2000 es de gran interés turístico y está a escasos 

pasos. La Previsora es el edificio más grande de Guayaquil. El Barrio "Las Peñas" 

es otro sitio de interés, cuenta con 300 escalones aproximadamente y termina con 

un Mirador donde se puede apreciar la vista de la ciudad. 

(turismoguayaquil.wordpress.com/2010). 

  

Los moradores de este sector centro sur de la ciudad de Guayaquil, tienen como 

sitio turístico el estadio  CAPWELL debido al clásicos y campeonatos que se 

realizan en lugar. 

3.3.8. Economía 

La ciudad de Guayaquil ha sido desde la época colonial un importante centro de 

comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son el 

comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuacultura; el comercio 

de la gran mayoría de la población consta de pymes y microempresas, sumándose 

de forma importante la economía informal que da ocupación a miles de 

guayaquileños. 

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones de 

productos con estándares internacionales. Entre sus principales puentes de 

comercio están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y uno de mayor afluencia 

naviera en las costas del Pacífico; y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo.  

La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel 

corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de 

negocios que generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en el 

desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones, la inversión privada en Guayaquil 

ha formado parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos 

inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido en 

aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y atractivo para hacer 

negocios en el Ecuador. http://www.ecuaworld.com.ec/guayaquil.htm. 

La población del área de influencia de la E/S Amazonas se dedica principalmente a 

las actividades comerciales mientras que en menor porcentaje son empleados 

públicos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.ecuaworld.com.ec/guayaquil.htm
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 Vulnerabilidad y Riesgos 3.4.

Existen diferentes tipos de riesgos que pueden generar alguna contingencia, 

causando daños materiales o humanos durante la operación del proyecto. 

Características de los Productos 

Los productos que se comercializan en la Estación de Servicio “Amazonas” son: 

gasolina extra, gasolina súper y diesel. 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. Las 

gasolinas y el diesel se categorizan como CLASE 3, es decir Líquidos Inflamables. 

La tabla siguiente resume las características fisicoquímicas y de riesgo de los 

combustibles que se comercializan, de acuerdo a las hojas de seguridad (MSDS), 

de cada uno de los productos: 

Tabla 3.5. Propiedades Fisicoquímicas y de Riesgo de Sustancias a 

Comercializar. 

PROPIEDAD DIESEL GASOLINA EXTRA 
GASOLINA 

SÚPER 

Nombre 
Químico 

Diesel Fuel # 2 Gasolina Gasolina 

Apariencia Líquido amarillo Líquido verde Líquido amarillo 

Olor Característico del Hidrocarburo Característico Característico 

Temperatura de 
Ebullición 

Inicia 
160 °C Aproximadamente 35 °C 

Aproximadamente 
35 °C 

Temperatura de 
Ebullición Final: 

360°C Aproximadamente 210°C 
Aproximadamente 

210°C 

Punto de 
Inflamación 

60°C -42°C (PMCC) -42°C (PMCC) 

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 cardíacas, convulsiones, 
asfixia, inconsciencia e incluso la 
muerte. 

Aturdimiento, dolor de cabeza, 
vértigo, nauseas, irritación de 
los ojos y vías respiratorias altas, 
anomalías cardíacas, 
convulsiones, asfixia, 
inconsciencia e incluso la 
muerte 
Este producto que contienen 
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 cardíacas, 
convulsiones, 
asfixia, inconsciencia 
e incluso la muerte. 
Este producto que 
contiene benceno 
puede ocasionar 
leucemia y n-
Hexano que puede 
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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 párpados 

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 membrana 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 puedan 
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 
puedan 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 puedan 
presentar peligros 
toxicológicos 

Riesgos de 
Seguridad 

Altamente inflamable Los vapores 
puede formar mezclas explosivas con 
el aire Los vapores pueden viajar a 
una fuente de ignición y regresar en 
llamas. El vapor más 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 

Extremadamente inflamable, 
Flotará 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 lugar 
alejado del punto de emisión. 
Los productos de combustión 
peligrosos pueden contener 
monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos sin 
quemar 

Extremadamente 
inflamable. Flotará 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 lugar alejado 
del punto de 
emisión. Los 
productos de 
combustión 
peligrosos pueden 
contener monóxido. 
de carbono, óxidos 
de nitrógeno e 
hidrocarburos sin 
quemar. 
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Riesgos al Medio 
Ambiente 

Tóxico 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 

Tóxico 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 

Tóxico 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. 

Fuente: Hojas de Seguridad MSDS de diésel, extra y súper.  

Las principales zonas donde existirá manipulación directa con 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. 

3.4.1. Riesgos Endógenos 

Aquellas actividades durante la etapa de funcionamiento en las que se existe 

mayor riesgo son la descarga, almacenamiento y despacho de combustibles. Estos 

pueden darse de manera diferente en cada actividad de riesgo: 

Tabla 3.6. Posibilidad y Probabilidad de los Riesgos Identificados, Falla y 

Causa de la Falla 

RIESGO  FALLA  CAUSA 

Derrame 

subterráneo o 

superficial de 

combustible 

Daño en el tanque que genere 

infiltración al subsuelo. 
Edad de los tanques ha caducado. 

Ruptura de acople de descarga. 
Mal manejo o sobre esfuerzo por parte del 

transportista del combustible. 

Ruptura de manguera de 

dispensado. 

Pistola de dispensado todavía en un vehículo 

que es puesto en marcha. 

Contingencia que golpee o 

quiebre bomba. 

Vehículo que golpee o destruya la 

dispensadora. 

Incendio 
Derrame de combustible y 

presencia de chispa o llama. 

Ruptura de acople de Descarga. 

Destrucción o separación de bomba de 

dispensado. 
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Ruptura de manguera de pistola de 

dispensado. 

Fuente: Hojas de Seguridad MSDS de diésel, extra y súper. 

El siguiente cuadro presenta la identificación de riesgos al ambiente y a la 

población por posibles fallas en la etapa de funcionamiento. 

Tabla 3.7.  Identificación de Impactos al Ambiente y a la Población según el 

Riesgo 

Posible Riesgo Zona de Riesgo 
Posible fallas en 

etapa de 
funcionamiento 

Posible Impactos al 
Ambiente 

Posible Impactos a 
la Población 

Derrame 
subterráneo o 
superficial de 
combustible 

Área 
subterránea 
de tanques 

Mal estado de los 
tanques 

Posible contaminación 
de manto freático por 
infiltración en la tierra 

Ninguno a corto plazo 
(derrame subterráneo) 

Área de 
despacho de 
combustible 

Ruptura o fisuras 
en 
dispensadoras. 

Posible contaminación 
de manto freático por 
infiltración en la tierra 

Contaminación de red 
de aguas lluvias 

Derrame 
subterráneo o 
superficial de 
combustible 

Área de 
despacho de 
combustible 

Daño en las 
mangueras de 
dispensado 

Combustible en el suelo 
disminuye la 
productividad de los 
suelos circundantes 
hasta el grado que son 
incapaces de soportar 
el crecimiento de 
cualquier planta 

-- 

Área de 
descarga a 
tanques de 
almacenamiento 
de combustible. 

Ruptura en el 
acople de 
descarga. 

Posible contaminación 
de manto freático por 
infiltración en la tierra y 
en aguas superficiales 
por drenaje de 
escorrentía.  
 
Contaminación a la 
atmósfera causada por 
emanaciones de 
compuestos orgánicos 
volátiles. 

Contacto con piel, ojos, 
boca, vías respiratorias. 

Incendio 
Bocas de 
llenado, área de 
despacho de 

Presencia de una 
chispa o fuente 
de calor extremo 

Aumento de la 
temperatura en área de 
actividad y 

Quemaduras leves y/o 
graves ocasionadas por 
el contacto con las 
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combustible y 
área de tanques 
de 
almacenamiento 
de combustible. 

en algún 
derrame de 
combustible. 

contaminación 
atmosférica por la 
emanación de gases de 
combustión. 

llamas. 
 
Pérdida de la 
conciencia por la 
Inhalación de CO2 y CO. 

Fuente: Hojas de Seguridad MSDS de diésel, extra y súper. 

3.4.2. Riesgos Externos 

Los posibles riesgos externos en los que se puede ver involucrado el proyecto 

según la “Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador” son: 

 Riesgos de inundación: El cantón Guayaquil posee una valoración de 3, es decir 

que posee un grado de amenaza de inundación Muy Alto, de acuerdo al nivel de 

amenaza de inundación mencionado en el SIISE. 

 Peligro de sequía: El cantón Guayaquil posee una valoración de 2, es decir que 

existe un riesgo muy alto de que se produzca una sequía ya que se encuentra 

parcial o completamente en zonas cuyo déficit hídrico anual es superior a 700 

mm. 

 Peligro de Tsunami: El cantón Guayaquil posee una valoración de 1, es decir 

que se encuentra en la categoría de menor peligro de ocurrencia de un 

maremoto.  

 Riesgos sísmico: De acuerdo a los niveles de amenaza sísmica para el 

Ecuador, el cantón Guayaquil, se encuentra en la zona III, con un valor de 2; lo 

que significa que el riesgo de amenaza sísmica es alto. (Cartografía de Riesgos y 

Capacidades en el Ecuador, 2001. Quito, Ec.) 
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Figura Nº 3.4 Mapa de Amenazas del Cantón Guayaquil. 

 

                Fuente: MAGAP 2007, ELABORADO: SEMPLADES, 2011. 

 

 Área de Influencia  3.5.

3.5.1. Metodología 

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 las actividades de un 

proyecto. 

Se considera en el área de influencia tanto el área directa e indirecta en base a la 

localización del proyecto. 

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

criterios: 

 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. 
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Se utilizó la herramienta informativa Google Earth y los criterios anteriormente 

señalados para visualizar el área de influencia de la gasolinera Amazonas. (Ver 

figura 3.5) 

3.5.2. Área de influencia directa 

Corresponde al área donde existe el mayor riesgo de afectación a los componentes 

ambientales por la proximidad del proyecto. 

Se ha definido para el presente proyecto, un área de influencia directa de 100 

metros a la redonda. En base al área de influencia directa, que es el sitio donde 

puede ocurrir la mayor afectación ambiental, se diseñará el Plan de Manejo 

Ambiental. 

En el área de influencia directa se evidencian viviendas del sector Ayacucho, 

clínicas privadas (Santa María y San Martin), calles Gral. José de San Martin y 

Argentina; y locales comerciales como tiendas de víveres, comedores, venta de 

repuestos automotrices, entre otros. No se evidenciaron centros educativos ni 

industrias en el sector. 

3.5.3. Área de influencia indirecta 

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

ambientales por la proximidad del proyecto. 

Se ha definido para el presente proyecto, un área de influencia indirecta de 150 

metros a la redonda. En esta área se identificarán los posibles impactos 

ambientales con el propósito de adoptar las medidas ambientales que se indicarán 

en el Plan de Manejo Ambiental.  

En el área de influencia indirecta se observaron locales comerciales y viviendas. 

En la figura 3.5 se presenta el área de influencia directa e indirecta de la 

gasolinera. 
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Figura 3.5. Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto 
 

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “AMAZONAS”
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CAPITULO IV 

4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES Y SUS ACTIVIDADES  

 Ubicación 4.1.

Las instalaciones de la estación de servicio (gasolinera) “Amazonas” está 

localizada en el área urbana, sector centro sur  de la ciudad de Guayaquil en la 

intersección de las calles 6 de Marzo y Argentina, dentro del perímetro urbano 

de la ciudad de Guayaquil, perimetralmente está rodeada de edificaciones 

diversas tales como: viviendas y locales comerciales del sector.  

Se localiza geográficamente en las siguientes coordenadas UTM: 

 

Coordenadas UTM-WGS 84  

0623447 E 9755948 S 

0623447 E 9755966 S 

0623475 E 9755962 S 

0623478 E 9755932 S 

 

En la figura 4.1., se indica el mapa de ubicación geográfica de la estación de 

servicio “Amazonas”. 
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Figura 4.1. Mapa de ubicación geográfica de la Estación de Servicio Amazonas 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO “AMAZONAS”
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  Personal y Jornadas de Trabajo 4.2.

El personal administrativo y operativo de la estación de servicio “Amazonas” lo 

conforman doce personas las cuales desempeñan los siguientes cargos: 

Tabla 4.1. Número de personal que labora en la estación de servicio 

Cargo del Personal Número 

Administrador 1 

Despachadores de combustible 9 

Conserje 1 

Guardia 1 

TOTAL 12 

                                 Fuente: E/S AMAZONAS, 2013 

 

Los despachadores laboran en dos turnos de trabajo que comprenden jornadas 

de 08H00 -17H00 y de 17H00 - 08H00, es decir las 24 horas del día.  

 Descripción de las Actividades de la Estación de Servicio 4.3.

