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RESUMEN

Titulo: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y de
Seguridad Industrial en la Estación de Servicio “LAS MONJAS”.

El presente Estudio e Investigación tiene por finalidad verificar las
acciones y actividades qua la Estación de Servicio “Las Monjas” debe
encontrarse cumpliendo para atender lo establecido en el Reglamento
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, Decreto
1215 publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001,
la Ordenanza que regula la ejecución de los estudios ambientales en el
Cantón Guayaquil, vigente desde febrero de 2001 y la Ordenanza de
Gasolineras y Estaciones de Servicio, aprobada el 12 de febrero de 1998,
cuyo propietario de la Estación de Servicio es la Empresa Intermont S.A.
Una vez realizado el Estudio, se establece que se requiere realizar un
“E.I.A.” Estudio de Impacto Ambiental EX-POST a través de una Auditoria
Ambiental de cumplimiento controlada con un Plan de Manejo Ambiental.
Para la identificación de los problemas con sus respectivas causas se han
utilizado Diagramas de Control de Proceso, Monitoreo de los impactos,
Matriz de Leopold. Se detectaron problemas de ruido, falta de control y
aplicación de las normativas y leyes vigente, y la ausencia de un Sistema
de Seguridad Industrial Básico para el control de los riegos de trabajo.
Para la aplicación de la Auditoria Ambiental con el PMA (Plan de Manejo
Ambiental), y un sistema de Seguridad Ambiental Básico se requiere de
una inversión de $8.400,oo que representa el 5%  de los ingresos de la
Empresa cuyo total estimado desciende al valor de  $180.000,oo. Esta
propuesta se la implementara en 360 días laborables y su ejecución debe
alcanzar las metas fijadas.

________________________               _________________________

   Juan E. Mera Mora                   Ing. Ind. Jorge Narváez  Ochoa. Esp. Pml

      Autor             Director del Trabajo



PROLOGO

     El presente trabajo de investigación tiene como origen el estudio de la

situación actual de la Empresa Intermont S.A. Donde se expende

derivados de hidrocarburos, gasolina súper y extra, y de acuerdo al

análisis realizado en la misma se encontró diversos problemas que están

afectando a la productividad de la empresa, por esto se encontró la

factibilidad de estructurar una propuesta basada en un Plan de Manejo

Ambiental para evaluar y corregir inconformidades según las normativas

vigentes. Este trabajo consta de ocho capítulos ilustrados mediante la

presentación de cuadros, tablas y gráficos que proporcionan detalles de

las evaluaciones realizadas e indican las informaciones de manera

comprensibles. También incluye un índice general, dando una referencia

a la pagina del contenido. Asimismo se detalla un glosario de términos

para facilitar la comprensión de los conceptos y la bibliografía utilizada en

todo el trabajo con su respectivo orden.

Capitulo I: Se describe una breve reseña histórica de la empresa y se

plantea su justificativo, objetivo general y los objetivos específicos de la

empresa, la metodología que se va a utilizar a lo largo de la investigación

y también se describe el marco teórico

Capitulo II: En este capitulo se detalla la generalidades de la empresa,

localización y ubicación, servicio que brinda, su distribución de planta, la

cultura organizacional, la ingeniería de planta, los procesos de producción

tales como compra, venta y control, cada proceso con los diferentes

diagramas.
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    Capitulo III: En este capitulo se presenta la situación actual de la

empresa con respecto a sus factores de impactos ambiental,

contaminantes, niveles de ruido, las características físico-química del

suelo y agua y los riesgos por accidentes.

Capitulo IV: Se realiza un análisis de los datos obtenidos utilizando los

diversos indicadores cualitativos y cuantitativos implementando

parámetros de calificación determinando sus impactos. También se

presenta el diagnostico detallado de los principales problemas.

Capitulo V: Una vez definidos los principales problemas que afectan a

la Empresa se plantea una propuesta de solución presentando una

estructura donde describe las diferentes alternativas de solución para

contrarrestar cada uno de los problemas detectados. Asimismo se

presenta los costos tentativos de la propuesta.

Capitulo VI: En este capitulo se hace una relación de los costos de la

propuesta de cada una de las soluciones económicas y se evalúa el

proyecto por medio de indicadores financieros, los cuales determinaran si

es factible, viable, sostenible y sustentable invertir en el proyecto.

Capitulo VII. Se realiza la planificación y cronograma de

implementación de la propuesta.

Capitulo VII: Aquí se describen las conclusiones del trabajo y las

recomendaciones técnicas,  y organizativas para la obtención de mejores

resultados.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes.

     La Estación de Servicio "LAS MONJAS", propiedad de la Compañia

INTERMONT S. A. forma parte de la red de distribuidores de combustibles

de la Comercializadora Petrocomercial. La estación de servicio viene

operando desde junio del 2007. Ver Anexo # 3 Fotografía.

     En la actualidad la Estación de Servicio viene operando con tres

estaciones de bombeo denominadas islas cada una con dos

dispensadores. Durante este periodo la empresa no ha sufrido ninguna

declinación en sus ventas en cambio a incrementado anualmente.

La estación de servicio ocupa un área de aproximadamente 2.885 m2.

La recepción se realiza mediante un tanquero con capacidad de 8.000

glns. y otro de 2.000 glns.  Propiedad EFFOR S.A. una empresa que

presta el servicio de transportación, el almacenamiento en cuatros

depósitos con capacidad de 11.000, 3.000, 10.000, y 4.000 glns. ubicados

en el subsuelo de la estación y el expendio de los combustibles en las tres

islas con un total de 18 mangueras para surtir , gasolina extra y gasolina

súper, en tres turnos por día.

Actualmente la empresa esta pasando  por un dilema de gran
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importancia que se ha ido presentando en estos dos últimos años, que en

general afecta a todas las estaciones de servicio del país, por los cambios

que se rigen en los registros, presentaciones de acuerdo a lo establecido

por la D.N.H. (Dirección Nacional de Hidrocarburos) Ministerio de Medio

Ambiente, el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bombero de

Guayaquil. El sistema de recolección de los desechos sólidos y líquidos

LBGno es el adecuado, y la implementación del sistema de seguridad

industrial es motivo de análisis para el desarrollo de la tesis.

Misión.

     La misión de la empresa consiste en abastecer de combustible a los

automotores que circulan por las vías de Guayaquil en sentido nor-este y

nor-oeste, así como todos los usuarios potenciales que se dirigen del

norte al centro de la urbe en este populoso cantón de la Provincia del

Guayas, específicamente los que circulan por la av. Carlos Julio

Arosemena y la calle Las Monjas.

     Entregar un combustible de buena calidad y cantidad al mejor precio,

que el combustible que llega directamente desde la comercializadora

Petrocomercial a los tanques de almacenajes sea el mismo combustible

que se venda, sin alteración alguna.

 Visión.

Tener una red de estaciones de servicios especialmente en la

provincia del Guayas con las mismos objetivos de la actual, y mejorados.
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Que las expectativas de ventas de los acontecimientos últimos en la

comercialización del producto sea provechosos para la realización de otra

estación de servicio.

1.2. Justificativos.

     En los antecedentes se dieron a conocer algunos de los problemas

que acarrean a la estación de servicio La presente tesis presentará las

causas que influyen en los problemas la importancia de los mismos a si

como también las alternativas para la solución de dichos problemas, ya

sea esta en el área operativa, administrativa, mercadeo o en otra área

que la empresa necesite mejoras para optimizar su productividad.

     Con el estudio realizado quedará una metodología a seguir para

futuros cambio o innovaciones que se realice en la empresa, quedando

como utilidad para los directivos de la empresa.

1.3. Objetivos.

Objetivo General.

     Prevenir, minimizar y controlar los impactos al medio ambiente, y

establecer una estructura organizacional para la seguridad industrial de la

población (operadores), de acuerdo a las leyes y reglamentos

ambientales y de seguridad industrial vigente en el país.
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Objetivos Específicos.

 Determinar los problemas de empresa tales como la falta de

normas y reglamentos, la organización interna y la prevención del

impacto ambiental y la seguridad industrial.

 Recomendar métodos y programas de control administrativos.

 Diseñar manual de procedimientos y funciones para los

departamentos de contabilidad y administración la empresa.

 Análisis de los requerimientos de la DNH y la DMA sobre los

desechos sólidos.

 Recomendar métodos de la aplicación de la seguridad industrial

idóneos.

* DMA Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil.

*DNH Dirección Nacional de Hidrocarburos.

1.4. Marco teórico

Información empírica primaria y secundaria.

     Lo referente a los antecedentes de la empresa sus metas, visiones

serán proporcionados a través de entrevista, observaciones, acudiendo a

informadores claves (personas conocedoras del asunto), así como

también los datos que se proporcionaran después tales como compras,

ventas se obtendrán de los archivos de la empresa.
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1.5. Metodología.

 Análisis de cada departamento de la empresa a través de sus:

 Actividades.

 Relación entre departamento.

 Limitaciones.

 Prioridades.

 Espacio disponible (área).

 Competencia (trabajadores) sus funciones y designaciones.

 Análisis de las actividades que debe cumplirse y no llevan a cabo por

departamento.

 Estructura organizacional.

 Conclusión de la situación actual de la administración de la empresa.

 Valorizar el problema de impacto ambiental y de seguridad industrial

que acarrean a la empresa sobre la base de la información primaria-

secundaria obtenida.

 Analizar y recomendar un sistema que ayude al control y prevención

de los impactos ambientales y de seguridad industrial que cubra los

requerimientos de la empresa.



CAPITULO II.

GENERALIDADES.

2.1. Datos generales.

2.1.1. Localización y Ubicación.

     La estación de servicio Las Monjas se encuentra localizada en la

Provincia del Guayas en el Cantón Guayaquil en el Km. 2 ½ Avenida

Carlos Julio Arosemena y Ave. Las Monjas, Sector Norte de la ciudad,

parroquia Tarqui, ver Anexo pág. 123.

De acuerdo con el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme

de las Actividades Económicas) la empresa se encuentra identificada con

el código 62543 que representa el comercio al por mayor y por menor de

Estaciones de Servicio o Gasolineras (VENTAS DE COMBUSTIBLE). Ver

Anexo pág. 123.

2.1.2. Servicio.

La principal actividad que se desarrolla en la estación de servicio Las

Monjas consiste en la distribución de energía (combustible) derivada
de hidrocarburos, lo que conlleva a la recepción, almacenamiento y
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expendio de combustible limpio para  automotores livianos y pesados,

sean públicos y privados. Ver Anexo pág.122.

2.2. Distribución de planta.

2.2.1. Área Física de la empresa.

El área física de la empresa tiene un total de 2.885 m², la edificicación

tiene una superficie de 160 m²  y el patio área de expendio tiene una

superficie de 1875 m², una sub área de 850 m². El edificio esta dividido en

las siguientes áreas, ver Anexo pág. 120.

CUADRO Nº 1

ÁREA POR DEPARTAMENTO

DESCRIPCION SUPERFICIE en m²

Gerencia 15

Administración 50

Contabilidad 45

Archivos 10

Bodegas 15

Marquet 25

Sub-total 160 m²

Patio

Sub área

1875

850

Total 2885 m²

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
    Fuente: Gasolinera Las Monjas
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2.3. Cultura organizacional.

2.3.1. Estructura organizacional.

     En la actualidad la empresa está estructurada conforme se indica en el

organigrama siguiente:

GRAFICO Nº 1

ORGANIGRAMA GASOLINERA LAS MONJAS

Elaborado por: Juan Mera Mora
Fuente: Gasolinera Las Monjas.

Fuente: Gasolinera Dominicana
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LISTADO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

DEPARTAMENOS OFICINAS # DE PERSONA

GERENCIA PRESIDENTE 1

GERENTE 1

ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR 1

REC. HUMANOS REC. HUMANOS 1

CONTABILIDAD CONTADOR 1

AUX.- CONTABLE 4

OPERACIONAL CAJERO 1

CREDITO 1

ISLEROS 16

TOTAL 27

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
       Fuente: Gasolinera Las Monjas

*Todos los cuadros detallados, la descripción de las funciones, el

organigrama en si fue elaborado por el estudiante, ya que no existe

documentación alguna sobre la información aquí proporcionada. Este es

uno de los problemas que acarrean a la empresa la falta de actividades

no documentadas.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

NOMBRE DE LA ESTACION DE SERVICIOS: “LAS MONJAS”
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DIRECCION DE LA EMPRESA: Avda. Carlos J. Arosemena y Avda. Las

Monjas. Ciudad de Guayaquil.

TELEFONOS: 042207781 / 042207763

PROPIETARIOS: COMPAÑÍA INTERMONT S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: Rosa Vivar Monroy

COMERCIALIZADORA: PETROCOMERCIAL

UBICACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIOS:

CABEZERA CANTONAL: GUAYAQUIL

CANTON: GUAYAQUIL

PROVINCIA: GUAYAS

2.3.2. Funciones por departamento.

A continuación se detallara cada uno de los departamentos y el

número de persona que intervienen en los mismos con su respectiva

función.

Departamento de Gerencia:

     Presidente.- Sra. Rosa Vivar que es la persona encargada de la

dirección del negocio y de las decisiones para las mejoras de las mismas.

     Gerente.- Persona que reemplaza al presidente en su ausencia y esta

bajo la responsabilidad del Ing. Luis Echeverría, y encargada de los
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registros de las ventas realizadas de clientes acredito y transacciones con

tarjetas de crédito.

Departamento de Recursos humanos:

     Asistente de personal.- Una persona encargada de llevar los

registros de las personas que entran a laborar en la empresa, así como

también toda la documentación necesaria, elaboración de roles, etc.

Departamento de Contabilidad:

     Contador.- CPA. Se encarga de llevar las cuentas, los registros

contables de la empresa.

     Auxiliar Contable.- Asistente del contador, ayuda a llevar la

contabilidad.

Departamento Administrativo:

     Administrador.- Sr. Roger tapia, persona encargada del control del

personal de despacho, de las relaciones directas con los clientes y

proveedores, de ver la situación del negocio y proponer mejoras.

     Cajero.- Lleva  los registros de las ventas a diario.
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     Crédito.- Persona encargada de los cobros de los clientes,

transacciones con tarjetas de créditos y elaboración de  estados de

cuentas.

     Isleros.- Personas encargadas del despacho de combustible y cobro

del servicio, tienen un trato directo con el cliente.

2.4.   Ingeniería de Planta.

2.4.1. Equipos y Maquinarias

     La estación de servicio Las Monjas posee los  equipos y maquinarias

necesarias para el expendio apropiado de combustible. Los mismos que

se detallan a continuación.

 Dispensadores electrónicos
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 Funciones: despacha el combustible separadamente según su

tipo.

 Componentes: tablero electrónico, manguera y pistola de

despacho

Especificaciones Técnicas Medias

Tensión de Alimentación 110V Alto 2000mm

Frecuencia 50 Hz Largo 800mm

Corriente de Consumo 160mA Ancho 120mm

Capacidad 10gl*min Peso 10.2kg
Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

 Bombas

 Funciones: expulsar el combustible desde los tanques de

almacenamientos hasta los dispensadores.

 Componentes: bomba sumergible con doble turbina, motor de

1 ½ HP a 2 HP.

 Área ocupada: 0.60 metro de alto de 0.25 metros de diámetro.

 Capacidad: 30 galones por minuto.

Especificaciones técnicas:
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 Potencia de 1 ½ HP a prueba de explosión
 Alimentación por energía eléctrica de 220 voltios 50 Hz con  rango

200 – 250v
 Compatibilidad de combustible Diesel o Gasolina
 Caño tipo telescópico de longitud variable con rango de 2300 a

3900 mm
 Alivio regulable tipo Venturi con válvulas de control regulable  con

tornillo de regulación de presión de descarga de 3-30 PSI o 021-2.1
Bar (opcional puerto sifón)

 Sello de descarga con dirección de perdida al tanque
 Puerto de sifón de 1/4 NPT
 Protector térmico de sobrecarga de corriente en caso de falla por

recalentamiento
 Caudal máximo no menor de  300 lts/min
 Desconexión Eléctrica: Conector eléctrico para una desconexión

positiva del técnico de servicio durante el Mantenimiento.
 Debe incorporar tubo elevador no menor de 4”x 14”

 Tanqueros

 Funciones: transportar combustible en volúmenes mayores a

100,00 galones. Desde 100 hasta 8.000 galones.

 Componentes: cabezal, tanque de almacenamiento.

 Área ocupada: 10 metros de largo por 3 metros de ancho

 Capacidad: 1 de 2.000 galones y otro de 8.000 galones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  PARA
CARROTANQUES  DE COMBUSTIBLE AÑO 2003
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TIPO Carrotanque de combustible
COMBUSTIBLE A
TRANSPORTAR Combustible automotriz

CAPACIDAD 2000 A 8000galones
VEHÍCULO Montado en un chasis de 7 a 10 toneladas
MODELO 2003

TRACCIÓN 4 x 2
CONTROL DE
EMISIONES

Norma Euro II o su equivalente en el país de
origen

TIPO COMBUSTIBLE Diesel

TOMA DE AIRE Turbo alimentado.

No. DE CILINDROS 6 A 8 en línea o en V

DESPLAZAMIENTO 5800 cc mínimo

POTENCIA  NETA Mínimo 190 HP.

TORQUE NETO Mínimo 66 Kg.m /

EMBRAGUE Monodisco o doble disco.

TRANSMISIÓN
Tipo mecánica, palanca de cambios al piso.

Mínimo de cinco velocidades adelante y
reverso.

LARGO TOTAL DEL
VEHÍCULO Mínimo 8400 mm

DISTANCIA ENTRE EJES Mínimo 5300 mm

LARGO CARROZABLE Mínimo  6400 mm

SUSPENSIÓN Ballestas sobre eje rígido y amortiguadores
delanteros

CAPACIDAD EJE
TRASERO Mínimo 10.400  Kg.

TIPO Eje rígido de una o dos velocidades

FRENOS Neumático, doble circuito e independiente.

FRENO DE PARQUEO Neumático y accionamiento en ruedas
traseras.
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FRENO DE MOTOR
Tipo válvula de ahogo sobre tubo de escape,

de accionamiento eléctrico, neumático o
mecánico

SISTEMA DE
DIRECCIÓN Hidráulica timón a la izquierda

SISTEMA ELÉCTRICO 12 O 24 voltios, alternador de 50 amperios
mínimo. Baterías libres de mantenimiento

TANQUES DE
COMBUSTIBLE

Dos tanques cuya capacidad sumada no sea
inferior  100 gls.

SISTEMAS DE
PREVENCIÓN  Y

SEGURIDAD

Alarmas audibles o sonoras que indiquen
mal funcionamiento y prevención.

ESPECIFICACIONES
DEL TANQUE

Tanque de acero inoxidable para transporte
de combustible mixto (Gasolina – A.C.P.M)
con capacidad de 2800 galones mas el 3 %
de Expansión.

FORMA

Elíptica , semielíptica o semirectangular,  con
altura no superior a la altura de la cabina,.

Los extremos deberán  abombados
pestañados o  de forma plana rolada.

TIPO O MODELO TKX (acero inoxidable)

COMPARTIMENTOS Uno, dos, tres

MATERIAL

Cuerpo, extremos, rompeolas, manholes,
protección  manholes, tuberías de

conducción, en acero inoxidable AISI 304
acabado 2B, calibre 3.5 mm.

SALIDA ALIMENTACIÓN Presión con pistola.

ROMPEOLAS
INTERIORES

Mínimo Tres planas con pestañas,  refuerzos
verticales y horizontales.

DISEÑO
El diseño, manejo de cargue y descargue

debe cumplir con las normas  y estándares
establecidos para el diseño del tanque.
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SISTEMA DE CARGUE

El sistema de cargue Parte superior  con dos
domos redondos con tapa y con empaque de

viton,  de diámetro nominal de 16 ”   para
A.C.P.M, y dos de diámetro nominal para

inspección de 16” .

VÁLVULA ANTIVUELCO Válvulas de seguridad antivolco en acero
inoxidable.

SISTEMA DE PRESIÓN
Debe contar con las líneas de retorno de

combustible para cada compartimiento a fin
de evitar sobré presiones en el sistema.

CONTROL DE NIVEL Debe contar con sistema de control de nivel
para llenado y mínimo remanente

SISTEMA DE
DESCARGA

Una salida por gravedad con flauta con
salida independiente de cada combustible

con sus respectivas válvulas en acero
inoxidable.

LÍNEAS DE PRODUCTO Fabricadas en acero inoxidable 304

SALIDA

Una salida con su respectiva válvula ubicada
en la parte trasera del tanque para descargar

por gravedad con sus respectivas
mangueras y acoples.

ESCALERA
Una en tubo y peldaños en perfil formado en
lamina antideslizante alfajor, instalada en la

parte delantera izquierda.

DRENAJES

Dos en el mismo material del cuerpo. Uno en
la parte delantera y otro en la parte trasera

del tanque de 1 ½” de diámetro con sus
respectivas válvulas de bola en acero

inoxidable. (bridados) y dos para drenaje de
aguas lluvias en la parte superior del tanque.
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ACCESORIOS

Un carretel hanay para  descarga estática,
de 15 mts de longitud, cable de 1/8 blindado
y revestido con pinza tipo militar.
Accionamiento manual. Referencia HR100.
Mecanismo para desplazamiento de
inspección en la parte superior del tanque
con sus guayas de seguridad superior.
Corredor en la parte superior del tanque en
lámina antideslizante. Un  extintor  con sus
respectivos soporte y base  de 20 lbs. Caja
de herramientas construida en lamina alfajor
de 1/8 de 70 x30x30 cms

HERRAMIENTAS

Gato hidráulico que cubra la capacidad de
carga completa, palanca, llave de perno,

calibrador de aire, manguera de inflado de
llantas, señales de seguridad, un

destornillador de pala, un destornillador
estrella.

SISTEMA DE LUCES Las reglamentadas por el Ministerio de
Transporte

PINTURA
Base anticorrosivo cromato de zinc y pintura,
acabado en esmalte sintético, en las partes

de acero al carbón.

PRUEBA DE
SOLDADURAS.

Anexar certificado de prueba hidrostática y
prueba de presión neumática, indicando la
calidad de sellado que garanticen completa

seguridad.

LÍNEAS Debe contar con líneas recuperadoras para
minimizar incendio por causa de vapores

VÁLVULAS DE ALIVIO
Debe contar con válvulas de alivio de

sobrepresión, teniendo en cuenta el caudal
de la bomba para descargue y cargue.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”
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 Compresor

 Funciones: abastecer de aire para los neumáticos de los

vehículos.

 Componentes: tanque pulmón, pistones y válvulas.

 Área que ocupa: 1,80 metros de alto, 1.10 metros de ancho,

0.75 metros de largo.

 Capacidad: 115 libras por pulgadas cuadradas.

Características del compresor

Bomba de aire fabricada en hierro fundido con potencia de 1.5 HP, 2
cilindros, 187 L/min (6.7 C.F.M), 1000 R.P.M, Pmax. 115 psi.

Manómetro

1 salida de aire

Arranque automático y manual

Muy practico y fácil de trasladar gracias a sus llantas

Tanque de 120 litros
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 Generador de energía

 Funciones: reabastecer de energía a los dispensadores

electrónicos en caso de apagones.

 Componentes: motor generador a diesel.

 Área que ocupa: 2 metros de alto, 1.6 metros de ancho, 2.0

metros de largo.

 Capacidad: 52.5 kilovatios-horas.

Características:
A) Rendimiento del grupo generador:

Capacidad nominal Trifásico Monofásico

Stand by 42 kw/ 52.5kva 40kw / 40kva

Prime 38 kw / 47.5kva 36kw / 36kva

Continuo 25.2kw / 31.5kva 25.2kw / 25.2kva

B) Motor :

Fabricante Cummins Corporation

Modelo 4B3.9 G2

Tipo 4 cilindros en línea, 4tiempos,

inyección directa

Aspiración Turbocargada
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Desplazamiento 3.92 litros

Regulador rpm Governor mecanico

C) Alternador:

Fabricante Onan Corporation

Tipo Sin escobillas, rodamiento

único

Numero de polos 4

Aislamiento Clase H. impregnado con

resinas epóxicas para

operación en ambiente

severos, donde el roció

marino, la arena o corrosión

química son un factor a

considerar.

Excitación Shunt (en derivado).

D) Regulación voltaje y frecuencia:

Tipo Electrónico

Regulación de voltaje Máximo 1% a cualquier carga

desde sin carga hasta carga

completa.

Regulación de frecuencia 5% máximo a variedad de carga.

E) Tablero de control tipo PCC 1301:

 Interface de Operador:

 Selector – apagado/ manual/ auto

 Simple menú de navegación
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 Pantalla alfanumérica para lecturas del ambiente y motor,

mediante texto y simbología de fácil entendimiento.

 Luces indicadoras de. No en auto/ apagado/ alarma

 Luces indicadora de funcionamiento: auto/ manual/ remoto.

 Protecciones de alarma y apagado:

o Sobrevelocidad

o Baja presión de aceite

o Alta temperatura

o Voltaje de batería

o Alto o bajo voltaje AC

o Sobrecorriente

o Alta o baja frecuencia

 Lecturas en la pantalla alfanumérica:

Datos del motor

o Temperatura de agua

o Voltaje de batería

o RPM

Datos del generador

o Voltaje AC (3 fases y fase neutro)

o Amperaje AC (3 fases)

o Hertz

o Kva AC totales

F) Otros:

 Radiador de 40 grados centígrados

 Filtro de aire tipo seco

 Batería

 Silenciador residencial

 Literatura de instalación y mantenimiento

 Arranque eléctrico 12 voltios

 Tanque de combustible en la base de 200 litros (52 galones)

CUADRO Nº 2
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Concepto Cantidad Capacidad
Unitaria

Capacidad
Total

Dispensadores 6 10  GAL. Por min. 60 GAL. Por min.

Bombas 4 30  GAL. Por min. 120 GAL. Por min.

Tanquero 1 2.500  Galones. 2.500 GAL.

Tanquero 1 8.000 Galones 8.000 GAL.

Compresores 1 115 psi 115psi

Generador de

energía

1 52.5 Kw.-horas. 52.5 kw.-horas.

Tanques de

almacenamiento

4 10.000, 11.000,

4.000, 3.000 GAL.

28.000 GAL.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora.
      Fuente: Gasolinera Las Monjas.

Cada dispensador está equipado con mangueras para el expendio de

combustibles, con 6 mangueras cada uno.

CUADRO # 3.
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DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE

ESTACIÓN DE SERVICIO LAS MONJAS

Dispensador Cara Mangueras Combustible

1 1 3 E-S-S

2 3 E-S-S

2 3 3 E-S-S

4 3 E-S-S

3 5 3 E-S-S

6 3 E-S-S

4 7 3 E-S-S

8 3 E-S-S

5 9 3 E-S-S

10 3 E-S-S

6 11 3 E-S-S

12 3 E-S-S

TOTAL 36

Elaborado por: Juan E. Mera Mora.
       Fuente: Gasolinera Las Monjas.

     Cada dispensador cuenta de dos lados denominados estos caras del 1

al 12,  cada cara costa de un número de mangueras como se detalla en la

tabla, indicando el tipo de combustible que despacha, este puede ser S-

súper, E- extra.

*CARA, parte frontal y posterior de los dispensadores.
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*S, abreviatura con se denomina al combustible de gasolina súper.

*E, abreviatura con se denomina al combustible de gasolina extra.

CUADRO Nº 4.

SUBDIVISIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

Tanque de
almacenamiento #

Capacidad Combustible

1 11.000 Glns. Extra

2 3.000 Glns. Super

3 10.000 Glns. Super

4 4.000 Glns. Extra

Total 28.000 Glns

Elaborado por: Juan E. Mera Mora.
  Fuente: Gasolinera Dominicana.

En la actualidad existen 2 tanques de almacenamiento con capacidad

de 14.000 galones cada uno, y estos a su vez se encuentra subdividida tal

como se muestra en la tabla nº 4 para cada uno de los tipos de

combustibles. Ver plano de planta Anexo 1.

CUADRO Nº 5.
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CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO.

TIPO DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD EN GALONES

Gasolina EXTRA 14.000

Gasolina SUPER 14.000

TOTAL 28.000
Elaborado por: Juan E. Mera Mora.
Fuente: Gasolinera LAS MONJAS.

2.5.    ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA.

2.5.1. Canales de comercialización y abastecimiento del producto

     La adquisición del producto se la realiza a través de la

comercializadora Petrocomercial directamente desde sus bombas de

abastecimiento ubicada el kilómetro 16 vía Daule, el cual es transportado

para ser almacenado en los tanques, para su respectiva venta en la

estación de servicio.

GRAFICO # 2

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera LAS MONJAS

*La cadena de comercialización para el abastecimiento es relativamente

corta tal como se muestra en el grafico # 2.

