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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO 
 

De los resultados obtenidos en la auditoría ambiental realizada en la estación de servicio, se ha 

determinado que se está ocasionando ciertas afectaciones ambientales que pueden ser 

fácilmente prevenidas en unos casos y eliminadas en otros, solamente con la aplicación 

metódica, efectiva y permanente de algunas medidas ambientales o acciones correctivas. 

 

Considerando lo expuesto se ha procedido a la actualización del presente Plan de Manejo 

Ambiental de la estación de servicio, que permitirá prevenir o corregir cualquier impacto o 

riesgo ambiental sobre el entorno de cada uno de estos centros de expendio de combustibles. 

 

La Estación de Servicio cuenta con el servicio de lubricación y lavado de vehículos, por tanto el 

presente plan de manejo contempla actividades inherentes a dichas actividades. 

 

9.1. OBJETIVOS 

 

 Cumplimiento del  Plan de Manejo Ambiental 

 Concientizar sobre el manejo adecuado de desechos y contingencias ambientales 

 Poner en práctica las acciones  preventivas, correctivas (de mitigación, de compensación, 

de estimulación), contingentes y de seguimiento que corresponden para cada uno de los 

hallazgos identificados y producidos por actividad de la Estación de Servicio sobre los 

medios Físico y Socio-económico y Cultural. 

 

9.2. PLAN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

9.2.1. OBJETIVO 

 

Proteger al Medio Ambiente como una de las más altas prioridades que tiene la Estación de 

Servicio y la comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS. 

 

9.2.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de Supervisión y control  semestral de PETROLEOS Y SERVICIOS. 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos. 

 Informe de monitoreos de Descargas líquidas. 

 Registros de horas de uso de generador, incidentes y accidentes y residuos. 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo. 

 Registro de capacitación. 

 Certificados de cumplimiento. 

 Documentación actualizada. 

 Registros de medicina preventiva de botiquín. 
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9.2.3. INDICADORES 

 

 Horas de Uso del Generador anual 

 Número de Monitoreos de descargas liquidas anuales/ Monitoreos planificados en el Plan 

de Manejo Ambiental  

 Cursos dictado/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 

9.2.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Para reducir los efectos ambientales negativos de las operaciones de la Estación de Servicio, se 

describen las siguientes medidas que serán ejecutadas: 

 

a) Supervisar el funcionamiento adecuado de la canaleta perimetral en las islas de despacho 

que permiten colectar los vertidos de agua lluvia y los goteos de combustibles durante la 

limpieza. 

b) Recolectar, clasificar, almacenar y cuantificar los desechos sólidos en libras antes de ser 

entregados a los colectores municipales. 

c) Limpiar periódicamente con desengrasante las pistas, canaletas y trampa de grasas,  para 

retener y separar los sedimentos de los líquidos y de esta manera cumplir con los límites 

máximos permitidos de las descargas líquidas. 

d) Las natas, grasas y lodos, generados de la limpieza de la trampa de grasas, serán 

recogidos y almacenados en un recipiente etiquetado (natas, grasas y lodos) con tapa, el 

cual debe estar ubicado en el área destinada para estos desechos.   

e) Los desechos sólidos peligrosos serán recogidos en recipientes seguros y almacenados 

temporalmente el área de desechos de la estación de servicio hasta ser entregados 

obligatoriamente a un gestor ambiental calificado para su disposición final. 

f) Mantener los pisos impermeabilizados en los sectores de carga y descarga de 

combustible. 

g) Se procurará la utilización de materiales de contingencias, como absorbentes (arena), 

escobas, palas y elementos de protección personal, para controlar pequeños y medianos 

derrames.  

h) Mantener un punto de monitoreo para las fugas de combustibles, especialmente en 

tanques de almacenamiento, que permiten controlar derrames internos o externos en las 

instalaciones. 

i) Seguir dotando de uniformes y calzado de seguridad para todo el personal encargado del 

despacho de combustibles. 

j) Mantener en las instalaciones señalización de información y prevención bien identificada: 

no fumar, apagar el motor, no usar celulares. 