La estación de servicio “Amazonas” ha sido construida sobre un terreno de 

forma rectangular de aproximadamente 827 m2, cuenta con instalaciones 

destinadas para obras civiles, circulación vehicular, área verde, parqueo y 

obras complementarias. Las principales áreas construidas comprenden: 

 Área de almacenamiento de combustibles  

 Área de despacho de combustibles 

 Área administrativa y servicios complementarios 

 Área verde 

 Servicios auxiliares 
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4.3.1. Área de almacenamiento de combustibles     

Disponen de un total de tres tanques horizontales de acero inoxidable para 

almacenamiento de diésel, súper y extra con una capacidad total para 

almacenar 24.000 galones de combustible, esta zona la constituye una 

infraestructura subterránea a base de bóvedas de hormigón armado, las cuales 

se encuentran ubicados a una profundidad de 3.85 metros, estos tanques se 

encuentran recubiertos por pavimento, el cual es aprovechado como área de 

circulación vehicular y estacionamiento del tanquero. 

Figura Nº 4.2. Área de almacenamiento de tanques de combustible 

 

 

Cuentan con sus respectivas bocas de llenado, cubetos contenedores y los 

correspondientes cierres herméticos para evitar derrames durante la descarga 

del combustible. 
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Figura Nº 4.3. Bocas de llenado del combustible 

 

 

Los tanques se encuentran anclados sobre bases de hormigón. Como parte de 

los sistemas técnicos de seguridad y mecánicos para su funcionamiento, los 

tanques disponen de las tuberías de venteo los cuales son de hierro 

galvanizado de 2” de diámetro que se encuentran a una altura de 5 metros 

sobre el nivel del piso y provistos de la válvula de presión o venteo.  Así mismo, 

se cuenta con tuberías de descarga de combustibles y tuberías para 

distribución o flujo de combustible a los surtidores. 
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 Figura Nº 4.4. Tubos de venteo 

 

 

A continuación se describe el equipamiento del área de almacenamiento de 

combustibles. 

Tabla Nº 4.2. Equipamiento del área de almacenamiento de 

combustibles 

Producto 
Nº de 

Tanques 
Capacidad 
(galones) 

Cubeto 
contenedor 

Tubos de 
venteo 

Conexión 
a tierra 

Funcional 

Diésel  1 4.000 Si Si Si Si 

Gasolina 
Extra 

2 16.000 Si Si Si Si 

Gasolina 
Súper 

1 4.000 Si  Si Si Si 

Total 4 24.000 Si Si Si Si 

Fuente: Estación de servicio “AMAZONAS”, 2013. 

Elaborado por: La Tesista 

 

4.3.2. Área de Despacho de Combustibles     

El despacho de combustible para los automotores se lo realiza por medio de 

tres surtidores electrónicos instalados y distribuidos en las dos islas de 

hormigón. 
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Cubriendo las islas para despacho de combustible, se cuenta con una 

marquesina, que es una estructura metálica de forma rectangular soportada por 

pilares metálicos con 16 luminarias empotradas al tumbado, todo esto con el 

propósito de proteger a las islas en las que se han instalado tres surtidores.  

Figura Nº 4.5.  Área de despacho 

 

 

Cada isla cuenta con un surtidor, desde donde se despacha el combustible 

(diésel, gasolina extra y gasolina súper).  

A continuación se presenta una descripción detallada de los surtidores y sus 

características. 

Tabla Nº 4.3. Descripción de surtidores de despacho 

ISLA SURTIDOR 
TIPO DE 

SURTIDOR 
PRODUCTO QUE 

DESPACHA 
N° DE 

MANGUERAS 
MARCA 

Isla 1 

Surtidor 1 Electrónico Extra y Súper 6 Wayne 

Surtidor 2 Electrónico Súper y Extra 6 Wayne 

Isla 2 Surtidor 3 
Electrónico de 

alto caudal 
Diésel 2 Wayne 

Fuente: Estación de servicio “Amazonas”, 2013. 
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Los surtidores cuentan con un sistema de control automático de corte durante 

el llenado; disponen (cada uno) de una válvula de impacto que impide el paso 

de combustible al momento de que el surtidor sufra algún choque o golpe. 

Por lo general las islas están ubicadas sobre una base de hormigón de 30 cm 

de alto, piso de hormigón y rodeadas por la canaleta perimetral que recolecta y 

descarga las aguas aceitosas hacia una trampa de grasas para su tratamiento. 

4.3.2.1. Descripción trampa de grasa 

Alrededor de las islas de despacho está empotrada la canaleta perimetral que 

recolecta y transporta las aguas residuales mezcladas con combustibles 

provenientes de la limpieza del área de despacho, baterías sanitarias, cuya 

conexión se dirige hacia el sistema de tratamiento físico es decir una trampa de 

grasas donde se separa el contenido hidrocarburífero del agua. 

La trampa de grasas se compone de tres compartimentos de hormigón 

interconectados entre sí para tratar las aguas con contenido de hidrocarburos. 

El proceso consiste en recibir las aguas contaminadas en el primer 

compartimento donde ocurre la primera sedimentación de lodos y flotación de 

material graso aceitoso, el agua continúa su flujo hacia el segundo 

compartimento donde ocurre el mismo procedimiento y finalmente al tercero 

para su salida hacia el alcantarillado público. 

Figura Nº 4.6. Trampa de grasas 
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4.3.3. Área Administrativa y Servicios Complementarios 

4.3.3.1. Oficina 

La estación de servicio cuenta con una oficina donde se desarrollan las labores 

administrativas y de contabilidad de la Estación de Servicio Amazonas.  

4.3.3.2. Baterías Sanitarias 

La estación de servicio cuenta con baterías sanitarias para damas, varones y 

personas discapacitadas, las cuales se encuentran ubicadas junto al área de 

oficina y contiguas a estos se encuentra el cuarto de máquinas. 

Figura Nº 4.7 Baños 
 

 

4.3.3.3. Circulación Vehicular.  

Para circulación vehicular se cuenta con amplias entradas y salidas para los 

automotores así como los respectivos carriles de circulación, las mismas que 

están debidamente señalizadas con flechas direccionales y pasos peatonales. 

Figura Nº 4.8 Área de circulación vehicular 
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4.3.3.4. Cuarto de Máquinas 

Contempla una sección destinada para el funcionamiento del generador, de 

igual manera se cuenta con otra sección para el compresor y bomba de agua y 

otro cuarto y para paneles eléctricos.  

En la siguiente tabla se indica lo productos complementarios de la estación de 

servicio “Amazonas”. 

Tabla Nº 4.4. Equipos Complementarios 

Producto/Equipo Cantidad Marca/Modelo Potencia 

Generador 1 KHOLER 75 KVA 

Compresor de Aire 1 TEKO 5 HP 

Bomba de agua para servicios 

generales  
1 Fw 1 HP 

Tótem informativo 1 -- -- 

Botiquín de primeros auxilios 1 -- 
Cuenta con 

medicamentos para 
primeros auxilios 

Dispensador de agua para 

consumo del personal 
1 -- -- 

Fuente: Estación de servicio “AMAZONAS”, 2013. 

Elaborado por: La Tesista 

Figura Nº 4.9 Cuarto de máquinas  
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4.3.4. Área Verde 

A los costados de la estación de servicio, se han adecuado espacios verdes 

conformados por plantas ornamentales que dotan al lugar de una buena 

calidad paisajística, mismas que se mantienen en buenas condiciones de 

mantenimiento. 

Figura Nº 4.10. Área verde 

 

 

4.3.5. Servicios Auxiliares 

4.3.5.1. Sistema Contra Incendio 

La estación de servicio “Amazonas” cuenta con un equipo de extintores de 

PQS y CO2 ubicados en puntos estratégicos y de mayor peligro de generación 

de un incendio, como se lo describe en la tabla N° 4.5. 

El personal ha recibido capacitaciones teóricas-prácticas del uso de los 

extintores por parte del Cuerpo de Bomberos del cantón Guayaquil.  

Tabla Nº 4.5. Extintores de la estación de servicio “Amazonas” 

Cantidad Tipo 
Capacidad 
en libras 

Ubicación 

2 CO2 20 Cuarto de maquinas 

1 CO2 20 Vestidores 

1 PQS 20 Oficina 

1 PQS 10 Isla 1 

1 PQS 10 Isla 2 

1 PQS 10 Área de lubricación  
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Cantidad Tipo 
Capacidad 
en libras 

Ubicación 

1 PQS 50 
Exterior del área de 
lubricación 

          Fuente: Estación de servicio “AMAZONAS”, 2013. 

4.3.5.2. Instalaciones eléctricas 

Estas instalaciones se encuentran empotradas, tanto para funcionamiento de 

surtidores, motores, e iluminación de la zona de despacho y servicios 

complementarios en administración, cuartos de máquinas y bodega. No se 

observan cables sobrepuestos. 

4.3.5.3. Abastecimiento de Agua 

INTERAGUA es la empresa encargada de suministrar el agua potable a la E/S 

Amazonas. Adicionalmente cuenta con una cisterna con capacidad para 

almacenar 18 m3 de agua, la misma que se ubica en la entrada principal de la 

gasolinera.  

Tabla Nº 4.6. Consumos de agua potable de la estación de servicio 

“Amazonas” 

Año MESES CONSUMO (m3) 

2012 Diciembre 65 

2013 

Enero 53 

Febrero 40 

Marzo 33 

Abril 32 

Mayo 39 

TOTAL 262 
              Fuente: Estación de servicio “AMAZONAS”, 2013. 

4.3.5.4. Abastecimiento de Energía Eléctrica 

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica a través del tendido 

público a cargo de la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil. Para casos de 

emergencia cuenta con un generador de emergencia de 75 KVA de capacidad, 

el que  funciona con diesel, es encendido solo en casos de emergencia, el cual 

tiene un periodo de uso de 14 años y no ha excedido las 300 horas de uso 

anuales. 

Tabla Nº 4.7. Consumos de energía eléctrica de la estación de servicio 

“Amazonas” 

Año MESES CONSUMO (Kw/h) 

2012 Diciembre 4000,44 

2013 Enero 4564,5 
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Año MESES CONSUMO (Kw/h) 

Febrero 3870 

Marzo 4068,78 

Abril 4360,5 

Mayo 4318,68 

TOTAL 25182,9 

                      Fuente: Estación de servicio “AMAZONAS”, 2013. 

4.3.5.5. Lubricadora de vehículos 

La Estación de Servicio Amazonas brinda adicionalmente el servicio auxiliar de 

lubricación para automotores, para lo cual cuenta con la infraeestructura y los 

equipos necesarios para el mantenimiento y cambio de repuestos de los 

vehículos.  

Como resultado de esta actividad se generan filtros usados y aceite usado. 

FIGURA Nº 4.11 Lubricadora 

 
 

4.3.6. Sistema de recolección, tratamiento y disposición de desechos 

sólidos, líquidos y gaseosos. 

4.3.6.1. Manejo de aguas residuales 

La estación de servicio “Amazonas” para evacuación de las aguas residuales 

provenientes de las baterías sanitarias posee un sistema de tuberías las cuales 

recolectan estos efluentes para finalmente depositarlos al alcantarillado público. 

Para el caso de los efluentes con contenido de hidrocarburos, aceites y grasas, 

son recolectados a través del sistema de canalización y conducidos hacia la 

trampa de grasa.  
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Figura Nº 4.12 Trampa de grasa  

 

4.3.6.2. Manejo de desechos sólidos no peligrosos 

La limpieza exterior en: explanada, islas, zona de tanques, se realiza 

diariamente utilizando escobas, palas, carretillas, mangueras y otros 

accesorios. Los desechos de la limpieza son recolectados en contenedores 

plásticos y entregados al recolector municipal de la empresa Puerto Limpio. 

Se generan aproximadamente 45 kg al mes de desechos sólidos no peligrosos, 

mismos que lo conforman básicamente: papeles, cartón, envases plásticos, 

principalmente generados por los usuarios. En la gasolinera no se generan 

desechos orgánicos.  

Figura Nº 4.13. Recipientes contenedores de desechos no peligrosos 
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4.3.6.3. Manejo de desechos sólidos peligrosos 

La estación de servicio Amazonas también es generadora de desechos 

peligrosos propios de las actividades desarrolladas durante la descarga y 

despacho de combustibles así como en el servicio de lubricación de vehículos. 

Los desechos sólidos peligrosos que se generan se enlistan a continuación: 

 Filtros 

 Envases vacíos de aceites y lubricantes 

 Waipes y trapos sucios empapados con combustible 

 Material absorbente contaminado con hidrocarburos 

El manejo de los mismos es el siguiente: 

Los envases vacíos de aceites y lubricantes así como los waipes empapados 

con combustible se colocan en fundas plásticas y se almacenan en un área 

provisional, para finalmente ser retirados por el gestor ambiental GYPAM 

quienes a su vez entregan a INCINEROX para su disposición final es decir son 

incinerados. 

Figura Nº 4.14. Envases vacíos de lubricantes almacenados 

 
 

Una vez que se retira el filtro del vehículo se procede a extraer el aceite que 

aún está contenido en el filtro, esto se realiza con ayuda de un equipo 

extractor, cabe señalar que el aceite es almacenado en un pozo de hormigón 

donde permanece hasta ser entregado a un gestor autorizado.   