2.6. Proceso de producción del servicio de distribución de
combustibles derivados de hidrocarburos.

1. MAYORISTA

Comercializador 2. MINORISTA

Est/ Servicio 3. CONS. FINAL

Cliente
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GRAFICO # 3

PROCESO DE PRODUCCION

 Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera LAS MONJAS

     Para el proceso del servicio de distribución de energía  se necesita la

intervención de varios micros procesos tales como:

1.- Isleros.

     Es la mano de obra encargada de la distribución directa de la energía

derivada de hidrocarburos (COMBUSTIBLES).

2.- Cliente.

     Son todos los vehículos de motores de combustión que necesitan de la

energía derivada de hidrocarburos para su funcionamiento. Debemos

recalcar que es necesaria la presencia del ser humano para cubrir

realmente la necesidad de combustible.

Suministro de energía
(combustible)

Instalaciones de
apoyo

Isleros

Cliente

Satisfacción

Psicológicas

Sensorial

Facilitadores
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 3.- Instalaciones de apoyo.

 Capacidad de almacenamiento (24.000 galones de combustible).

 Capacidad de estacionamiento (Patio conformado con 3 islas cada

una con 2 dispensadores que abastecen de combustible a un total

de  12 vehículos a la vez.

 Oficinas (Área conformada para la recepción de documentos,

muebles de oficina, equipos de oficina, etc.).

4.- Facilidades de entrega.

 Bombas.

 Transportes.

 Dispensadores.

 Mangueras.

 Proceso de compras.

 Proceso de ventas.

5.- Satisfacción (resultados).

     Esta derivada por los componentes de satisfacción explicitas o

implícitas  para lo cual la primera es la de tipo sensorial y  la segunda de

tipo psicológica.

2.6.1. Proceso de compra.
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     La adquisición del producto se realiza en base de un proceso que

inicia con la necesidad de adquirir productos para su venta, el

administrador solicita a la comercializadora que le despache y facturen las

diversas cantidades en galones los cuales son retirados  por los vehículos

de la empresa (tanqueros con capacidad de 8.000 y 1.500 galones

respectivamente) y que luego de ser revisada por parte del jefe de patio

se almacenan en el respectivo tanque de almacenamiento.

Posteriormente en base a la factura de compra se procede a actualizar el

inventario. Posteriormente la correspondiente cancelación de la factura.

*El proceso detallado a continuación es elaborado por el estudiante de la

información tomada empíricamente, cabe recalcar que la empresa no

tiene diagrama alguno sobre los procesos de compra y venta del producto

a si como los pasos a seguir y las funciones que deben ejercer las

personas involucradas en cada proceso.

GRAFICO Nº 4.
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DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE COMPRA

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

2.6.2. Proceso de venta.

La venta se la realiza por medio de los despachadores o comúnmente

llamados isleros al cual el cliente le solicita cierta cantidad del producto, el

isleros procede a la marcación de la cantidad del producto en los

surtidores electrónicos para su respectivo despacho durante este proceso

al cliente se le da a conocer la marcación exacta con su respectivo valor.

1

2

3

4

5

6

Inspección del tanque de almacenamiento y
aforo.

Pedido de combustible a comercializadora.

Transporte de combustible desde la
comercializadora a estación de servicio.

Inspección de tanqueros y aforos de descarga.

Almacenamiento en los tanques.

Cancelación de Factura.
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     Verificada su precio y cantidad, se procede a la elaboración de la

factura con dos copias. Una copia se queda con el vendedor como

soporte de la venta y en algunos casos cuando se extravía el original el

cliente, la segunda copia se queda en caja.

GRAFICO Nº 5.

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE VENTAS.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

1

2

3

4

5

6

Combustible almacenado.

Bombeo de combustible despacho en
los surtidores.

Inspección del despacho.

Espera por factura.

Transporte de dinero a la caja

Entrega de dinero al blindado.
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GRAFICO # 7
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PROCESO ADMINISTRATIVO (VENTAS).

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

Despacho.

     En cuanto al despacho del producto, estos se hacen en base a la

presencia del vehículo en la isla.

2.6.3. Proceso de control.

CLIENTE OPERATIVO ADMINIST. SUBGERENT CONTABILID

No

                   Credito

Efectivo

                     Si No

No                                SI

V
E

N
T

A
Grafico # 7: Procedimeinto administrativo para el expendio de combustible

(VENTA)

Recibe

Verifica
stock

Bien

DespachoPedido

Pa

Reg. Cta.

Caja

Cu

Verif. Vta vs
Stock

Bien
Ingresa
ventas

Verifica
vtas acred
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     El control esta dado por el registro en el software de inventario de las

cantidades compradas para la venta y la correspondiente acción de

cuadre de ventas en volúmenes despachado por parte de cada uno de los

isleros en cada turno. Y la verificación del volumen existente en los

tanques de almacenamiento.

Sistemas de registros de ventas.

     Existe un software llamado SAP basado en Windows el mismo que

esta instalado en las distintas computadoras que se encuentran en la

empresa.

     Este software permite realizar las siguientes actividades:

 Registro de productos con sus respectivos códigos, nombres,

ubicación, stock y precios.

 Emisión de comprobantes y al tiempo da de baja el producto

facturado en el inventario computarizado.

 Emitir el reporte de los productos que han sido ingresados a los

tanques de almacenamiento y los que han sido facturados.

 Actualizaciones de inventario; ya sea para modificar el código de

un articulo existente.

 Reportes de anulación o devoluciones de ventas



CAPITULO III.

SITUACION ACTUAL

3.1. Factores de impacto ambiental.

3.1.1. Contaminantes.

 Determinación de la calidad de aire y emisiones atmosféricas.

     Las características de las emisiones a la atmósfera en la zona de

influencia de la estación de se determinaron siguiendo los lineamientos

establecidos en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental

Secundaria, en lo que respecta al aire ambiente. Para la determinación de

las emisiones se consideró sobre todo las condiciones viales de la zona,

por lo que se establecieron como especies que se debían muestrear las

siguientes: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y óxidos

de nitrógeno (NOx). Las mediciones se efectuaron en el centro de la

estación de servicio Las Monjas.
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 Determinación de la calidad de aire en el ambiente de la
Estación de Servicio Las Monjas.

Para la determinación de los niveles de concentración de CO, SO2  y

NOX en el aire se utilizo un analizador  de gases TESTO T350XL.

Datos del equipo para las mediciones:

Medidor de gases de combustión en fuentes fijas

Marca: TESTO

Modelo: T350XL

Serie: 01442607/708

Fecha ultima de calibración: 22 de Marzo de 2008

Fecha ultima de verificación: 29 de Agosto de 2009

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Productos y Servicios Industriales

La calibración del analizador de gases se puede llevar a cabo

rutinariamente mediante la función automática de calibración La

calibración del mismo se realiza previamente en fábrica, los datos de

calibración permanecen guardados en el sensor. El manejo del analizador

de gases se realiza mediante sólo un botón. El monitoreo se realizo

durante un periodo continuo de 4 horas, de 08H00 a 10H00, durante un

día normal de actividades en la estación de servicio Las Monjas.

Miércoles 09 de septiembre del 2009.
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Datos de la empresa que ejecuta los monitoreo.

Nombre: PRODUCTOS Y SERVICOS
INDUSTRIALES PSI C.LTDA.

Dirección: Kennedy Norte, Mz.411,solar 10-11

Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo

Responsable del Estudio: Ing. Héctor Murzi

Método de medición: Análisis por celdas electroquímicas Ref.
EPA CTM 30

Laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 ante la OAE.

Certificación N°: LE 2C 05-003

Los resultados de las mediciones efectuadas durante el monitoreo de

gases aire –ambiente en la estación de servicio Las Monjas se presenta

en la tabla # 6.

CUADRO #6

CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO LAS
MONJAS.

Resultados Norma Ecuatoriana **

A1Parámetros

08H00 09H00 10H00 11H00
Alerta Alarma

Emergenci
a

CO 3723 4174 7250 7632 15000 30000 40000

SO2 Negativo Negativo 142 169 800 1600 2100

NO2 Negativo Negativo 187 148 1200 2300 3000

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Productos y Servicios Industriales

* ug/m3 de aire en condiciones de 25oC Y 760 mm Hg.
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**Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, de

la Calidad Ambiental, Anexo 4. Limites máximos en (ug/m3) de aire en

condiciones de 25oC y 760 mm Hg.

CUADRO # 7.

VALORES MÁXIMOS REFERENCIALES PARA EMISIONES A LA
ATMÓSFERA SEGÚN RSRAOH.

** Valor máximo
referencial

Parámetro Expresado
en

Unidad
* Hasta

31.12.2002

a partir

1.1.2003

Óxidos de azufre SO2 mg/m 3 2,000 1,000

Óxidos de
nitrógeno (NOx) NO2 mg/m 3 500 460

Óxidos de
carbono CO mg/m 3 350 180

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: RSRAOH Anexo 2

* Miligramos por metro cúbico seco de gas de salida a 25°C y 101.3

kpa (presión atmosférica) y 11% de oxígeno.

** RSRAOH, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Anexo 2: Parámetros,

valores máximos referenciales y límites permisibles para el Monitoreo

ambiental interno rutinario y control ambiental.

Los resultados obtenidos se encuentran por debajo de los límites

establecidos en la Legislación Ambiental vigente. Estos en su mayoría se

originan de los gases de combustión de  los vehículos livianos y pesados

que circulan diariamente en la estación de servicios Las Monjas, sin
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embargo este tipo de emisiones disponen de una amplia superficie para

dispersión por la acción de los vientos, lo que disminuye

considerablemente el riesgo de afectación al entorno.

Nota: El análisis de los gases fue previsto por el administrador de la
empresa, comunicándole de las posibles consecuencias por la falta de
control de los impactos al ambiente, ya que no registra estadística alguna.

3.1.2. Desechos y residuos tóxicos.

 Material particulado

     El material particulado proviene de los proceso de combustión de

automotores y del polvo de los alrededores de la zona de influencia de la

estación de servicio Las Monjas. El material particulado se propaga con

mayor influencia en la zona, por el movimiento del aire exterior y debido al

tráfico vehicular. Las actividades que se desarrollan en la estación de

servicio no contribuyen significativamente a elevar las concentraciones del

material particulado y por tanto, a alterar las condiciones de la atmosfera

del lugar.

(Extractos de la 7a. Conferencia ETH en Combustión Generadora de
Nanopartículas, Zurich Agosto 2003)

El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas
suspendidas en el aire las que varían en tamaño y composición
dependiendo de sus fuentes de emisiones. Las partículas de fuentes
móviles tienden a caer en una distribución bi- modal referida como
“modo de núcleos” y “modo de acumulación”. Las partículas de
modo de núcleos son de un diámetro inferior a 0,05 micrones
(micrón = 1 millonésima de metro)y están generalmente compuestas
de hidrocarburos, sulfuro y cenizas metálicas. Las partículas de
modo de acumulación tienen un rango de tamaño desde 0,05 a 0,5
micrones y contienen carbono elemental y orgánico, nitrato, sulfato,
y diferentes cenizas metálicas. Después de su emisión, las partículas
experimentan reacciones químicas en el aire, por esto su
composición y tamaño varían dependiendo de la proximidad a las
fuentes, el clima y otros factores.

http://www.cleanairnet.org
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 Compuestos orgánicos volátiles (COV´s).

     Se considera que durante las actividades de comercialización de

combustibles se desprenden pequeñas cantidades de compuestos

orgánicos volátiles (COV´s) pero estas cantidades serán puntuales

durante el despacho y no afectaran a las condiciones del aire de la

ciudad, considerando que el parque automotor que se abastece de

combustible en la estación de servicio Las Monjas esta conformado por

aproximadamente 1.500 unidades y de 2.000 unidades externas en

circulación diaria.  Se observa que no existe problemas de emisiones

atmosférica peligrosas en el sector. Las actividades de la estación de

servicio (gasolinera) actualmente no genera emisiones de partículas

COVs en magnitudes peligrosas.

3.1.3. Determinación de los niveles de ruido.

     Para la caracterización del ambiente en la zona de estudio, de acuerdo

a lo estipulado en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental

Secundaria, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, de  diciembre del

2002, que establece los limites máximos permisibles de ruido en zonas

urbanas, Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de

presión sonora producido por vehículos, los cuales se presentan en la

Tabla 3. Se efectuó un monitoreo de los niveles de presión sonora cuyos

resultados se detallan en la tabla # 8 y en las graficas 8,9 y 10 se indican

los detalles de niveles de ruido correspondientes a las horas de medición.

     El monitoreo se realizó el día 06 de septiembre del 2009 desde las

09H00 hasta las 16h00, con el objeto de determinar el nivel de ruido

generado en la zona de emplazamiento de la estación de servicio durante

8 horas continuas.

http://www.cleanairnet.org
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Para este efecto se monitorearon 4 puntos diferentes como se indica a

continuación:

 Punto 0: en la intersección de la avenida Carlos J. Arosemena y la

calle Las Monjas, también considerada para su análisis como ruido

base.

 Punto 1: en la entrada a la estación de servicio Las Monjas, junto a

la Ave. Carlos julio Arosemena.

 Punto 2: en el centro de la estación de servicio, en la zona donde

se ubican los tanques de almacenamiento de combustibles.

 Punto 3: en el fondo de la estación de servicio, en el límite de la

misma.

 Ver detalles de la ubicación de los puntos en el Anexo # 1

Para determinar los niveles de ruido se utilizó un sonómetro de

campo que cumple con los requisitos de la OSHA (Administración

de Seguridad y Salud en el Trabajo de los EEUU) para ambientes

industriales externos e internos.

Datos del equipo para las mediciones:

Medición de Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq9

Equipo: Sonómetro digital Tipo I

Marca: QUEST TECHNOLOGIES

Modelo: 1900 SLM

Serie: CCE110006
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Fecha ultima de calibración: 4 de Septiembre de 2007

Fecha ultima de verificación: Antes de cada uso

Datos de la empresa que ejecuta los monitoreo.

Nombre:
PRODUCTOS Y SERVICOS

INDUSTRIALES PSI C.LTDA.

Dirección: Kennedy Norte, Mz.411,solar 10-11

Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo

Responsable del Estudio: Ing. Héctor Murzi

Laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 ante la OAE.

Certificación N°: LE 2C 05-003

CUADRO # 8.

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE RUIDO EN LA ZONA DE
ESTUDIO.

Punto 0 (Ruido base)
HORA

Mínimo (dBA) Máximo (dBA)

09H00 67,90 71,00
10H00 71,00 73,60
11H00 72,50 75,60
12H00 69,40 72,80
13H00 67,20 69,90
14H00 71,10 72,50
15H00 68.50 75,70
16H00 66,40 71,80

L8h 69,30 72,90
Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Productos y Servicios Industriales
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Punto 1 Punto 2 Punto3

HORA
Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

09H00 69,80 70,20 54,30 60,20 50,10 54,50
10H00 67,80 69,20 61,30 66,00 48,50 50,80
11H00 65,30 67,00 60,10 64,10 48,90 52,20
12H00 69,40 70,50 55,00 57,70 49,30 54,50
13H00 67,20 69,90 57,30 60,20 47,00 53,50
14H00 68,40 72,50 55,20 58,80 48,80 50,50
15H00 67,30 70,30 57,40 63,20 47,90 54,00
16H00 66,40 68,30 60,60 66,90 50,20 53,80
L8h 67,70 69,74 57,65 62,14 48,84 52,98

     Durante todo el período de monitoreo,  los niveles de ruido detectados

se generaron por la influencia del trafico vehicular en la Ave. Carlos Julio

Arosemena y los niveles de ruido generados dentro de la Estación de

Servicio.

     Se pone en consideración los niveles de presión sonoros permitidos

para vehículos automotores según el Texto Unificado de la Legislación

Ambiental Ecuatoriana, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, como

referencia de análisis y opinión.
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Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores
Según Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana, Libro VI,
de la Calidad Ambiental, Anexo 5

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO

(dBA)

Motocicletas: De hasta 200 centímetros
cúbicos. 80

Entre 200 y 500 c. c. 85

Mayores a 500 c. c 86

Vehículos: Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor. 80

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y
peso no mayor a 3,5 toneladas.

81

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y
peso mayor a 3,5 toneladas.

82

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor,
peso mayor a 3,5 toneladas, y
potencia de motor mayor a 200
HP.

85

Vehículos de
Carga:

Peso máximo hasta 3,5
toneladas 81
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Peso máximo de 3,5
toneladas hasta 12,0
toneladas

86

Peso máximo mayor a 12,0
toneladas 88

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: TULA, Libro VI, Anexo 5

Diagramas de los Niveles de Ruido en los puntos 1, 2 y 3, en lo
que se demuestra las diferencias de decibeles mínimos, máximos y
en comparación con la norma permitida TULA.

GRAFICO # 8

DE LOS NIVELES DE RUIDO.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Productos y Servicios Industriales
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En el punto 1, se encuentra el mayor grado de decibeles obtenidos el cual

registra como nivel mínimo 65.3 dBA, el máximo de 72.5 dBA, que están

por encima de las normas permitidas 65 dBA.

GRAFICO # 9

DE LOS NIVELES DE RUIDO.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Productos y Servicios Industriales

GRAFICO # 10.

DE LOS NIVELES DE RUIDO.
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En los 2 y 3, los decibeles están por debajo de los decibeles permitidos

con un promedio de 48,84dBA como mínimo y 62,14Dba como máximo.

     Según el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana,

Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, en este tipo de zona, el nivel

de máximo permisible durante el día (06h00 a 20h00) es de 65 dBA, y

durante la noche (20h00 a 06h00) es de 55 dBA permitido.

     De los resultados obtenidos se establece que el nivel máximo de ruido

registrado es mayor en 4.74 dBA al nivel de la normativa vigente para una

zona comercial mixta, se debe recalcar que este valor es producto del

trafico vehicular que caracteriza a toda la arteria vial principal, de la Ave.

Carlos Julio Arosemena y la Ave las monjas. Existe un trafico de

aproximadamente 150 vehículos por minutos que circulan por las Ave.

Carlos Julio Arosemena y Las Monjas adyacente a la Estación de

Servicio, en horas criticas, lo que aporta al incremento de los niveles de

ruido en el sito de emplazamiento de la estación de servicio.
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3.1.4. Características físico químicas del suelo.

El pH de los suelos del área no muestra tendencias de corrosividad

peligrosa, no se perciben impactos degenerativos en la calidad del suelo

de la zona de influencia de la estación. Se observan las condiciones de

limpieza y seguridad adecuadas, debido al cumplimiento de los

estándares de construcción de los sistemas de almacenamiento de

combustibles y de los sistemas de seguridad y control que se implantan,

no se producen afectaciones al suelo por derrames de combustibles.

     El suelo se muestreó a fin de establecer la situación actual en relación

con la actividad que se desarrolla en el, definiéndose los siguientes

puntos representativos:

 En el sitio donde se encuentran los tanques de almacenamiento de

combustibles.

 En el sitio de las islas de despacho de combustibles.

    En cada sitio de muestreo se tomo una muestra a 0.70 m de

profundidad, a fin de caracterizar la presencia de hidrocarburos (TPH), pH

y metales pesados. Las muestras para determinar el pH, fueron tomadas

en recipientes de polipropileno y asegurándose que estén bien tapadas,

se recomienda analizar el pH lo más pronto posible y evitar la exposición

al aire, en especial las muestras de aguas alcalinas, ya que el CO2 del

aire, tiende a reaccionar con la alcalinidad de la muestra y variar su pH.

     Los resultados de los análisis se indican en la tabla 9.

CUADRO # 9.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS EN LA ESTACIÓN DE
SERVICIO “LAS MONJAS”.



Situación actual 51

Sitio de muestreo pH
TPH

(mg/kg)

Cadmio

(mg/kg)

Niquel

(mg/kg)

Plomo

(mg/k
g)

Zona de tanques de

almacenamiento
7.0 ND ND ND ND

Zona de las islas de

despacho de

combustibles

7.0 ND ND ND ND

*Norma Nacional 6-8 <4000 <10 <100 <500

 Reglamento Sustitutivo de Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador. RO No. 265 del 13

de febrero del 2001.

ND: No detectado o niveles mas bajos que el nivel de detección del

equipo de análisis.

3.1.5. Características físico-químicas del agua.

     De acuerdo a lo establecido por el Reglamento Ambiental

Hidrocarburífero (ROAH) vigente, para las descargas liquidas que se

desfogan al ambiente, desde la Estación de Servicios “Las Monjas”. Se

realiza un monitoreo de los Efluentes Líquidos, el cual se lo realizó de

acuerdo a los siguientes parámetros:

 Se ha elaborado de acuerdo al Anexo 4, del numeral 2 del

Reglamento Ambiental Hidrocarburifero vigente (ROAH) y dentro

del mencionado anexo con el Formato n° 3.
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 Como punto de análisis se considera el monitoreo ambiental

interno de descargas liquidas que se desfogan desde la Estación

de Servicios, hacia el alcantarillado público (aplicable para la

estación de servicios).

Es en el punto de desfogue de los efluentes líquidos desde la

trampa de de grasa, hacia el alcantarillado público, dicho punto se ubica

anexo al área de surtidores o áreas de expendio de combustibles de la

Estación de Servicios.

3.1.5.1. Las descargas líquidas.

Las descargas liquidas en la Estación de Servicios “Las Monjas”,

se recogen y se obtienen para su respectivo análisis de un sistema

sidementador de trampa de grasa detallado a continuación.

Sidementador- Trampa de Grasa de la Estación de Servicio
“Las Monjas” (sistema actual).
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Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”


De las descargas que efectúa las canaletas perimetrales, las

cuales realizan la recolección en superficie de las aguas lluvias, las

SIDEMENTADOR TRAMPA DE GRASA
CAJA DE
INSPEC
CION

0.50m 0.90m 0.20
m

0.50m

SALIDAD DEL
EFLUENTE

1.80m

0.60m

VIENE DE
CANALETAS DE
RECOLECCION

VIENE DE
CANALETAS DE
RECOLECCION

SALIDAD DEL
EFLUENTE

NIVEL DE
AGUA

0.50m 0.90m 0.20m
0

0.20m
m

0.20
m

0.40m

0.50m

0.1
0

0.20

GRAFICO 12:
VISTA DE CORTE LATERAL DEL

SEDIMENTADOR-TRAMPA DE GRASA

0.90m

0.50m

0.50m

GRAFICO 11:
VISTA SUPERIOR O DE PLANTA DEL
SEDIMENTADOR-TRAMPA DE GRASA
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aguas hidrocarburadas y las aguas de limpiezas de pisos con

detergentes de varias áreas de la estación de servicios.

 Del sistemas de canaletas perimetrales y tuberías, las que realizan

la recolección en superficie y luego el desfogue de las

mencionadas aguas hacia la trampa de grasas.

 De el desfogue hacia el alcantarillado publico de las aguas

tratadas, que salen desde la trampa de de grasas.

Procedimiento empleado en la Estación de Servicio para la revisión
de la trampa de grasa.

 Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa

de grasa empleando un cedazo pequeño.

 Dejar de escurrir lo anterior en un cedazo más grande por espacio

de una hora.

 Mezclar en un balde de 18-20 libras la grasa obtenida con una

cantidad de arena equivalente al 25% del peso del material.

 Una vez concluido el paso anterior, se añade cal a la mezcla

obtenida, empleando una proporción de 600 gramos por cada 20

litros tratada con arena.

 La mezcla obtenida debe depositarse en fundas plásticas y ser

dispuesta para su recolección.

El agua contaminada con Hidrocarburos catalogados como

desechos peligrosos, fueron transportados por Henry Freijó a la planta

Guayaquil de Holcim Ecuador S.A., ubicada en el Km. 18 de la Via a la

Costa en donde se le dio tratamiento de Co-procesamiento de acuerdo a

la Licencia ambiental N° DMA-LA-2008-022 con fecha Mayo del 2008
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otorgada por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de

Guayaquil.

     Cabe recalcar que lo expuesto como procedimiento para la revisión de

la trampa de grasa fue otorgado por el Administrador de la Empresa,

cumpliendo así las normas y regulaciones vigentes con la M.I.

Municipalidad de Guayaquil, mencionando también que la Estación de

Servicio solo se dedica a la venta de Gasolina Súper y Extra y no posee

Lubricadora motivo por el cual la Trampa de Grasa no genera mucho

residuo contaminante, siendo estas, capas de grasas acumuladas.

Realizando el análisis Físico –Químico y Ambiental de la muestra

de los efluentes líquidos, desfogados desde el punto de descarga de la

estación de servicios, hacia el alcantarillado publico. Se obtienen los

siguientes resultados.

Descripción del muestreo

Muestr
a

Descripció
n del punto

Fecha y
hora del

muestreo
T°C

Coordenadas
Geográficas

Cauda
l*

m3/
día

M # 1

3075-09

Salida final

de la trampa

de grasa

2009- 09-24

17H00
29.1

17M0620665

UTM9759654
0.15
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 Las muestras se tomaron en la fecha y hora arriba indicada

por personal técnico de G.Q.M.

 TIPO DE MUESTREO PUNTUAL conforme Norma INEN

2169:98 y 2176:98

 Datos de T°C y coordenadas geográficas: Corresponde a los

datos obtenidos durante el muestreo.

 Dato de caudal*: Obtenido por personal de G.Q.M.

Datos de la empresa que ejecuta las muestras.

Nombre:
G.Q.M.

Grupo Químico Marcos S.A.

Dirección:
Parque Industrial California 2 Bloque D-

11 Km. 11 ½ vía Daule.

Representante Legal: Q.F. Fernando Marcos

Responsable del Estudio: Q.F. Laura Yanquin M.
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Laboratorio acreditado en la OAE.

No OAE LE- 2C 05001

CUADRO # 10.

MONITOREO DE LAS DESCARGAS LIQUIDAS.

Nombre de la
empresa Estación de Servicios “Las Monjas”

Punto de
monitoreo

Salida de los efluentes líquidos desde la trampa de
grasas, hacia el alcantarillado publico.

Parámetros
analizados

Expresad
en Unidad Valor

analizado L.M.P. Observ
a.

Conductividad
Eléctrica

CE µs/cm 197,00 <2.500 Cumple

Potencial
Hidrogeno

PH - - - - - 6,00 5>PH<9 Cumple

Hidrocarburos
Totales

TPH mg/l 0,20 <20 Cumple

Demanda
Química de

DQO mg/l 80,00 <120 Cumple
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Oxigeno

Bario Ba mg/l <0,180 <5 Cumple

Cromo Cr mg/l <0,040 <0,5 Cumple

Plomo Pb mg/l <0,090 <0,5 Cumple

Vanadio V mg/l <0,830 <1 Cumple

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Grupo Químico Marco

*L.M.P.: Limites Máximo Permisibles Tabla 11 “Limites de descarga
al sistema de alcantarillado público”- Texto Unificado de la Legislación
Ambiental, Tomo V, Libro VI Anexo 1.

*Las aguas tratadas fueron llevadas a un laboratorio de Química
Ambiental de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad
Central de Quito, calificado por la DINAPAH, y con certificación N° OAE
LE 1C 04-002, el cual arrojo estos resultados antes descritos en la tabla #
10.

NOTA: Los datos expuesto como resultados de los monitoreo de
las descargas liquidas, de ruido y gases, fueron obtenidos por el
estudiante atreves de información empírica tratada con las personas
involucradas directamente en cada caso (Administrador, Personal de
operaciones)

Luego de realizarse el respectivo Análisis Físico - químico  y

ambiental de los efluentes líquidos, se determina que todos los

parámetros analizados cumplen con los valores permitidos por el RAOH,

en el capitulo de análisis y diagnósticos se dará la respectivas

conclusiones.

3.2. Factores de riesgos por accidentes.
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3.2.1. Panorama de riesgos de trabajos en la Estación de Servicio
“las Monjas”.

En la actualidad la empresa no registra ningún tipo de datos

estadísticos de accidentes de trabajos que se hayan originados en su

tiempo de operación vigente, y ningún tipo de conato de incendio desde

su funcionamiento, sin embargo hay que recalcar que los accidentes

están latentes, por su alto grado de peligrosidad que conlleva una

estación de servicio en este caso La Gasolinera “Las Monjas”.

En la operación que se efectúa a diario en la estación de Servicio

“Las Monjas”, pueden generarse accidentes con peatones y vehículos.

Debido a los siguientes riesgos.

Factores de Riesgos:

Áreas Factor de Fuente de Posibles Efectos
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Riesgo Riesgo

Recepción

Psicológico

Físico-químico

Físico

Químico

Descarga

Estrés

Incendio

Golpes

Intoxicación

Almacenamiento
Físico

Químico
Descarga

Golpes o caída

Contaminación

Expendio

Ergonómico

Físico

Psicológico

Químico

Mecánico

Pista

Dolores musculares

Caídas

Monotonía

Infecciones cutáneas

Golpes o cortaduras

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.

A todos estos factores se deberá recalcar el alto riesgos de

accidentes por aumento tráfico, los cuales pueden producir atropellos,

explosiones por choque de camiones, cuando los vehículos de los

usuarios incumplan las regulaciones de transito.