k) Realizar mantenimiento preventivo del generador 

l) Capacitación en Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional  

m) Realizar la limpieza de las pistas con desengrasante biodegradable, utilizarlo según indica 

la Hoja de seguridad del material MSDS. 

n) La tubería de venteo debe mantener una altura no menor de 4 metros sobre el nivel del 

piso con instalación de válvulas y campanas de venteo para evitar la introducción de agua 

lluvia. 
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o) Colectar, clasificar y cuantificar la cantidad de desechos sólidos domésticos y no 

peligrosos antes de ser entregados a los recolectores municipales con la frecuencia diaria 

o semanal, según sea el caso.  

p) Todos los equipos mecánicos tales como los tanques de almacenamiento, tuberías, el 

generador auxiliar de energía eléctrica, el compresor y la bomba y demás conexiones 

eléctricas estarán conectados a tierra. 

q) En todas las áreas e instalaciones de la estación de servicio no será permitido fumar ni 

producir fuego, no arrojar desperdicios, y deberá contarse con la correspondiente 

señalización en sitios adecuados.  

r) El trasiego del combustible desde el auto tanque a los tanques de almacenamiento se 

efectuará por medio de mangueras de acuerdo con la Norma DIN 28450, con conexiones 

de ajuste hermético que no sean afectados por el combustible y que no produzcan 

chispas por roce o golpe. 

s) La estación de servicio contará con sistema para controlar incendios, conformado por una 

cisterna, una bomba y equipos extintores. 

t) Los auto tanques que transportan el combustible deben disponer de equipos para control 

incendios y emergencias. 

u) Mantener condiciones adecuadas del tanque (s), las mangueras y las válvulas de acople 

directo para  evitar derrames operacionales. 

 

v) El transporte de los derivados de petróleo se deberá realizar sujetándose a las Normas de 

Seguridad Industrial, Normas de Tránsito y Acuerdo Ministerial 026  vigentes en el País. 

w) El procedimiento que aplicara el propietario/administrador y conductor del auto tanque 

antes, durante y después de la descarga de combustible será el siguiente:  

 

 El propietario/administrador guiará el ingreso del auto tanque a la E/S hasta la zona de 

descarga para  evitar accidentes. 

 

 El propietario/administrador debe acordonar la zona de descarga con conos o vallas de 

seguridad a una distancia de por lo menos cinco (5) metros durante la descarga del 

combustible. 

 

 Antes de efectuar la entrega de los combustibles, el conductor comprobará que la 

persona encargada de la recepción en la E/S haya tomado todas las medidas de 

seguridad pertinentes y la disponibilidad de recepción del combustible. 

 

 Deberá estacionar el vehículo con la dirección de salida libre y segura, y no entorpecer 

el ingreso o salida de otros vehículos. 

 

 El motor del vehículo  será detenido y apagado por medio de la llave principal de corte, 

y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se encontraren abiertas. 

 

 El propietario/administrador será el  responsable de la operación de recepción de los 

derivados (gasolinas y diesel) en los tanques de almacenamiento y no autorizará esta 

operación si no se toman todas las medidas de seguridad respectivas. 
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El conductor deberá permanecer en todo momento al lado de las válvulas de bloqueo, 

mientras tenga lugar la recepción de los derivados (gasolinas y diesel) al tanque de 

almacenamiento respectivo, a fin de operarla rápidamente ante una situación anormal. 

x) Limpieza de trampa de grasas de la lavadora y lubricadora. 

y) Mantenimiento de infraestructura de las instalaciones de la lavadora y lubricadora. 

z) Llevar registro de proveedores de lubricantes, aceites y demás productos químicos 

aa) En el área de almacenamiento de aceites y lubricantes mantener en orden, limpieza y 

clasificación por producto. 

 

9.3. PLAN  Y PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

El presente Plan de Contingencias está elaborado para ofrecer respuestas inmediatas ante una 

emergencia. 

 

9.3.1. OBJETIVO 

 

 Disponer de un instrumento adecuado para responder frente al aparecimiento de una 

contingencia que involucre derrames, incendios, explosiones y fenómenos naturales, etc., 

con afectaciones al personal, instalaciones, equipos y daños a terceros. 