Luego de que se extrae el aceite de los filtros, se almacena en recipientes 

metálicos a los que se ha adaptado un grifo con una llave de paso para sacar 

los restos de aceite que contengan los filtros. 
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FIGURA Nº 4.15 Filtros usados almacenados en recipiente metálico 

 

4.3.6.4. Manejo de desechos líquidos peligrosos 

Dentro de los residuos líquidos peligrosos que se generan dentro de la 

Estación de Servicio “Amazonas”, tenemos: 

 Agua mezclada con hidrocarburos 

 Aceite usado 

Agua mezclada con hidrocarburos 

Estos efluentes provienen principalmente del área de despacho y descargas, 

en donde se producen pequeños derrames de combustibles, cuando se 

generan, estos son primeramente aislados con material absorbente, 

posteriormente se realiza la limpieza con agua y desengrasante, los cuales son 

enviados hacia la trampa de grasa para su tratamiento y finalmente ser enviada 

a la red pública de alcantarillado.  

Cabe indicar que anualmente se realizan monitoreos de las aguas residuales 

tratadas en la trampa de grasas para verificar si los parámetros cumple con lo 

establecido en la tabla 4 a) del anexo 2 del RAOHE. 

Aceite Usado 

El aceite usado generado en el proceso de lubricación es almacenado en una 

cisterna con capacidad de 750 galones, los cuales posteriormente son llevados 

por el gestor SERIGLASS para su adecuado tratamiento y disposición final. 

4.3.6.5. Manejo de desechos gaseosos 

Los gases, compuestos orgánicos volátiles son generados en los tanques de 

almacenamiento emitidos a través de tuberías de venteo, que disponen 

además de las respectivas válvulas de presión al vacío, las que no permiten 

GRIFO ADAPTADO   
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una concentración en el ambiente y previenen la contaminación atmosférica en 

el sector y su entorno. 

Eventualmente, en casos de corte de energía se enciende el generador de 

emergencia el que constituye otro punto de emisión de gases, aunque en 

cantidades mínimas. 

4.3.6.6. 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 del paso de 

vehículos que circulan por las calles adyacentes y de aquellos que ingresan a 

abastecerse de combustible. 

 Descripción de las Actividades Operativas de la Estación de Servicio 4.4.

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. 

 Lubricado de vehículos. 

 Mantenimiento y limpieza de: superficies, equipos e instalaciones 

(eléctricas, mecánicas y sanitarias).  

A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas. 

4.4.1. Descarga y almacenamiento de combustibles.  

El tanquero que transporta el combustible desde el Terminal de Petrocomercial 

en Pascuales se estaciona en el área de tanques asignada e identificada y 

sigue el siguiente procedimiento para la descarga del combustible: 

Primeramente se espera que el combustible este totalmente en reposo; se 

procede a medir 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.  

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 se retira el tanquero.  
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4.4.2. 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. 

4.4.3. Lubricado de vehículos 

Para el proceso de lubricado de vehículos está a cargo una persona. El 

proceso de lubricado consiste primeramente al ingreso del vehículo a la zona 

de lubricado aquí el vehículo es elevado por medio de una plataforma 

hidráulica a una altura determinada para posteriormente realizar el respectivo 

cambio de filtros y aceite.  

El aceite usado extraído del vehículo es colocado en un equipo hermético de 

15 galones de capacidad, la cual en la parte superior consta con un recipiente 

donde se colocan los filtros usados para que se escurra el aceite contenido en 

el mismo. Una vez que se ha finalizado el proceso de lubricado, el aceite usado 

es colocado en una cisterna ubicada en la parte frontal de la lubricadora la cual 

tiene una capacidad de 750 galones almacenada temporalmente, de igual 

manera los filtros usados son colocados en recipientes metálicos a los que se 

les ha acondicionado una llave en la parte inferior para evacuar el aceite 

restante, estos residuos son almacenados temporalmente hasta ser retirados 

por el gestor autorizado SERIGLASS.  

4.4.4. 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 interior de tanques, limpieza de canal recolector y 

trampa de grasas, limpieza de canalizaciones, cajas de registro, pavimentos, 

baños, bodega, cuarto de máquinas y oficina.  

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las actividades operativas 

de la Estación de Servicio Amazonas. 
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Diagrama de flujo del proceso operativo de la Estación de Servicio 

Amazonas 

Ingreso de vehículos de transporte de 
combustible (autotanques) a la E/S

Descarga y almacenamiento de combustible 

Despacho de combustible

Mantenimiento de instalaciones y 
equipos

Combustible
 (Diesel, Super y Extra)

Ruido

Arena(medio absorbente), 
equipos de protección personal 

para descarga

Arena contaminada, COV´s y 
Goteos de combustible

Arena contaminada, 
goteos de combustible

Desengrasante y 
desinfectante  industrial, 

 franelas, escobas y 
otros utensilios

 de limpieza

Envases vacíos de
 desengrasantes, desechos 

sólidos comunes y 
peligrosos de la

 trampa de grasas

ENTRADA PROCESO SALIDA

Arena(medio absorbente)

 
 

Elaborado por: Luís Calle. 
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CAPÍTULO V 

 

5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL  

Para la evaluación de impactos para el presente Estudio se identificaron los 

impactos ambientales en la fase de operación de la Estación de Servicio 

Amazonas, los mismos que deberán ser atenuados y mitigados a través de la 

aplicación de un Plan de Manejo Ambiental que permitirá la ejecución de las 

actividades sin perjuicio ambiental y social.  

Para la consecución de los objetivos del estudio, se ejecutó el estudio basado 

en el conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia 

directa y el reconocimiento de las interrelaciones ecosistema - acciones del 

área donde opera la gasolinera.  

El presente estudio se enfoca específicamente en los impactos potenciales de 

las actividades operativas de la E/S Amazonas sobre los ambientes físico, 

biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto.  

Se identifican las diferentes fuentes y el medio ambiente potencialmente 

afectado; mediante las condiciones actuales del medio ambiente receptor. La 

valoración de los diferentes impactos se realiza mediante un sistema matricial 

(Matriz Causa-Efecto) formulado por CONESA. 

Esta identificación y evaluación permitirá determinar las acciones que mayor 

afectación pueda causar al entorno natural para luego proponer las medidas 

que serán incluidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del presente 

Estudio.  

 Metodología 5.1.

La metodología para la evaluación de impactos ambientales del presente 

proyecto fue desarrollada con base a la “Matriz Causa – Efecto” formulada por 

Vicente Conesa.  

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación 

factor-acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud 

del impacto asociado a dicha interacción.  

En la evaluación de los impactos, los valores de magnitud de los impactos se 

presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las 

características de los impactos de acuerdo a la Tabla siguiente.                                               

Tabla 5.1. VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 
 

Naturaleza  
Benéfico +1 

Detrimente -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad A corto plazo 1 
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A largo plazo 2 

Probabilidad  

Poco probable 0.1 

Probable 0.5 

Cierto 1 

Intensidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

Fuente: CONESA, Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental, 4 ed. 
2010. 

 

El significado de las características es el siguiente: 

 Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), 

negativa (-), neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos 

significativos. Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o 

negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”.  

 Intensidad: Las actividades y cada una de sus acciones, puede tener un 

efecto particular sobre cada componente ambiental.  

 Alto: si el efecto es obvio o notable.  

 Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.  

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.  

 Permanente: si permanece constante en el tiempo, normalmente tiene 

relación con la fase de operación.  

 Temporal: si se puede limitar el lapso de tiempo y este no supera 

periodos de tiempo mayores a los de las actividades propias de la 

empresa.  

 Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto 

con relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue 

la siguiente:  

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

terminal portuaria.  

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

directa o indirecta.  

 Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto.  

 Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación.  

 A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio 

entorno en el tiempo.  
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 A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 

asimilado toma un tiempo considerable.  

 Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y 

demuestra el grado de certidumbre en la aparición del mismo.  

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

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos 

positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto 

permanente, alto, local, reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate 

de un impacto de similares características pero de carácter perjudicial o 

negativo.  

Tabla 5.2. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

Factores Total 

Físico 

Calidad del aire (ruido) 2 

Calidad del aire (gases) 4 

Calidad de agua 6 

Calidad del suelo 6 

Biótico  

Flora  
Fauna  

Socioeconómico 
Empleo 4 
Comercio 5 
Paisaje 2 
Salud  6 
Seguridad laboral 8 

 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso 

ponderado frente al conjunto de factores; este valor de importancia se 

establece del criterio y experiencia del o los profesionales a cargo de la 

elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los impactos se presenta 

en un rango de uno a diez.  

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 
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de –1 a –100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el 

valor de magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización 

de los impactos en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de 

afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de 

interacciones encontradas en cada análisis. Una vez trasladados estos valores 

a valores porcentuales, son presentados en rangos de significancia de acuerdo 

a la Tabla siguiente. 

Tabla 5.3. RANGO PORCENTUAL Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS 

IMPACTOS 

RANGO CARACTERÍSTICAS SIGNIFICANCIA 
81-100 +E Muy Significativo 
61-80 +D Significativo 
41-60 +C Medianamente significativo 
21-40 +B Poco significativo 
0-20 +A No significativo 
(-)1-20 -A (-) No significativo 
(-)21-40 -B (-) Poco Significativo 
(-)41-60 -C (-)Medianamente significativo 
(-)61-80 -D (-) Significativo 
(-)81-100 -E (-) Muy Significativo 

 

 Identificación de Factores Ambientales 5.2.

Los factores o componentes ambientales que están implícitas en la evaluación 

ambiental son las siguientes: 

Componente físico 

Calidad del aire (ruido) 

Calidad del aire (gases) 

Calidad del agua 

Calidad del suelo 

Componente biótico 

Flora 

Fauna 

Componente socioeconómico 

Empleo 

Comercio 

Paisaje 

Salud  

Seguridad laboral 
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5.2.1. Caracterización de los factores ambientales  

La caracterización del área de estudio es una herramienta útil para seleccionar 

los factores ambientales que serán o pueden ser afectados por las actividades 

de la gasolinera, y que caracterizan el área de estudio mediante una valoración 

que se realiza en función de la importancia de cada uno en el ecosistema 

analizado. Normalmente el valor de la importancia se determinada según el 

criterio técnico de un equipo multidisciplinario de profesionales, pero en este 

caso se ha considerado el criterio individual de la tesista con la experiencia 

adquirida durante este proceso de investigación, obteniendo al final un valor 

promedio de la importancia de cada factor analizado, cuyos resultados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 Identificación de las actividades operativas  5.3.

Las actividades de la operación de E/S Amazonas que están implícitas en la 

evaluación ambiental son las siguientes: 

 Descarga y almacenamiento de combustibles 

 Abastecimiento de combustible a vehículos 

 Lubricado de vehículos. 

 Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e instalaciones 

 Manejo de desechos comunes 

 Manejo de desechos peligrosos 

 Identificación de Impactos Ambientales 5.4.

A continuación se identificaran los factores que interactúan con las actividades 

operativas de la Estación de Servicio Amazonas, para ello se utilizará un matriz 

donde se utilizara el símbolo de asterisco para señalar las interacciones. Las 

celdas que serán pintadas de color naranja indican que la interacción es 

negativa y los de color celeste indican que es positiva. A continuación la matriz. 
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 Tabla 5.4. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE OPERACION  

Descarga y 
almacenamiento 
de combustibles 

Abastecimiento 
de combustible a 

vehículos 

Lubricado de 
vehículos 

Mantenimiento y limpieza 
de superficies, equipos e 

instalaciones 

Manejo de 
desechos 
comunes 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Físico 

Calidad del 
aire (ruido) * * *    

Calidad del 
aire (gases) * *  *  * 

Calidad de 
agua 

* * * *  * 

Calidad del 
suelo * * * *  * 

Biótico 

Flora       
Fauna       

Socioeconómico 

Empleo * * * * * * 
Comercio * * *    

Paisaje       
Salud * * * *  * 

Seguridad 
laboral * * * *  * 
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 Evaluación de Impactos Ambientales 5.5.

Una vez identificados los factores ambientales, así como las actividades 

operativas de la gasolinera y sus interacciones, se evalúan los impactos 

ambientales asignándole un valor de magnitud en función de las características 

del impacto. Para ello se utilizaran los valores establecidos en la Guía 

Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental de CONESA 

anteriormente señalados de la tabla 5.1.   

A continuación se presenta el desarrollo de las matrices de evaluación 

ambiental: 
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Tabla 5.5. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE OPERACION  

Descarga y 

almacenamiento 

de combustibles 

Abastecimiento de 

combustible a 

vehículos 

Lubricado de 

vehículos. 

Mantenimiento y limpieza de 

superficies, equipos e 

instalaciones 

Manejo de 

desechos 

comunes 

Manejo de desechos 

peligrosos 

Físico 

Calidad del 

aire (ruido) 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

   

Calidad del 

aire (gases) 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

Acorto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Calidad de 

agua 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 

Calidad del 

suelo 

Detrimente 

Temporal 

A  corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Poco probable 

Baja 

Puntual 
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Socioeconómico 

Empleo 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Comercio 

Benéfico 

Permanente 

A largo plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Permanente 

A largo plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Benéfico 

Permanente 

A largo plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

   

Salud 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja  

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Seguridad 

laboral 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Baja  

Puntual 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 

 

Detrimente 

Temporal 

A corto plazo 

Probable 

Media 

Puntual 
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Tabla 5.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
FASE DE OPERACION  

Descarga y 
almacenamiento 
de combustibles 

Abastecimiento de 
combustible a 

vehículos 

Lubricado de 
vehículos 

Mantenimiento y limpieza de 
superficies, equipos e 

instalaciones 

Manejo de 
desechos 
comunes 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Físico 

Calidad del 
aire (ruido) 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

   

Calidad del 
aire (gases) 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

Calidad de 
agua 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

Calidad del 
suelo 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

 

-1 
1 
1 

0.1 
1 
1 

Socioeconómico 

Empleo 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 
 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 
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Comercio 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

+1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

   

Salud 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

Seguridad 
laboral 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
1 
1 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 

 

-1 
1 
1 

0.5 
2 
1 
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 Matriz de evaluación ambiental (cálculo de magnitud) 5.6.