Por lo general los accidentes ocurren en una empresa, institución o

corporación, ya que estos se generan con los problemas relacionados con

los “Factores Personales” y los “Factores del Trabajo” (Medio Ambiente de

Trabajo), por deficiencia en el sistema operativo y administrativo,

generados de ellas y hay problemas inadecuados, normas de trabajos



Situación actual 61

inadecuados o hay incumplimiento en las normas, técnicas, medidas o

reglamentos (reglas) de trabajo. A estos se lo conoce como “Falta de

Control”. Se pondrá en consideración en la Propuesta de esta tesis un

Plan de Seguridad Industrial Básico, para cubrir los posibles factores de

riesgos analizados en este capitulo.

Nota: En la actualidad la empresa cuenta con un estudio de
impacto ambiental que fue elaborado cuando la empresa estaba
considerada un proyecto, por lo tanto desde su operación hasta la
actualidad no se registra ningún tipo de estudio ambiental efectuado por la
Empresa, en conclusión se requiere de una Auditoria Ambiental dispuesto
por el art. # 42 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburiferas, cabe recalcar el análisis de un Estudio
de Impacto Ambiental que conlleva a un Plan de Manejo Ambiental, esta
conclusión se pondrá en consideración para la respectiva propuesta de la
tesis.

A continuación se detalla lo dispuesto por el art. # 42 y 43 del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador.

ART. 42. – Auditoría Ambiental. – La Subsecretaría de Protección

Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección

Ambiental auditará al menos cada dos años, o cuando por haberse

detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el Subsecretario

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

diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de

control.

La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección

Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) determinará el tipo y alcance

de la Auditoría Ambiental para las operaciones de los sujetos de control

en base al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
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Los sujetos de control realizarán al menos cada dos años una

Auditoría Ambiental de sus actividades, previa aprobación de los

correspondientes Términos de Referencia por la Subsecretaría de

Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de auditoría a la

Subsecretaría de Protección Ambiental. Adicionalmente, las partes a la

finalización del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos o

en caso de cambio de operador realizarán la auditoría a que se refiere el

artículo 11 del Reglamento a la Ley 44, reformatoria a la Ley de

Hidrocarburos.

Para el efecto de las auditorías antes mencionadas, los sujetos de

control seleccionarán una auditora ambiental calificada por la

Subsecretaría de Protección Ambiental para que realice el seguimiento y

la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de

conformidad con los Términos de Referencia previamente aprobados por

la Subsecretaría de Protección Ambiental, en los cuales se determina el

marco de documentos contra las cuales se realizará la auditoría.

ART. 43. – Contenido. – La Auditoría Ambiental constará de:

a) Datos generales.

Se presentarán, en forma resumida, los principales elementos de

identificación del estudio:

Denominación del área.

- Ubicación.

- Fase de operaciones.

- Superficie.

- Nombre o razón social de la compañía petrolera.

- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.

- Representante legal.
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- Representante técnico o asesor.

- Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la

ejecución de la auditoría ambiental.

- Número en el Registro de Consultores Ambientales Hidrocarburíferos de

la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y

Minas.

- Composición del equipo técnico previamente calificado por la

Subsecretaría de Protección Ambiental.

- Plazo de ejecución de la Auditoría Ambiental;

b) Objetivos.

Los principales objetivos de la Auditoría Ambiental son los siguientes:

 Determinar si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los

requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una

evaluación de la tecnología aplicada. Identificar los riesgos e

impactos que las actividades hidrocarburíferas representan para el

medio ambiente natural, la comunidad local y el personal

involucrado en la operación.

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo y del Plan de

Monitoreo Ambientales, así como de la legislación ambiental

vigente.

c) Metodología utilizada

La Auditoría Ambiental se concentrará en las condiciones

operacionales actuales de la compañía petrolera y tomará en cuenta las

condiciones del lugar y el proceso físico que caracteriza a cada operación,

y se referirá principalmente a:

Aspectos operacionales:
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- Condiciones existentes.

- Revisión de equipos.

- Revisión general de la operación.

- Revisión de áreas específicas.

- Revisión y evaluación de registros y documentación conforme a los

Términos de Referencia aprobados.

-  Revisión de cumplimiento de normas.

- Revisión de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de

Monitoreo.

Identificará también:

- La fuente específica del impacto.

- Las causas del impacto.

Recomendaciones para corregir errores anteriores.

La Auditoría Ambiental incluirá la verificación del cumplimiento de los

límites establecidos en este Reglamento para los componentes suelo,

agua y aire a través de muestreos y análisis de laboratorio, así como la

evaluación de los datos del automonitoreo de la empresa.

d) Conclusiones y recomendaciones.

A continuación de la Auditoría Ambiental, la auditora preparará un

informe que resuma el estado ambiental de las actividades

hidrocarburíferas e identifique las recomendaciones para el cumplimiento

de los objetivos en materia de gestión ambiental.

e) Anexos.
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Los textos que se consideren complementarios a la Auditoría

Ambiental se presentarán como anexos.

f) Resumen ejecutivo.

Comprende una síntesis o resumen que privilegie la comprensión

amplia de los resultados obtenidos en la Auditoría Ambiental, y que

contenga la información más relevante, los logros alcanzados, los

problemas críticos, y las principales medidas correctivas.



CAPITULO IV

ANALISIS Y DIAGNOSTICOS

4.1. Análisis de datos e identificación de problemas.

El primer problema a detallar en el análisis de lo expuesto en la

situación actual de la Estación de Servicio “Las Monjas” y de gran

importancia es la falta de un Estudio de Impacto Ambiental o Es-Post, que

conlleva a una Auditoria Ambiental a través de un PMA.( Plan de Manejo

Ambiental).

4.1.1. Análisis de los factores de  riesgos.

     El análisis de los  FACTORES DE RIESGOS en impactos ambientales

se determinan basándose en las actividades que se desarrollan en la

operación de la estación de servicio, a fin de conocer las acciones que

real o potencialmente modifican o pueden cambiar los componentes del

ambiente en la zona de estudio y sus áreas de influencia.

     Para analizar las diferentes acciones se ha tomado en consideración

los aspectos de orden técnico y legal que permitan identificar los impactos

para posteriormente valorarlos en cuanto se refiere a magnitud e

importancia.
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     El Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador que ha sido observado en

este estudio y la Ordenanza Municipal que regula la presentación de

estudios ambientales en el cantón Guayaquil, requieren de la evaluación

de los impactos positivos y negativos de las actividades que se

desarrollan en la operación de la estación de servicio Las  Monjas y que

pudieran incidir sobre el medio ambiente de la zona donde se desarrolla la

estación.

4.2. Metodología del análisis.

El análisis de impactos se efectúa mediante dos categorías básicas de

análisis: indicadores cualitativos-cuantitativos y parámetros ambientales

de calificación.

4.2.1. Indicadores cualitativos y cuantitativos.

     Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el grado

de magnitud de los impactos (físicos-químicos, biológico-ecológicos y

socioeconómicos-culturales) causados por las operaciones de la estación.

Los siguientes indicadores se seleccionaron para cada elemento del

medio ambiente: Ver detalle de análisis de los parámetros pág. 68, 69, 70,

71.
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Componente Físico.

 Calidad del Aire: deterioro debido a la presencia de

contaminantes, tales como material particulado, CO, NOX y SO2.

 Ruido-Vibraciones: generación o incremento en los niveles

permitidos por la operación o funcionamiento del grupo electrógeno

y los surtidores de combustible así como el trafico vehicular en los

alrededores de la estación.

 Calidad Fisico-Quimica: Deterioro de la calidad del agua por la

presencia de contaminantes líquidos y/o sólidos.

Componente biótico.

 Fauna Terrestre: muerte de individuos de algunas especies,

reducción de poblaciones, contaminación de hábitat, riesgos de

enfermedad y migración temporal y definitiva.

 Fauna Acuática: mortalidad de larvas, contaminantes de

ecosistemas acuáticos.

Componente socioeconómico-cultural.
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Incremento de la tasa de empleo, de los ingresos persona, degradación

de las áreas de recreación.

4.2.1.1. Impactos sobre componente físico.

     Los impactos detectados en el presente estudio atañen a las

actividades de operación, efectos que se prevén puesto que la estación

de servicio se encuentra en operación

4.2.1.2. Impactos sobre la atmosfera.

     Las emisiones a la atmosfera durante la operación de la estación de

servicio se producen por las actividades de despacho de combustibles.

Estos efectos son puntuales y de corta duración. En este aspecto cabe

resaltar que no se detectan impactos significativos por la presencia de

compuestos orgánicos volátiles (COV’s) durante las labores de despacho

especialmente de gasolinas. La operación de la estación de servicio no

contribuye al aumento del material particulado, por lo que no se presentan

impactos negativos en la operación de la estación de servicio. La

generación de gases de combustible se produce por la presencia de los

vehículos que se abastecen de combustible, que por normas de

seguridad, durante el abastecimiento deben mantener apagados sus

motores, por lo que el impacto por este tipo de gases es de poca

magnitud no significativo.



Análisis y diagnósticos 70

Detalle del análisis:

Norma Ecuatoriana **
Parámetro

s
Resultados

Alerta Alarma
Emergenci

a

CO 5695 15000 30000 40000

SO2 156 800 1600 2100

NO2 168 1200 2300 3000

* ug/m3 de aire en condiciones de 25oC Y 760 mm Hg.

**Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, de

la Calidad Ambiental, Anexo 4. Limites máximos en (ug/m3) de aire en

condiciones de 25oC y 760 mm Hg.

4.2.1.3. Impactos sobre el agua.

Las descargas de agua residuales de la estación de servicio, producto

del lavado de los patios, contienen aceites y grasas residuales que se

controlan mediante la disposición de estas aguas en una trampa de

grasas y aceites de tres pasos, como se ha establecido en el diseño de la

estación. La descarga se produce hacia el colector secundario de Ave.

Carlos Julio Arosemena, por lo que el impacto sobre los sistemas

establecidos es de baja magnitud.
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Detalle del análisis.

Parámetros
analizados

Expresad
en

Unidad
Valor

analizado
L.M.P.

Observ
a.

Conductividad

Eléctrica
CE µs/cm 197,00 <2.500 Cumple

Potencial

Hidrogeno
PH - - - - - 6,00 5>PH<9 Cumple

Hidrocarburos

Totales
TPH mg/l 0,20 <20 Cumple

Demanda

Química de

Oxigeno

DQO mg/l 80,00 <120 Cumple

Bario Ba mg/l <0,180 <5 Cumple

Cromo Cr mg/l <0,040 <0,5 Cumple

Plomo Pb mg/l <0,090 <0,5 Cumple

Vanadio V mg/l <0,830 <1 Cumple

*L.M.P.: Limites Máximo Permisibles Tabla 11 “Limites de descarga

al sistema de alcantarillado público”- Texto Unificado de la Legislación

Ambiental, Tomo V, Libro VI Anexo 1.
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4.2.1.4. Impactos por ruido.

     Durante la operación, el nivel de ruido se eleva por la afluencia de

vehicular y por los encendidos del generador eléctrico cuando se lo

requiera por ausencia del fluido eléctrico en el sector o por los encendidos

para el control de su correcto funcionamiento. El impacto es puntual de

baja magnitud e importancia ya que el uso del generador se prevé solo en

caso de falta prolongada de energía eléctrica.

Detalle del análisis.

Limite mínimo Limite máximo TULA

 48,84dBA 72.5Dba 65dBA

TULA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana, Libro VI,

de la Calidad Ambiental, Anexo 5

4.2.1.5. Riesgos por accidentes.

     En la operación de la estación de servicio, hay riesgos de accidentes

por aumento de tráfico. Pueden producirse atropellos, explosión por

choques de autos, cuando los vehículos de los usuarios incumplan las

regulaciones de transito, que de todas maneras cae fuera de la

competencia de la estación servicio. Sin embargo en la estación de

servicio se encuentran las señales tanto en el interior como a la entrada y
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salida de la estación de servicio a fin de reducir los riesgos de accidentes

por tráfico vehicular.

     Se recomienda cumplir con las normas y disposiciones establecidas en

la Ley de Defensa contra incendios y su Reglamento y las impartidas por

el B. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, además de las disposiciones del

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburiferas en el Ecuador, por lo que se espera que el impacto por

accidentas sea temporal, localizado y de baja magnitud e importancia.

Detalle de los factores de riesgos:

Áreas
Factor de

Riesgo
Fuente de

Riesgo
Posibles Efectos

Recepción,

Almacenamiento

y Expendio

Psicológico

Físico

Químico

Ergonómico

Psicológico

Mecánico

Descarga,

Pista

Estrés

Incendio

Golpes

Intoxicación

Contaminación

Caídas

Infecciones cutáneas

Monotonía
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Metodología de la Matriz de Leopold (Causa y Efecto).

     Una de las metodologías utilizadas para la identificación y evaluación

de los impactos directos, atreves de una matriz causa-efecto que son

métodos de valoración cualitativa, que es muy útil para valorar las

diversas alternativas es la de Leopold que es la mas conocida y la primera

metodología que se diseño para los EIA.

CUADRO # 11.

CAUSA Y EFECTOS DE LOS PROBLEMAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ LEOPOLD.

PROBLEMAS CAUSA EFECTO

Falta de control,

auditoria ambiental,

PMA

Incumplimiento de

normas, ordenanzas

leyes estatales

Multas, sanciones,

cierre temporal o

permanente

Ruido, desechos

líquidos, gases de

combustión,

contaminantes en el

suelo.

Operaciones, falta de

control según

normativas.

Presencia de material

articulado, incremento

del ruido ambiental y

laboral, aguas

cargadas de TPH

Morfología y paisaje Falta de áreas verdes

Muertes de especies,

contaminación de

ecosistemas.

Salud poblacional,

empleo

Falta de reuniones

entre los directivos y

colaboradores

Inseguridad e

incomodidad



Análisis y diagnósticos 75

Operación de

descarga,

almacenamiento,

despacho.

Riesgos de accidentes,

falta de programa de

seguridad e higiene

industrial y

mantenimiento

Paradas de máquinas

perdidas de

producción, daños a

terceros.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.

GRAFICO # 13.

FACTORES DE RIESGOS

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.

4.3. Parámetros de calificación.
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Los parámetros de calificación de los impactos ambientales son:

 Carácter: negativo y positivo

 Tipo: directo e indirecto

 Duración: permanente y temporal ( a corto plazo: menos de 5

años; a largo plazo: más de 5 años)

 Área de influencia: extenso y localizado.

 Reversibilidad: reversible e irreversible.

 Recuperabilidad: capaz o incapaz de ser mitigado

 Magnitud: se considera un impacto significativo localmente si es

probable que las operaciones de la estación causen directa o

indirectamente un cambio medible. Se identifica el impacto

mediante el juicio científico y se considera la relativa importancia de

este  comparada  con la una de área ecológica similar y

sociológicamente equivalente en la región inmediata.

     La escala de magnitud para la valoración de  los impactos identificados

se detalla a continuación:
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 Bajos (-1): Impacto de poca magnitud. La recuperación de las

condiciones originales requiere de poco tiempo  y por lo general no

se requieren medidas correctivas.

 Moderados (-2): La magnitud del impacto exige la adecuación de

prácticas de prevención y corrección para la recuperación de las

condiciones iníciales del medio ambiente. Aun con estas medidas,

la recuperación exige un cierto periodo de tiempo.

 Altos (-3): La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas

correctivas con el propósito de lograr la recuperación de las

condiciones originales o para su adaptación a nuevas condiciones

ambientales aceptables.

 No Significativo (NS): Indica que no existe ningún impacto positivo

o negativo específico en este indicador o que el impacto tiene una

magnitud no significativa.

 Indeterminados (I): Las investigaciones ambientales realizadas no

permiten por si solas evaluar la magnitud del impacto.

 No determinados (ND): Las características del impacto no

permiten valoración o no son compatibles con las condiciones que

se evalúan.
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La magnitud de los impactos positivos tiene la misma escala que la

descrita para lo impactos negativos, pero los conceptos son opuestos.

Bajo estos criterios básicos y basándose en la determinaciones de campo

realizados, se presenta a continuación la correspondiente matriz, que

sintetiza los resultados del estudio y permite establecer los criterios con

los cuales la estación de servicio debe trabajar a fin de preservar las

condiciones ambientales de la zona de influencia y controlar posibles

contingencias que pueden repercutir negativamente en el entorno. Los

resultados de la identificación y valoración de los impactos ambientales

ocasionados por la operación de la estación de servicio se presentan en

la Cuadro # 12.

CUADRO # 12.

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS DE LA
ESTACION DE SERVICIO “LAS MONJAS”.
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Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.

4.4. Diagnostico.

     Luego de realizarse el respectivo análisis de los factores de riesgos
ambientales de la Estación de Servicio “Las Monjas”, y según la
valoración obtenida en la matriz Leopold de identificación y valoración de
impactos ambientales, tabla 11. Se diagnostica los siguientes parámetros:

 La falta de control de las normativas vigentes según el Reglamento
Sustitutivo del Reglamento Ambiental de las Operaciones
Hidrocarburiferas en el Ecuador y las Ordenanzas Municipales.

 Dentro de los componentes físicos, los efluentes líquidos y los
gases de combustión  están influyendo en la contaminación al
ambiente, especialmente por la limpieza de la trampa de grasa, por
no realizarse dentro de un tiempo prudente, especialmente de la

VALORACION
CARÁCTER TIPO EXTENCION DURACION REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD MAGNITUD

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIETAL ES-POST
AUDITORIA AMBIENTAL (PMA). NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADOTEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -2

COMPONENTE FISICO
AGUA NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADOTEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -1
SUELOS NS NS NS NS NS NS NS
AIRE
COMPONENTES ORGANICOS VOLATILESNS NS NS NS NS NS NS
GASES DE COMBUSTION NS NS NS NS NS NS NS
RUIDO NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADOTEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -1

COMPONENTE BIOTICO
FLORA ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
FAUNA
TERRESTRE ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
ACUATICA ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
MORFOLOGIA Y PAISAJE POSITIVO DIRECTO LOCALIZADOPERMANENTE……. ……. 1

COMPONENTES SOCIO ECONOMICOS Y CULTURAL
SERVICIO BASICOS NS NS NS NS NS NS NS
SALUD POBLACIONAL ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
EMPLEO POSITIVO DIRECTO REGIONAL TEMPORAL ……. ……. 1
RIESGOS POR ACCIDENTES NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADOTEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -2
RECREACION ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
ACTIVIDADES COMERCIALES POSITIVO DIRECTO LOCALIZADOPERMANENTE……. ……. 1
PERCEPCION MEDIO AMBIENTAL ND ND ND ND ND ND ND

SIMBOLOGIA: ND = NO DEFINIDO TOTAL IMPACTOS POSITIVOS: 3
NS = NO SIGNIFICATIVO TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS: 4
……..= NO APLICA VALORACION IMPACTOS POSITIVOS: +3

VALORACION IMPACTOS NEGATIVOS: -6

CARACTERISTICAS DEL IMPACTOCOMPONENTES AMBIENTALES
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materia orgánica sedimentada. Además dentro de la trampa de
grasas, se deberá mantener bien el nivel del agua y proceder a
retirar las natas, que son las que contienen desechos de
hidrocarburos.

 Los niveles de ruido son elevados en cierto punto de la Estación de
Servicio “Las Monjas”, recalcando que su aumento de decibeles es
por la presencia de los automotores en la operación de la Estación.

.

 En los componentes socio económico y cultural, el factor de riesgos
por accidentes son los de mayor importancia para su control
respectivo. Por su falta de control.



CAPITULO V

PROPUESTA

5.1. Planteamientos de alternativas de solución de problemas.

GRAFICO 14:

PROPUESTA DE LA GESTION AMBIENTAL PLANTEADA EN LA
ESTACION DE SERVICIO "LAS MONJAS"

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.

     Durante la operación de la estación de servicio es prioritario considerar

los siguientes aspectos:
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Implementación de un Estudio de Impacto Ambiental o Es-Post para la

realización de una Auditoria Ambiental y tener control con un Plan de

Manejo Ambiental.

 Mantener en constante control la trampa de grasas a fin de evitar la

formación de películas de aceite en la aguas a la salida de esta trampa y

evitar que estos alcancen al colector de aguas servidas hacia donde

descargaran los líquidos residuales de la estación. Ver tabla # 12 de

medidas de mitigación.

Realización de un programa de Seguridad Industrial Básico para la

prevención de accidentes y cumplimiento con las normas vigentes.

5.2. Plan de manejo ambiental (PMA).

     El Plan de Manejo Ambiental (PMA)  de una instalación de

comercialización de combustibles, es un requisito del Reglamento

Sustitutivo de Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburificas en el Ecuador. Este requisito ha sido establecido para

proteger los componentes del ecosistema natural que constituyen el

entorno de una instalación de servicios petroleros.

     El Plan de Manejo Ambiental para la Estación de Servicio “LAS

MONJAS” tiene como objetivos lo siguiente:

 Minimizar los impactos sobre los componentes físicos, bióticos,

socio-económicos y culturales, derivados de la operación de

estación de servicio.
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 Proporcionar a los correspondientes niveles de dirección de la

Empresa un instructivo para el manejo de la estación de servicio en

condiciones ambientales eficientes.

 Establecer el programa de mediciones ambientales, sobre la base

de lo estipulado en las diferentes leyes y reglamentos ambientales

vigentes en el país, especialmente en el Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburificas en

el Ecuador y el instructivo para el control de descargas liquidas

establecido por la M. I. Municipalidad de Guayaquil.

     El PMA de la estación de servicio “LAS MONJAS” comprende los

subplanes que se describen mas adelantes. Su implementación será de

cumplimiento obligatorio en todos los niveles de participación.

5.2.1. Plan de prevención y mitigación de impactos.

     El objetivo de este plan es el de proponer las medidas de prevención,

mitigación y control más adecuadas para que la operación de la estación

de servicio se ejecute dentro del marco de cumplimento de lo establecido

en las leyes y reglamentos ambientales nacionales y en especial en el

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburificas en el Ecuador.

     Cada impacto detectado en el EIA tiene características de potencial o

real y por tanto, es necesario que la dirección de la empresa disponga de

los recursos humanos y económicos requeridos para la correcta

aplicación de las medidas que se proponen.
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     A continuación se exponen en detalle los impactos detectados y las

correspondientes medidas que luego de ejecutadas permitirán mitigar, o

controlar los impactos hacia los cuales estás están dirigidas.

5.2.1.1. Impacto sobre la atmósfera.

a) Impacto: En la operación hay emisiones de polvo, material

particulado, producto de la remoción y arreglo de los patios de la

estación.

Medida: Se debe mantener humedecido los patios para evitar el

levantamiento del polvo. La basura  debe ser retirada inmediatamente

para evitar que el viento levante el material a la atmosfera.

Responsable: Jefe de la estación.

b) Impacto: Ruido producido en la operación de la estación de

servicio.

Medida: Dotar a los trabajadores en las islas de protección auditiva

necesario; en horas de mayor afluencia de vehículos.

Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.2. Impacto sobre el agua.

Impacto: El agua residual producto del lavado del piso de la estación de

servicio, contiene grasas y aceites.
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Medida: La trampa de grasa construida de tres pasos y con tapas, será

limpiada con una frecuencia semanal y las grasas sobrenadantes serán

mezcladas con arena y cal  en la siguiente proporción: 10 kg. de grasas,

2kg . de arena y de 1kg. de cal, establecido por ordenanzas Municipales

para su disposición final.

     Los canales recolectores de derrames alrededor de las islas de

despacho deben estar destapados y verificar su conexión a la trampa de

grasas.

     Los canales recolectores de aguas lluvias deberán mantenerse

siempre limpios, para evitar el atascamiento y desborden de éstos.

      Se deberá hacer un análisis semestral de la descarga de agua a la

salida de la trampa de grasas de conformidad con lo establecido en el

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburificas en el Ecuador.

     De acuerdo al instructivo para la evaluación de descargas liquidas de

la M.I. Municipalidad de Guayaquil, las aguas de la trampa de grasas y

aceites se deberá analizar con frecuencia cuatrimestral a los reportes

serán entregados a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I.

Municipalidad de  Guayaquil.

Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.3. Impacto sobre el suelo.

a) Impacto: Derrames de aceites y combustible como productos de

vehículos en mal estado durante la operación de la estación y las

descargas a los reservorios.
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Medida: Los vehículos que necesiten mantenimientos, deberán ser

retirados de la estación para evitar contaminaciones del suelo, los

tanques de combustibles deben ser monitoreados semestralmente en su

superficie de asentamiento.

     En caso de producirse derramen de combustible deberán utilizarse

arena o polvo absorbente, la arena saturada de combustible o polvo

absorbente usado serán luego expuestos al sol para su secado,

posteriormente tratados con cal y dispuestos en fundas plásticas para que

sean retiradas por el servicio de recolección de basura.

Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.4. Impacto por accidentes.

a) Impacto: En la operación de la estación pueden generarse

accidentes con peatones y vehículos.

Medida: Se deberá colocar la señalización necesaria para evitar la

ocurrencia de accidentes.

b) Impacto: En la estación pueden producirse conatos de incendio.

Medida: Se deberá colocar los extintores contraincendios en sitios

estratégicos así como conos de seguridad. Además deberán capacitar al

personal en la mitigación de estos conatos y uso adecuados de los

implementos de ataque.
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Responsable: Jefe de la estación.

5.3. Plan de contingencias de la estación de servicio.

     Las emisiones o descargas de desechos a la atmosfera por efectos del

almacenamiento y distribución de combustibles, pueden producir

contaminantes del aire por presencia de monóxido de carbono, óxidos de

azufre y nitrógeno, así como emisiones menores de material particulado,

hidrocarburos aromáticos y aun ácidos orgánicos de bajo peso molecular.

     Las descargas de aguas residuales a cuerpos hídricos de diversa

naturaleza pueden afectar altamente a las condiciones del entorno de una

estación de servicio, con los consiguientes problemas poblacionales. Los

derrames de los productos limpios que se distribuyen en la estación

pueden producir situaciones de emergencia. Así mismo, es posible la

ocurrencia de incendios que afecten gravemente al entorno de la

estación. Es por esta razón que se requiere proponer un Plan de

Contingencias a efecto de prevenir los riesgos asociados con estas

emisiones y/o situaciones de emergencia. A continuación se presenta el

Plan de Contingencias para el control  ambiental de la estación de servicio

“Las Monjas”, que puede ser aplicado para otro tipo de contingencias.

Objetivos.

 Prevenir, mitigar y controlar las emanaciones de gases sobre el

medio ambiente, evitando que se propague por áreas de

importancia poblacional, ecológica o económica cerca de la

estación.
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 Prevenir, mitigar y controlar las descargas de aguas residuales

domesticas e industriales generadas en la estación de servicio,

evitando su propagación hacia cuerpos hídricos naturales o

artificiales localizados en la zona de influencia.

 Prevenir, mitigar y controlar situaciones de emergencia

ocasionadas por derrames de hidrocarburos o incendios en las

instalaciones y en el entorno de la estación.

 Proporcionar a los organismos de dirección una respuesta

inmediata ante situaciones imprevistas que pueden causar daños

en la salud y bienestar de los pobladores, o afectación a los

recursos naturales, como resultados del funcionamiento de la

estación de servicio.

Análisis de riesgos.

     El objetivo es prevenir y reducir los accidentes causados por factores

operacionales, naturales y sabotajes.

     Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, es

necesaria una evaluación periódica de las condiciones de operación de

las instalaciones, a fin de determinar las contingencias que podrían

producirse por factores operacionales, entre los cuales se deben

considerar: ruptura de líneas, ruptura de tanques de almacenamiento,
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fallas humanas, instalaciones inadecuadas o en mal uso. La evaluación

de riesgos incluirá un análisis que garantice su reducción o eliminación

mediante el cumplimiento de controles periódicos de la calidad del aire y

aguas de la zona de influencia de la estación, inspección de las

instalaciones, y simulacros mensuales del funcionamiento del sistema

contra incendios. Esta evaluación debe ser revisada cuando se realicen

cambios en los procedimientos u operaciones.

Acciones y prioridades.

     Dentro del Plan de Contingencias para el control ambiental de la

estación de servicio, se establecerán las acciones y prioridades que se

indican a continuación.

 Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los

riesgos por explosión e intoxicación.

 Protección a la propiedad pública y los recursos ambientales como

son fauna, flora y vida silvestre.

 Mejoramiento de los sistemas de seguridad industrial y protección

contra incendios en la estación de servicio.

     Identificadas las características de la contingencia y detectadas las

emanaciones de gases o derrames de combustibles, se establecerán las
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prioridades de protección, puntos de  control para el monitoreo de la

calidad del aire y de las aguas en la zona de influencia de la estación,

estadísticas de los tiempos de propagación de los gases desde la

ocurrencia del incidente así como condiciones del movimiento de los

líquidos en el caso de derrames, estado de funcionamiento de los equipos

utilizados en el control de la contingencia, y determinación de las medidas

técnicas mas acertadas para este control.