Una vez caracterizados los impactos ambientales por cada interacción en base a 

la tabla 5.1; se procede a aplicar la fórmula de magnitud. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente matriz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 
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Tabla 5.7. MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (MAGNITUD) 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE OPERACION  

Descarga y 
almacenamiento 
de combustibles 

Abastecimiento 
de combustible a 

vehículos 

Lubricado de 
vehículos 

Mantenimiento y limpieza 
de superficies, equipos e 

instalaciones 

Manejo de 
desechos 
comunes 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Físico 

Calidad del 
aire (ruido) -2 -2,5 -2    

Calidad del 
aire (gases) -2 -2,5  -0,4  -2 

Calidad de 
agua 

-2 -2 -2 -2  -0,4 

Calidad del 
suelo 

-0,4 -2 -0,4 -0,4  -0,4 

Biótico 

Flora       
Fauna       

Socioeconómico 

Empleo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Comercio 2,5 2,5 2,5    

Paisaje       
Salud -2,5 -2,5 -2,5 -2,5  -2,5 

Seguridad 
laboral -2,5 -2,5 -2,5 -2,5  -2,5 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA  

“ESTACION DE SERVICIO AMAZONAS”  

  

AUTOR: CARLAS RINCONEZ LÓPEZ Página 85 

 Matriz de evaluación de impactos ambientales numérica  5.7.

Luego de aplicar la fórmula de magnitud, se multiplica los valores obtenidos en la 

tabla 5.7, por los valores asignados en la tabla 5.3 de importancia relativa de los 

factores ambientales. 

Una vez, obtenido los valores numéricos de cada interacción se procede a 

ponderar los resultados para lo cual se calculará lo siguiente: 

  
 Sumatoria total de afectación de factores ambientales. 
 
 Porcentaje de afectación de factores ambientales. 
 
 Sumatoria total del impacto de las actividades. 

 
 Porcentaje del impacto de actividades 
 
 Sumatoria total. 
 
 Máxima de afectación. 
 
 Porcentaje de afectación total. 
 
 Numero de factos impactados. 
 
 Numero de factores impactados (+). 
 
 Numero de factores impactados (-). 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción. 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción (+) 
 
 Porcentaje de interacción de cada acción (-). 
 
 

a) Sumatoria total de afectación de factores ambientales. 
 

Fórmula = Sumatoria de interacción de cada factor ambiental. 
 
b) % de afectación de factores ambientales. 
 

Fórmula = Resultado de sumatoria total de factor ambiental 
Número de interacción de cada factor 
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c) Sumatoria total del impacto de las actividades. 

Fórmula = Sumatoria de interacciones de cada actividad. 

 

d) % del impacto de actividades 

Fórmula = Sumatoria total de cada actividad x 100% 

Máxima de afectación 

e) Sumatoria total. 

         Fórmula = Sumatoria de los totales ambientales o sumatoria de los totales 
de las actividades. 

 
f) Máxima de afectación. 
 

Fórmula = Número total de interacción de la matriz x 100 

 

g) % de afectación total. 
 

          Fórmula = Sumatoria total x 100% 

                              Máxima de afectación 

 

h) Numero de factos impactados. 

Fórmula = conteo de interacciones positivos y negativos por cada actividad. 

 
i) Numero de factores impactados (+). 

Fórmula = conteo de interacciones positivo por cada actividad. 

 
j) Numero de factores impactados (-). 

Fórmula = conteo de interacciones positivo por cada actividad. 

 

k) % de interacción de cada acción. 
 

Fórmula = Número de factores impactos x 100% 
                   Número total de interacción de por actividad 

 

l) % de interacción de cada acción (+) 
 

Fórmula = Número de factores impactados positivo x 100% 
Número de factores impactados  

 
m) % de interacción de cada acción (-). 
 

Fórmula = Número de factores impactados negativo x 100% 
Número de factores impactados  
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Tabla 5.8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (NUMÉRICA) 

FACTORES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

SUMATORIA 
TOTAL 

% DE 
AFECTACIÓN 

FASE DE OPERACION 

Descarga y 
almacenamiento 
de combustibles 

Abastecimiento 
de combustible 

a vehículos 

Lubricado de 
vehículos 

Mantenimiento y 
limpieza de superficies, 
equipos e instalaciones 

Manejo de 
desechos 
comunes 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Físico 

Calidad del 
aire (ruido) 

-4 -5 -4    -13 -4.3 

Calidad del 
aire (gases) 

-8 -10  -1.6  -8 -27.6 -6.9 

Calidad de 
agua 

-12 -12 -12 -12  -2.4 -50.4 -10.08 

Calidad del 
suelo 

-2.4 -12 -2.4 -2.4  -2.4 -21.6 -4.32 

Socioeconómico 

Empleo +10 +10 +10 +10 +10 +10 60 10 

Comercio +12.5 +12.5 +12.5    37.5 12.5 

Salud -15 -15 -12 -15  -15 -72 -14.4 

Seguridad 
laboral 

-20 -20 -16 -20  -20 -96 -19.2 

Sumatoria 

Total 
-38.9 -51.5 -23.9 -41 10 -37.8 -183.1  

% -1.08 -1.43 -0.66 -1.14 0.28 -1.05 
Max de 

afectación 
3600 

 
% de 

afectación 
-5.08 
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Continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

FASE DE OPERACION 

Descarga y 

almacenamiento de 

combustibles 

Abastecimiento 

de combustible a 

vehículos 

Lubricado de 

vehículos 

Mantenimiento y 

limpieza de superficies, 

equipos e instalaciones 

Manejo de 

desechos comunes 

Manejo de desechos 

peligrosos 

Numero de factores 

impactados 
8 8 7 6 1 6 

Numero de factores 

impactados (+) 
2 2 2 1 1 1 

Numero de factores 

impactados (-) 
6 6 5 5 0 5 

% de interacción de 

cada acción 
100 100 87.5 75 12.5 75 

% de interacción de 

c/acción (+) 
25 25 28.6 16.6 100 16.6 

% de interacción de 

c/acción (-) 
75 75 71.4 83.3 0 83.3 
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Tabla 5.9. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (SIGNIFICANCIA O JERARQUIZACIÓN). 
 

 

 

 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 

FASE DE OPERACION 

Descarga y 
almacenamiento 
de combustibles 

Abastecimiento de 
combustible a 

vehículos 

Lubricado de 
vehículos. 

Mantenimiento y limpieza de 
superficies, equipos e 

instalaciones 

Manejo de 
desechos comunes 

Manejo de desechos 
peligrosos 

Físico 

Calidad del 

aire (ruido) 
-A -A -A    

Calidad del 

aire (gases) 
-A -A  -A  -A 

Calidad de 

agua 
-A -A -A -A  -A 

Calidad del 

suelo 
-A -A -A -A  -A 

Socioeconómico 

Empleo +A +A +A +A +A +A 

Comercio +A +A +A    

Salud -A -A -A -A  -A 

Seguridad 

laboral 
-A -A -A -A  -A 
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 Análisis de los Resultados 5.8.

Según los resultados de la evaluación ambiental, el máximo valor de afectación 

negativa al medio es de 3600 unidades (100 unidades *36 interacciones) por lo 

que el porcentaje de afectación para el proyecto tiene un valor resultante de       

-183,1 que representa un impacto porcentual negativo del 5,08 %.  

De acuerdo a los resultados de la matriz de Identificación de Impactos, se 

puede apreciar las interacciones de cada una de las actividades operativas con 

los factores analizados, en donde existe un total de 36 factores impactados, de 

los cuales 9 son positivos y 27 negativos, tal y como se resume en el siguiente 

gráfico: 

Figura 5.1. IMPACTOS AMBIENTALES POR SIGNIFICANCIA 

 

              Elaborado por: Tesista 

Se puede señalar, en base a lo observado en el gráfico, que durante la 

operación de la estación de servicio Amazonas no se están generando 

impactos ambientales negativos de gran magnitud, ya que corresponden a 

impactos no significativos.  

Conforme se evidencia en los resultados de las matrices de evaluación 

ambiental (numérica y de significancia), así como lo presentado en la figura 5.1, 

se puede concluir que los factores más afectados son: seguridad laboral con      

-19,2% de afectación ocasionado por los riesgos que el personal puede sufrir 

por la falta de uso de equipos de protección personal y desconocimiento de los 

riesgos relacionados con el manejo de combustibles; seguido de la salud con    

-14,4% que afecta directamente al personal por la falta de capacitaciones en 

manejo de combustibles y calidad del agua con  -10,08% por el riesgo existente 

de la generación de derrames de combustibles que puedan llegar al sistema de 

aguas lluvias y alcantarillado. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto están 
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relacionados con el comercio y generación de fuentes de trabajo. 

En relación a las actividades de mayor afectación se encuentra el 

abastecimiento de combustibles, seguido de las actividades de mantenimiento 

de la gasolinera y la descarga de combustibles por el riesgo latente de 

derrames de combustible y emisión de gases que pueden afectar a la salud y 

seguridad de trabajadores y población aledaña así como a los componentes 

ambientales. 

Con este preámbulo, se puede señalar los impactos ambientales serán 

fácilmente mitigables con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental teniendo 

en cuenta que son impactos no significativos.  

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de 

los componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado 

durante todas las actividades de funcionamiento de la Estación de Servicio 

Amazonas. 

Figura 5.2. Afectación a los factores ambientales 

 

Elaborado por: Tesista 
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CAPITULO VI 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Las acciones 

humanas, son los principales motivos que han producido que un bien o recurso 

natural sufra cambios negativos. 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede 

suponer el desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de 

especies. En algunas ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; 

por ejemplo las fuentes de trabajo y el desarrollo económico – social de varias 

comunidades.  

En la actualidad las leyes exigen que todas las obras, proyectos y otros que 

provoquen cambios en el normal desenvolvimiento de los ecosistemas deban 

implementar dentro de sus actividades medidas que disminuyan los impactos. 

Por tal razón para el presente proyecto, se ha desarrollado un plan que va a 

favorecer al ambiente, a la sociedad y a los trabajadores; con medidas claras 

que mitigaran por un lado los impactos negativos, impulsarán los positivos, 

recuperaran áreas degradadas y protegerán la salud y seguridad de las 

personas. 

El plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, y corregir los efectos o impactos ambientales 

negativos detectados durante la evaluación del presente Estudio de Impacto 

Ambiental  

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 12 meses (1 año) de aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental. 

 Alcance del Plan de Manejo Ambiental 6.1.

El 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 
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 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, pero no el costo de 

las mismas porque a la actualidad no se prevé esa posibilidad por parte del 

propietario de la Estación de Servicio. 

 Plan de Prevención y Mitigación 6.2.

La evaluación del Estudio de Impacto Ambiental se establecieron las acciones 

a seguir para prevenir y corregir los impactos negativos producto de las 

actividades operativas de la estación de servicio. 

Objetivo  

Proponer medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitar daños al 

medio ambiente y población aledaña al proyecto.   

 

MEDIDA N°1 

Nombre de la Medida: Manejo de productos de limpieza  

Objetivo de la medida: Contribuir al manejo y mantenimiento adecuado de Las 

instalaciones. 

Tipo de Medida: Preventiva y Correctiva 

Acciones:  

 Adquirir desengrasantes de tipo biodegradable para las actividades de limpieza 

de los pisos del área de despacho. 

 El sitio de almacenamiento de los desengrasantes y otros productos de 

limpieza debe estar ordenado. 

 Los productos de limpieza biodegradables deberán permanecer almacenados 

sobre pallets o perchas metálicas y con las etiquetas claramente visibles. 

 

Indicadores: 

 En la Estación de Servicio se cuenta con insumos de limpieza de características 

biodegradables. 

 La bodega de insumos se mantiene en condiciones adecuadas de orden y 

limpieza. 
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MEDIDA N°1 

 Los desengrasantes biodegradables permanecen almacenados sobre pallets o 

perchas en la bodega de insumos y mantienen sus etiquetas de identificación. 

Medios de Verificación: 

 Factura de compra de desengrasantes biodegradables. 

 Fotografías del almacenamiento de los desengrasantes biodegradables. 

Responsable:  

Administrador 

Costo: 340 dólares 

 
 
 
 

MEDIDA N°2 

Nombre de la Medida: Mantenimiento de equipos, instalaciones y áreas de 

almacenamiento de combustibles 

Objetivo de la medida: Contribuir al mantenimiento adecuado de las áreas de 

almacenamiento de combustibles y cuarto de máquinas. 

Tipo de Medida: Preventiva  

Acciones:  

 Continuar con la limpieza y mantenimiento de los tanques de almacenamiento 

de combustibles. 

 Continuar con las inspecciones anuales de los tanques de combustibles a 

través de las Verificadoras Autorizadas.  

 Mantener los registros mensuales de las horas de uso del generador de 

emergencia. 

Indicadores: 

 Se ha realizado la limpieza y mantenimiento periódico de los tanques de 

almacenamiento de combustible. 

 Se han realizado las inspecciones anuales de los tanques de combustible. 
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MEDIDA N°2 

 Se mantienen registros mensuales de las horas de uso del generador. 

Medios de Verificación: 

 Facturas y/o fotografías de la limpieza y mantenimientos realizados a los 

tanques de combustible. 

 Informes Anuales de las inspecciones de tanques elaborados por las 

Verificadoras. 

 Registros mensuales de las horas de uso del generador. 

Responsable: Administrador 

Costo: 505 dólares 

 
 

 Plan de Manejo de Desechos 6.3.

El plan de manejo de desechos sólidos y líquidos de las actividades operativas 

de la estación de servicio “AMAZONAS” está enfocado a mejorar el manejo y 

disposición final tanto de los desechos peligrosos como no peligrosos. 

Objetivo   

Implementar las medidas ambientales necesarias para el adecuado manejo y 

disposición final de los desechos generados en las actividades de la estación 

de servicio. 

MEDIDA N°3 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos no peligrosos. 

Objetivo de la medida: Establecer las acciones preventivas para el correcto 

manejo de los desechos no peligrosos. 

Tipo de Medida: Preventiva 

Acciones: 

 Continuar con la adecuada segregación en la fuente de los desechos no 

peligrosos. 

 Mantener los recipientes de desechos no peligrosos aseados y en buen 

estado. 
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MEDIDA N°3 

 Continuar con la entrega de los desechos no peligrosos al recolector 

municipal para su disposición final. 

 Continuar con los registros mensuales de las cantidades de desechos 

comunes generados en la E/S AMAZONAS. (Ver formato en anexos) 

Indicadores: 

 Se continúa con la segregación en la fuente de los desechos no peligrosos. 

 Los recipientes para disposición de desechos se han mantenido limpios y en 

buen estado. 

 Los desechos no peligrosos continúan siendo entregados al recolector 

municipal para su disposición final. 

 Se cuenta con registros de las cantidades de desechos generados en la E/S. 

Medios de Verificación: 

 Fotografía de los desechos almacenados en sus respectivos recipientes. 

 Fotografía del área de almacenamiento de desechos no peligrosos. 

 Registros de control de desechos comunes. 

Responsables: 

Administrador 

Costo:  70 dólares 

 

 

MEDIDA N°4 

Nombre de la Medida: Manejo de desechos peligrosos 

Objetivo de la medida: Establecer las acciones correctivas para el correcto 

manejo de los desechos peligrosos 

Tipo de Medida: Correctiva 

Acciones: 

 Implementar un área específica para el almacenamiento temporal de los 
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MEDIDA N°4 

desechos peligrosos que cuente con cierre perimetral, piso de hormigón con 

cubeto y cubierta. 

 El área deberá contar con señalización informativa y de prohibición, además 

de colocar un extintor de 15 libras de PQS. 

 Adquirir al menos 4 envases de 55 galones con tapa y debidamente 

etiquetados de acuerdo al tipo de desechos donde se colocarán los desechos 

peligrosos hasta su entrega a un gestor autorizado por el Ministerio del 

Ambiente para su disposición final. 

 

Área de Desechos Peligrosos

Sólidos 

peligrosos

Lodos de 

limpieza de 

tanques de 

combustible

Lodos de 

trampa de 

grasas

 

 Colocar un extintor y un balde de arena (material absorbente) junto a la 

bodega de desechos peligrosos. 

 Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a gestores autorizados 

por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

(Ver el listado de gestores). 

 Los desechos peligrosos no deberán permanecer almacenados por un período 

mayor a 12 meses, según lo indica el Acuerdo Ministerial 161. 

 Mantener el respectivo manifiesto único de entrega de los desechos 

peligrosos. 

 Llevar una bitácora mensual del manejo de los desechos peligrosos donde 

conste: fecha, cantidad, tipo de desecho, disposición final y responsable. (Ver 

formato en Anexos). 

Indicadores: 

 Se cuenta con una bodega adecuada para el almacenamiento específico de 
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MEDIDA N°4 

los desechos peligrosos. 

 El área cuenta con la señalización respectiva y un extintor PQS. 

 Se están almacenando los desechos peligrosos en recipientes plásticos con su 

tapa y etiqueta respectiva. 

 Se cuenta con un extintor y material absorbente junto a la bodega de 

desechos peligrosos en caso de una emergencia. 

 

 Se ha continuado con la entrega de los desechos peligrosos a gestores 

autorizados. 

 Los desechos peligrosos se almacenan en la bodega hasta períodos no 

mayores a 12 meses. 

 Cuentan con el manifiesto único de entrega de los desechos peligrosos. 

 Cuentan con el registro interno de los desechos peligrosos generados en la 

estación de servicio. 

Medios de Verificación 

 Fotografía del área de almacenamiento de desechos no peligrosos. 

 Fotografías del almacenamiento de los desechos peligrosos en sus respectivos 

recipientes. 

 Copia de la Licencia Ambiental de los gestores ambientales a quienes 

entregan los desechos peligrosos. 

 Manifiestos únicos de entrega de los desechos peligrosos. 

 Registros internos del manejo de los desechos peligrosos. 

Responsables: Propietario y Administrador 

Costo: 990 dólares 

 

 Plan de Contingencias 6.4.

Objetivo  

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, 

derrames o incendios que pueden producirse durante las operativas de la 

estación de servicio. 
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 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de 

atender una emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante 

eventos emergentes o situaciones inesperadas. 

 MEDIDAS N° 5 

Nombre de la Medida: Manejo de situaciones de emergencia 

Objetivo de la medida: Cumplir con las medidas de contingencia que permitan 

enfrentar cualquier situación de emergencia. 

Tipo de Medida: Correctiva 

Acciones: 

 Elaborar un Plan de Contingencias en función del análisis de riesgos 

endógenos y exógenos a los que está expuesta la E/S Amazonas. 

 Continuar con los simulacros anuales en el que participen trabajadores y 

unidades de auxilio en temas de control de incendios.  

 Continuar con el uso de arena como medio absorbente de derrames de 

combustible. 

Indicadores: 

 Al cabo de tres meses se ha elaborado un Plan de Contingencias. 

 Se han ejecutado los simulacros anuales de control de incendios. 

 Se cuenta con la suficiente cantidad de arena en el área de tanques y de 

despacho para control de derrames. 

Medios de Verificación: 

 Plan de Contingencia. 

 Registros documentales donde se incluye las firmas de los participantes de los 

simulacros realizados y fotografías fechadas. 

 Fotografías de los recipientes con arena en el área de tanques y despacho. 

Responsables: Propietario  

Costo:  260 dólares 
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 Plan de Capacitación Y Educación Ambiental 6.5.

De los niveles de conocimiento, capacidad y entrenamiento impartido al 

personal involucrado en el proyecto depende en gran medida la eficacia del 

PMA.  

El logro de objetivos y metas  de las políticas ambientales están directamente 

vinculadas al Plan de Capacitación en todas las fases e instancias de las 

actividades de la E/S.  

Objetivos 

Continuar con las capacitaciones al personal de la E/S en temas de salud 

ocupacional, medio ambiente, manejo de desechos, manipulación de 

combustibles  y seguridad laboral. 

MEDIDAS N° 6 

Nombre de la Medida: Capacitación ambiental, de salud, seguridad y manejo de 

combustible 

Objetivo de la medida: Mantener capacitado  a los trabajadores de la estación de 

servicio en temas ambientales, así como de salud y seguridad. 

Tipo de Medida: Preventiva y Correctiva 

Acciones: 

 Llevar a cabo capacitaciones anuales sobre el manejo adecuado de 

combustibles, primeros auxilios, uso de equipo de protección personal, 

manejo de desechos y riesgos laborales.  

 Mantener los registros de las capacitaciones impartidas donde consten las 

firmas   de los participantes: Instructores y Personal de la E/S así como los 

temas tratados en las mismas.  

Indicadores: 

 Personal con conocimientos generales y específicos en temas ambientales y 

de seguridad contemplados en el PMA y la normativa ambiental. 

 Existencia de  registros de las capacitaciones impartidas. 

Medios de Verificación: 

 Registros de asistencia del personal con rúbricas de los participantes. 

Responsables: Administrador 
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MEDIDAS N° 6 

Costo: 210 dólares 

 

 Plan de Salud y Seguridad 6.6.

Este plan establece las actividades y procedimientos que garanticen la 

seguridad integral del personal y población aledaña a la actividad de la 

gasolinera. 

Objetivo 

Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos, se 

realicen en condiciones óptimas de seguridad a fin de preservar la integridad 

del personal y del medio ambiente. 

 

MEDIDAS N° 7 

Nombre de la Medida: Salud y seguridad ocupacional 

Objetivo de la medida: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las 

medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto 

desenvolvimiento del personal. 

Tipo de Medida: Preventiva y Correctiva 

Acciones: 

 Dotar gratuitamente a todo el personal de despacho de los equipos de 

protección necesarios para el desarrollo seguro de sus actividades: zapatos de 

seguridad, mascarillas y guantes. 

 Exigir al personal despacho a utilizar los equipos de protección personal 

necesarios para su labor. 

 Mantener dotado de medicamentos al botiquín de primeros auxilios. 

 Cumplir con los chequeos médicos anuales de todo el personal, el cual se 

realizará en el centro de salud más cercano. 

 Mantener la señalización vertical y horizontal visible y en buen estado de 

mantenimiento. 

 Mantener los servicios higiénicos en buenas condiciones de limpieza. 

 Mantener recargados y en funcionamiento los extintores.  
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MEDIDAS N° 7 

Indicadores: 

 Anualmente se dota de uniformes y los EPP´s necesarios para el desarrollo de 

las actividades de despacho y descarga de combustible. 

 Permanentemente se exige el uso de los equipos de protección a los 

despachadores. 

 Cuenta con un botiquín de primeros auxilios equipado de medicamentos. 

 Número de certificados médicos/número de personal  

 Se dispone de una buena señalización de advertencia, prohibición e 

identificación en todas las instalaciones de la estación de servicio. 

 Los servicios higiénicos se mantienen en condiciones de asepsia. 

 Anualmente se recargan los extintores. 

Medios de Verificación: 

 Actas entrega- recepción de los uniformes y equipo de protección con las 

rúbricas del personal. 

 Fotografías del uso de los equipos de protección personal por parte de los 

despachadores. 

 Fotografías del botiquín de primeros auxilios debidamente equipado.  

 Certificados médicos del personal vigentes. 

 Evidencia fotográfica de la señalización en las instalaciones de la E/S (vertical, 

horizontal y pisos). 

 Evidencia fotográfica de los servicios higiénicos. 

 Factura de la última recarga de los extintores. 

Responsables:  

Administrador 

Costo: 550 dólares 

 

 Plan de Relaciones Comunitarias 6.7.

Este plan establece las actividades y procedimientos que permitan mantener 

buenas relaciones con la población circundante a la estación de servicio.  
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Objetivo 

Apoyar en las actividades sociales de la comunidad circundante a la estación 

de servicio y en situaciones de emergencia que se puedan presentar. 

 

MEDIDAS N° 8 

Nombre de la Medida: Relaciones Comunitarias 

Objetivo de la medida: Mantener buenas relaciones con la comunidad 

Tipo de Medida: Preventiva  

Acciones: 

 Poner a disposición de  la vecindad, los extintores, botiquín de primeros 

auxilios, e inclusive asistencia logística con personal, en caso de una 

emergencia presentada en sus domicilios. 

 No disponer ningún tipo de residuo en terrenos adyacentes. 

 Realizar aportes voluntarios a la comunidad, siempre que sea posible, a 

eventos o actos sociales, culturales, deportivos, etc.  

Indicadores: 

 Colaboración con equipos y personal a la comunidad en caso de emergencias  

 No se ha depositado desechos en terrenos adyacentes a la E/S. 

 Se ha colaborado con la comunidad en eventos sociales, deportivos, artísticos, 

etc. 

Medios de Verificación: 

 Oficios de solicitud de ayuda comunitaria y/o certificados del  apoyo 

brindado. 

Responsables: 

Propietario y Administrador 

Costo: 80 dólares 

 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 6.8.

Este plan está enfocado a la recuperación de las condiciones originales de las 

áreas que ser afectadas por las actividades de la estación de servicio.  
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Hasta la fecha de realización de la presente Estudio de Impacto Ambiental no 

se han presentado situaciones de emergencia o de afectación áreas. 

Objetivo 

Recuperar las áreas afectadas a su condición inicial en caso de afectación a 

los recursos naturales por las actividades de la estación de servicio. 

MEDIDAS N° 9 

Nombre de la Medida: Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivo de la medida: Recuperar áreas contaminadas por actividades de la E/S. 

Tipo de Medida: Preventiva 

Acciones 

 Revegetación y restauración de hábitats en las áreas directamente afectadas 

cuya alteración natural ha sido a consecuencia de las actividades de la 

estación de servicio 

 Reposición de suelos contaminados 

Indicadores  

 Haber presentado un programa de remediación y haber emprendido acciones 

de remediación de hábitats  según fuere el caso. 