     Los desechos en la estación de servicio provienen de dos fuentes: el

personal de servicio de la estación y los clientes que transitan

temporalmente por ella. Algunos criterios para un manejo eficiente de los

desechos se exponen a continuación.

Desechos sólidos.

     En la operación, el volumen de basura solida proviene de las

actividades de la estación propiamente, será poco significativo, por  lo

general los residuos sólidos generados en la estación y en el almacén de

expendio de alimentos y bebidas serán retenidos y acumulados usando

mecanismos de disposición manual. La basura proveniente de las

actividades humanas es de carácter orgánico, generalmente residuos

alimenticios.

     Para determinar la cantidad total de basura que se generará en la

estación de servicio, se considera un valor promedio de referencia. La

Dirección de  Aseo Urbano de la M. I. Municipalidad de Guayaquil acepta

un valor de  0.6 Kg/día x persona. En una jornada máxima de 8 horas por

persona, se puede reducir al 40%, lo que da un promedio de 0.24 Kg/día x

persona. Para una población fija y flotante de 100 personas, se genera 24

kg/día de basura.
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     La jefatura de la estación ubicara canastillas metálicas o plásticas fijas

perfectamente identificadas, para disposición de basura orgánica

preferiblemente junto a cada isla de despacho, una junto al edificio de

administración.

     Los residuos serán posteriormente evacuados a través del sistema de

recolección municipal, manejado por Vachagnon y dispuestos en el

Relleno Sanitario  “Las Iguanas”.

Desechos líquidos.

     Las aguas residuales industriales de la estación proveniente de lavado

de las instalaciones de expendio de combustible y de los patios (islas y

zonas de circulación). La estación deberá limpiar la caja de trampa de

grasas y aceites de tres pasos con una frecuencia semanal y verificar su

conexión al servicio de alcantarillado de la ciudad. Toda descarga de tipo

industrial de esta estación, que constituye básicamente las aguas de

lavado de las instalaciones, deberá ser rigurosamente controlada a fin de

evitar problemas de contaminación de los suelos circundantes debido a

rebosamiento o infiltraciones.

     El control de calidad de las aguas se realizara de conformidad con lo

establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para

las Operaciones Hidrocarburificas en al Ecuador y su periodicidad será

semestral. Los parámetros de análisis será pH, Hidrocarburos totales de

petróleo, DQO, bario, plomo, vanadio.

     Además la empresa deberá presentar un informe de análisis de las

aguas a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de
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Guayaquil, cada cuatro meses, siguiendo el instructivo establecido por

este organismo para control de descargas residuales. Los parámetros que

se analizaran para este informe son pH, aceites y grasas, sólidos

suspendidos, DQO, DBO5, caudal y carga contaminante.

5.4. Plan de relaciones comunitarias.

     La estación de servicio a través de sus ejecutivos deberá promover un

plan de acercamiento de la comunidad aledaña, con el fin de darles a

conocer las medidas de mitigación de posibles impactos ambientales y un

programa de educación ambiental.

5.5. Plan de monitoreo de suelos.

     El suelo de la estación de servicio debe ser monitoreado una vez en

época de verano y una en época de invierno a fin de determinar si las

condiciones físicas-químicas de éste han variado por aportes externos

relacionados  con la operación de la estación. El suelo deberá ser

monitoreado al menos cada seis meses en la zona que bordean la vía de

acceso a la estación, en la zona de tanques de almacenamiento de

combustibles y en la zona de surtidores a fin de determinar la intensidad

de derrames ocasionales que pueden ocurrir y establecer los correctivos.

     Los parámetros que se determinaran en los suelos serán los

contemplados en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
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para la Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador. Los reportes serán

entregados en la DINAPA los meses de junio y diciembre.

5.6. Plan de monitoreo de aire.

     El monitoreo se realizara con una frecuencia semestral y se medirán

los parámetros especificados en Reglamento Sustitutivo del Reglamento

Ambiental parea las Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador. Los

gases de combustibles serán analizados medidos en el puerto de

muestreo instalado en el escape del generador de la estación, aun

cuando este sea encendido ocasionalmente según sea requerido por

fallas en el servicio de electricidad por red.

     Para la evaluación de aire ambiente, se recomienda realizar un

monitoreo mediante bombeo de al menos 12 horas en el interior de las

instalaciones, disponiendo de un muestreador que permita recolectar la

muestra que posteriormente deberá analizarse por técnicas analíticas de

bajos niveles de sensibilidad.
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CUADRO # 13.

RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y
MEDIDAS DE MITIGACION.

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS AMBIENTALES
INDICADORES VERIFICABLES DE
APLICACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS
RESPONSABLE DE
EJECUCION

IMPACTOS POR EMICIONES AL
AMBIENTE

1. humedecer los patios de la
estacion para evitar la
generacion de polvo

1. Contratacion del trabajo y
ejecucion

1. Baja emision de material
particulado a la atmosfera

Gerente de la Estacion

IMPACTOS NEGATIVO AL
AMBIENTE INTERNO Y
EXTERNO DE BAJA MAGNITUD

2. Desalojar los desperdicio de
basura  con prontitud

Contratista

IMPACTO POR RUIDO 3. Dotar al personal del equipo
de seguridad necesario

2. Factura de compra y
documentos de entrega a los
trabajadores

2. Proteger la salud de los
trabajadores

Gerente de la Estacion

IMPACTO NEGATIVO AL
AMBIENTE INTERNO Y
EXTERNO DE MODERADA
MAGNITUD

4. Limpieza y tratamiento de la
trampa y materiales
contaminantes

3. Registros de control
3.Baja contaminacion de los
afluentes

Gerente de la Estacion

IMPACTO SOBRE EL AGUA
5. Limpieza de canales y cajas
de revision

4. Canales perimetrales limpios
4. Reduccion de fuentes de
contaminación de aguas

Gerente de la Estacion

IMPACTO NEGATIVO AL
AMBIENTE EXTERNO DE BAJA
MAGNITUD

6. Analisis del agua residual
5. Registros de entrega de reportes
a la DMA y DINAPA

5. Cumpliento de la ley, no
multas por incumplimiento

Gerente de la Estacion

IMPACTO SOBRE EL SUELO
POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS

7. Los canales para recoger el
agua de lavado de pisos deben
permanecer limpios

6. Contratacion del trabajo y
ejecucion

6. Miniminazacion de riesgos
potenciales y evitar la
contaminacion del suelo y de
las alcantarillas.

Gerente de la Estacion

IMPACTOS NEGATIVO
POTENCIAL DE BAJA
MAGNITUD

8. Capacitacion al personal en
el  manejo de hidrocarburos

7. Registros de limpieza diaria Contratista

IMPACTOS POR ACCIDENTES
9. Se debe colocar la
señalizacion respectiva

8. Registros de capacitacion
7. Minimizar los accidentes
dentro de la estacion

IMPACTOS NEGATIVO
POTENCIAL DE MODERADA
MAGNITUD

9. Registros de compra de
extintores y conos de seguridad

8.Estar preparado para un
posible conato de incendio

Gerente de la Estacion

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.
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CUADRO # 14

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE
LA PROPUESTA Y COSTO DE SU APLICACION

Costo de
propuesta

Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12USD
Implementacion y difunsion del ES-POST(A.A.I, PMA) 4.000,00$
Impacto por emisiones al ambiente
Monitoreo de aire 300,00$
Manejo de  desechos liquidos
Limpieza y tratamiento de la trampa y materiales contaminantes 1.200,00$
Limpieza semanal de los canales  y cajas de revision 1.000,00$
Analizar aguas residuales que descargan al sistema de  la ciudad 200,00$
Impacto sobre el suelo
Monitoreo del suelo 300,00$
Siembra de plantas en jardines de la estacion 200,00$
Impactos por derrames de hidrocarburos
Capacitacion al personal en el manejo de hidrocarburos 500,00$
Control y minimizacion de ruido
Dotar al personal del equipo de seguridad necesario 2.000,00$
Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitacion al personal en Seguridad, Salud y Medio Ambiente 800,00$
Adquisicion de equipos de proteccion personal y auditiva 300,00$
Implementacion del Plan de Contingencias 600,00$
Implementacion del Plan de Acercamiento Comunitario 400,00$
Seguimiento del cumplimiento de las medidas ambientales 600,00$
Total aproximado: 8.400,00$

Tiempo de ejecucion (meses)
Actividad

Elaborado por: Juan E. Mera Mora
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”.
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CAPITULO VI

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

6.1. Plan de inversión y financiamiento

    De acuerdo a la propuesta planteada de un Plan de Manejo Ambiental

estudiado en el capitulo V, se propone el siguiente programa de

actividades para la implementación del PMA y costo tentativo de su

aplicación.

CUADRO # 15.

PLAN DE INVERSIÓN.

ACTIVIDAD
COSTO de
INVERSION

EN USD

ES-POST ( Auditoria Ambiental, PMA)

 Auditoria Ambiental dispuesto por el RSRAOH y Ley

de Ordenanzas Municipales de Guayaquil.

Incluye:



Evaluación económica y financiera 98

 La elaboración y aprobación de los términos de

referencia en la Auditoria Ambiental, y la

documentación habilitada que se anexa: $500,oo

Realización de la Auditoria Ambiental en las

instalaciones de la Estación de Servicio: $200,oo

Elaboración del Informe Técnico de la Auditoria

Ambiental, entregado en la Subsecretaria de

Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente:

$1000,oo

Gastos de viáticos, movilización: $300,oo

2,000.00

PLAN PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIOENTO DE
LA ESTACION.

 Mejoramiento ambiental del entorno a la Estación.

Mantenimiento de las aéreas verdes con sistemas

de arboles y plantas ornamentales.

Plantas ornamentales 10 a $5,oo c/u= $50,oo

Poda de césped, a $1.50 por metro cuadrado, total

20metros cuadrado= $30,oo

 Registros y documentación sobre la clasificación de

desechos sólidos, volúmenes generados y la forma

de disposición para cada clase de desechos.

80.00
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 Informe de inspección y mantenimiento de los

tanques de almacenamiento de combustible.

Utilización de un radar para localizar posibles daños
internos en los tanques a $250.oo cada uno, dos
tanques en total.

500.00

PLAN DE CONTINGENCIAS.

 Curso de conocimiento de normas de seguridad a

los empleados de la estación de servicios, dentro

del plan de contingencias, relacionados con

derrames en incendios dictados por un consultor

especializado, incluye curso de enfermería en

primeros auxilios dictado por la Cruz Roja de la

ciudad Guayaquil.

A $80.oo por persona con un total 27personas=$

2160.oo

 Registros de evaluación, prácticas y simulacros de

entrenamiento, realizado por el Cuerpo de

Bomberos respectivo.

2,160.00

00.00

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PLAN DE
CONTINGENCIAS.

 Compra de materiales y equipos a utilizarse en las

emergencias caso de incendios o derrames.
150.00
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 Curso de conocimiento de las Normas de Seguridad

Industrial, de Salud Ocupacional, Relaciones

Comunitarias, etc., a aplicarse dentro de la estación

para empleados y despachadores de combustibles

de la misma, dictado por consultores

especializados.

 Curso aplicado a la seguridad industrial relacionado

con la carga, transporte y descarga de combustibles

desde el auto-tanque hacia el área de

almacenamiento de la estación. Dictado por un

consultor especializado.

 Realizar informe sobre el cumplimiento del plan de

capacitación de la seguridad industrial.

 Dotación de equipos de trabajos de protección

industrial, para el personal de despachadores de

combustibles.

500.00

210.00

100.00

300.00

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

 Realización de los exámenes básicos de salud, para

el personal de la estación.

 Obtener los certificados médicos respectivos, de

cumplimiento del plan de salud ocupacional.

300.00

100.00
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 Reposición al botiquín de primeros auxilios, con un

surtido básico de medicamentos para emergencias.
200.00

PLAN DE MONITOREO

 Monitoreo de las trampas de grasas, canaletas

perimetrales de agua lluvias, baños públicos, etc., a

fin de verificar su buen funcionamiento.

 Monitoreo semestrales de los efluentes líquidos, y

realizando su análisis en un laboratorio calificado.

Presentando los reportes semestrales del análisis

físico-químicos de descargas liquidas y análisis de

emisiones a la atmosfera, mediante informes

técnicos semestrales preparados por especialista.

000.00

800.00

PLAN DE RELACIONE COMUNITARIAS

 Presentar certificados de actividades, relacionados

con: donaciones, reuniones, acciones sociales, etc.

de acuerdo con el plan de relaciones comunitarias y

efectuando: reuniones, trabajos comunitarios, a fin

de determinar puntos de apoyos mutuos.

Finalmente establecer una buena relación con la

comunidad y con los vecinos colindantes a la

estación de servicios. 300.00

INFORMES ANUALES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE MANEJO AMBIELTAL APROBADO



Evaluación económica y financiera 102

 Informe anual de actividades ambientales cumplidas

en la estación de servicios.

 Informe del programa y presupuesto anual a

cumplirse en la estación de servicio.

350.00

350.00

TOTAL: 8,400.00

NOTA: Se adjunta cotizaciones en Anexo # 7 pág. 126-135.

     Se puede concluir que la estación de servicio Las Monjas tendría un

costo de inversión de 8.400, oo dólares americanos. Que será el costo

aproximado para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental; se debe

recalcar que según el articulo # 90 relacionado con el Capitulo XIV DE

SANCIONES Y DENUNCIAS, del Reglamento Ambiental de Actividades

Hidrocarburiferas Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de

febrero del 2001, establece que las estaciones de servicios que

incumpliese con las normas ambientales establecidas en este reglamento

serán sancionadas, según la gravedad de la falta, desde la suspensión

temporal hasta la definitiva de la estación de servicio, y multas que van

desde los $ 500.00 hasta los $ 1000.00 según la Ordenanza que

Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites

Usados de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

     Por este motivo se realizara una evaluación financiera a continuación.

6.2. Análisis Económico.



Evaluación económica y financiera 103

. En la actualidad La Estación de Servicios “Las Monjas” se encuentra

en la capacidad económica de financiar este tipo de inversión, en el

presente capitulo se plantea la posibilidad de realizar un préstamo a una

entidad financiera a un interés del 12% con el fin de llevar a cabo las

propuestas de mejoras planteadas.

6.2.1. Amortización de la inversión.

     Realizando el préstamo a una entidad financiera los costos de la

amortización de la deuda serian $555.96 y el monto total de la deuda

ascendería a $8,955.96 (Ver cuadro # 1).

Capital:               $ 8,400.00

Tiempo: 12 meses

Interés anual:             12%

Interés mensual: 1. %

CUADRO # 16

AMORTIZACION DE LA DEUDA

PERIODO CAPITAL INTERES AMORTIZACION PAGO
SALDO
DE LA

DEUDA
1 8.400,00 -84,00 -662,33 -746,33 7.737,67
2 7.737,67 -77,38 -668,95 -746,33 7.068,72
3 7.068,72 -70,69 -675,64 -746,33 6.393,07
4 6.393,07 -63,93 -682,40 -746,33 5.710,68
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Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”
.

Deuda total =   $ 8,955.96

Interés total =  $ 555.96

6.2.2 Análisis Beneficio / costo de la propuesta.

La alternativa propuesta ejecutando el préstamo tendría un costo de

8,955.96 y los valores que se obtendrían por concepto de los beneficios

alcanzados serian los siguientes:

     Realizando un análisis de las posibles perdidas de la empresa por

incumplimiento de las normas se obtiene un valor por perdidas detallado

en el cuadro # 2 y 3, los mismos que alcanzan un valor de 15,500.00USD.

CUADRO # 17

ANÁLISIS ECONÓMICO.

Ingreso Económico de la
estación de servicios en un
día normal de despacho.  $       1.300,00
TOTAL  $       1.300,00

Gastos Administrativos  $ -500,00
Gastos de Operación  $ -100,00
Otros  $ -200,00
TOTAL  $ -800,00

5 5.710,68 -57,11 -689,22 -746,33 5.021,45
6 5.021,45 -50,21 -696,12 -746,33 4.325,34
7 4.325,34 -43,25 -703,08 -746,33 3.622,26
8 3.622,26 -36,22 -710,11 -746,33 2.912,15
9 2.912,15 -29,12 -717,21 -746,33 2.194,94

10 2.194,94 -21,95 -724,38 -746,33 1.470,56
11 1.470,56 -14,71 -731,62 -746,33 738,94
12 738,94 -7,39 -738,94 -746,33 0,00

TOTAL -555,96 -8.400,00 -8.955,96
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Ganancia  $          500,00
Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

Los $ 500.oo de ganancia presentado en el cuadro # 1 de Análisis
Económico refleja la utilidad por un día de trabajo normal

Lo que refleja una rentabilidad anual de :  $  180.000,00

Nota: los valores establecidos son aproximados, por motivo de no faltar
con la privacidad de la Empresa.

CUADRO # 18
BENEFICIO/COSTO

DESCRIPCION BENEFICIO
.

COSTOS
.

INDICE
BENEFICI
O /COSTO

Implementación y difusión del ES-
POST (A.A.I., PMA) 8.000,00 4.000,00 2,00

Paralización de las actividades 15
días laborables 7.500,00 4.400,00 1,70

TOTAL 15.500,00 8.400,00
Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

Propuestas Costos
PMA ( Plan de Manejo Ambiental)  $       8.400,00

Total  $       8.400,00

Ingresos  $  180.000,00 Propuesta $ 8.400,00
Beneficio $ 15.500,00

% COMPARATIVO DE COSTO 5%
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 El porcentaje de comparación muestra la inversión que se estaría
utilizando con respecto a la problemática de la empresa.

Análisis Costo vs. Beneficio

Descripción Clasificación Valor
Inversión Costo  $ 8.400,00
Propuesta Beneficio 15.500,00

Coeficiente costo beneficio = ingresos(beneficio) / egresos(costos)
B/C = 1,85

Como la razón B/C mayor o igual que 1,0 indica que el proyecto evaluado
es económicamente ventajoso.

Por cada dólar invertido se recupera 1,85 dólares (Factible)

6.2.3. Índices financieros que sustentan la inversión.

     Entre los índices financieros que sustentan la inversión tenemos los

siguientes:

6.2.3.1. Punto de equilibrio.

     El punto de equilibrio  con respecto a la venta se lo detalla en los

siguientes pasos:

Descripción de Datos.

Q= Cantidad de volúmenes  vendida
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Ivu= Ingreso variable por unidad

Ct=Costo totales

CFt= Costos fijos

CVt= Costos variables

It= Ingreso totales

Cvu=Costo variable por unidad

U/P= Utilidad o Perdida

Formulas:

1.) U/P= It-Ct

2.) It=Q*Ivu

3.) Ct=CFt + CVt

4.) Cv= Q* Cvu

Resolvemos la ecuación transponiendo las formulas 2 y 3 en 1.

Punto de Equilibrio =
CvuIvu

CFQPEQ 


Datos:

Q = ?

Cf.=   8.955,96 USD

Ivu=  0.05 USD/Gnl

Cvu= 0.025 USD/Gnl

  ln/$025.005.0
$96.955,8

gQPEQ 


ln4.238,358 gQPEQ
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Se necesita vender 358,238.4 gln  de gasolina  para  poder recuperar

la inversión realizada.

6.2.3.2. Tasa interna de retorno.

La TIR se define como la i que hace que la suma de los flujos

descontados sea igual a la inversión inicial. La i en este caso actúa como

una tasa de descuento y, por tanto, los flujos de efectivo a los cuales se

aplica vienen a ser flujos descontados.

Al hacer la determinación de la TIR habiendo pedido un préstamo se

debe considerar lo siguiente; al calcular con financiamiento es posible

utilizar el estado de resultados con flujos y costos inflados ya que estos se

encuentran influidos por los intereses pagados. A continuación se detalla

la tasa Interna de Retorno para la inversión realizada.

CUADRO # 19

TASA INTERNA DE RETORNO.

TIR

AÑOS INVERSION
FLUJO

ACTUAL
Formula TIR

TIR

0 -8,955.96

1 15,500.00 73%
Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

1/  n PFi
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     El valor de la TIR (0.73) es mayor a la tasa de interés (0.12) por lo que

las propuestas de solución deben realizarse.

     También vemos a continuación  que el valor  del VAN nos da positivo

esto quiere decir que es conveniente ejecutar este proyecto.

CUADRO # 20

VALOR ACTUAL NETO
VAN 13%

AÑOS INVERSION
FLUJO

ACTUAL Factor=1/(1+T)c
VAFE =
M/(1+T)n

0 -8,955.96
1 15,500.00 0.884955752 13,716.81

Inversión -8,955.96
VAFE  $ $13,716.81
VAN  $ 4,760.85

Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

6.2.3.3. Tiempo de recuperación de la inversión.

Teniendo en cuenta que en los últimos periodos del ejercicio

económico la compañía ha vendido todo lo que ha comprado el tiempo

de recuperación de la inversión se lo deduce del punto de equilibrio de

producción.
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Q = 358,238.4 gln

     Sabiendo que la venta de combustible  es de 700 gln/h; tenemos:

Ti = Tiempo de recuperación de la inversión.

Q = punto de equilibrio de la producción.

P = venta de combustibles.

Ti = Q / P
Ti = 358,238.45 gln / 700 gln/h

Ti = 511.76 horas

Ti = 21.3 dias aprox.



CAPITULO VII

PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA

7.1. Planificación y cronograma de implementación.

     A fin de cumplir con el plan de inversión que se detallo en el capitulo
anterior se pone en consideración el siguiente cronograma de ejecución
para el desarrollo de la propuesta planteada en esta tesis:

CUADRO # 21.

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO EN
DIAS

ES-POST (Auditoria Ambiental, PMA) 45 días

(enero)

PLAN PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIOENTO DE
LA ESTACION.

 Mejoramiento ambiental del entorno a la Estación.

Mantenimiento de las aéreas verdes con sistemas

de arboles y plantas ornamentales.

 Registros y documentación sobre la clasificación de

desechos sólidos, volúmenes generados y la forma

5 días

(enero)

5 días

(diciembre)
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de disposición para cada clase de desechos.

 Informe de inspección y mantenimiento de los

tanques de almacenamiento de combustible.

3 días

(junio)

PLAN DE CONTINGENCIAS.

 Curso de conocimiento de normas de seguridad a

los empleados de la estación de servicios, dentro

del plan de contingencias, relacionados con

derrames en incendios dictados por un consultor

especializado.

 Registros de evaluación, prácticas y simulacros de

entrenamiento, realizado por el Cuerpo de

Bomberos respectivo.

 Curso de enfermería en primeros auxilios dictado

por la Cruz Roja de la ciudad Guayaquil.

2 días

(febrero)

2 días

(marzo)

2 días

(marzo)

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PLAN DE
CONTINGENCIAS.

 Compra de materiales y equipos a utilizarse en las

emergencias caso de incendios o derrames.

2 días

(abril)

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 Curso de conocimiento de las Normas de Seguridad

Industrial, de Salud Ocupacional, Relaciones

Comunitarias, etc., a aplicarse dentro de la estación

para empleados y despachadores de combustibles 3 días
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de la misma, dictado por consultores

especializados.

 Curso aplicado a la seguridad industrial relacionado

con la carga, transporte y descarga de combustibles

desde el auto-tanque hacia el área de

almacenamiento de la estación. Dictado por un

consultor especializado.

 Realizar informe sobre el cumplimiento del plan de

capacitación de la seguridad industrial.

 Compra de equipos de trabajos de protección

industrial, para el personal de despachadores de

combustibles.

(mayo)

3 días

(junio)

2 días

(diciembre)

2 días

(julio)

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

 Realización de los exámenes básicos de salud, para

el personal de la estación.

 Curso de conocimiento de Normas de Salud

Ocupacional.

 Aprovisionamiento al botiquín de primeros auxilios,

con un surtido básico de medicamentos para

emergencias.

6 días

(julio)

2 días

(agosto)

1 día

(septiembre)

PLAN DE MONITOREO

 Monitoreo de las trampas de grasas, canaletas

perimetrales de agua lluvias, baños públicos, etc., a

fin de verificar su buen funcionamiento.

2 días

(agosto) y

2 días
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 Monitoreo semestrales de los efluentes líquidos, y

realizando su análisis en un laboratorio calificado.

Presentando los reportes semestrales del análisis

físico-químicos de descargas liquidas y análisis de

emisiones a la atmosfera, mediante informes

técnicos semestrales preparados por especialista.

(noviembre)

10 días

(junio) y

10 días

(diciembre)

PLAN DE RELACIONE COMUNITARIAS

 Presentar certificados de actividades, relacionados

con: donaciones, reuniones, acciones sociales, etc.

de acuerdo con el plan de relaciones comunitarias y

efectuando: reuniones, trabajos comunitarios, a fin

de determinar puntos de apoyos mutuos.

Finalmente establecer una buena relación con la

comunidad y con los vecinos colindantes a la

estación de servicios.

2 días

 (julio)

y 2 días

(noviembre)

INFORMES ANUALES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE MANEJO AMBIELTAL APROBADO

 Informe anual de actividades ambientales cumplidas

en la estación de servicios.

 Informe del programa y presupuesto anual a

cumplirse en la estación de servicio.

10 días

(diciembre)

10 días

(noviembre)

Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”
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7.2. Plan de mantenimiento de la estación de servicio “Las Monjas”.

CUADRO # 22.

PLAN DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

Revisión de los tanques de
almacenamiento de
combustibles.

*

Revisión de las tuberías de
combustibles. *

Revisión de los canales de
perimetrales de drenajes de
aguas lluvias.

*

Revisión del buen
funcionamiento de las trampas
de grasa y aceites.

*

Revisión del funcionamiento de
la bomba y válvulas de la
cisterna de agua

*

Revisión del buen
funcionamiento de extintores
del sistema contra incendios de
la estación de servicio.

*
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Revisión del sistema eléctrico
de la estación de servicio *

Revisión sistemas de bombas
de succión de combustibles de
los tanques de
almacenamiento.

*

Puesta en practicas de las
acciones de brigadas de la
estación de servicio

*

Revisión de la corrosión de
tuberías, tanques, etc.

*

Estado de mantenimiento de
las diferentes áreas verdes,
parqueo y edificaciones de la
estación de servicio

*

Presentar resume anual del
programa de mantenimiento
para equipos e instalaciones.

*

Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”

7.3. Plan de monitoreo de la estación de servicio “Las monjas”.

CUADRO # 23.

PLAN DE MONITOREO

DESCRIPCION DEL
MONITOREO, ANALISIS,

REPORTES, COORDINACION,
ETC.

MENSUAL
(Permanente)

SEMESTRAL
(Permanente)

ANUAL
(permanent

e)
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Detección de fugas de
combustibles. *

Inspección de las cajas de
revisión de aguas negras,
grises, etc. y su normal
evacuación.

*

De los efluentes líquidos
obtenidos del separador de
grasas.

*

Análisis para obtener la
calidad de los efluentes del
separador de grasas y
aceites.

*

Conocimiento de las
repuestas efectivas a
eventualidades en la
estación de servicio.

*

Fichas técnicas de
mantenimiento de la estación
de servicio

*

Fichas técnicas de
reparación de equipos de la
estación de servicio

*

Reportes de derrames
realizados durante el año *

Conocimiento de manuales
de seguridad industrial *

Coordinación
interinstitucional de la
estación de servicio, con el
Cuerpo de Bomberos,
Defensa Civil, Cruz Roja,
Depto. Ambiental del
Municipio de Guayaquil, etc.

*
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Monitoreo semestrales de los
efluentes líquidos, con
muestras tomadas en los
puntos de monitoreo,
aprobados por la DINAPA y
realizando sus análisis en un
laboratorio calificado y
presentando informes
técnicos semestrales para su
aprobación.

*

Elaborado por: Juan E. Mera M
Fuente: Gasolinera “Las Monjas”



CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones.

     Se puede concluir que la estación de servicio “Las Monjas”, por prestar
el servicio de expendio de combustible, debe someterse a normas de
regulación contantes para evitar daños al medio ambiente, y de seguridad
industrial de acuerdo al Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburiferas Vigente, según el Decreto 1215, publicado en el
Registro Oficial del 13 de febrero del 2001.

8.2. Recomendaciones.

 Implementar el Estudio Ambiental ES-POST, atreves de una
Auditoria Ambiental y su control con un Plan de Manejo Ambiental,
estipulado por el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
de Operaciones Hidrocarburiferas, y las Ordenanzas Municipales
de Guayaquil, para obtener una Calidad Ambiental y Calidad
laboral en la Estación de Servicio.

 Optimizar el funcionamiento de la Estación de Servicio.

 Aplicar lo propuesto en el Plan de contingencias.

 Aplicar el Plan de Seguridad Industrial, dando a conocer al
personal las normas de seguridad y dotándoles de equipos de
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seguridad personal, necesaria para las actividades de
comercialización de los combustibles.

 Aplicar el Plan de Salud Ocupacional presentando.

 Aplicar el Plan de Rehabilitación de la Estación presentado, en
caso de ser necesario.