Medios de Verificación: 

 Evidencia fotográfica y documental de la aplicación del plan de rehabilitación. 

Responsables: 

Propietario  

Costo: 500 dólares 

 

 Plan de Monitoreo 6.9.

Este plan está encaminado a realizar las acciones pertinentes a fin de 

controlar, medir y monitorear el cumplimiento de objetivos y actividades  

propuestos en el Plan de Manejo Ambiental. 

El monitoreo ambiental interno contempla las  acciones necesarias para cumplir 

con las mediciones de las descargas y disposición de desechos sólidos líquidos 

y gaseosos que establece la normativa ambiental.   
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Objetivo 

Cumplir con la normativa ambiental vigente y la conservación del entorno 

natural. 

MEDIDAS N° 11 

Nombre de la Medida: Monitoreo ambiental y cumplimiento de las medidas del 

actual PMA. 

Objetivo de la medida: Cumplir con la normativa ambiental vigente y la 

conservación del entorno natural. 

Tipo de Medida: Preventiva  

Acciones 

 Realizar monitoreos TRIMESTRALES de las aguas residuales tratadas en la 

trampa de grasas.1 

 En caso de que la lectura del uso del generador sobrepase las 300 horas 

anuales se deberán realizar monitoreos de emisiones de manera semestral.1 

 Presentar anualmente los informes ambientales anuales, programas y 

presupuestos y los informes de los monitoreos semestrales realizados. 

 Mantener en la oficina de la E/S AMAZONAS una copia de los oficios de 

presentación y aprobación de los Programas y Presupuestos Ambientales 

Anuales. 

 Mantener los registros documentales del cumplimiento de las medidas del 

actual PMA y de la entrega de los informes y presupuestos ambientales 

anuales en la oficina de la Estación de Servicio. 

Indicadores  

 Cada tres meses se realiza un análisis de laboratorio de las aguas tratadas en 

la trampa de grasa por laboratorios acreditados ante el OAE. 

 Se han realizado monitoreos de las emisiones del generador en caso de que 

sobrepasen las 300 horas de uso anual. 

 Presentación de los Programas y Presupuestos Ambientales Anuales, Informes 

Ambientales Anuales y el informe de los monitoreos semestrales realizados. 

 Se conserva una copia de los oficios de presentación y aprobación de los 

Programas y Presupuestos Ambientales. 
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MEDIDAS N° 11 

 Se mantienen  registros del cumplimiento del actual PMA. 

Medios de Verificación: 

 Análisis trimestrales de las aguas residuales tratadas en la trampa de grasas. 

 Informes de laboratorio de los análisis de emisiones. 

 Oficios de presentación o aprobación de los informes, programas y 

presupuestos ambientales anuales junto con los análisis de aguas residuales 

tratadas. 

 Registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas del 

actual PMA. 

Responsables: Administrador 

Costo: 985 dólares 

1 Los muestras para los análisis de laboratorio deberán ser realizados por un 

laboratorio acreditado ante el OAE, cuyos resultados se deberán comparar con 

la tabla 4.a) límites permisibles en el punto de descarga de efluentes 

(descargas líquidas) del Anexo 2 del RAOHE para el caso de las aguas 

residuales y con la Tabla 3, Anexo 2 del RAOHE en el caso de las emisiones 

del generador.  

A continuación se presenta un cuadro con las especificaciones o protocolo de 

los monitoreos a ejecutarse: 

Componente 
Lugar de 

muestreo 
Parámetros Frecuencia 

Agua (efluente 
industrial) 

A la salida de la 
trampa de 

grasas 

pH, Conductividad eléctrica, DBO5, 
DQO, sólidos totales, Bario, Cromo 
total, TPH, Vanadio, Plomo 

Semestral 

Emisiones 
2 Chimenea del 

generador 

Material particulado, Óxidos de 
azufre, Óxidos de nitrógeno, Óxidos 
de carbono, Compuestos orgánicos 
volátiles (COV), Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs). 

Semestral 

Ruido N/A N/A N/A 

2  Estos análisis aplican únicamente, si en un año de funcionamiento del generador se sobrepasan las 300 
horas, caso contrario no se deben ejecutar. 

 Plan de abandono 6.10.

Este plan contempla las actividades y acciones a emprender para el caso de 

producirse un cierre y abandono, no previsto, del proyecto. 
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Objetivo 

Permitir que al cierre y abandono de la estación de servicio el área ocupada 

sea readecuada para otros usos  y que no se produzcan afectaciones 

derivadas de las actividades  ahí desarrolladas como consecuencia del tipo de 

instalaciones, desechos y productos que se han manipulado. 

MEDIDAS N° 12 

Nombre de la Medida: Desmontaje de equipos e instalaciones, demoliciones, 

desgasificación y remediación.  

Objetivo de la medida: Recuperar las condiciones originales del terreno. 

Tipo de Medida: Preventiva.  

Acciones 

 Desmontar  y desgasificar los tanques de almacenamiento, tuberías y equipos 
utilizados para el despacho de combustibles. 

 Demoler las áreas construidas. 

 Desalojar el material extraído hacia lugares autorizados o permitidos. 

 Comercializar las estructuras metálicas y tanques usados, como chatarra. 

 Remediar las zonas contaminadas con hidrocarburos. 

 Cubrir con vegetación el área desocupada. 

Indicadores  

 Tanques, equipos y tuberías que han sido desmontados. 

 Evidencia de demoliciones de estructuras. 

 Áreas despejadas luego de desalojo. 

 Suelos remediados. 

 Cultivo de vegetación ornamental. 

Medios de Verificación: 

 Certificaciones o facturas de trabajos realizados. 

 Registros documentales y fotográficos del cumplimiento de la ejecución de la 
medida. 

 Oficios de presentación  y aprobación de programas de remediación.  

Responsables: Propietario  

Costo: INDETERMINADO 
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 Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio Amazonas 2013 6.11.

Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Manejo de productos químicos de limpieza 

Adquirir desengrasantes de tipo 
biodegradable para las actividades de 
limpieza de los pisos del área de despacho. 

Contribuir al manejo y 
mantenimiento 
adecuado de las 

instalaciones. 

En la Estación de Servicio se 

cuenta con insumos de limpieza 

de características biodegradables. 

 

Factura de compra de 

desengrasantes 

biodegradables. 

 

Administrador 

300,00 

El sitio de almacenamiento de los 

desengrasantes y otros productos de limpieza 

debe estar ordenado. 

 

La bodega de insumos se 

mantiene en condiciones 

adecuadas de orden y limpieza. 

 
Fotografías del 
almacenamiento de los 
desengrasantes 
biodegradables. 

10,00 

Los productos de limpieza biodegradables 
deberán permanecer almacenados sobre 
pallets o perchas metálicas y con las etiquetas 
claramente visibles. 

Los desengrasantes 
biodegradables permanecen 
almacenados sobre pallets o 
perchas en la bodega de insumos 
y mantienen sus etiquetas de 
identificación. 

30,00 

Mantenimiento de equipos, instalaciones y áreas de almacenamiento de combustibles 

Continuar con la limpieza y mantenimiento de 

los tanques de almacenamiento de 

combustibles. 

 

Contribuir al 
mantenimiento 

adecuado de las áreas 
de almacenamiento 
de combustibles y 

cuarto de máquinas. 

Se ha realizado la limpieza y 

mantenimiento periódico de los 

tanques de almacenamiento de 

combustible. 

 

Facturas y/o fotografías de 

la limpieza y 

mantenimientos realizados 

a los tanques de 

combustible. 

 

Administrador 200,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Continuar con las inspecciones anuales de los 

tanques de combustibles a través de las 

Verificadoras Autorizadas.  

 

Contribuir al 
mantenimiento 

adecuado de las áreas 
de almacenamiento 
de combustibles y 

cuarto de máquinas. 

Se han realizado las inspecciones 

anuales de los tanques de 

combustible. 

 

Informes Anuales de las 

inspecciones de tanques 

elaborados por las 

Verificadoras. 

 Administrador 

300,00 

Mantener los registros mensuales de las horas 
de uso del generador de emergencia. 

Se mantienen registros mensuales 

de las horas de uso del generador. 

 

Registros mensuales de las 
horas de uso del generador. 

5,00 

Plan de Manejo de Desechos 
Manejo de desechos no peligrosos 

Continuar con la adecuada segregación en la 

fuente de los desechos no peligrosos. 

 

Establecer las acciones 
preventivas para el 
correcto manejo de 

los desechos no 
peligrosos. 

Se continúa con la segregación en 

la fuente de los desechos no 

peligrosos. 

 

Fotografía de los desechos 

almacenados en sus 

respectivos recipientes. 

 

Administrador. 

50,00 

Mantener los recipientes de desechos no 

peligrosos aseados y en buen estado. 

 

Los recipientes para disposición de 

desechos se han mantenido 

limpios y en buen estado. 

 
Fotografía del área de 

almacenamiento de 

desechos no peligrosos. 

 

10,00 

Continuar con la entrega de los desechos no 

peligrosos al recolector municipal para su 

disposición final. 

Los desechos no peligrosos 

continúan siendo entregados al 

recolector municipal para su 

disposición final. 

5,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Continuar con los registros mensuales de las 
cantidades de desechos comunes generados 
en la E/S AMAZONAS. (Ver formato en 
anexos) 

Se cuenta con registros de las 
cantidades de desechos 
generados en la E/S. 

Registros de control de 
desechos comunes. 

5,00 

Manejo de desechos peligrosos 

Implementar un área específica para el 
almacenamiento temporal de los desechos 
peligrosos que cuente con cierre perimetral, 
piso de hormigón con cubeto y cubierta. 

Establecer las acciones 
correctivas para el 

correcto manejo de 
los desechos 
peligrosos. 

Se cuenta con una bodega 
adecuada para el almacenamiento 
específico de los desechos 
peligrosos. 

Fotografía del área de 

almacenamiento de 

desechos no peligrosos. 

 

Propietario y 
Administrador. 

300,00 

El área deberá contar con señalización 
informativa y de prohibición, además de 
colocar un extintor de 15 libras de PQS. 

El área cuenta con la señalización 
respectiva y un extintor PQS. 

 

280,00 

Adquirir al menos 4 envases de 55 galones con 
tapa y debidamente etiquetados de acuerdo 
al tipo de desechos donde se colocarán los 
desechos peligrosos hasta su entrega a un 
gestor autorizado por el Ministerio del 
Ambiente para su disposición final. 

Se están almacenando los 
desechos peligrosos en recipientes 
plásticos con su tapa y etiqueta 
respectiva. 

Fotografías del 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos en sus 

respectivos recipientes. 

 

45,00 

Colocar un extintor y un balde de arena 

(material absorbente) junto a la bodega de 

desechos peligrosos. 

Se cuenta con un extintor y 

material absorbente junto a la 

bodega de desechos peligrosos en 

caso de una emergencia. 

60,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Continuar con la entrega de los desechos 

peligrosos a gestores autorizados por la 

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil (Ver el listado de 

gestores). 

Establecer las acciones 
correctivas para el 

correcto manejo de 
los desechos 
peligrosos. 

Se ha continuado con la entrega 

de los desechos peligrosos a 

gestores autorizados. 
Copia de la Licencia 

Ambiental de los gestores 

ambientales a quienes 

entregan los desechos 

peligrosos. 

Propietario y 
Administrador 

240,00 

Los desechos peligrosos no deberán 

permanecer almacenados por un período 

mayor a 12 meses, según lo indica el Acuerdo 

Ministerial 161. 

Los desechos peligrosos se 

almacenan en la bodega hasta 

períodos no mayores a 12 meses. 

15,00 

Mantener el respectivo manifiesto único de 

entrega de los desechos peligrosos. 

Cuentan con el manifiesto único 

de entrega de los desechos 

peligrosos. 

Manifiestos únicos de 

entrega de los desechos 

peligrosos. 
30,00 

Llevar una bitácora mensual del manejo de los 

desechos peligrosos donde conste: fecha, 

cantidad, tipo de desecho, disposición final y 

responsable. (Ver formato en Anexos). 

 Cuentan con el registro interno de 

los desechos peligrosos generados 

en la estación de servicio. 

Registros internos del 
manejo de los desechos 
peligrosos. 

20,00 

Plan de Contingencia 

Elaborar un Plan de Contingencias en función 

del análisis de riesgos endógenos y exógenos a 

los que está expuesta la E/S Amazonas. 

Cumplir con las 
medidas de 

contingencia que 
permitan enfrentar 

Al cabo de tres meses se ha 

elaborado un Plan de 

Contingencias. 

 

Plan de Contingencia. 

 
Propietario. 50,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Continuar con los simulacros anuales en el 

que participen trabajadores y unidades de 

auxilio en temas de control de incendios.  

 

cualquier situación de 
emergencia. 

Se han ejecutado los simulacros 

anuales de control de incendios. 

 

Registros documentales 

donde se incluye las firmas 

de los participantes de los 

simulacros realizados y 

fotografías fechadas. 

 

150,00 

Continuar con el uso de arena como medio 
absorbente de derrames de combustible. 

Se cuenta con la suficiente 
cantidad de arena en el área de 
tanques y de despacho para 
control de derrames. 