 Presentar semestralmente el análisis físico-químico de los efluentes
líquidos, que van al alcantarillado público de la ciudad de
Guayaquil.

 Los informes ambientales anuales correspondientes.

     Todo ello con el fin de realizar las actividades programadas en la
propuesta.



GLOSARIO TERMINOS

ASENTAMIENTO: Acción y efecto de asentar o asentarse. || 2.

Establecimiento (ǁ lugar donde se ejerce una profesión). || 3. Lugar que
ocupa cada pieza o cada batería en una posición. || 4. Conjunto de chabolas
agrupadas. || 5. Juicio, cordura. || 6. Instalación provisional, por la autoridad
gubernativa, de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse. ||

7. ant. Situación o asiento. || 8. ant. Sitio, solar. || 9. ant. Asiento (ǁ mueble
para sentarse). ||

CAL: Óxido de calcio. Sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo
que, al contacto del agua, se hidrata o se apaga, con desprendimiento de
calor, y, mezclada con arena, forma la argamasa o mortero. || 2. Nombre
con que se designan diversas formas del óxido de calcio y algunas de las
sustancias en que este interviene o que se obtienen a partir de él. || 3. Entre
alquimistas, cualquier óxido metálico o escoria. || 4. ant. Calcio en la
denominación de algunos de sus compuestos, como ocurre al llamar sulfato
de cal al yeso, que es sulfato de calcio. || ~ apagada. f. Polvo blanco,
compuesto principalmente por hidróxido de calcio, que se obtiene tratando
la cal con agua. || ~ hidráulica. f. La que se produce de la calcinación de
piedras calizas en cuya composición entra, además de la cal, alrededor del
20% de arcilla, y que, pulverizada y mezclada con agua, fragua como el
cemento. || ~ muerta. f. La apagada. || ~ viva. f. Óxido cálcico. || una de ~
y otra de arena. f. coloq. Alternancia de cosas diversas o contrarias para
contemporizar. || a ~ y canto. loc. adv. Dicho de cerrar, encerrar o
encerrarse en un local: Con intención de que nadie pueda entrar, o, si hay
alguien dentro, salir. || de ~ y canto. loc. adj. coloq. Fuerte, macizo y muy
durable. □ V. agua de ~, cloruro de ~, piedra de

CIRCUNDANTES: Que circunda algo.

CONTINGENCIA: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. || 2. Cosa que
puede suceder o no suceder. || 3. Riesgo.
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EMPLAZAMIENTO: Dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución
de algo. || 2. Citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente

para que dé razón de algo. || 3. Cineg. concertar (ǁ ir los monteros con los
sabuesos). || 4. Der. Citar al demandado con señalamiento del plazo dentro
del cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas,
excepciones o reconvenciones.

HIDROCARBUROS: Compuesto resultante de la combinación del carbono
con el hidrógeno.

IMPACTO: Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente
de una modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u
otras actividades.
MAGNITUD: Tamaño de un cuerpo. || 2. Grandeza, excelencia o importancia
de algo. || 3. Astr. Medida logarítmica de la intensidad relativa del brillo de
los objetos celestes, medida que es mayor cuanto menor es su luminosidad.
|| 4. Fís. Propiedad física que puede ser medida; p. ej., la temperatura, el
peso, etc.

MITIGACION: Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero.
U. t. c. prnl.

ORGANICO: Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o aptitud para
vivir. || 2. Que tiene armonía y consonancia. || 3. Que atañe a la constitución
de corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios. || 4.
Med. Dicho de un síntoma o de un trastorno: Que indica una alteración
patológica de los órganos que va acompañada de lesiones visibles y
relativamente duraderas. Se opone a funcional. || 5. Quím. Dicho de una
sustancia: Que tiene como componente constante el carbono, en
combinación con otros elementos, principalmente hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno. □ V. ley ~, química ~.

ORNAMENTAL: Perteneciente o relativo a la ornamentación o adorno.
PUNTUAL: Pronto, diligente, exacto en hacer las cosas a su tiempo y sin
dilatarlas. || 2. Indubitable, cierto. || 3. Conforme, conveniente, adecuado. ||
4. Que llega a un lugar o parte de él a la hora convenida. || 5. Perteneciente
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o relativo al punto. || 6. Fís. Que se considera como originado o situado en
un punto.

RESIDUO: Parte o porción que queda de un todo. || 2. Aquello que resulta de
la descomposición o destrucción de algo. || 3. Material que queda como
inservible después de haber realizado un trabajo u operación. U. m. en pl. ||
4. Mat. Resto de la sustracción y de la división. || ~ del poder. m. Conjunto
de materias y atribuciones sobre ellas que las constituciones federales o
autonomistas no atribuyen expresamente ni al poder central ni a los
regionales.

SATURADO: Dicho de un compuesto químico orgánico: Cuyos enlaces
covalentes, por lo general entre átomos de carbono, son de tipo sencillo.
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ANEXO # 2

FOTOGRAFIA

Estación de servicio LAS MONJAS. Ubicada en el km. 2 ½ de la Av.
Carlos Julio Arosemena y Las Monjas.

EESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOO LLAASS

MMOONNJJAASS
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ANEXO # 3

FOTOGRAFIA

Esta conformado por tres islas ubicadas de formas  paralelas, cada
una consta de dos dispensadores, con capacidad de despachar a doce
carros a la vez.

AREA DE DESPACHO  ESTACION DE SERVICIO
LAS MONJAS
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ANEXO # 7

PROPFORMAS
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RESUMEN

Titulo: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y de
Seguridad Industrial en la Estación de Servicio “LAS MONJAS”.

     El presente Estudio e Investigación tiene por finalidad verificar las
acciones y actividades qua la Estación de Servicio “Las Monjas” debe
encontrarse cumpliendo para atender lo establecido en el Reglamento
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, Decreto
1215 publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001,
la Ordenanza que regula la ejecución de los estudios ambientales en el
Cantón Guayaquil, vigente desde febrero de 2001 y la Ordenanza de
Gasolineras y Estaciones de Servicio, aprobada el 12 de febrero de 1998,
cuyo propietario de la Estación de Servicio es la Empresa Intermont S.A.
Una vez realizado el Estudio, se establece que se requiere realizar un
“E.I.A.” Estudio de Impacto Ambiental EX-POST a través de una Auditoria
Ambiental de cumplimiento controlada con un Plan de Manejo Ambiental.
Para la identificación de los problemas con sus respectivas causas se han
utilizado Diagramas de Control de Proceso, Monitoreo de los impactos,
Matriz de Leopold. Se detectaron problemas de ruido, falta de control y
aplicación de las normativas y leyes vigente, y la ausencia de un Sistema
de Seguridad Industrial Básico para el control de los riegos de trabajo.
Para la aplicación de la Auditoria Ambiental con el PMA (Plan de Manejo
Ambiental), y un sistema de Seguridad Ambiental Básico se requiere de
una inversión de $8.400,oo que representa el 5%  de los ingresos de la
Empresa cuyo total estimado desciende al valor de  $180.000,oo. Esta
propuesta se la implementara en 360 días laborables y su ejecución debe
alcanzar las metas fijadas.

________________________               _________________________

   Juan E. Mera Mora                   Ing. Ind. Jorge Narváez  Ochoa. Esp. Pml

      Autor                                                    Director del Trabajo



PROLOGO

     El presente trabajo de investigación tiene como origen el estudio de la
situación actual de la Empresa Intermont S.A. Donde se expende derivados
de hidrocarburos, gasolina súper y extra, y de acuerdo al análisis realizado
en la misma se encontró diversos problemas que están afectando a la
productividad de la empresa, por esto se encontró la factibilidad de
estructurar una propuesta basada en un Plan de Manejo Ambiental para
evaluar y corregir inconformidades según las normativas vigentes. Este
trabajo consta de ocho capítulos ilustrados mediante la presentación de
cuadros, tablas y gráficos que proporcionan detalles de las evaluaciones
realizadas e indican las informaciones de manera comprensibles. También
incluye un índice general, dando una referencia a la pagina del contenido.
Asimismo se detalla un glosario de términos para facilitar la comprensión de
los conceptos y la bibliografía utilizada en todo el trabajo con su respectivo
orden.

Capitulo I: Se describe una breve reseña histórica de la empresa y se
plantea su justificativo, objetivo general y los objetivos específicos de la
empresa, la metodología que se va a utilizar a lo largo de la investigación y
también se describe el marco teórico

Capitulo II: En este capitulo se detalla la generalidades de la empresa,
localización y ubicación, servicio que brinda, su distribución de planta, la
cultura organizacional, la ingeniería de planta, los procesos de producción
tales como compra, venta y control, cada proceso con los diferentes
diagramas.

    Capitulo III: En este capitulo se presenta la situación actual de la empresa
con respecto a sus factores de impactos ambiental, contaminantes, niveles
de ruido, las características físico-química del suelo y agua y los riesgos por
accidentes.



Capitulo IV: Se realiza un análisis de los datos obtenidos utilizando los
diversos indicadores cualitativos y cuantitativos implementando parámetros
de calificación determinando sus impactos. También se presenta el
diagnostico detallado de los principales problemas.

Capitulo V: Una vez definidos los principales problemas que afectan a la
Empresa se plantea una propuesta de solución presentando una estructura
donde describe las diferentes alternativas de solución para contrarrestar
cada uno de los problemas detectados. Asimismo se presenta los costos
tentativos de la propuesta.

Capitulo VI: En este capitulo se hace una relación de los costos de la
propuesta de cada una de las soluciones económicas y se evalúa el proyecto
por medio de indicadores financieros, los cuales determinaran si es factible,
viable, sostenible y sustentable invertir en el proyecto.

Capitulo VII. Se realiza la planificación y cronograma de implementación
de la propuesta.

Capitulo VII: Aquí se describen las conclusiones del trabajo y las
recomendaciones técnicas,  y organizativas para la obtención de mejores
resultados.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes.

     La Estación de Servicio "LAS MONJAS", propiedad de la Compañia

INTERMONT S. A. forma parte de la red de distribuidores de combustibles

de la Comercializadora Petrocomercial. La estación de servicio viene

operando desde junio del 2007. Ver Anexo B Fotografía 1.

     En la actualidad la Estación de Servicio viene operando con tres

estaciones de bombeo denominadas islas cada una con dos

dispensadores. Durante este periodo la empresa no ha sufrido ninguna

declinación en sus ventas en cambio a incrementado anualmente.

     Sin embargo al analizar el tiempo de operaciones de la estación de

servicio se obtiene criterios de los colaboradores de la empresa que

divulgan antecedentes que han evitado un desarrollo mejor de sus

actividades o incrementar sus ventas, tales como:

 Cambio radicales del personal de despacho.

 No se entregan los informes contables a tiempo.

 Desorientación de los colaboradores con respecto a sus
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actividades y funciones.

     Estos son los criterios con más énfasis del personal que labora en la

empresa.

     Actualmente la empresa esta pasando  por un dilema de mayor

importancia que se ha ido presentando en estos dos últimos años, que en

general afecta a todas las estaciones de servicio del país, por los cambios

que se rigen en los registros, presentaciones de acuerdo a lo establecido

por la D.N.H. (Dirección Nacional de Hidrocarburos) Ministerio de Medio

Ambiente, el Municipio de Guayaquil y el Cuerpo de Bombero de

Guayaquil. El sistema de recolección de los desechos sólidos y líquidos

no es el adecuado, y la implementación del sistema de seguridad

industrial es otro de los  motivo de análisis para el desarrollo de la tesis.

Localización y Ubicación.

     Se encuentra localizada en la Provincia del Guayas en el Cantón

Guayaquil en el Km 2 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena y la Calle

Las Monjas.

     De acuerdo con el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme

de las Actividades Económicas) la empresa se encuentra identificada con

el código 62543 que representa el comercio al por mayor y por menor de

Estaciones de Servicio o Gasolineras (VENTAS DE COMBUSTIBLE).

          La estación de servicio ocupa un área de aproximadamente 2.885
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m2. Formada por las calles en mención y con acceso por ellas.

Servicio.

    La principal actividad que se desarrolla en la estación consiste en la

recepción, almacenamiento y expendio de combustible limpio para

automotores livianos, sean públicos y privados.

     La recepción se realiza mediante un tanquero con capacidad de 8.000

glns. y otro de 2.000 glns.  Propiedad EFFOR S.A. una empresa que

presta el servicio de transportación, el almacenamiento en cuatros

depósitos con capacidad de 11.000, 3.000, 10.000, y 4.000 glns. ubicados

en el subsuelo de la estación y el expendio de los combustibles en las tres

islas con un total de 18 mangueras para surtir , gasolina extra y gasolina

súper, en tres turnos por día.

Misión.

     La misión de la empresa consiste en abastecer de combustible a los

automotores que circulan por las vías de Guayaquil en sentido nor-este y

nor-oeste, así como todos los usuarios potenciales que se dirigen del

norte al centro de la urbe en este populoso cantón de la Provincia del

Guayas, específicamente los que circulan por la av. Carlos Julio

Arosemena y la calle Las Monjas.

     Entregar un combustible de buena calidad y cantidad al mejor precio,

que el combustible que llega directamente desde la comercializadora
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Petrocomercial a los tanques de almacenajes sea el mismo combustible

que se venda, sin alteración alguna.

 Visión.

Tener una red de estaciones de servicios especialmente en la

provincia del Guayas con las mismos objetivos de la actual, y mejorados.

Que las expectativas de ventas de los acontecimientos últimos en la

comercialización del producto sea provechosos para la realización de otra

estación de servicio.

1.2. Justificativos.

     En los antecedentes se dieron a conocer algunos de los problemas

que acarrean a la estación de servicio La presente tesis presentará las

causas que influyen en los problemas la importancia de los mismos a si

como también las alternativas para la solución de dichos problemas, ya

sea esta en el área operativa, administrativa, mercadeo o en otra área

que la empresa necesite mejoras para optimizar su productividad.

     Con el estudio realizado quedará una metodología a seguir para

futuros cambio o innovaciones que se realice en la empresa, quedando

como utilidad para los directivos de la empresa.
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1.3. Objetivos.

Objetivo General.

     Prevenir, minimizar y controlar los impactos al medio ambiente, y

establecer una estructura organizacional para la seguridad industrial de la

población (operadores), de acuerdo a las leyes y reglamentos

ambientales y de seguridad industrial vigente en el país.

Objetivos Específicos.

 Determinar los problemas de empresa tales como la falta de

normas y reglamentos, la organización interna y la prevención del

impacto ambiental y la seguridad industrial.

 Recomendar métodos y programas de control administrativos.

 Diseñar manual de procedimientos y funciones para los

departamentos de contabilidad y administración la empresa.

 Análisis de los requerimientos de la DNH y la DMA sobre los

desechos sólidos.

 Recomendar métodos de la aplicación de la seguridad industrial

idóneos.

* DMA Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil.

*DNH Dirección Nacional de Hidrocarburos.
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1.4. Marco teórico

Información empírica primaria y secundaria.

     Lo referente a los antecedentes de la empresa sus metas, visiones

serán proporcionados a través de entrevista, observaciones, acudiendo a

informadores claves (personas conocedoras del asunto), así como

también los datos que se proporcionaran después tales como compras,

ventas se obtendrán de los archivos de la empresa.

1.5. Metodología.

 Análisis de cada departamento de la empresa a través de sus:

 Actividades.

 Relación entre departamento.

 Limitaciones.

 Prioridades.

 Espacio disponible (área).

 Competencia (trabajadores) sus funciones y designaciones.

 Análisis de las actividades que debe cumplirse y no llevan a cabo por

departamento.

 Estructura organizacional.

 Conclusión de la situación actual de la administración de la empresa.
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 Valorizar el problema de impacto ambiental y de seguridad industrial

que acarrean a la empresa sobre la base de la información primaria-

secundaria obtenida.

 Analizar y recomendar un sistema que ayude al control y prevención

de los impactos ambientales y de seguridad industrial que cubra los

requerimientos de la empresa.



CAPITULO II.

GENERALIDADES.

2.1. Datos generales.

2.1.1.   Localización y Ubicación.

La estación de servicio Las Monjas se encuentra localizada en la

Provincia del Guayas en el Cantón Guayaquil en el Km. 2 ½ Avenida

Carlos Julio Arosemena y Ave. Las Monjas, Sector Norte de la ciudad,

parroquia Tarqui, ver Anexo C.

     De acuerdo con el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme

de las Actividades Económicas) la empresa se encuentra identificada con

el código 62543 que representa el comercio al por mayor y por menor de

Estaciones de Servicio o Gasolineras (VENTAS DE COMBUSTIBLE).

2.1.2. Servicio.

     La principal actividad que se desarrolla en la estación de servicio Las

Monjas consiste en la distribución de energía (combustible) derivada

de hidrocarburos, lo que conlleva a la recepción, almacenamiento y

expendio de combustible limpio para  automotores livianos y pesados,

sean públicos y privados. Ver Anexo B Fotografía 2
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2.2. Distribución de planta.

2.2.1. Área Física de la empresa.

El área física de la empresa tiene un total de 2.885 m², la edificicación

tiene una superficie de 160 m²  y el patio área de expendio tiene una

superficie de 1875 m², una sub área de 850 m². El edificio esta dividido en

las siguientes áreas, ver Anexo A:

 Tabla Nº 1 Área por departamento

DESCRIPCION SUPERFICIE en m²

Gerencia 15

Administración 50

Contabilidad 45

Archivos 10

Bodegas 15

Marquet 25

Sub-total   160m²

Patio

Sub área

                             1875

                               850

Total  2885m²

     Elaborado por: Juan E. Mera Mora

     Fuente: Gasolinera Las Monjas
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2.3. Cultura organizacional.

2.3.1. Estructura organizacional.
     En la actualidad la empresa está estructurada conforme se indica en el

organigrama siguiente:

Grafico nº 1

Organigrama Gasolinera Las Monjas

PRESIDENTE

ADMINISTRADOR

GERENTE

CONTADOR

AUXILIAR
CONTABLE

AUXULIAR
CONTABLE

ASISTENTE DE
PERSONAL

CAJERO CREDITOISLEROS
14

1ER. TURNO
6 ISLEROS
1 JEFE DE

PATIO

2DO. TURNO
6 ISLEROS
1 JEFE DE

PATIO

3ER. TURNO
2 ISLEROS

Autor: Juan Mera Mora
Fuente: Gasolinera Las Monjas.

Fuente: Gasolinera Dominicana
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LISTADO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

DEPARTAMENOS OFICINAS # DE PERSONA
GERENCIA PRESIDENTE 1

GERENTE 1

ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR 1

REC. HUMANOS REC. HUMANOS 1

CONTABILIDAD CONTADOR 1

AUX.- CONTABLE 4

OPERACIONAL CAJERO 1

CREDITO 1

ISLEROS 16

TOTAL 27

Elaborado por: Juan E. Mera Mora

     Fuente: Gasolinera Las Monjas

*Todos los cuadros detallados, la descripción de las funciones, el

organigrama en si fue elaborado por el estudiante, ya que no existe

documentación alguna sobre la información aquí proporcionada. Este es

uno de los problemas que acarrean a la empresa la falta de actividades

no documentadas.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

NOMBRE DE LA ESTACION DE SERVICIOS: “LAS MONJAS”

DIRECCION DE LA EMPRESA: Avda. Carlos J. Arosemena y Avda. Las

Monjas. Ciudad de Guayaquil.

TELEFONOS: 042207781 / 042207763

PROPIETARIOS: COMPAÑÍA INTERMONT S.A.
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REPRESENTANTE LEGAL: Rosa Vivar Monroy

COMERCIALIZADORA: PETROCOMERCIAL

UBICACIÓN DE LA ESTACION DE SERVICIOS:

CABEZERA CANTONAL: GUAYAQUIL

CANTON: GUAYAQUIL

PROVINCIA: GUAYAS

2.3.2. Funciones por departamento.

     A continuación se detallara cada uno de los departamentos y el

número de persona que intervienen en los mismos con su respectiva

función.

Departamento de Gerencia:

     Presidente.- Sra. Rosa Vivar que es la persona encargada de la

dirección del negocio y de las decisiones para las mejoras de las mismas.

     Gerente.- Persona que reemplaza al presidente en su ausencia y esta

bajo la responsabilidad del Ing. Luis Echeverría, y encargada de los

registros de las ventas realizadas de clientes acredito y transacciones con

tarjetas de crédito.

Departamento de Recursos humanos:

     Asistente de personal.- Una persona encargada de llevar los

registros de las personas que entran a laborar en la empresa, así como

también toda la documentación necesaria, elaboración de roles, etc.
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Departamento de Contabilidad:

     Contador.- CPA. Se encarga de llevar las cuentas, los registros

contables de la empresa.

     Auxiliar Contable.- Asistente del contador, ayuda a llevar la

contabilidad.

Departamento Administrativo:

     Administrador.- Sr. Roger tapia, persona encargada del control del

personal de despacho, de las relaciones directas con los clientes y

proveedores, de ver la situación del negocio y proponer mejoras.

     Cajero.- Lleva  los registros de las ventas a diario.

     Crédito.- Persona encargada de los cobros de los clientes,

transacciones con tarjetas de créditos y elaboración de  estados de

cuentas.

     Isleros.- Personas encargadas del despacho de combustible y cobro

del servicio, tienen un trato directo con el cliente.

2.4. Ingeniería de Planta.

2.4.1. Equipos y Maquinarias

     La estación de servicio Las Monjas posee los  equipos y maquinarias

necesarias para el expendio apropiado de combustible. Los mismos que

se detallan a continuación.
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 Dispensadores electrónicos
 Funciones: despacha el combustible separadamente según su

tipo.

 Componentes: tablero electrónico, manguera y pistola de

despacho.

Especificaciones Técnicas Medias

Tensión de Alimentación 110V Alto 2000mm

Frecuencia 50 Hz Largo 800mm

Corriente de Consumo 160mA Ancho 120mm

Capacidad 10gl*min Peso 10.2kg

 Bombas
 Funciones: expulsar el combustible desde los tanques de

almacenamientos hasta los dispensadores.

 Componentes: bomba sumergible con doble turbina, motor de

1 ½ HP a 2 HP.

 Área ocupada: 0.60 metro de alto de 0.25 metros de diámetro.

 Capacidad: 30 galones por minuto.

Especificaciones técnicas:

 Potencia de 1 ½ HP a prueba de explosión
 Alimentación por energía eléctrica de 220 voltios 50 Hz con  rango

200 – 250v
 Compatibilidad de combustible Diesel o Gasolina
 Caño tipo telescópico de longitud variable con rango de 2300  a

3900 mm
 Alivio regulable tipo Venturi con válvulas de control regulable  con

tornillo de regulación de presión de descarga de 3-30 PSI o 021-2.1
Bar (opcional puerto sifón)

 Sello de descarga con dirección de perdida al tanque
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 Puerto de sifón de 1/4 NPT
 Protector térmico de sobrecarga de corriente en caso de falla por

recalentamiento
 Caudal máximo no menor de  300 lts/min
 Desconexión Eléctrica: Conector eléctrico para una desconexión

positiva del técnico de servicio durante el Mantenimiento.
 Debe incorporar tubo elevador no menor de 4”x 14”

 Tanqueros
 Funciones: transportar combustible en volúmenes mayores a

100,00 galones. Desde 100 hasta 8.000 galones.

 Componentes: cabezal, tanque de almacenamiento.

 Área ocupada: 10 metros de largo por 3 metros de ancho

 Capacidad: 1 de 2.000 galones y otro de 8.000 galones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  PARA
CARROTANQUES  DE COMBUSTIBLE AÑO 2003

TIPO Carrotanque de combustible
COMBUSTIBLE A
TRANSPORTAR Combustible automotriz

CAPACIDAD 2000 A 8000galones
VEHÍCULO Montado en un chasis de 7 a 10 toneladas
MODELO 2003

TRACCIÓN 4 x 2
CONTROL DE
EMISIONES

Norma Euro II o su equivalente en el país de
origen

TIPO COMBUSTIBLE Diesel

TOMA DE AIRE Turbo alimentado.

No. DE CILINDROS 6 A 8 en línea o en V

DESPLAZAMIENTO 5800 cc mínimo

POTENCIA  NETA Mínimo 190 HP.

TORQUE NETO Mínimo 66 Kg.m /

EMBRAGUE Monodisco o doble disco.
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TRANSMISIÓN
Tipo mecánica, palanca de cambios al piso.

Mínimo de cinco velocidades adelante y
reverso.

LARGO TOTAL DEL
VEHÍCULO Mínimo 8400 mm

DISTANCIA ENTRE EJES Mínimo 5300 mm

LARGO CARROZABLE Mínimo  6400 mm

SUSPENSIÓN Ballestas sobre eje rígido y amortiguadores
delanteros

CAPACIDAD EJE
TRASERO

Mínimo 10.400  Kg.

TIPO Eje rígido de una o dos velocidades

FRENOS Neumático, doble circuito e independiente.

FRENO DE PARQUEO Neumático y accionamiento en ruedas
traseras.

FRENO DE MOTOR
Tipo válvula de ahogo sobre tubo de escape,

de accionamiento eléctrico, neumático o
mecánico

SISTEMA DE
DIRECCIÓN Hidráulica timón a la izquierda

SISTEMA ELÉCTRICO 12 O 24 voltios, alternador de 50 amperios
mínimo. Baterías libres de mantenimiento

TANQUES DE
COMBUSTIBLE

Dos tanques cuya capacidad sumada no sea
inferior  100 gls.

SISTEMAS DE
PREVENCIÓN  Y

SEGURIDAD

Alarmas audibles o sonoras que indiquen
mal funcionamiento y prevención.

ESPECIFICACIONES
DEL TANQUE

Tanque de acero inoxidable para transporte
de combustible mixto (Gasolina – A.C.P.M)
con capacidad de 2800 galones mas el 3 %
de Expansión.
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FORMA

Elíptica , semielíptica o semirectangular,  con
altura no superior a la altura de la cabina,.

Los extremos deberán  abombados
pestañados o  de forma plana rolada.

TIPO O MODELO TKX (acero inoxidable)

COMPARTIMENTOS Uno, dos, tres

MATERIAL

Cuerpo, extremos, rompeolas, manholes,
protección  manholes, tuberías de

conducción, en acero inoxidable AISI 304
acabado 2B, calibre 3.5 mm.

SALIDA ALIMENTACIÓN Presión con pistola.

ROMPEOLAS
INTERIORES

Mínimo Tres planas con pestañas,  refuerzos
verticales y horizontales.

DISEÑO
El diseño, manejo de cargue y descargue

debe cumplir con las normas  y estándares
establecidos para el diseño del tanque.

SISTEMA DE CARGUE

El sistema de cargue Parte superior  con dos
domos redondos con tapa y con empaque de

viton,  de diámetro nominal de 16 ”   para
A.C.P.M, y dos de diámetro nominal para

inspección de 16” .

VÁLVULA ANTIVUELCO Válvulas de seguridad antivolco en acero
inoxidable.

SISTEMA DE PRESIÓN
Debe contar con las líneas de retorno de

combustible para cada compartimiento a fin
de evitar sobré presiones en el sistema.

CONTROL DE NIVEL Debe contar con sistema de control de nivel
para llenado y mínimo remanente

SISTEMA DE
DESCARGA

Una salida por gravedad con flauta con
salida independiente de cada combustible

con sus respectivas válvulas en acero
inoxidable.

LÍNEAS DE PRODUCTO Fabricadas en acero inoxidable 304
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SALIDA

Una salida con su respectiva válvula ubicada
en la parte trasera del tanque para descargar

por gravedad con sus respectivas
mangueras y acoples.

ESCALERA
Una en tubo y peldaños en perfil formado en
lamina antideslizante alfajor, instalada en la

parte delantera izquierda.

DRENAJES

Dos en el mismo material del cuerpo. Uno en
la parte delantera y otro en la parte trasera

del tanque de 1 ½” de diámetro con sus
respectivas válvulas de bola en acero

inoxidable. (bridados) y dos para drenaje de
aguas lluvias en la parte superior del tanque.

ACCESORIOS

Un carretel hanay para  descarga estática,
de 15 mts de longitud, cable de 1/8 blindado

y revestido con pinza tipo militar.
Accionamiento manual. Referencia HR100.

Mecanismo para desplazamiento de
inspección en la parte superior del tanque

con sus guayas de seguridad superior.

Corredor en la parte superior del tanque en
lámina antideslizante.

Un  extintor  con sus respectivos soporte y
base  de 20 lbs.

Caja de herramientas construida en lamina
alfajor de 1/8 de 70 x30x30 cms
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HERRAMIENTAS

Gato hidráulico que cubra la capacidad de
carga completa, palanca, llave de perno,

calibrador de aire, manguera de inflado de
llantas, señales de seguridad, un

destornillador de pala, un destornillador
estrella.

SISTEMA DE LUCES Las reglamentadas por el Ministerio de
Transporte

PINTURA
Base anticorrosivo cromato de zinc y pintura,
acabado en esmalte sintético, en las partes

de acero al carbón.