Fotografías de los 
recipientes con arena en el 
área de tanques y 
despacho. 

60,00 

Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Llevar a cabo capacitaciones anuales sobre el 

manejo adecuado de combustibles, primeros 

auxilios, uso de equipo de protección 

personal, manejo de desechos y riesgos 

laborales.  

 
Mantener capacitado  
a los trabajadores de 
la estación de servicio 
en temas ambientales, 

así como de salud y 
seguridad. 

Personal con conocimientos generales 

y específicos en temas ambientales y 

de seguridad contemplados en el PMA 

y la normativa ambiental. 

 
Registros de asistencia del 

personal con rúbricas de los 

participantes. 

Administrador. 

200,00 

Mantener los registros de las capacitaciones 
impartidas donde consten las firmas   de los 
participantes: Instructores y Personal de la E/S 
así como los temas tratados en las mismas. Existencia de  registros de las 

capacitaciones impartidas. 
10,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Plan de Salud y Seguridad 

Dotar gratuitamente a todo el personal de 
despacho de los equipos de protección 
necesarios para el desarrollo seguro de sus 
actividades: zapatos de seguridad, mascarillas 
y guantes. 

Mantener un 
adecuado ambiente 
de trabajo, así como 

las medidas de 
seguridad y salud 

ocupacional 
necesarias para el 

correcto 
desenvolvimiento del 

personal. 

Anualmente se dota de uniformes 
y los EPP´s necesarios para el 
desarrollo de las actividades de 
despacho y descarga de 
combustible. 

Actas entrega- recepción de 
los uniformes y equipo de 
protección con las rúbricas 
del personal. 

 

Administrador. 

250,00 

Exigir al personal despacho a utilizar los 
equipos de protección personal necesarios 
para su labor. 

Permanentemente se exige el uso 
de los equipos de protección a los 
despachadores. 

Fotografías del uso de los 
equipos de protección 
personal por parte de los 
despachadores. 

15,00 

Mantener dotado de medicamentos al 

botiquín de primeros auxilios. 

Cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios equipado de 
medicamentos. 

Fotografías del botiquín de 
primeros auxilios 
debidamente equipado.  

30,00 

Cumplir con los chequeos médicos anuales de 

todo el personal, el cual se realizará en el 

centro de salud más cercano. 

Número de certificados 
médicos/número de personal  

Certificados médicos del 
personal vigentes. 

50,00 

Mantener la señalización vertical y horizontal 

visible y en buen estado de mantenimiento. 

Se dispone de una buena 
señalización de advertencia, 
prohibición e identificación en 
todas las instalaciones de la 
estación de servicio. 

Evidencia fotográfica de la 
señalización en las 
instalaciones de la E/S 
(vertical, horizontal y pisos). 

80,00 

Mantener los servicios higiénicos en buenas 
condiciones de limpieza. 
 

Los servicios higiénicos se 
mantienen en condiciones de 
asepsia. 

Evidencia fotográfica de los 
servicios higiénicos. 

95,00 

Mantener recargados y en funcionamiento los 
extintores. 

Anualmente se recargan los 
extintores. 

Factura de la última recarga 
de los extintores. 

30,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Plan de Relaciones Comunitarias 

Poner a disposición de la vecindad, los 
extintores, botiquín de primeros auxilios, e 
inclusive asistencia logística con personal, en 
caso de una emergencia presentada en sus 
domicilios. 

Mantener buenas 
relaciones con la 

comunidad. 

Colaboración con equipos y 
personal a la comunidad en caso 
de emergencias. 

Oficios de solicitud de 
ayuda comunitaria y/o 
certificados del  apoyo 
brindado. 

Propietario y 
Administrador. 

10,00 

No disponer ningún tipo de residuo en 

terrenos adyacentes. 

No se ha depositado desechos en 

terrenos adyacentes a la E/S. 10,00 

Realizar aportes voluntarios a la comunidad, 

siempre que sea posible, a eventos o actos 

sociales, culturales, deportivos, etc. 

Se ha colaborado con la 
comunidad en eventos sociales, 
deportivos, artísticos, etc. 60,00 

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

Revegetación y restauración de hábitats en las 
áreas directamente afectadas cuya alteración 
natural ha sido a consecuencia de las 
actividades de la estación de servicio. Recuperar áreas 

contaminadas por 
actividades de la E/S. 

Haber presentado un programa de 
remediación y haber emprendido 
acciones de remediación de 
hábitats según fuere el caso. 

Evidencia fotográfica y 
documental de la aplicación 
del plan de rehabilitación. 

Propietario. 

150,00 

Reposición de suelos contaminados. 350,00 
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Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS Objetivos Indicador de Cumplimiento Medio de Verificación Responsable Costo  

Plan de Monitoreo. 

Realizar monitoreos TRIMESTRALES de las 
aguas residuales tratadas en la trampa de 
grasas. 

Cumplir con la 
normativa ambiental 

vigente y la 
conservación del 
entorno natural. 

Cada tres meses se realiza un 
análisis de laboratorio de las aguas 
tratadas en la trampa de grasa por 
laboratorios acreditados ante el 
OAE. 

Análisis trimestrales de las 

aguas residuales tratadas en 

la trampa de grasas. 

Propietario. 

600,00 

En caso de que la lectura del uso del 
generador sobrepase las 300 horas anuales se 
deberán realizar monitoreos de emisiones de 
manera semestral. 

Se han realizado monitoreos de las 
emisiones del generador en caso 
de que sobrepasen las 300 horas 
de uso anual. 

Informes de laboratorio de 

los análisis de emisiones. 
100,00 

Presentar anualmente los informes 
ambientales anuales, programas y 
presupuestos y los informes de los monitoreos 

semestrales realizados. 

Presentación de los Programas y 
Presupuestos Ambientales 
Anuales, Informes Ambientales 
Anuales y el informe de los 
monitoreos semestrales 
realizados. 

 

Oficios de presentación o 

aprobación de los informes, 

programas y presupuestos 

ambientales anuales junto 

con los análisis de aguas 

residuales tratadas. 

 

250,00 

Mantener en la oficina de la E/S AMAZONAS 
una copia de los oficios de presentación y 
aprobación de los Programas y Presupuestos 
Ambientales Anuales. 

Se conserva una copia de los 
oficios de presentación y 
aprobación de los Programas y 
Presupuestos Ambientales. 

15,00 

Mantener los registros documentales del 
cumplimiento de las medidas del actual PMA y 
de la entrega de los informes y presupuestos 
ambientales anuales en la oficina de la 
Estación de Servicio. 

Se mantienen  registros del 
cumplimiento del actual PMA. 

Registros documentales y 
fotográficos del 
cumplimiento de las 
medidas del actual PMA. 

20,00 
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 Cronograma Valorado Del Plan De Manejo Ambiental 6.12.

 

Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Manejo de productos químicos de limpieza  

Adquirir desengrasantes de tipo biodegradable para las actividades de limpieza de los pisos del área 
de despacho. 

            300,00 

El sitio de almacenamiento de los desengrasantes y otros productos de limpieza debe estar 

ordenado. 

            
10,00 

Los productos de limpieza biodegradables deberán permanecer almacenados sobre pallets o perchas 
metálicas y con las etiquetas claramente visibles. 

            
30,00 

Mantenimiento de equipos, instalaciones y áreas de almacenamiento de combustibles 

Continuar con la limpieza y mantenimiento de los tanques de almacenamiento de combustibles. 
            

200,00 

Continuar con las inspecciones anuales de los tanques de combustibles a través de las Verificadoras 

Autorizadas.  

            
300,00 

Mantener los registros mensuales de las horas de uso del generador de emergencia. 

            
5,00 
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Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Manejo de Desechos 

Manejo de desechos no peligrosos 

Continuar con la adecuada segregación en la fuente de los desechos no peligrosos.             50,00 

Mantener los recipientes de desechos no peligrosos aseados y en buen estado.             10,00 

Continuar con la entrega de los desechos no peligrosos al recolector municipal para su disposición 

final. 

            
5,00 

Continuar con los registros mensuales de las cantidades de desechos comunes generados en la E/S 
AMAZONAS. (Ver formato en anexos). 

            5,00 

Manejo de desechos peligrosos 

Implementar un área específica para el almacenamiento temporal de los desechos peligrosos que 

cuente con cierre perimetral, piso de hormigón con cubeto y cubierta. 

            

300,00 

El área deberá contar con señalización informativa y de prohibición, además de colocar un extintor 

de 15 libras de PQS. 

            
280,00 

Adquirir al menos 4 envases de 55 galones con tapa y debidamente etiquetados de acuerdo al tipo 

de desechos donde se colocarán los desechos peligrosos hasta su entrega a un gestor autorizado por 

el Ministerio del Ambiente para su disposición final. 

            

45,00 
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Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Colocar un extintor y un balde de arena (material absorbente) junto a la bodega de desechos 

peligrosos. 

            
60,00 

Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a gestores autorizados por la Dirección de 

Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil (Ver el listado de gestores). 

            
240,00 

Los desechos peligrosos no deberán permanecer almacenados por un período mayor a 12 meses, 

según lo indica el Acuerdo Ministerial 161. 

            
15,00 

Mantener el respectivo manifiesto único de entrega de los desechos peligrosos.             30,00 

Llevar una bitácora mensual del manejo de los desechos peligrosos donde conste: fecha, cantidad, 

tipo de desecho, disposición final y responsable. (Ver formato en Anexos). 

            
20,00 

Plan de Contingencia 

Elaborar un Plan de Contingencias en función del análisis de riesgos endógenos y exógenos a los que 

está expuesta la E/S Amazonas. 

            
50,00 

Continuar con los simulacros anuales en el que participen trabajadores y unidades de auxilio en 

temas de control de incendios.  

            
150,00 

Continuar con el uso de arena como medio absorbente de derrames de combustible. 

            
60,00 
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Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Llevar a cabo capacitaciones anuales sobre el manejo adecuado de combustibles, primeros auxilios, 
uso de equipo de protección personal, manejo de desechos, y riesgos laborales. 

            200,00 

 
Mantener los registros de las capacitaciones impartidas donde consten las firmas   de los 
participantes: Instructores y Personal de la E/S así como los temas tratados en las mismas. 

            
10,00 

Plan de Salud y Seguridad 

Dotar gratuitamente a todo el personal de despacho de los equipos de protección necesarios para el 
desarrollo seguro de sus actividades: zapatos punta de acero, mascarillas y guantes. 

            250,00 

Exigir al personal despacho a utilizar los equipos de protección personal necesarios para su labor.             15,00 

Mantener dotado de medicamentos al botiquín de primeros auxilios.             30,00 

Cumplir con los chequeos médicos anuales de todo el personal, el cual se realizará en el centro de 
salud más cercano. 

            
50,00 

Mantener la señalización vertical y horizontal visible y en buen estado de mantenimiento.             80,00 

Mantener los servicios higiénicos en buenas condiciones de limpieza.             95,00 

Mantener recargados y en funcionamiento los extintores.             30,00 
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Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Poner a disposición de  la vecindad, los extintores, botiquín de primeros auxilios, e inclusive 
asistencia logística con personal, en caso de una emergencia presentada en sus domicilios. 

            
10,00 

No disponer ningún tipo de residuo en terrenos adyacentes.             10,00 

Realizar aportes voluntarios a la comunidad, siempre que sea posible, a eventos o actos sociales, 
culturales, deportivos, etc. 

            
60,00 

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

Revegetación y restauración de hábitats en las áreas directamente afectadas cuya alteración natural 

ha sido a consecuencia de las actividades de la estación de servicio. 
            150,00 

Reposición de suelos contaminados. 
            350,00 

Plan de Monitoreo 

Realizar monitoreos TRIMESTRALES de las aguas residuales tratadas en la trampa de grasas             600,00 

En caso de que la lectura del uso del generador sobrepase las 300 horas anuales se deberán realizar 
monitoreos de emisiones de manera semestral. 

            100,00 

Presentar anualmente los informes ambientales anuales, programas y presupuestos y los informes 
de los monitoreos semestrales realizados. 

            250,00 
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Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental  

ACCIONES PROPUESTAS 
MESES Costo 

(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantener en la oficina de la E/S AMAZONAS una copia de los oficios de presentación y aprobación 
de los Programas y Presupuestos Ambientales Anuales. 

            15,00 

Mantener los registros documentales del cumplimiento de las medidas del actual PMA y de la 
entrega de los informes y presupuestos ambientales anuales en la oficina de la Estación de Servicio. 

            20,00 

Valor total del EsIA  4445.00 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluida El Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio 

“AMAZONAS” donde se establece la situación actual del cumplimiento de la 

normativa ambiental, concluye y recomienda lo siguiente:  

 Conclusiones 7.1.

 Según los resultados de la evaluación ambiental, el máximo valor de 

afectación negativa al medio es de 3600 unidades (100 unidades *36 

interacciones) por lo que el porcentaje de afectación para el proyecto tiene 

un valor resultante de -183,1 que representa un impacto porcentual negativo 

del 5,08 % (impacto no significativo -A). 

 En general, las actividades de carga, descarga, manejo y despacho de los 

combustibles en la estación de servicio “Amazonas” se lo realiza en forma 

segura considerando las disposiciones legales del RAOHE. 