PRUEBA DE
SOLDADURAS.

Anexar certificado de prueba hidrostática y
prueba de presión neumática, indicando la
calidad de sellado que garanticen completa

seguridad.

LÍNEAS Debe contar con líneas recuperadoras para
minimizar incendio por causa de vapores

VÁLVULAS DE ALIVIO
Debe contar con válvulas de alivio de

sobrepresión, teniendo en cuenta el caudal
de la bomba para descargue y cargue.

 Compresor

 Funciones: abastecer de aire para los neumáticos de los

vehículos.

 Componentes: tanque pulmón, pistones y válvulas.

 Área que ocupa: 1,80 metros de alto, 1.10 metros de ancho,

0.75 metros de largo.

 Capacidad: 115 libras por pulgadas cuadradas.



GENERALIDADES 2 - 13

Características del compresor

Bomba de aire fabricada en hierro fundido con potencia de 1.5 HP, 2
cilindros, 187 L/min (6.7 C.F.M), 1000 R.P.M, Pmax. 115 psi.

Manómetro

1 salida de aire

Arranque automático y manual

Muy practico y fácil de trasladar gracias a sus llantas

Tanque de 120 litros

 Generador de energía

 Funciones: reabastecer de energía a los dispensadores

electrónicos en caso de apagones.

 Componentes: motor generador a diesel.

 Área que ocupa: 2 metros de alto, 1.6 metros de ancho, 2.0

metros de largo.

 Capacidad: 52.5 kilovatios-horas.

Características:
A) Rendimiento del grupo generador:

Capacidad nominal Trifásico Monofásico

Stand by 42 kw/ 52.5kva 40kw / 40kva

Prime 38 kw / 47.5kva 36kw / 36kva

Continuo 25.2kw / 31.5kva 25.2kw / 25.2kva

B) Motor :

Fabricante Cummins Corporation

Modelo 4B3.9 G2
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Tipo 4 cilindros en línea, 4tiempos,

inyección directa

Aspiración Turbocargada

Desplazamiento 3.92 litros

Regulador rpm Governor mecanico

C) Alternador:

Fabricante Onan Corporation

Tipo Sin escobillas, rodamiento único

Numero de polos 4

Aislamiento Clase H. impregnado con resinas

epóxicas para operación en

ambiente severos, donde el roció

marino, la arena o corrosión

química son un factor a considerar.

Excitación Shunt (en derivado).

D) Regulación voltaje y frecuencia:

Tipo Electrónico

Regulación de voltaje Máximo 1% a cualquier carga

desde sin carga hasta carga

completa.

Regulación de frecuencia 5% máximo a variedad de carga.

E) Tablero de control tipo PCC 1301:

 Interface de Operador:

 Selector – apagado/ manual/ auto

 Simple menú de navegación

 Pantalla alfanumérica para lecturas del ambiente y motor,

mediante texto y simbología de fácil entendimiento.

 Luces indicadoras de. No en auto/ apagado/ alarma

 Luces indicadora de funcionamiento: auto/ manual/ remoto.
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 Protecciones de alarma y apagado:

o Sobrevelocidad

o Baja presión de aceite

o Alta temperatura

o Voltaje de batería

o Alto o bajo voltaje AC

o Sobrecorriente

o Alta o baja frecuencia

 Lecturas en la pantalla alfanumérica:

Datos del motor

o Temperatura de agua

o Voltaje de batería

o RPM

Datos del generador

o Voltaje AC (3 fases y fase neutro)

o Amperaje AC (3 fases)

o Hertz

o Kva AC totales

F) Otros:

 Radiador de 40 grados centígrados

 Filtro de aire tipo seco

 Batería

 Silenciador residencial

 Literatura de instalación y mantenimiento

 Arranque eléctrico 12 voltios

 Tanque de combustible en la base de 200 litros (52 galones)

Tabla. Nº 2

Maquinarias y Equipos.
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Concepto Cantidad Capacidad
Unitaria

Capacidad
Total

Dispensadores 6 10  GAL. Por min. 60 GAL. Por min.
Bombas 4 30  GAL. Por min. 120 GAL. Por

min.
Tanquero 1 2.500  Galones. 2.500 GAL.
Tanquero 1 8.000 Galones 8.000 GAL.
Compresores 1 115 psi 115psi
Generador de

energía

1 52.5 Kw.-horas. 52.5 kw.-horas.

Tanques de

almacenamiento

4 10.000, 11.000,
4.000, 3.000 GAL.

28.000 GAL.

Elaborado por: Juan E. Mera Mora.

     Fuente: Gasolinera Las Monjas.

Cada dispensador está equipado con mangueras para el expendio de

combustibles, con 6 mangueras cada uno.

Tabla 3.

Dispensadores de combustible
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Estación de Servicio LAS MONJAS

Dispensador Cara Mangueras Combustible

1 1 3 E-S-S

2 3 E-S-S

2 3 3 E-S-S

4 3 E-S-S

3 5 3 E-S-S

6 3 E-S-S

4 7 3 E-S-S

8 3 E-S-S

5 9 3 E-S-S

10 3 E-S-S

6 11 3 E-S-S

12 3 E-S-S

TOTAL 36

     Elaborado por: Juan E. Mera Mora.

     Fuente: Gasolinera Las Monjas.

     Cada dispensador cuenta de dos lados denominados estos caras del 1

al 12,  cada cara costa de un número de mangueras como se detalla en la

tabla, indicando el tipo de combustible que despacha, este puede ser S-

súper, E- extra.

*CARA, parte frontal y posterior de los dispensadores.

*S, abreviatura con se denomina al combustible de gasolina súper.

*E, abreviatura con se denomina al combustible de gasolina extra.
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Tabla Nº 4.

Subdivisión de los tanques de almacenamiento.

Tanque de
almacenamiento #

Capacidad Combustible

1 11.000 Glns. Extra

2 3.000 Glns. Super

3 10.000 Glns. Super

4 4.000 Glns. Extra

Total 28.000 Glns

     Elaborado por: Juan E. Mera Mora.

     Fuente: Gasolinera Dominicana.

En la actualidad existen 2 tanques de almacenamiento con capacidad

de 14.000 galones cada uno, y estos a su vez se encuentra subdividida tal

como se muestra en la tabla nº 4 para cada uno de los tipos de

combustibles. Ver plano de planta Anexo A.

Tabla Nº 5.

Capacidad total de almacenamiento.
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TIPO DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD EN GALONES

Gasolina EXTRA 14.000

Gasolina SUPER 14.000

TOTAL 28.000

     Elaborado por: Juan E. Mera Mora.

     Fuente: Gasolinera LAS MONJAS.

2.5. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA.

2.5.1. Canales de comercialización y abastecimiento del producto

     La adquisición del producto se la realiza a través de la

comercializadora Petrocomercial directamente desde sus bombas de

abastecimiento ubicada el kilómetro 16 vía Daule, el cual es transportado

para ser almacenado en los tanques, para su respectiva venta en la

estación de servicio.

Cadena de comercialización.

Grafico Nº 2

Elaborado por: Juan E. Mera Mora

*La cadena de comercialización para el abastecimiento es relativamente

corta tal como se muestra en el grafico # 2.

1. MAYORISTA

Comercializador 2. MINORISTA

Est/ Servicio 3. CONS. FINAL

Cliente
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2.6. Proceso de producción del servicio de distribución de
combustibles derivados de hidrocarburos.

Grafico Nº 3

 Elaborado por: Juan E. Mera Mora

     Para el proceso del servicio de distribución de energía  se necesita la

intervención de varios micros procesos tales como:

1.- Isleros.

     Es la mano de obra encargada de la distribución directa de la energía

derivada de hidrocarburos (COMBUSTIBLES).

2.- Cliente.

     Son todos los vehículos de motores de combustión que necesitan de la

energía derivada de hidrocarburos para su funcionamiento. Debemos

Suministro de energía
(combustible)

Instalaciones de
apoyo

Isleros

Cliente

Satisfacción

Psicológicas

Sensorial

Facilitadores
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recalcar que es necesaria la presencia del ser humano para cubrir

realmente la necesidad de combustible.

 3.- Instalaciones de apoyo.

 Capacidad de almacenamiento (24.000 galones de combustible).

 Capacidad de estacionamiento (Patio conformado con 3 islas cada

una con 2 dispensadores que abastecen de combustible a un total

de  12 vehículos a la vez.

 Oficinas (Área conformada para la recepción de documentos,

muebles de oficina, equipos de oficina, etc.).

4.- Facilidades de entrega.

 Bombas.

 Transportes.

 Dispensadores.

 Mangueras.

 Proceso de compras.

 Proceso de ventas.

5.- Satisfacción (resultados).

     Esta derivada por los componentes de satisfacción explicitas o

implícitas  para lo cual la primera es la de tipo sensorial y  la segunda de

tipo psicológica.

2.6.1. Proceso de compra.
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     La adquisición del producto se realiza en base de un proceso que

inicia con la necesidad de adquirir productos para su venta, el

administrador solicita a la comercializadora que le despache y facturen las

diversas cantidades en galones los cuales son retirados  por los vehículos

de la empresa (tanqueros con capacidad de 8.000 y 1.500 galones

respectivamente) y que luego de ser revisada por parte del jefe de patio

se almacenan en el respectivo tanque de almacenamiento.

Posteriormente en base a la factura de compra se procede a actualizar el

inventario. Posteriormente la correspondiente cancelación de la factura.

*El proceso detallado a continuación es elaborado por el estudiante de la

información tomada empíricamente, cabe recalcar que la empresa no

tiene diagrama alguno sobre los procesos de compra y venta del producto

a si como los pasos a seguir y las funciones que deben ejercer las

personas involucradas en cada proceso.

Grafico Nº 4.

Diagrama de flujo: Proceso de compra
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2.6.2. Proceso de venta.

La venta se la realiza por medio de los despachadores o comúnmente

llamados isleros al cual el cliente le solicita cierta cantidad del producto, el

isleros procede a la marcación de la cantidad del producto en los

surtidores electrónicos para su respectivo despacho durante este proceso

al cliente se le da a conocer la marcación exacta con su respectivo valor.

     Verificada su precio y cantidad, se procede a la elaboración de la

1

2

3

4

5

6

Inspección del tanque de almacenamiento y
aforo.

Pedido de combustible a comercializadora.

Transporte de combustible desde la
comercializadora a estación de servicio.

Inspección de tanqueros y aforos de descarga.

Almacenamiento en los tanques.

Cancelación de Factura.
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factura con dos copias. Una copia se queda con el vendedor como

soporte de la venta y en algunos casos cuando se extravía el original el

cliente, la segunda copia se queda en caja.

     Grafico Nº 5. Diagrama de flujo: proceso de ventas.

1

2

3

4

5

6

Combustible almacenado.

Bombeo de combustible despacho en
los surtidores.

Inspección del despacho.

Espera por factura.

Transporte de dinero a la caja

Entrega de dinero al blindado.
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CLIENTE OPERATIVO ADMINIST. GERENTE SUBGERENTE CONTABILIDAD

No

Si

No

Si
No

Si

Grafico # 6: Procedimeinto administrativo para el expendio de combustible (COMPRA).
C

O
M

PR
A

V1.-SOLICIT. V2.-DESPAC.V3.-CAJERO V5.-VERIFICA V7.-INGRESAV4.-CREDIT. V6.-CONFIRM.

Aforo de
combustible

Análisis del
stock

Pedi

Comercializ
adora

Prod

Administraci
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Orden
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Guias

Despacho
Transporta
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Ok

Almacena Facturas
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ventas

Ingresa
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CLIENTE OPERATIVO ADMINIST. SUBGERENT CONTABILID

No

                   Credito

Efectivo

                     Si No

No                                SI

VE
N

TA
Grafico # 7: Procedimeinto administrativo para el expendio de combustible (VENTA)

Recibe isla

Verifica
stock

Bien

DespachoPedido

Pa

Reg. Cta.

Caja

Cu

Verif. Vta vs
Stock

Bien
Ingresa
ventas

Verifica
vtas acred

Elaborado por: Juan E. Mera Mora

Despacho.

     En cuanto al despacho del producto, estos se hacen en base a la

presencia del vehículo en la isla.
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2.6.3. Proceso de control.

     El control esta dado por el registro en el software de inventario de las

cantidades compradas para la venta y la correspondiente acción de

cuadre de ventas en volúmenes despachado por parte de cada uno de los

isleros en cada turno. Y la verificación del volumen existente en los

tanques de almacenamiento.

Sistemas de registros de ventas.

     Existe un software llamado SAP basado en Windows el mismo que

esta instalado en las distintas computadoras que se encuentran en la

empresa.

     Este software permite realizar las siguientes actividades:

 Registro de productos con sus respectivos códigos, nombres,

ubicación, stock y precios.

 Emisión de comprobantes y al tiempo da de baja el producto

facturado en el inventario computarizado.

 Emitir el reporte de los productos que han sido ingresados a los

tanques de almacenamiento y los que han sido facturados.

 Actualizaciones de inventario; ya sea para modificar el código de

un articulo existente.

 Reportes de anulación o devoluciones de ventas



CAPITULO III.

SITUACION ACTUAL

3.1. Factores de impacto ambiental.

3.1.1. Contaminantes.

 Determinación de la calidad de aire y emisiones atmosféricas.

     Las características de las emisiones a la atmósfera en la zona de

influencia de la estación de se determinaron siguiendo los lineamientos

establecidos en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental

Secundaria, en lo que respecta al aire ambiente. Para la determinación de

las emisiones se consideró sobre todo las condiciones viales de la zona,

por lo que se establecieron como especies que se debían muestrear las

siguientes: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y óxidos

de nitrógeno (NOx). Las mediciones se efectuaron en el centro de la

estación de servicio Las Monjas.
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 Determinación de la calidad de aire en el ambiente de la
Estación de Servicio Las Monjas.

Para la determinación de los niveles de concentración de CO, SO2  y

NOX en el aire se utilizo un analizador  de gases TESTO T350XL.

Datos del equipo para las mediciones:

Medidor de gases de combustión en fuentes fijas

Marca: TESTO

Modelo: T350XL

Serie: 01442607/708

Fecha ultima de calibración: 22 de Marzo de 2008

Fecha ultima de verificación: 29 de Agosto de 2009

La calibración del analizador de gases se puede llevar a cabo

rutinariamente mediante la función automática de calibración La

calibración del mismo se realiza previamente en fábrica, los datos de

calibración permanecen guardados en el sensor. El manejo del analizador

de gases se realiza mediante sólo un botón. El monitoreo se realizo

durante un periodo continuo de 4 horas, de 08H00 a 10H00, durante un

día normal de actividades en la estación de servicio Las Monjas.

Miércoles 09 de septiembre del 2009.



SITUACION ACTUAL 3-3

Datos de la empresa que ejecuta los monitoreo.

Nombre:
PRODUCTOS Y SERVICOS

INDUSTRIALES PSI C.LTDA.

Dirección: Kennedy Norte, Mz.411,solar 10-11

Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo

Responsable del Estudio: Ing. Héctor Murzi

Método de medición:
Análisis por celdas electroquímicas Ref.

EPA CTM 30

Laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 ante la OAE.

Certificación N°: LE 2C 05-003

Los resultados de las mediciones efectuadas durante el monitoreo de

gases aire –ambiente en la estación de servicio Las Monjas se presenta

en la tabla # 6.

Tabla #6 Calidad del aire en la Estación de Servicio Las Monjas.

Resultados Norma Ecuatoriana **
A1Parámetros

08H00 09H00 10H00 11H00
Alerta Alarma Emergencia

CO 3723 4174 7250 7632 15000 30000 40000

SO2 Negativo Negativo 142 169 800 1600 2100

NO2 Negativo Negativo 187 148 1200 2300 3000

* ug/m3 de aire en condiciones de 25oC Y 760 mm Hg.

**Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, de

la Calidad Ambiental, Anexo 4. Limites máximos en (ug/m3) de aire en

condiciones de 25oC y 760 mm Hg.
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Tabla # 7. Valores máximos referenciales para emisiones a la
atmósfera según RSRAOH.

** Valor máximo
referencial

Parámetro
Expresado

en
Unidad

* Hasta

31.12.2002

a partir

1.1.2003

Óxidos de azufre SO2 mg/m 3 2,000 1,000

Óxidos de

nitrógeno (NOx)
NO2 mg/m 3 500 460

Óxidos de carbono CO mg/m 3 350 180

* Miligramos por metro cúbico seco de gas de salida a 25°C y 101.3

kpa (presión atmosférica) y 11% de oxígeno.

** RSRAOH, Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Anexo 2: Parámetros,

valores máximos referenciales y límites permisibles para el Monitoreo

ambiental interno rutinario y control ambiental.

Los resultados obtenidos se encuentran por debajo de los límites

establecidos en la Legislación Ambiental vigente. Estos en su mayoría se

originan de los gases de combustión de  los vehículos livianos y pesados

que circulan diariamente en la estación de servicios Las Monjas, sin

embargo este tipo de emisiones disponen de una amplia superficie para

dispersión por la acción de los vientos, lo que disminuye

considerablemente el riesgo de afectación al entorno.

Nota: El análisis de los gases fue previsto por el administrador de la
empresa, comunicándole de las posibles consecuencias por la falta de
control de los impactos al ambiente, ya que no registra estadística alguna.
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3.1.2. Desechos y residuos tóxicos.

 Material particulado

     El material particulado proviene de los proceso de combustión de

automotores y del polvo de los alrededores de la zona de influencia de la

estación de servicio Las Monjas. El material particulado se propaga con

mayor influencia en la zona, por el movimiento del aire exterior y debido al

tráfico vehicular. Las actividades que se desarrollan en la estación de

servicio no contribuyen significativamente a elevar las concentraciones del

material particulado y por tanto, a alterar las condiciones de la atmosfera

del lugar.

(Extractos de la 7a. Conferencia ETH en Combustión Generadora de
Nanopartículas, Zurich Agosto 2003)

El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de
partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño y
composición dependiendo de sus fuentes de emisiones. Las
partículas de fuentes móviles tienden a caer en una distribución
bi- modal referida como “modo de núcleos” y “modo de
acumulación”. Las partículas de modo de núcleos son de un
diámetro inferior a 0,05 micrones (micrón = 1 millonésima de
metro)y están generalmente compuestas de hidrocarburos,
sulfuro y cenizas metálicas. Las partículas de modo de
acumulación tienen un rango de tamaño desde 0,05 a 0,5
micrones y contienen carbono elemental y orgánico, nitrato,
sulfato, y diferentes cenizas metálicas. Después de su emisión,
las partículas experimentan reacciones químicas en el aire, por
esto su composición y tamaño varían dependiendo de la
proximidad a las fuentes, el clima y otros factores.

http://www.cleanairnet.org

Compuestos orgánicos volátiles (COV´s).

     Se considera que durante las actividades de comercialización de

combustibles se desprenden pequeñas cantidades de compuestos

orgánicos volátiles (COV´s) pero estas cantidades serán puntuales

durante el despacho y no afectaran a las condiciones del aire de la

ciudad, considerando que el parque automotor que se abastece de

http://www.cleanairnet.org
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combustible en la estación de servicio Las Monjas esta conformado por

aproximadamente 1.500 unidades y de 2.000 unidades externas en

circulación diaria.  Se observa que no existe problemas de emisiones

atmosférica peligrosas en el sector. Las actividades de la estación de

servicio (gasolinera) actualmente no genera emisiones de partículas

COVs en magnitudes peligrosas.

3.1.3. Determinación de los niveles de ruido.

     Para la caracterización del ambiente en la zona de estudio, de acuerdo

a lo estipulado en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental

Secundaria, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, de  diciembre del

2002, que establece los limites máximos permisibles de ruido en zonas

urbanas, Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de

presión sonora producido por vehículos, los cuales se presentan en la

Tabla 3. Se efectuó un monitoreo de los niveles de presión sonora cuyos

resultados se detallan en la tabla # 8 y en las graficas 8,9 y 10 se indican

los detalles de niveles de ruido correspondientes a las horas de medición.

     El monitoreo se realizó el día 06 de septiembre del 2009 desde las

09H00 hasta las 16h00, con el objeto de determinar el nivel de ruido

generado en la zona de emplazamiento de la estación de servicio durante

8 horas continuas.

     Para este efecto se monitorearon 4 puntos diferentes como se indica a

continuación:

 Punto 0: en la intersección de la avenida Carlos J. Arosemena y la

calle Las Monjas, también considerada para su análisis como ruido

base.
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 Punto 1: en la entrada a la estación de servicio Las Monjas, junto a

la Ave. Carlos julio Arosemena.

 Punto 2: en el centro de la estación de servicio, en la zona donde

se ubican los tanques de almacenamiento de combustibles.

 Punto 3: en el fondo de la estación de servicio, en el límite de la

misma.

 Ver detalles de la ubicación de los puntos en el Anexo A Plano 2

Para determinar los niveles de ruido se utilizó un sonómetro de

campo que cumple con los requisitos de la OSHA (Administración

de Seguridad y Salud en el Trabajo de los EEUU) para ambientes

industriales externos e internos.

Datos del equipo para las mediciones:

Medición de Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq9

Equipo: Sonómetro digital Tipo I

Marca: QUEST TECHNOLOGIES

Modelo: 1900 SLM

Serie: CCE110006

Fecha ultima de calibración: 4 de Septiembre de 2007

Fecha ultima de verificación: Antes de cada uso

Datos de la empresa que ejecuta los monitoreo.

Nombre:
PRODUCTOS Y SERVICOS

INDUSTRIALES PSI C.LTDA.

Dirección: Kennedy Norte, Mz.411,solar 10-11

Representante Legal: Ing. Jenny Astudillo

Responsable del Estudio: Ing. Héctor Murzi



SITUACION ACTUAL 3-8

Laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 ante la OAE.

Certificación N°: LE 2C 05-003

Tabla # 8. Resultados de las mediciones de ruido en la zona de
estudio.

Punto 0 (Ruido base)
HORA

Mínimo (dBA) Máximo (dBA)

09H00 67,90 71,00
10H00 71,00 73,60
11H00 72,50 75,60
12H00 69,40 72,80
13H00 67,20 69,90
14H00 71,10 72,50
15H00 68.50 75,70
16H00 66,40 71,80

L8h 69,30 72,90

Punto 1 Punto 2 Punto3

HORA
Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

Mínimo
(dBA)

Máximo
(dBA)

09H00 69,80 70,20 54,30 60,20 50,10 54,50
10H00 67,80 69,20 61,30 66,00 48,50 50,80
11H00 65,30 67,00 60,10 64,10 48,90 52,20
12H00 69,40 70,50 55,00 57,70 49,30 54,50
13H00 67,20 69,90 57,30 60,20 47,00 53,50
14H00 68,40 72,50 55,20 58,80 48,80 50,50
15H00 67,30 70,30 57,40 63,20 47,90 54,00
16H00 66,40 68,30 60,60 66,90 50,20 53,80
L8h 67,70 69,74 57,65 62,14 48,84 52,98
     Durante todo el período de monitoreo,  los niveles de ruido detectados

se generaron por la influencia del trafico vehicular en la Ave. Carlos Julio

Arosemena y los niveles de ruido generados dentro de la Estación de

Servicio.



SITUACION ACTUAL 3-9

     Se pone en consideración los niveles de presión sonoros permitidos

para vehículos automotores según el Texto Unificado de la Legislación

Ambiental Ecuatoriana, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, como

referencia de análisis y opinión.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Según Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana, Libro VI,
de la Calidad Ambiental, Anexo 5

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA)

Motocicletas: De hasta 200 centímetros
cúbicos. 80

Entre 200 y 500 c. c. 85

Mayores a 500 c. c 86

Vehículos: Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor.

80

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y
peso no mayor a 3,5 toneladas.

81

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y
peso mayor a 3,5 toneladas.

82

Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor,
peso mayor a 3,5 toneladas, y
potencia de motor mayor a 200
HP.

85

Vehículos de
Carga:

Peso máximo hasta 3,5
toneladas 81
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Peso máximo de 3,5
toneladas hasta 12,0
toneladas

86

Peso máximo mayor a 12,0
toneladas 88

Diagramas de los Niveles de Ruido en los puntos 1, 2 y 3, en lo
que se demuestra las diferencias de decibeles mínimos, máximos y
en comparación con la norma permitida TULA.

Grafico # 8 De los niveles de ruido.
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En el punto 1, se encuentra el mayor grado de decibeles obtenidos el

cual registra como nivel mínimo 65.3 dBA, el máximo de 72.5 dBA, que

están por encima de las normas permitidas 65 dBA.

Grafico # 9 De los niveles de ruido.

Grafico # 10. De los niveles de ruido.
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En los 2 y 3, los decibeles están por debajo de los decibeles permitidos

con un promedio de 48,84dBA como mínimo y 62,14Dba como máximo.

     Según el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana,

Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 5, en este tipo de zona, el nivel

de máximo permisible durante el día (06h00 a 20h00) es de 65 dBA, y

durante la noche (20h00 a 06h00) es de 55 dBA permitido.

 De los resultados obtenidos se establece que el nivel máximo de ruido

registrado es mayor en 4.74 dBA al nivel de la normativa vigente para una

zona comercial mixta, se debe recalcar que este valor es producto del

trafico vehicular que caracteriza a toda la arteria vial principal, de la Ave.

Carlos Julio Arosemena y la Ave las monjas. Existe un trafico de

aproximadamente 150 vehículos por minutos que circulan por las Ave.

Carlos Julio Arosemena y Las Monjas adyacente a la Estación de

Servicio, en horas criticas, lo que aporta al incremento de los niveles de

ruido en el sito de emplazamiento de la estación de servicio.
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3.1.4. Características físico químicas del suelo.

    El pH de los suelos del área no muestra tendencias de corrosividad

peligrosa, no se perciben impactos degenerativos en la calidad del suelo

de la zona de influencia de la estación. Se observan las condiciones de

limpieza y seguridad adecuadas, debido al cumplimiento de los

estándares de construcción de los sistemas de almacenamiento de

combustibles y de los sistemas de seguridad y control que se implantan,

no se producen afectaciones al suelo por derrames de combustibles.

     El suelo se muestreó a fin de establecer la situación actual en relación

con la actividad que se desarrolla en el, definiéndose los siguientes

puntos representativos:

 En el sitio donde se encuentran los tanques de almacenamiento de

combustibles.

 En el sitio de las islas de despacho de combustibles.

En cada sitio de muestreo se tomo una muestra a 0.70 m de profundidad,

a fin de caracterizar la presencia de hidrocarburos (TPH), pH y metales

pesados. Las muestras para determinar el pH, fueron tomadas en

recipientes de polipropileno y asegurándose que estén bien tapadas, se

recomienda analizar el pH lo más pronto posible y evitar la exposición al

aire, en especial las muestras de aguas alcalinas, ya que el CO2 del aire,

tiende a reaccionar con la alcalinidad de la muestra y variar su pH.

     Los resultados de los análisis se indican en la tabla 9.
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Tabla 9. Características de los suelos en la Estación de Servicio “Las
Monjas”.

Sitio de muestreo pH
TPH

(mg/kg)
Cadmio
(mg/kg)

Niquel
(mg/kg)

Plomo
(mg/kg)

Zona de tanques de

almacenamiento
7.0 ND ND ND ND

Zona de las islas de

despacho de

combustibles

7.0 ND ND ND ND

*Norma Nacional 6-8 <4000 <10 <100 <500

 Reglamento Sustitutivo de Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador. RO No. 265 del 13

de febrero del 2001.

ND: No detectado o niveles mas bajos que el nivel de detección del

equipo de análisis.

3.1.5. Características físico-químicas del agua.

     De acuerdo a lo establecido por el Reglamento Ambiental

Hidrocarburífero (ROAH) vigente, para las descargas liquidas que se

desfogan al ambiente, desde la Estación de Servicios “Las Monjas”. Se

realiza un monitoreo de los Efluentes Líquidos, el cual se lo realizó de

acuerdo a los siguientes parámetros:

 Se ha elaborado de acuerdo al Anexo 4, del numeral 2 del

Reglamento Ambiental Hidrocarburifero vigente (ROAH) y dentro

del mencionado anexo con el Formato n° 3.

 Como punto de análisis se considera el monitoreo ambiental

interno de descargas liquidas que se desfogan desde la Estación



SITUACION ACTUAL 3-15

de Servicios, hacia el alcantarillado público (aplicable para la

estación de servicios).

Es en el punto de desfogue de los efluentes líquidos desde la

trampa de de grasa, hacia el alcantarillado público, dicho punto se ubica

anexo al área de surtidores o áreas de expendio de combustibles de la

Estación de Servicios.

3.1.5.1. Las descargas líquidas.

Las descargas liquidas en la Estación de Servicios “Las Monjas”,

se recogen y se obtienen para su respectivo análisis de un sistema

sidementador de trampa de grasa detallado a continuación.

Sidementador- Trampa de Grasa de la Estación de Servicio
“Las Monjas” (sistema actual).
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 De las descargas que efectúa las canaletas perimetrales, las

cuales realizan la recolección en superficie de las aguas

SIDEMENTADOR TRAMPA DE GRASA
CAJA DE
INSPEC
CION

0.50m 0.90m 0.20
m

0.50m

SALIDAD DEL
EFLUENTEIlustración 1: VISTA SUPERIOR O DE PLANTA

DEL SIMENMTADOR-TRAMPA DE GRASA

1.80m

0.60m

VIENE DE
CANALETAS DE
RECOLECCION

VIENE DE
CANALETAS DE
RECOLECCION

SALIDAD DEL
EFLUENTE

NIVEL DE
AGUA

0.50m 0.90m 0.20m
0

0.20m
m

0.20
m

0.40m

0.50m

0.1
0

0.20

Ilustración 2: VISTA DE CORTE LATERAL DEL
SIMENMTADOR-TRAMPA DE GRASA

0.90m

0.50m

0.50m
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lluvias, las aguas hidrocarburadas y las aguas de limpiezas

de pisos con detergentes de varias áreas de la estación de

servicios.

 Del sistemas de canaletas perimetrales y tuberías, las que

realizan la recolección en superficie y luego el desfogue de

las mencionadas aguas hacia la trampa de grasas.

 De el desfogue hacia el alcantarillado publico de las aguas

tratadas, que salen desde la trampa de de grasas.

Procedimiento empleado en la Estación de Servicio para la revisión
de la trampa de grasa.

 Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa

de grasa empleando un cedazo pequeño.

 Dejar de escurrir lo anterior en un cedazo más grande por espacio

de una hora.

 Mezclar en un balde de 18-20 libras la grasa obtenida con una

cantidad de arena equivalente al 25% del peso del material.

 Una vez concluido el paso anterior, se añade cal a la mezcla

obtenida, empleando una proporción de 600 gramos por cada 20

litros tratada con arena.

 La mezcla obtenida debe depositarse en fundas plásticas y ser

dispuesta para su recolección.

El agua contaminada con Hidrocarburos catalogados como

desechos peligrosos, fueron transportados por Henry Freijó a la planta

Guayaquil de Holcim Ecuador S.A., ubicada en el Km. 18 de la Via a la

Costa en donde se le dio tratamiento de Co-procesamiento de acuerdo a
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la Licencia ambiental N° DMA-LA-2008-022 con fecha Mayo del 2008

otorgada por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de

Guayaquil.

     Cabe recalcar que lo expuesto como procedimiento para la revisión de

la trampa de grasa fue otorgado por el Administrador de la Empresa,

cumpliendo así las normas y regulaciones vigentes con la M.I.

Municipalidad de Guayaquil, mencionando también que la Estación de

Servicio solo se dedica a la venta de Gasolina Súper y Extra y no posee

Lubricadora motivo por el cual la Trampa de Grasa no genera mucho

residuo contaminante, siendo estas, capas de grasas acumuladas.

Realizando el análisis Físico –Químico y Ambiental de la muestra

de los efluentes líquidos, desfogados desde el punto de descarga de la

estación de servicios, hacia el alcantarillado publico. Se obtienen los

siguientes resultados.

Descripción del muestreo

Muestra
Descripció
n del punto

Fecha y
hora del

muestreo
T°C

Coordenadas
Geográficas

Caudal
*

m3/ día

M # 1

3075-09

Salida final

de la trampa

de grasa

2009- 09-24

17H00
29.1

17M0620665

UTM9759654
0.15

 Las muestras se tomaron en la fecha y hora arriba indicada

por personal técnico de G.Q.M.
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 TIPO DE MUESTREO PUNTUAL conforme Norma INEN

2169:98 y 2176:98

 Datos de T°C y coordenadas geográficas: Corresponde a los

datos obtenidos durante el muestreo.

 Dato de caudal*: Obtenido por personal de G.Q.M.

Datos de la empresa que ejecuta las muestras.

Nombre:
G.Q.M.

Grupo Químico Marcos S.A.

Dirección:
Parque Industrial California 2 Bloque D-

11 Km. 11 ½ vía Daule.

Representante Legal: Q.F. Fernando Marcos

Responsable del Estudio: Q.F. Laura Yanquin M.

Laboratorio acreditado en la OAE.

No OAE LE- 2C 05001

Tabla # 10. Monitoreo de las descargas liquidas.

Nombre de la
empresa Estación de Servicios “Las Monjas”

Punto de
monitoreo

Salida de los efluentes líquidos desde la trampa de
grasas, hacia el alcantarillado publico.

Parámetros
analizados

Expresad
en Unidad Valor

analizado L.M.P. Observa.

Conductividad
Eléctrica

CE µs/cm 197,00 <2.500 Cumple

Potencial
Hidrogeno

PH - - - - - 6,00 5>PH<9 Cumple

Hidrocarburos
Totales

TPH mg/l 0,20 <20 Cumple

Demanda
Química de

Oxigeno
DQO mg/l 80,00 <120 Cumple
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Bario Ba mg/l <0,180 <5 Cumple

Cromo Cr mg/l <0,040 <0,5 Cumple

Plomo Pb mg/l <0,090 <0,5 Cumple

Vanadio V mg/l <0,830 <1 Cumple

*L.M.P.: Limites Máximo Permisibles Tabla 11 “Limites de descarga
al sistema de alcantarillado público”- Texto Unificado de la Legislación
Ambiental, Tomo V, Libro VI Anexo 1.

*Las aguas tratadas fueron llevadas a un laboratorio de Química
Ambiental de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad
Central de Quito, calificado por la DINAPAH, y con certificación N° OAE
LE 1C 04-002, el cual arrojo estos resultados antes descritos en la tabla #
10.

NOTA: Los datos expuesto como resultados de los monitoreo de
las descargas liquidas, de ruido y gases, fueron obtenidos por el
estudiante atreves de información empírica tratada con las personas
involucradas directamente en cada caso (Administrador, Personal de
operaciones)

Luego de realizarse el respectivo Análisis Físico - químico  y

ambiental de los efluentes líquidos, se determina que todos los

parámetros analizados cumplen con los valores permitidos por el RAOH,

en el capitulo de análisis y diagnósticos se dará la respectivas

conclusiones.

3.2. Factores de riesgos por accidentes.

3.2.1. Panorama de riesgos de trabajos en la Estación de Servicio
“las Monjas”.
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En la actualidad la empresa no registra ningún tipo de datos

estadísticos de accidentes de trabajos que se hayan originados en su

tiempo de operación vigente, y ningún tipo de conato de incendio desde

su funcionamiento, sin embargo hay que recalcar que los accidentes

están latentes, por su alto grado de peligrosidad que conlleva una

estación de servicio en este caso La Gasolinera “Las Monjas”.

En la operación que se efectúa a diario en la estación de Servicio

“Las Monjas”, pueden generarse accidentes con peatones y vehículos.

Debido a los siguientes riesgos.

Factores de Riesgos:

Áreas
Factor de

Riesgo
Fuente de

Riesgo
Posibles Efectos

Recepción

Psicológico

Físico-químico

Físico

Químico

Descarga

Estrés

Incendio

Golpes

Intoxicación

Almacenamiento
Físico

Químico
Descarga

Golpes o caída

Contaminación

Expendio

Ergonómico

Físico

Psicológico

Químico

Mecánico

Pista

Dolores musculares

Caídas

Monotonía

Infecciones cutáneas

Golpes o cortaduras
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A todos estos factores se deberá recalcar el alto riesgos de

accidentes por aumento tráfico, los cuales pueden producir atropellos,

explosiones por choque de camiones, cuando los vehículos de los

usuarios incumplan las regulaciones de transito.

Por lo general los accidentes ocurren en una empresa, institución o

corporación, ya que estos se generan con los problemas relacionados con

los “Factores Personales” y los “Factores del Trabajo” (Medio Ambiente de

Trabajo), por deficiencia en el sistema operativo y administrativo,

generados de ellas y hay problemas inadecuados, normas de trabajos

inadecuados o hay incumplimiento en las normas, técnicas, medidas o

reglamentos (reglas) de trabajo. A estos se lo conoce como “Falta de

Control”. Se pondrá en consideración en la Propuesta de esta tesis un

Plan de Seguridad Industrial Básico, para cubrir los posibles factores de

riesgos analizados en este capitulo.

Nota: En la actualidad la empresa cuenta con un estudio de
impacto ambiental que fue elaborado cuando la empresa estaba
considerada un proyecto, por lo tanto desde su operación hasta la
actualidad no se registra ningún tipo de estudio ambiental efectuado por la
Empresa, en conclusión se requiere de una Auditoria Ambiental dispuesto
por el art. # 42 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para
las Operaciones Hidrocarburiferas, cabe recalcar el análisis de un Estudio
de Impacto Ambiental que conlleva a un Plan de Manejo Ambiental, esta
conclusión se pondrá en consideración para la respectiva propuesta de la
tesis.

A continuación se detalla lo dispuesto por el art. # 42 y 43 del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador.
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ART. 42. – Auditoría Ambiental. – La Subsecretaría de Protección

Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección

Ambiental auditará al menos cada dos años, o cuando por haberse

detectado incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental el Subsecretario

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

diferentes actividades hidrocarburíferas realizadas por los sujetos de

control.

La Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección

Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) determinará el tipo y alcance

de la Auditoría Ambiental para las operaciones de los sujetos de control

en base al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Los sujetos de control realizarán al menos cada dos años una

Auditoría Ambiental de sus actividades, previa aprobación de los

correspondientes Términos de Referencia por la Subsecretaría de

Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de auditoría a

la Subsecretaría de Protección Ambiental. Adicionalmente, las partes a la

finalización del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos o

en caso de cambio de operador realizarán la auditoría a que se refiere el

artículo 11 del Reglamento a la Ley 44, reformatoria a la Ley de

Hidrocarburos.

Para el efecto de las auditorías antes mencionadas, los sujetos de

control seleccionarán una auditora ambiental calificada por la

Subsecretaría de Protección Ambiental para que realice el seguimiento y

la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de

conformidad con los Términos de Referencia previamente aprobados por

la Subsecretaría de Protección Ambiental, en los cuales se determina el

marco de documentos contra las cuales se realizará la auditoría.

ART. 43. – Contenido. – La Auditoría Ambiental constará de:

a) Datos generales.
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Se presentarán, en forma resumida, los principales elementos de

identificación del estudio:

Denominación del área.

- Ubicación.

- Fase de operaciones.

- Superficie.

- Nombre o razón social de la compañía petrolera.

- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.

- Representante legal.

- Representante técnico o asesor.

- Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la

ejecución de la auditoría ambiental.

- Número en el Registro de Consultores Ambientales Hidrocarburíferos de

la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y

Minas.

- Composición del equipo técnico previamente calificado por la

Subsecretaría de Protección Ambiental.

- Plazo de ejecución de la Auditoría Ambiental;

b) Objetivos.

Los principales objetivos de la Auditoría Ambiental son los siguientes:

 Determinar si las actividades hidrocarburíferas cumplen con los

requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una

evaluación de la tecnología aplicada. Identificar los riesgos e

impactos que las actividades hidrocarburíferas representan para el

medio ambiente natural, la comunidad local y el personal

involucrado en la operación.
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 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo y del Plan de

Monitoreo Ambientales, así como de la legislación ambiental

vigente.

c) Metodología utilizada

La Auditoría Ambiental se concentrará en las condiciones

operacionales actuales de la compañía petrolera y tomará en cuenta las

condiciones del lugar y el proceso físico que caracteriza a cada operación,

y se referirá principalmente a:

Aspectos operacionales:

- Condiciones existentes.

- Revisión de equipos.

- Revisión general de la operación.

- Revisión de áreas específicas.

- Revisión y evaluación de registros y documentación conforme a los

Términos de Referencia aprobados.

- Revisión de cumplimiento de normas.

- Revisión de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de

Monitoreo.

Identificará también:

- La fuente específica del impacto.

- Las causas del impacto.

Recomendaciones para corregir errores anteriores.

La Auditoría Ambiental incluirá la verificación del cumplimiento de los

límites establecidos en este Reglamento para los componentes suelo,
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agua y aire a través de muestreos y análisis de laboratorio, así como la

evaluación de los datos del automonitoreo de la empresa.

d) Conclusiones y recomendaciones.

A continuación de la Auditoría Ambiental, la auditora preparará un

informe que resuma el estado ambiental de las actividades

hidrocarburíferas e identifique las recomendaciones para el cumplimiento

de los objetivos en materia de gestión ambiental.

e) Anexos.

Los textos que se consideren complementarios a la Auditoría

Ambiental se presentarán como anexos.

f) Resumen ejecutivo.

Comprende una síntesis o resumen que privilegie la comprensión

amplia de los resultados obtenidos en la Auditoría Ambiental, y que

contenga la información más relevante, los logros alcanzados, los

problemas críticos, y las principales medidas correctivas.



CAPITULO V

PROPUESTA

5.1. Planteamientos de alternativas de solución de problemas.

Ilustración 4: PROPUESTA DE LA GESTION AMBIENTAL PLANTEADA
EN LA ESTACION DE SERVICIO "LAS MONJAS"

     Durante la operación de la estación de servicio es prioritario considerar los

siguientes aspectos:
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Implementación de un Estudio de Impacto Ambiental o Es-Post para la

realización de una Auditoria Ambiental y tener control con un Plan de Manejo

Ambiental.

 Mantener en constante control la trampa de grasas a fin de evitar la

formación de películas de aceite en la aguas a la salida de esta trampa y

evitar que estos alcancen al colector de aguas servidas hacia donde

descargaran los líquidos residuales de la estación. Ver tabla # 12 de medidas

de mitigación.

Realización de un programa de Seguridad Industrial Básico para la

prevención de accidentes y cumplimiento con las normas vigentes.

5.2. Plan de manejo ambiental (PMA).

     El Plan de Manejo Ambiental (PMA)  de una instalación de

comercialización de combustibles, es un requisito del Reglamento Sustitutivo

de Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburificas en el

Ecuador. Este requisito ha sido establecido para proteger los componentes

del ecosistema natural que constituyen el entorno de una instalación de

servicios petroleros .



El Plan de Manejo Ambiental para la Estación de Servicio “LAS MONJAS”

tiene como objetivos lo siguiente:

 Minimizar los impactos sobre los componentes físicos, bióticos, socio-

económicos y culturales, derivados de la operación de estación de

servicio.

 Proporcionar a los correspondientes niveles de dirección de la

Empresa un instructivo para el manejo de la estación de servicio en

condiciones ambientales eficientes.

 Establecer el programa de mediciones ambientales, sobre la base de

lo estipulado en las diferentes leyes y reglamentos ambientales

vigentes en el país, especialmente en el Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburificas en el

Ecuador y el instructivo para el control de descargas liquidas

establecido por la M. I. Municipalidad de Guayaquil.

     El PMA de la estación de servicio “LAS MONJAS” comprende los

subplanes que se describen mas adelantes. Su implementación será de

cumplimiento obligatorio en todos los niveles de participación.

5.2.1. Plan de prevención y mitigación de impactos.
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     El objetivo de este plan es el de proponer las medidas de prevención,

mitigación y control más adecuadas para que la operación de la estación de

servicio se ejecute dentro del marco de cumplimento de lo establecido en las

leyes y reglamentos ambientales nacionales y en especial en el Reglamento

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburificas

en el Ecuador.

     Cada impacto detectado en el EIA tiene características de potencial o real

y por tanto, es necesario que la dirección de la empresa disponga de los

recursos humanos y económicos requeridos para la correcta aplicación de

las medidas que se proponen.

     A continuación se exponen en detalle los impactos detectados y las

correspondientes medidas que luego de ejecutadas permitirán mitigar, o

controlar los impactos hacia los cuales estás están dirigidas.

5.2.1.1. Impacto sobre la atmósfera.

a) Impacto: En la operación hay emisiones de polvo, material

particulado, producto de la remoción y arreglo de los patios de la

estación.

Medida: Se debe mantener humedecido los patios para evitar el

levantamiento del polvo. La basura  debe ser retirada inmediatamente para

evitar que el viento levante el material a la atmosfera.

Responsable: Jefe de la estación.
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b) Impacto: Ruido producido en la operación de la estación de servicio.

Medida: Dotar a los trabajadores en las islas de protección auditiva

necesario; en horas de mayor afluencia de vehículos.

Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.2. Impacto sobre el agua.

Impacto: El agua residual producto del lavado del piso de la estación de

servicio, contiene grasas y aceites.

Medida: La trampa de grasa construida de tres pasos y con tapas, será

limpiada con una frecuencia semanal y las grasas sobrenadantes serán

mezcladas con arena y cal  en la siguiente proporción: 10 kg. de grasas, 2kg

. de arena y de 1kg. de cal, establecido por ordenanzas Municipales para su

disposición final.

     Los canales recolectores de derrames alrededor de las islas de despacho

deben estar destapados y verificar su conexión a la trampa de grasas.

     Los canales recolectores de aguas lluvias deberán mantenerse siempre

limpios, para evitar el atascamiento y desborden de éstos.

      Se deberá hacer un análisis semestral de la descarga de agua a la salida

de la trampa de grasas de conformidad con lo establecido en el Reglamento
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Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburificas

en el Ecuador.

     De acuerdo al instructivo para la evaluación de descargas liquidas de la

M.I. Municipalidad de Guayaquil, las aguas de la trampa de grasas y aceites

se deberá analizar con frecuencia cuatrimestral a los reportes serán

entregados a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de

Guayaquil.

Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.3. Impacto sobre el suelo.

a) Impacto: Derrames de aceites y combustible como productos de

vehículos en mal estado durante la operación de la estación y las

descargas a los reservorios.

Medida: Los vehículos que necesiten mantenimientos, deberán ser retirados

de la estación para evitar contaminaciones del suelo, los tanques de

combustibles deben ser monitoreados semestralmente en su superficie de

asentamiento.

     En caso de producirse derramen de combustible deberán utilizarse arena

o polvo absorbente, la arena saturada de combustible o polvo absorbente

usado serán luego expuestos al sol para su secado, posteriormente tratados

con cal y dispuestos en fundas plásticas para que sean retiradas por el

servicio de recolección de basura.
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Responsable: Jefe de la estación.

5.2.1.4. Impacto por accidentes.

a) Impacto: En la operación de la estación pueden generarse accidentes

con peatones y vehículos.

Medida: Se deberá colocar la señalización necesaria para evitar la

ocurrencia de accidentes.

b) Impacto: En la estación pueden producirse conatos de incendio.

Medida: Se deberá colocar los extintores contraincendios en sitios

estratégicos así como conos de seguridad. Además deberán capacitar al

personal en la mitigación de estos conatos y uso adecuados de los

implementos de ataque.

Responsable: Jefe de la estación.

5.3. Plan de contingencias de la estación de servicio.
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     Las emisiones o descargas de desechos a la atmosfera por efectos del

almacenamiento y distribución de combustibles, pueden producir

contaminantes del aire por presencia de monóxido de carbono, óxidos de

azufre y nitrógeno, así como emisiones menores de material particulado,

hidrocarburos aromáticos y aun ácidos orgánicos de bajo peso molecular.

     Las descargas de aguas residuales a cuerpos hídricos de diversa

naturaleza pueden afectar altamente a las condiciones del entorno de una

estación de servicio, con los consiguientes problemas poblacionales. Los

derrames de los productos limpios que se distribuyen en la estación pueden

producir situaciones de emergencia. Así mismo, es posible la ocurrencia de

incendios que afecten gravemente al entorno de la estación. Es por esta

razón que se requiere proponer un Plan de Contingencias a efecto de

prevenir los riesgos asociados con estas emisiones y/o situaciones de

emergencia. A continuación se presenta el Plan de Contingencias para el

control  ambiental de la estación de servicio “Las Monjas”, que puede ser

aplicado para otro tipo de contingencias.

Objetivos.

 Prevenir, mitigar y controlar las emanaciones de gases sobre el medio

ambiente, evitando que se propague por áreas de importancia

poblacional, ecológica o económica cerca de la estación.

 Prevenir, mitigar y controlar las descargas de aguas residuales

domesticas e industriales generadas en la estación de servicio,
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evitando su propagación hacia cuerpos hídricos naturales o artificiales

localizados en la zona de influencia.

 Prevenir, mitigar y controlar situaciones de emergencia ocasionadas

por derrames de hidrocarburos o incendios en las instalaciones y en el

entorno de la estación.

 Proporcionar a los organismos de dirección una respuesta inmediata

ante situaciones imprevistas que pueden causar daños en la salud y

bienestar de los pobladores, o afectación a los recursos naturales,

como resultados del funcionamiento de la estación de servicio.

Análisis de riesgos.

     El objetivo es prevenir y reducir los accidentes causados por factores

operacionales, naturales y sabotajes.

     Para determinar la posibilidad de ocurrencia de accidentes, es necesaria

una evaluación periódica de las condiciones de operación de las

instalaciones, a fin de determinar las contingencias que podrían producirse

por factores operacionales, entre los cuales se deben considerar: ruptura de

líneas, ruptura de tanques de almacenamiento, fallas humanas, instalaciones

inadecuadas o en mal uso. La evaluación de riesgos incluirá un análisis que

garantice su reducción o eliminación mediante el cumplimiento de controles
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periódicos de la calidad del aire y aguas de la zona de influencia de la

estación, inspección de las instalaciones, y simulacros mensuales del

funcionamiento del sistema contra incendios. Esta evaluación debe ser

revisada cuando se realicen cambios en los procedimientos u operaciones.

Acciones y prioridades.

     Dentro del Plan de Contingencias para el control ambiental de la estación

de servicio, se establecerán las acciones y prioridades que se indican a

continuación.

 Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los

riesgos por explosión e intoxicación.

 Protección a la propiedad pública y los recursos ambientales como

son fauna, flora y vida silvestre.

 Mejoramiento de los sistemas de seguridad industrial y protección

contra incendios en la estación de servicio.
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     Identificadas las características de la contingencia y detectadas las

emanaciones de gases o derrames de combustibles, se establecerán las

prioridades de protección, puntos de  control para el monitoreo de la calidad

del aire y de las aguas en la zona de influencia de la estación, estadísticas

de los tiempos de propagación de los gases desde la ocurrencia del incidente

así como condiciones del movimiento de los líquidos en el caso de derrames,

estado de funcionamiento de los equipos utilizados en el control de la

contingencia, y determinación de las medidas técnicas mas acertadas para

este control.

     Los desechos en la estación de servicio provienen de dos fuentes: el

personal de servicio de la estación y los clientes que transitan temporalmente

por ella. Algunos criterios para un manejo eficiente de los desechos se

exponen a continuación.

Desechos sólidos.

     En la operación, el volumen de basura solida proviene de las actividades

de la estación propiamente, será poco significativo, por  lo general los

residuos sólidos generados en la estación y en el almacén de expendio de

alimentos y bebidas serán retenidos y acumulados usando mecanismos de

disposición manual. La basura proveniente de las actividades humanas es de

carácter orgánico, generalmente residuos alimenticios.

     Para determinar la cantidad total de basura que se generará en la

estación de servicio, se considera un valor promedio de referencia. La

Dirección de  Aseo Urbano de la M. I. Municipalidad de Guayaquil acepta un
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valor de  0.6 Kg/día x persona. En una jornada máxima de 8 horas por

persona, se puede reducir al 40%, lo que da un promedio de 0.24 Kg/día x

persona. Para una población fija y flotante de 100 personas, se genera 24

kg/día de basura.

     La jefatura de la estación ubicara canastillas metálicas o plásticas fijas

perfectamente identificadas, para disposición de basura orgánica

preferiblemente junto a cada isla de despacho, una junto al edificio de

administración.

     Los residuos serán posteriormente evacuados a través del sistema de

recolección municipal, manejado por Vachagnon y dispuestos en el Relleno

Sanitario  “Las Iguanas”.

Desechos líquidos.

     Las aguas residuales industriales de la estación proveniente de lavado de

las instalaciones de expendio de combustible y de los patios (islas y zonas

de circulación). La estación deberá limpiar la caja de trampa de grasas y

aceites de tres pasos con una frecuencia semanal y verificar su conexión al

servicio de alcantarillado de la ciudad. Toda descarga de tipo industrial de

esta estación, que constituye básicamente las aguas de lavado de las

instalaciones, deberá ser rigurosamente controlada a fin de evitar problemas

de contaminación de los suelos circundantes debido a rebosamiento o

infiltraciones.

     El control de calidad de las aguas se realizara de conformidad con lo

establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburificas en al Ecuador y su periodicidad será
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semestral. Los parámetros de análisis será pH, Hidrocarburos totales de

petróleo, DQO, bario, plomo, vanadio.

     Además la empresa deberá presentar un informe de análisis de las aguas

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

cada cuatro meses, siguiendo el instructivo establecido por este organismo

para control de descargas residuales. Los parámetros que se analizaran para

este informe son pH, aceites y grasas, sólidos suspendidos, DQO, DBO5,

caudal y carga contaminante.

5.4. Plan de relaciones comunitarias.

     La estación de servicio a través de sus ejecutivos deberá promover un

plan de acercamiento de la comunidad aledaña, con el fin de darles a

conocer las medidas de mitigación de posibles impactos ambientales y un

programa de educación ambiental.

5.5. Plan de monitoreo de suelos.

     El suelo de la estación de servicio debe ser monitoreado una vez en

época de verano y una en época de invierno a fin de determinar si las

condiciones físicas-químicas de éste han variado por aportes externos
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relacionados  con la operación de la estación. El suelo deberá ser

monitoreado al menos cada seis meses en la zona que bordean la vía de

acceso a la estación, en la zona de tanques de almacenamiento de

combustibles y en la zona de surtidores a fin de determinar la intensidad de

derrames ocasionales que pueden ocurrir y establecer los correctivos.

     Los parámetros que se determinaran en los suelos serán los

contemplados en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para

la Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador. Los reportes serán

entregados en la DINAPA los meses de junio y diciembre.

5.6. Plan de monitoreo de aire.

     El monitoreo se realizara con una frecuencia semestral y se medirán los

parámetros especificados en Reglamento Sustitutivo del Reglamento

Ambiental parea las Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador. Los gases

de combustibles serán analizados medidos en el puerto de muestreo

instalado en el escape del generador de la estación, aun cuando este sea

encendido ocasionalmente según sea requerido por fallas en el servicio de

electricidad por red.

     Para la evaluación de aire ambiente, se recomienda realizar un monitoreo

mediante bombeo de al menos 12 horas en el interior de las instalaciones,

disponiendo de un muestreador que permita recolectar la muestra que
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posteriormente deberá analizarse por técnicas analíticas de bajos niveles de

sensibilidad.

TABLA # 12: RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION.

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS AMBIENTALES
INDICADORES VERIFICABLES DE
APLICACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS
RESPONSABLE DE
EJECUCION

IMPACTOS POR EMICIONES
AL AMBIENTE

1. humedecer los patios de
la estacion para evitar la
generacion de polvo

1. Contratacion del trabajo y
ejecucion

1. Baja emision de material
particulado a la atmosfera

Gerente de la Estacion

IMPACTOS NEGATIVO AL
AMBIENTE INTERNO Y
EXTERNO DE BAJA
MAGNITUD

2. Desalojar los desperdicio
de basura  con prontitud

Contratista

IMPACTO POR RUIDO
3. Dotar al personal del
equipo de seguridad
necesario

2. Factura de compra y
documentos de entrega a los
trabajadores

2. Proteger la salud de los
trabajadores

Gerente de la Estacion

IMPACTO NEGATIVO AL
AMBIENTE INTERNO Y
EXTERNO DE MODERADA
MAGNITUD

4. Limpieza y tratamiento
de la trampa y materiales
contaminantes

3. Registros de control
3.Baja contaminacion de los
afluentes

Gerente de la Estacion

IMPACTO SOBRE EL AGUA 5. Limpieza de canales y
cajas de revision

4. Canales perimetrales limpios
4. Reduccion de fuentes de
contaminación de aguas

Gerente de la Estacion

IMPACTO NEGATIVO AL
AMBIENTE EXTERNO DE
BAJA MAGNITUD

6. Analisis del agua residual
5. Registros de entrega de
reportes a la DMA y DINAPA

5. Cumpliento de la ley, no
multas por incumplimiento

Gerente de la Estacion

IMPACTO SOBRE EL SUELO
POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS

7. Los canales para recoger
el agua de lavado de pisos
deben permanecer limpios

6. Contratacion del trabajo y
ejecucion

6. Miniminazacion de
riesgos potenciales y evitar
la contaminacion del suelo y
de las alcantarillas.

Gerente de la Estacion

IMPACTOS NEGATIVO
POTENCIAL DE BAJA
MAGNITUD

8. Capacitacion al personal
en el  manejo de
hidrocarburos

7. Registros de limpieza diaria Contratista

IMPACTOS POR
ACCIDENTES

9. Se debe colocar la
señalizacion respectiva

8. Registros de capacitacion
7. Minimizar los accidentes
dentro de la estacion

IMPACTOS NEGATIVO
POTENCIAL DE MODERADA
MAGNITUD

9. Registros de compra de
extintores y conos de seguridad

8.Estar preparado para un
posible conato de incendio

Gerente de la Estacion
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CAPITULO VI

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

6.1. Plan de inversión y financiamiento

    De acuerdo a la propuesta planteada de un Plan de Manejo Ambiental

estudiado en el capitulo V, se propone el siguiente programa de actividades

para la implementación del PMA y costo tentativo de su aplicación.