 En términos generales se cuenta con señalización de tipo vertical y 

horizontal en todas sus instalaciones.  

 Se mantienen registros internos de las cantidades generadas de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

 No se dispone de un área específica para el almacenamiento de los 

desechos peligrosos. 

 Se ha capacitado al personal en temas ambientales, y de seguridad laboral, 

pero falta profundizar en el manejo de combustibles. 

 Se dota al personal laboral en especial de despacho de uniformes más no 

así de los implementos de protección como mascarillas, guantes y zapatos 

de seguridad. 

 Recomendaciones del Estudio 7.2.

 Cumplir con las medidas del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Acción en 

los tiempos indicados. 

 Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las 

medidas del Plan de Manejo Ambiental  

 Almacenar los desechos peligrosos en el área de almacenamiento a 

implementarse. 

 Cumplir con la entrega gratuita de equipos de protección al personal de la 

estación de servicio “Amazonas” y dotar al personal de todos los equipos 

de protección necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

 Cumplir con las capacitaciones anuales ambientales, de salud y seguridad. 

 Cumplir con los simulacros anuales del Plan de Contingencias. 

 Mantener recargados los extintores.  
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 Recomendaciones de la tesista. 7.3.

La estación de servicio Amazonas, su productividad depende del personal que 

labora en esta empresa ya que de ellos depende, el buen ambiente de trabajo, 

motivación o incentivo al buen desempeño y eficiencia que pudiesen tener al 

realizan sus trabajos. 

Los trabajadores deben solicitar a los clientes apagar el motor de los vehículos, 

apagar los celulares, no fumar, para evitar algún accidentes. 

 Brindarle una buena atención al cliente. 

 Obligar y multar a los trabajadores por el mal uso de los equipos de 

protección personal. 

 Exigir al propietario cursos de capacitaciones en el manejo de combustibles. 

 Los trabajadores por seguridad deberán tomar precauciones en la 

manipulación de combustibles. 

 Es prohibido distribuir gasolina a los automotores que lleven pasajeros, 

como taxis y buses urbanos, antes de hacerlo los ocupantes deben salir del 

vehículo. 

 Realizar trimestralmente auditorías internas para verificar la aplicación del 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Realizar Auditorías externas en el marco de la legislación vigente. 

 Motivar a los trabajadores para que contribuyan a la aplicación oportuna del 

Plan de Manejo Ambiental. 

 Asignar a un responsable para que informe a la gerencia sobre cualquier 

novedad con relación al Plan de Manejo Ambiental. 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Agua Residual.- Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 

ser usada por una comunidad o industria.  

Aguas aceitosas.-Desechos líquidos provenientes de las zonas de 

almacenamiento, despacho, servicios de lavado y engrasado. 

Aire.- Fluido que forma la atmósfera de la tierra, constituido por una mezcla 

gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de 

nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación 

volumétrica. 

Área de influencia.- Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades 

Hidrocarburíferas. 

Área o Zona de Despacho.- Zona comprendida junto a los módulos de 

abastecimiento, en donde se estacionan los vehículos automotores para 

abastecerse de combustibles. 

Áreas peligrosas.- Zonas en las cuales la concentración de gases o vapores de 

combustibles existe de manera continua, intermitente o periódica en el ambiente, 

bajo condiciones normales de operación. 

Áreas Verdes.- Las áreas verdes son superficies de espacio público cuya 

cobertura predominante está constituida por vegetación o cuerpos de agua. 

Incluyen parques públicos, corredores viales, cauces de aguas, rondas de los 

ríos, lagunas y también áreas sociales de carácter privado pero con acceso a 

segmentos significativos de la población. Las áreas verdes urbanas están 

definidas por los planes de ordenamiento territorial.  

Autotanque.-Vehículo automotor equipado para transportar desde las 

Terminales de Combustible para suministrar combustibles líquidos automotrices 

a las Estaciones de Servicio. 

Bomba sumergible.- Equipo instalado en el interior del tanque de 

almacenamiento para suministrar combustible al dispensario mediante el sistema 

de control remoto. 

Boquilla de llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento para 

el llenado del mismo. 

Conformidad.- Cumplimiento de un requisito. 

Contaminación.-Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 

ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 

sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 

características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales 
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Contenedor.- Recipiente empleado para contener derrames de combustible. 

Control (ambiental).- Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 

sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se 

ajustan a un modelo preestablecido. En las operaciones Hidrocarburíferas, el 

control se realiza a través de la DINAPA; sinónimo de fiscalización ambiental.  

Cooperación.- Intercambio de información que hace cambiar actividades, 

compartir recursos para un beneficio mutuo y para alcanzar un objetivo común. 

Coordinación.- Intercambio de información que hace cambiar actividades para 

un beneficio mutuo y para alcanzar un beneficio común. 

Demanda química de oxígeno (DQO).- Una medida para el oxígeno 

equivalente al contenido de la materia orgánica presente en un desecho o en 

una muestra de agua, susceptible a oxidación a través de un oxidante fuerte 

(expresado en mg/l). 

Diagnóstico ambiental.- Entiéndase la descripción completa de la Línea Base 

en los Estudios Ambientales referidos en este Reglamento. 

Disposición final de residuos sólidos peligrosos.- Actividad de incinerar en 

dispositivos especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, 

de tal forma que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente. 

Disposición final de residuos.- Proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en forma definitiva, en forma definitiva, efectuado por las personas 

prestadoras de servicios, disponiéndolos en lugares especialmente diseñados 

para recibirlos y eliminarlos. 

Dispositivo para llenado.- Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento 

por medio del cual se transfiere el combustible del auto tanque hacia el tanque 

de almacenamiento. 

Emisión.- Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, 

líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una 

fuente fija o móvil. 

Equipos contra incendio.- Dispositivos, instalaciones y accesorios fijos, 

móviles o portátiles para combatir fuegos. 

Estación de Servicio.- Establecimiento destinado para la venta al menudeo de 

gasolina y diesel al público en general, suministrándolos directamente de 

depósitos confinados a los tanques de los vehículos automotores, así como la 

venta de aceites, grasas lubricantes y otros servicios complementarios. 

Evaluación.- Proceso de interpretación de resultados efectuado en el marco de 

normas preestablecidas, que permite formular juicios a partir del análisis de los 

objetivos previamente fijados. 

GPS.- Sistema global de posicionamiento. Permite la determinación exacta de 

coordenadas a través de equipos y satélites. 
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Grasas.- Sustancia de procedencia vegetal o animal.  La mayor parte de estas 

grasas son los llamados ácidos grasos como el palmítico y combinados con 

glicerina; son llamados glicéridos. 

Hallazgo.-  Resultados de la evaluación, recopilada frente a los criterios de la 

auditoría. 

Hidrocarburos.- Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en 

combinaciones muy variadas. Se encuentran especialmente en los combustibles 

fósiles. Algunos de estos compuestos son contaminantes peligrosos del aire por 

ser carcinógenos; otros son importantes por su participación en la formación del 

ozono a nivel del aire urbano. 

Inventario.-Instrumento de registro, reconocimiento y evaluación física, en el 

que constan entre otras, las características ambientales (bióticas y abióticas), 

culturales, de ocupación, de uso, así como su estado de conservación y 

lineamientos generales de intervención necesaria. 

Marco legal.- Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. 

Fundamento legal. 

Monitoreo.- Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 

evaluaciones continúas en un sitio y periodo determinados.  

Nivel freático.- Profundidad de la superficie de un acuífero libre con respecto a la 

superficie del terreno. 

No- conformidad.- Incumplimiento de un requisito. 

Norma de calidad ambiental.- Dato numérico adoptado para usarse como marco 

de referencia con el cual se comparan las mediciones ambientales con el 

propósito de verificar su cumplimiento. 

Ph- Ph Logaritmo, con signo negativo, de la concentración de iones hidrógeno, 

en moles por litro. 

Pistola para despacho.- Accesorio que se encuentra al final de la manguera del 

dispensario, sirve para suministrar combustible a los tanques de los vehículos 

automotores. 

Plan de Manejo.- Documento escrito, discutido y aprobado que describe un 

territorio o espacio y los problemas y oportunidades que presentara una gestión 

dirigida a preservar sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos 

paisajísticos, de manera que los objetivos establecidos en función de esa 

información se puedan lograr trabajando de manera adecuada durante un 

periodo de tiempo determinado. 

Planificación.- Actividad específica relacionada con el control de un sistema 

particular que incorpora un proceso de decisión y acción corregido 

constantemente en función de objetivos y situaciones que se suceden por 
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relaciones de causa-efecto que admiten control y direccionamiento. 

Pozo de monitoreo.- Permite evaluar la calidad del agua subterránea de los 

niveles freáticos existentes en el predio. 

Propietario(s) de la Estación de Servicio.-Persona Física o Moral a la que se 

le otorgó la Franquicia, para operar una Estación de Servicio para venta al 

público y/o de autoconsumo. Tiene la representación legal para atender asuntos 

comerciales, administrativos y de toda índole con las autoridades municipales 

y/o estatales. 

Reciclaje.- Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus 

potencialidades de reincorporación como materia prima para la fabricación de 

nuevos productos. 

Recolección.- Acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sólidos 

de uno o varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad 

prestadora del servicio público. 

Residuo sólido.- Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 

abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, etc. 

Residuos peligrosos.- Aquellos que por sus características infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas 

o tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio ambiente. 

Riesgo.- Medida de la probabilidad de que un daño a la vida, a la salud, a 

alguna propiedad y/o al ambiente pueda ocurrir como resultado de un peligro 

dado. 

Ruido.- Todo sonido molesto al oído humano. La contaminación por ruido se 

entiende como cualquier sonido que afecta adversamente la salud o seguridad 

de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. 

Sistema de drenaje.-Instalación que permite recolectar, conducir y desalojar las 

aguas negras, aceitosas y pluviales de la Estación de Servicio. 

Sistema de gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. 

Tanque de almacenamiento.- Recipiente de cuerpo cilíndrico diseñado para 

almacenar combustibles. 

Trampa de grasas.-  Es una estructura rectangular de funcionamiento mecánico 

para flotación. El sistema se fundamenta en el método de separación 

gravitacional, el cual aprovecha la baja velocidad del agua y la diferencia de 

densidades entre el agua y los hidrocarburos para realizar la separación, 

adicionalmente realiza, en menor grado, retenciones de sólidos. 

Tratamiento.-Conjunto de operaciones y procesos encaminada a la eliminación, 
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la disminución de la concentración o el volumen de los contaminantes, o su 

conversión en formas más estables. 

Tubería.- Conducto que se utiliza para transportar productos con válvulas y 

accesorios que conforman un todo. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 

 
 

Foto 1. Señalización vertical (Letreros) Foto 2. Señalización horizontal escasa 

  

Foto 3. Lubricadora Foto 4. Área de tanques de combustible  

 
 

Foto 5. Bocas de llenado  Foto 6. Arena como medio absorbente  
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Foto 7. Extintores  Foto 8. Recipientes para el 
almacenamiento de desechos no 
peligrosos   

 
 

Foto 9. Canaleta perimetral del área de 
despacho  

Foto 10. Trampa de grasas    
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Foto 11. Tubos de venteo Foto 12. Conexión a tierra  

 
 

Foto 13. Área verde Foto 14. Área de almacenamiento de 
desechos peligrosos  

  

Foto 15. Personal uniformado pero sin 
EPP´s  

Foto 16. Bidón de agua para consumo 
del personal  
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Foto 17. Baterías sanitarias Foto 18. Botiquín de primeros auxilios 

  
Foto 19. Iluminación artificial  Foto 20. Generador de emergencia 

  

Foto 21. Zona de despacho 
Foto 22. Área de descarga de 
combustibles 
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Foto 23. Letrero con números de 
emergencia 

Foto 24. Vista panorámica 
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ANEXOS DOCUMENTALES 

1. Oficio de aprobación del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2014. 

2. Oficio de aprobación del Informe Ambiental del 2013. 

3. Análisis de las aguas residuales del primer y segundo y tercer semestre 

del 2013. 

4. Capacitaciones impartidas al personal en el 2013.  

5. Inspección  técnica de los  tanques de combustible del 2013 

6. Facturas de extintores 2013.  

7. Clave de manifiesto único de contribuyente. 

8. Certificado de salud de los trabajadores 2013 hasta 2014. 

9. Certificado del cuerpo de bomberos. 

10. Acta-entrega de uniformes y equipos de protección al personal 2013 

11. Control de mantenimiento de los baños 

12. Control de compresor de aire 

13. Registro de limpieza de trampas de grasas 

14. Control de cuarto del generador 

15. Registros de desechos no peligrosos 

16. Registro de limpieza de pista 

17. Registro de limpieza de vestidores 

18. Control cuarto de breakers 

19. Registro desechos solido peligrosos filtros usados  

20. Registro desechos solido peligrosos envases 

21. Registro generador de desechos peligrosos y Certificado de destrucción, 

tratamiento y disposición final 

22. Formato para manejo de desechos peligrosos, no peligrosos, horas de 

uso del generador y limpieza de la trampa de grasas. 

23. Cronograma de actividades para visita de campo 

24. Formato de Lista de chequeo utilizada para el levantamiento de 

información  

25. Listado de personas responsables de facilitar la información 

 

 

 

 