Tabla# 10. Plan de Inversión.

ACTIVIDAD
COSTO

TENTATIVO
EN USD

ES-POST ( Auditoria Ambiental, PMA)

 Auditoria Ambiental dispuesto por el RSRAOH y Ley

de Ordenanzas Municipales de Guayaquil.

Incluye:

 La elaboración y aprobación de los términos de
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referencia en la Auditoria Ambiental, y la

documentación habilitada que se anexa: $500,oo

Realización de la Auditoria Ambiental en las

instalaciones de la Estación de Servicio: $200,oo

Elaboración del Informe Técnico de la Auditoria

Ambiental, entregado en la Subsecretaria de Calidad

Ambiental del Ministerio de Ambiente: $1000,oo

Gastos de viáticos, movilización: $300,oo 2,000.00

PLAN PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIOENTO DE LA
ESTACION.

 Mejoramiento ambiental del entorno a la Estación.

Mantenimiento de las aéreas verdes con sistemas de

arboles y plantas ornamentales.

Plantas ornamentales 10 a $5,oo c/u= $50,oo

Poda de césped, a $1.50 por metro cuadrado, total

20metros cuadrado= $30,oo

 Registros y documentación sobre la clasificación de

desechos sólidos, volúmenes generados y la forma de

disposición para cada clase de desechos.

 Informe de inspección y mantenimiento de los tanques

de almacenamiento de combustible.

Utilización de un radar para localizar posibles daños
internos en los tanques a $250.oo cada uno, dos
tanques en total.

80.00

00.00

500.00
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PLAN DE CONTINGENCIAS.

 Curso de conocimiento de normas de seguridad a los

empleados de la estación de servicios, dentro del plan

de contingencias, relacionados con derrames en

incendios dictados por un consultor especializado,

incluye curso de enfermería en primeros auxilios

dictado por la Cruz Roja de la ciudad Guayaquil.

A $80.oo por persona con un total 27personas=$

2160.oo

 Registros de evaluación, prácticas y simulacros de

entrenamiento, realizado por el Cuerpo de Bomberos

respectivo.

2,160.00

00.00

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PLAN DE
CONTINGENCIAS.

 Compra de materiales y equipos a utilizarse en las

emergencias caso de incendios o derrames. 150.00

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 Curso de conocimiento de las Normas de Seguridad

Industrial, de Salud Ocupacional, Relaciones

Comunitarias, etc., a aplicarse dentro de la estación

para empleados y despachadores de combustibles de
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la misma, dictado por consultores especializados.

 Curso aplicado a la seguridad industrial relacionado

con la carga, transporte y descarga de combustibles

desde el auto-tanque hacia el área de

almacenamiento de la estación. Dictado por un

consultor especializado.

 Realizar informe sobre el cumplimiento del plan de

capacitación de la seguridad industrial.

 Dotación de equipos de trabajos de protección

industrial, para el personal de despachadores de

combustibles.

500.00

210.00

100.00

300.00

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

 Realización de los exámenes básicos de salud, para el

personal de la estación.

 Obtener los certificados médicos respectivos, de

cumplimiento del plan de salud ocupacional.

 Reposición al botiquín de primeros auxilios, con un

surtido básico de medicamentos para emergencias.

300.00

100.00

200.00

PLAN DE MONITOREO

 Monitoreo de las trampas de grasas, canaletas

perimetrales de agua lluvias, baños públicos, etc., a fin

de verificar su buen funcionamiento.

 Monitoreo semestrales de los efluentes líquidos, y

realizando su análisis en un laboratorio calificado.

000.00
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Presentando los reportes semestrales del análisis

físico-químicos de descargas liquidas y análisis de

emisiones a la atmosfera, mediante informes técnicos

semestrales preparados por especialista. 800.00

PLAN DE RELACIONE COMUNITARIAS

 Presentar certificados de actividades, relacionados

con: donaciones, reuniones, acciones sociales, etc. de

acuerdo con el plan de relaciones comunitarias y

efectuando: reuniones, trabajos comunitarios, a fin de

determinar puntos de apoyos mutuos. Finalmente

establecer una buena relación con la comunidad y con

los vecinos colindantes a la estación de servicios. 300.00

INFORMES ANUALES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIELTAL APROBADO

 Informe anual de actividades ambientales cumplidas

en la estación de servicios.

 Informe del programa y presupuesto anual a cumplirse

en la estación de servicio.

350.00

350.00

TOTAL: 8,400.00

     Se puede concluir que la estación de servicio Las Monjas tendría un costo

tentativo de 8.400, oo dólares americanos sin el Impuesto al Valor Agregado,

por motivo de ser valores tentativos. Que será el costo aproximado para la
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aplicación del Plan de Manejo Ambiental; se debe recalcar que según el

articulo # 90 relacionado con el Capitulo XIV DE SANCIONES Y

DENUNCIAS, del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas

Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de febrero del 2001,

establece que las estaciones de servicios que incumpliese con las normas

ambientales establecidas en este reglamento serán sancionadas, según la

gravedad de la falta, desde la suspensión temporal hasta la definitiva de la

estación de servicio.

     Por este motivo se realizara una evaluación financiera a continuación.

6.2. Análisis Económico.

Cuadro # 1  Análisis Económico.

Ingreso Económico de la
estación de servicios en un
día normal de despacho.  $       1.300,00
TOTAL  $       1.300,00

Gastos Administrativos  $ -500,00
Gastos de Operación  $ -100,00
Otros  $ -200,00
TOTAL  $ -800,00

Ganancia  $          500,00

Los $ 500.oo de ganancia presentado en el cuadro # 1 de Análisis
Económico refleja la utilidad por un día de trabajo normal

Lo que refleja una rentabilidad anual de :  $  180.000,00

Nota: los valores establecidos son aproximados, por motivo de no faltar
con la privacidad de la Empresa.
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Propuestas Costos
PMA ( Plan de Manejo Ambiental)  $ 8.400,00

Total  $ 8.400,00

Ingresos $ 180.000,00 Propuesta $ 8.400,00
Beneficio $ 171.600,00

% COMPARATIVO DE COSTO 5%

El porcentaje de comparación muestra la inversión que se estaría
utilizando con respecto a la problemática de la empresa.

Análisis Costo vs. Beneficio

Descripción Clasificación Valor
Inversión Costo  $ 8.400,00
Propuesta Beneficio 171.600,00

Coeficiente costo beneficio = ingresos(beneficio) / egresos(costos)
B/C = 20,43

Como la razón B/C mayor o igual que 1,0 indica que el proyecto evaluado
es económicamente ventajoso.

Por cada dólar invertido se recupera 20,43 dólares (Factible)



CAPITULO VII

PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA

7.1. Planificación y cronograma de implementación.

     A fin de cumplir con el plan de inversión que se detallo en el capitulo
anterior se pone en consideración el siguiente cronograma de ejecución para
el desarrollo de la propuesta planteada en esta tesis:

Tabla # 11. Cronogramas de Actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO EN
DIAS

ES-POST (Auditoria Ambiental, PMA) 45 días

(enero)

PLAN PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIOENTO DE LA
ESTACION.

 Mejoramiento ambiental del entorno a la Estación.

Mantenimiento de las aéreas verdes con sistemas de

arboles y plantas ornamentales.

 Registros y documentación sobre la clasificación de

desechos sólidos, volúmenes generados y la forma de

5 días

(enero)

5 días

(diciembre)
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disposición para cada clase de desechos.

 Informe de inspección y mantenimiento de los tanques

de almacenamiento de combustible.

3 días

(junio)

PLAN DE CONTINGENCIAS.

 Curso de conocimiento de normas de seguridad a los

empleados de la estación de servicios, dentro del plan

de contingencias, relacionados con derrames en

incendios dictados por un consultor especializado.

 Registros de evaluación, prácticas y simulacros de

entrenamiento, realizado por el Cuerpo de Bomberos

respectivo.

 Curso de enfermería en primeros auxilios dictado por

la Cruz Roja de la ciudad Guayaquil.

2 días

(febrero)

2 días

(marzo)

2 días

(marzo)

MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PLAN DE
CONTINGENCIAS.

 Compra de materiales y equipos a utilizarse en las

emergencias caso de incendios o derrames.

2 días

(abril)

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 Curso de conocimiento de las Normas de Seguridad

Industrial, de Salud Ocupacional, Relaciones
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Comunitarias, etc., a aplicarse dentro de la estación

para empleados y despachadores de combustibles de

la misma, dictado por consultores especializados.

 Curso aplicado a la seguridad industrial relacionado

con la carga, transporte y descarga de combustibles

desde el auto-tanque hacia el área de

almacenamiento de la estación. Dictado por un

consultor especializado.

 Realizar informe sobre el cumplimiento del plan de

capacitación de la seguridad industrial.

 Compra de equipos de trabajos de protección

industrial, para el personal de despachadores de

combustibles.

3 días

(mayo)

3 días

(junio)

2 días

(diciembre)

2 días

(julio)

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

 Realización de los exámenes básicos de salud, para el

personal de la estación.

 Curso de conocimiento de Normas de Salud

Ocupacional.

 Aprovisionamiento al botiquín de primeros auxilios,

con un surtido básico de medicamentos para

emergencias.

6 días

(julio)

2 días

(agosto)

1 día

(septiembre)

PLAN DE MONITOREO

 Monitoreo de las trampas de grasas, canaletas

perimetrales de agua lluvias, baños públicos, etc., a fin

2 días

(agosto) y



PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 7-4

de verificar su buen funcionamiento.

 Monitoreo semestrales de los efluentes líquidos, y

realizando su análisis en un laboratorio calificado.

Presentando los reportes semestrales del análisis

físico-químicos de descargas liquidas y análisis de

emisiones a la atmosfera, mediante informes técnicos

semestrales preparados por especialista.

2 días

(noviembre)

10 días

(junio) y

10 días

(diciembre)

PLAN DE RELACIONE COMUNITARIAS

 Presentar certificados de actividades, relacionados

con: donaciones, reuniones, acciones sociales, etc. de

acuerdo con el plan de relaciones comunitarias y

efectuando: reuniones, trabajos comunitarios, a fin de

determinar puntos de apoyos mutuos. Finalmente

establecer una buena relación con la comunidad y con

los vecinos colindantes a la estación de servicios.

2 días

 (julio)

y 2 días

(noviembre)

INFORMES ANUALES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIELTAL APROBADO

 Informe anual de actividades ambientales cumplidas

en la estación de servicios.

 Informe del programa y presupuesto anual a cumplirse

en la estación de servicio.

10 días

(diciembre)

10 días

(noviembre)
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7.2. Plan de mantenimiento de la estación de servicio “Las Monjas”.

Cuadro # 2.

DESCRIPCION MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

Revisión de los tanques de
almacenamiento de combustibles. *

Revisión de las tuberías de
combustibles. *

Revisión de los canales de
perimetrales de drenajes de aguas
lluvias.

*

Revisión del buen funcionamiento
de las trampas de grasa y aceites. *

Revisión del funcionamiento de la
bomba y válvulas de la cisterna de
agua

*

Revisión del buen funcionamiento
de extintores del sistema contra
incendios de la estación de servicio.

*

Revisión del sistema eléctrico de la
estación de servicio *

Revisión sistemas de bombas de
succión de combustibles de los
tanques de almacenamiento.

*

Puesta en practicas de las acciones
de brigadas de la estación de
servicio

*

Revisión de la corrosión de
tuberías, tanques, etc. *

Estado de mantenimiento de las
diferentes áreas verdes, parqueo y
edificaciones de la estación de
servicio

*

Presentar resume anual del
programa de mantenimiento para
equipos e instalaciones.

*
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7.3. Plan de monitoreo de la estación de servicio “Las monjas”.

Cuadro # 3.

DESCRIPCION DEL
MONITOREO, ANALISIS,

REPORTES, COORDINACION,
ETC.

MENSUAL
(Permanente)

SEMESTRAL
(Permanente)

ANUAL
(permanente)

Detección de fugas de
combustibles. *

Inspección de las cajas de
revisión de aguas negras,
grises, etc. y su normal
evacuación.

*

De los efluentes líquidos
obtenidos del separador de
grasas.

*

Análisis para obtener la
calidad de los efluentes del
separador de grasas y
aceites.

*

Conocimiento de las
repuestas efectivas a
eventualidades en la
estación de servicio.

*

Fichas técnicas de
mantenimiento de la estación
de servicio

*

Fichas técnicas de
reparación de equipos de la
estación de servicio

*

Reportes de derrames
realizados durante el año *

Conocimiento de manuales
de seguridad industrial *

Coordinación
interinstitucional de la
estación de servicio, con el
Cuerpo de Bomberos,
Defensa Civil, Cruz Roja,
Depto. Ambiental del
Municipio de Guayaquil, etc.

*



PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 7-7

Monitoreo semestrales de los
efluentes líquidos, con
muestras tomadas en los
puntos de monitoreo,
aprobados por la DINAPA y
realizando sus análisis en un
laboratorio calificado y
presentando informes
técnicos semestrales para su
aprobación.

*



CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones.

     Se puede concluir que la estación de servicio “Las Monjas”, por prestar el
servicio de expendio de combustible, debe someterse a normas de
regulación contantes para evitar daños al medio ambiente, y de seguridad
industrial de acuerdo al Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburiferas Vigente, según el Decreto 1215, publicado en el Registro
Oficial del 13 de febrero del 2001.

8.2. Recomendaciones.

 Implementar el Estudio Ambiental ES-POST, atreves de una Auditoria
Ambiental y su control con un Plan de Manejo Ambiental, estipulado
por el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de
Operaciones Hidrocarburiferas, y las Ordenanzas Municipales de
Guayaquil, para obtener una Calidad Ambiental y Calidad laboral en la
Estación de Servicio.

 Optimizar el funcionamiento de la Estación de Servicio.

 Aplicar lo propuesto en el Plan de contingencias.
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 Aplicar el Plan de Seguridad Industrial, dando a conocer al personal
las normas de seguridad y dotándoles de equipos de seguridad
personal, necesaria para las actividades de comercialización de los
combustibles.

 Aplicar el Plan de Salud Ocupacional presentando.

 Aplicar el Plan de Rehabilitación de la Estación presentado, en caso
de ser necesario.

 Presentar semestralmente el análisis físico-químico de los efluentes
líquidos, que van al alcantarillado público de la ciudad de Guayaquil.

 Los informes ambientales anuales correspondientes.

     Todo ello con el fin de realizar las actividades programadas en la
propuesta.



CAPITULO IV

ANALISIS Y DIAGNOSTICOS

4.1. Análisis de datos e identificación de problemas.

El primer problema a detallar en el análisis de lo expuesto en la situación
actual de la Estación de Servicio “Las Monjas” y de gran importancia es la
falta de un Estudio de Impacto Ambiental o Es-Post, que conlleva a una
Auditoria Ambiental a través de un PMA.( Plan de Manejo Ambiental).

4.1.1. Análisis de los factores de  riesgos.

     El análisis de los  FACTORES DE RIESGOS en impactos ambientales se
determinan basándose en las actividades que se desarrollan en la operación
de la estación de servicio, a fin de conocer las acciones que real o
potencialmente modifican o pueden cambiar los componentes del ambiente
en la zona de estudio y sus áreas de influencia.

     Para analizar las diferentes acciones se ha tomado en consideración los
aspectos de orden técnico y legal que permitan identificar los impactos para
posteriormente valorarlos en cuanto se refiere a magnitud e importancia.

     El Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador que ha sido observado en este
estudio y la Ordenanza Municipal que regula la presentación de estudios
ambientales en el cantón Guayaquil, requieren de la evaluación de los
impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan en la
operación de la estación de servicio Las  Monjas y que pudieran incidir sobre
el medio ambiente de la zona donde se desarrolla la estación.
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4.2. Metodología del análisis.

El análisis de impactos se efectúa mediante dos categorías básicas de
análisis: indicadores cualitativos-cuantitativos y parámetros ambientales de
calificación.

4.2.1. Indicadores cualitativos y cuantitativos.

     Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el grado de
magnitud de los impactos (físicos-químicos, biológico-ecológicos y
socioeconómicos-culturales) causados por las operaciones de la estación.
Los siguientes indicadores se seleccionaron para cada elemento del medio
ambiente:

Componente Físico.

 Calidad del Aire: deterioro debido a la presencia de contaminantes,
tales como material particulado, CO, NOX y SO2.

 Ruido-Vibraciones: generación o incremento en los niveles
permitidos por la operación o funcionamiento del grupo electrógeno y
los surtidores de combustible así como el trafico vehicular en los
alrededores de la estación.

 Calidad Fisico-Quimica: Deterioro de la calidad del agua por la
presencia de contaminantes líquidos y/o sólidos.
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Componente biótico.

 Fauna Terrestre: muerte de individuos de algunas especies,
reducción de poblaciones, contaminación de hábitat, riesgos de
enfermedad y migración temporal y definitiva.

 Fauna Acuática: mortalidad de larvas, contaminantes de ecosistemas
acuáticos.

Componente socioeconómico-cultural.

Incremento de la tasa de empleo, de los ingresos persona, degradación de
las áreas de recreación.

4.2.1.1. Impactos sobre componente físico.

     Los impactos detectados en el presente estudio atañen a las actividades
de operación, efectos que se prevén puesto que la estación de servicio se
encuentra en operación

4.2.1.2. Impactos sobre la atmosfera.

     Las emisiones a la atmosfera durante la operación de la estación de
servicio se producen por las actividades de despacho de combustibles. Estos
efectos son puntuales y de corta duración. En este aspecto cabe resaltar que
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no se detectan impactos significativos por la presencia de compuestos
orgánicos volátiles (COV’s) durante las labores de despacho especialmente
de gasolinas. La operación de la estación de servicio no contribuye al
aumento del material particulado, por lo que no se presentan impactos
negativos en la operación de la estación de servicio. La generación de gases
de combustible se produce por la presencia de los vehículos que se
abastecen de combustible, que por normas de seguridad, durante el
abastecimiento deben mantener apagados sus motores, por lo que el
impacto por este tipo de gases es de poca magnitud no significativo.

Detalle del análisis:

Norma Ecuatoriana **
Parámetros Resultados

Alerta Alarma Emergencia

CO 5695 15000 30000 40000

SO2 156 800 1600 2100

NO2 168 1200 2300 3000

* ug/m3 de aire en condiciones de 25oC Y 760 mm Hg.

**Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, de la

Calidad Ambiental, Anexo 4. Limites máximos en (ug/m3) de aire en

condiciones de 25oC y 760 mm Hg.

4.2.1.3. Impactos sobre el agua.

Las descargas de agua residuales de la estación de servicio, producto
del lavado de los patios, contienen aceites y grasas residuales que se
controlan mediante la disposición de estas aguas en una trampa de grasas y
aceites de tres pasos, como se ha establecido en el diseño de la estación. La
descarga se produce hacia el colector secundario de Ave. Carlos Julio
Arosemena, por lo que el impacto sobre los sistemas establecidos es de baja
magnitud.
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Detalle del análisis.

Parámetros
analizados

Expresad
en Unidad Valor

analizado L.M.P. Observa.

Conductividad
Eléctrica

CE µs/cm 197,00 <2.500 Cumple

Potencial
Hidrogeno

PH - - - - - 6,00 5>PH<9 Cumple

Hidrocarburos
Totales

TPH mg/l 0,20 <20 Cumple

Demanda
Química de

Oxigeno
DQO mg/l 80,00 <120 Cumple

Bario Ba mg/l <0,180 <5 Cumple

Cromo Cr mg/l <0,040 <0,5 Cumple

Plomo Pb mg/l <0,090 <0,5 Cumple

Vanadio V mg/l <0,830 <1 Cumple

*L.M.P.: Limites Máximo Permisibles Tabla 11 “Limites de descarga al
sistema de alcantarillado público”- Texto Unificado de la Legislación
Ambiental, Tomo V, Libro VI Anexo 1.

4.2.1.4. Impactos por ruido.

     Durante la operación, el nivel de ruido se eleva por la afluencia de
vehicular y por los encendidos del generador eléctrico cuando se lo requiera
por ausencia del fluido eléctrico en el sector o por los encendidos para el
control de su correcto funcionamiento. El impacto es puntual de baja
magnitud e importancia ya que el uso del generador se prevé solo en caso
de falta prolongada de energía eléctrica.

Detalle del análisis.

Limite mínimo Limite máximo TULA
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 48,84dBA 72.5Dba 65dBA

TULA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Ecuatoriana, Libro VI, de
la Calidad Ambiental, Anexo 5

4.2.1.5. Riesgos por accidentes.

     En la operación de la estación de servicio, hay riesgos de accidentes por
aumento de tráfico. Pueden producirse atropellos, explosión por choques de
autos, cuando los vehículos de los usuarios incumplan las regulaciones de
transito, que de todas maneras cae fuera de la competencia de la estación
servicio. Sin embargo en la estación de servicio se encuentran las señales
tanto en el interior como a la entrada y salida de la estación de servicio a fin
de reducir los riesgos de accidentes por tráfico vehicular.

     Se recomienda cumplir con las normas y disposiciones establecidas en la
Ley de Defensa contra incendios y su Reglamento y las impartidas por el B.
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, además de las disposiciones del
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburiferas en el Ecuador, por lo que se espera que el impacto por
accidentas sea temporal, localizado y de baja magnitud e importancia.

Detalle de los factores de riesgos:

Áreas
Factor de

Riesgo
Fuente de

Riesgo
Posibles Efectos

Recepción,

Almacenamiento

y Expendio

Psicológico

Físico

Químico

Ergonómico

Psicológico

Mecánico

Descarga,

Pista

Estrés

Incendio

Golpes

Intoxicación

Contaminación

Caídas

Infecciones cutáneas

Monotonía
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Metodología de la Matriz de Leopold (Causa y Efecto).

     Una de las metodologías utilizadas para la identificación y evaluación de
los impactos directos, atreves de una matriz causa-efecto que son métodos
de valoración cualitativa, que es muy útil para valorar las diversas
alternativas es la de Leopold que es la mas conocida y la primera
metodología que se diseño para los EIA.

Tabla # 10. Causa y efectos de los problemas para la determinación de
la Matriz Leopold .

PROBLEMAS CAUSA EFECTO

Falta de control,
auditoria ambiental,
PMA

Incumplimiento de
normas, ordenanzas
leyes estatales

Multas, sanciones,
cierre temporal o
permanente

Ruido, desechos
líquidos, gases de
combustión,
contaminantes en el
suelo.

Operaciones, falta de
control según
normativas.

Presencia de material
articulado, incremento
del ruido ambiental y
laboral, aguas
cargadas de TPH

Morfología y paisaje Falta de áreas verdes Muertes de especies,
contaminación de
ecosistemas.

Salud poblacional,
empleo

Falta de reuniones
entre los directivos y
colaboradores

Inseguridad e
incomodidad

Operación de
descarga,
almacenamiento,
despacho.

Riesgos de
accidentes, falta de
programa de
seguridad e higiene
industrial y

Paradas de máquinas
perdidas de
producción, daños a
terceros.
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mantenimiento

Ilustración 3 FACTORES DE RIESGOS

4.3. Parámetros de calificación.

Los parámetros de calificación de los impactos ambientales son:

 Carácter: negativo y positivo

 Tipo: directo e indirecto

 Duración: permanente y temporal ( a corto plazo: menos de 5 años; a
largo plazo: más de 5 años)

 Área de influencia: extenso y localizado.
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 Reversibilidad: reversible e irreversible.

 Recuperabilidad: capaz o incapaz de ser mitigado

 Magnitud: se considera un impacto significativo localmente si es
probable que las operaciones de la estación causen directa o
indirectamente un cambio medible. Se identifica el impacto mediante
el juicio científico y se considera la relativa importancia de este
comparada  con la una de área ecológica similar y sociológicamente
equivalente en la región inmediata.

     La escala de magnitud para la valoración de  los impactos identificados se
detalla a continuación:

 Bajos (-1): Impacto de poca magnitud. La recuperación de las
condiciones originales requiere de poco tiempo  y por lo general no se
requieren medidas correctivas.

 Moderados (-2): La magnitud del impacto exige la adecuación de
prácticas de prevención y corrección para la recuperación de las
condiciones iníciales del medio ambiente. Aun con estas medidas, la
recuperación exige un cierto periodo de tiempo.

 Altos (-3): La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas
correctivas con el propósito de lograr la recuperación de las
condiciones originales o para su adaptación a nuevas condiciones
ambientales aceptables.
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 No Significativo (NS): Indica que no existe ningún impacto positivo o
negativo específico en este indicador o que el impacto tiene una
magnitud no significativa.

 Indeterminados (I): Las investigaciones ambientales realizadas no
permiten por si solas evaluar la magnitud del impacto.

 No determinados (ND): Las características del impacto no permiten
valoración o no son compatibles con las condiciones que se evalúan.

La magnitud de los impactos positivos tiene la misma escala que la
descrita para lo impactos negativos, pero los conceptos son opuestos. Bajo
estos criterios básicos y basándose en la determinaciones de campo
realizados, se presenta a continuación la correspondiente matriz, que
sintetiza los resultados del estudio y permite establecer los criterios con los
cuales la estación de servicio debe trabajar a fin de preservar las condiciones
ambientales de la zona de influencia y controlar posibles contingencias que
pueden repercutir negativamente en el entorno. Los resultados de la
identificación y valoración de los impactos ambientales ocasionados por la
operación de la estación de servicio se presentan en la Tabla 11.
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Tabla # 11 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  DE LA ESTACION SERVICIO "LAS MONJAS".

CARACTERISTICAS DEL IMPACTO VALORACION
COMPONENTES AMBIENTALES

CARÁCTER TIPO EXTENCION DURACION REVERSIBILIDAD RECUPERABILIDAD MAGNITUD
COMPONENTE FISICO
AGUA NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADO TEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -1
SUELOS NS NS NS NS NS NS NS
AIRE
COMPONENTES ORGANICOS VOLATILES NS NS NS NS NS NS NS
GASES DE COMBUSTION NS NS NS NS NS NS NS
RUIDO NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADO TEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -1

COMPONENTE BIOTICO
FLORA ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
FAUNA
TERRESTRE ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
ACUATICA ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
MORFOLOGIA Y PAISAJE POSITIVO DIRECTO LOCALIZADO PERMANENTE ……. ……. 1

COMPONENTES SOCIO ECONOMICOS Y
CULTURAL
SERVICIO BASICOS NS NS NS NS NS NS NS
SALUD POBLACIONAL ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
EMPLEO POSITIVO DIRECTO REGIONAL TEMPORAL ……. ……. 1
RIESGOS POR ACCIDENTES NEGATIVO DIRECTO LOCALIZADO TEMPORAL REVERSIBLE RECUPERABLE -2
RECREACION ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
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ACTIVIDADES COMERCIALES POSITIVO DIRECTO LOCALIZADO PERMANENTE ……. ……. 1
PERCEPCION MEDIO AMBIENTAL ND ND ND ND ND ND ND

SIMBOLOGIA:
ND = NO DEFINIDO TOTAL IMPACTOS POSITIVOS: 3
NS = NO SIGNIFICATIVO TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS: 3

VALORACION IMPACTOS POSITIVOS: +3
VALORACION IMPACTOS NEGATIVOS: -4

4.4. Diagnostico.

     Luego de realizarse el respectivo análisis de los factores de riesgos
ambientales de la Estación de Servicio “Las Monjas”, y según la valoración
obtenida en la matriz Leopold de identificación y valoración de impactos
ambientales, tabla 11. Se diagnostica los siguientes parámetros:

 La falta de control de las normativas vigentes según el Reglamento
Sustitutivo del Reglamento Ambiental de las Operaciones
Hidrocarburiferas en el Ecuador y las Ordenanzas Municipales.

 Dentro de los componentes físicos, los efluentes líquidos y los gases
de combustión  están influyendo en la contaminación al ambiente,
especialmente por la limpieza de la trampa de grasa, por no realizarse
dentro de un tiempo prudente, especialmente de la materia orgánica
sedimentada. Además dentro de la trampa de grasas, se deberá
mantener bien el nivel del agua y proceder a retirar las natas, que son
las que contienen desechos de hidrocarburos.
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 Los niveles de ruido son elevados en cierto punto de la Estación de
Servicio “Las Monjas”, recalcando que su aumento de decibeles es por
la presencia de los automotores en la operación de la Estación.

.

 En los componentes socio económico y cultural, el factor de riesgos
por accidentes son los de mayor importancia para su control
respectivo. Por su falta de control.






