 

9.3.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registros de Mantenimiento preventivo e informes técnicos de máquinas y equipos. 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo y equipos de protección personal a los 

responsables de la descarga de combustible. 

 Curso dictados. 

 Registro de proveedores. 

 Registros de mantenimientos a las instalaciones de la lavadora – lubricadora. 

 Registros de derrames ocurridos en área de lavadora – lubricadora. 

 

9.3.3. INDICADORES 

 

 Número de Incidentes, accidentes y contingencias al año/ Número de Incidentes, 

accidentes y contingencias año anterior. 

 Cursos anuales en manejo de extintores al año/cursos planificados en el Plan de Manejo 

Ambiental 

 Número limpiezas / para 48 limpiezas en el año. 

 Número de Proveedores / Número de proveedores de lubricantes registrados. 

 Número Derrames ocurridos / Número Derrames ocurridos. 

 

9.3.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

 El área de influencia directa lo constituyen las instalaciones mismas de la Estación de 

Servicio y el área de Lavadora y lubricadora, en tanto que, el área de influencia indirecta 

se puede considerar en un radio de 200 metros a la redonda, tomando como punto de 

referencia los surtidores de combustible. 
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9.3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los riesgos más frecuentes que pueden ocurrir en la Estación de Servicio son: 

 

1. Derrames  

2. Incendios y explosión 

3. Fenómenos naturales 

4. Incidentes y Accidentes 

 

Este tipo de emergencias, se las puede prevenir y/o controlar mediante la aplicación de las 

siguientes acciones: 

 

 La protección de los clientes, visitantes y de empleados. 

 La protección de los bienes de la Estación de Servicio y área de lavadora – lubricadora. 

 La vigilancia para que los daños no se extiendan. 

 

La responsabilidad de los trabajadores es la de prevenir los incidentes y accidentes, aplicando 

los siguientes procedimientos: 

 

 Utilización adecuada de herramientas o equipos de mano. 

 Utilización adecuada de los elementos de protección personal. 

 Trabajar en áreas en condiciones de orden y limpieza. 

 Evitar tropezar con herramientas, equipos y materiales. 

 Aplicar los procedimientos de seguridad industrial ante cualquier evento. 

 

9.3.6. CONTROL DE DERRAMES MAYORES Y MENORES 

 

Los derrames pueden suceder en la descarga de combustible del auto tanque a los tanques de 

almacenamiento, fugas de combustibles en los tanques de almacenamiento, rotura de orificio 

en el tanque de almacenamiento, negligencia en el expendio de combustible a los automotores 

y rotura en las mangueras de abastecimiento. 

 

Dependiendo del origen del derrame, se tomarán acciones inmediatas, tales como: detener el 

despacho, utilizar materiales absorbentes y lavado de la zona afectada. 

 

Además se aplicara el siguiente procedimiento en caso de derrames mayores en el Área de 

descarga, almacenamiento y distribución de combustible: 

 

 Verificar la  recolección  del  combustible derramado en  la canaleta perimetral de la isla 

de despacho y su limpieza inmediata.  

 En los dispensadores suspender operaciones. 

 Verificar la dimensión del derrame por parte del Propietario / administrador o su delegado 

para tomar las acciones adecuadas de mitigación. 

 Suspender el flujo de combustible y activar el interruptor de corte de energía. 

 Efectuar la limpieza del área en forma inmediata, con material absorbente. 

 Registrar el derrame y  documentarlo para evaluaciones posteriores. 
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En caso de suscitarse un derrame en el área de lubricadora, se deberá realizar el siguiente 

procedimiento: 

 

 Inmediatamente colocar material absorbente para evitar la contaminación drene a más 

áreas. 

 Limpiar el área afectada con desengrasante biodegradable y conducir los efluentes a la 

trampa de grasas que está destinada para dicha área. 

 

9.3.7. INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 

Para que se genere fuego es necesario e indispensable la combinación de tres elementos 

CALOR + AIRE (OXIGENO) + COMBUSTIBLE = FUEGO. Eliminado uno de estos elementos, el 

fuego desaparece.  

 

Para evitar el fuego se debe controlar los siguientes aspectos: 

 El calor: para controlarlo se debe señalizar las zonas en las que está prohibido fumar, 

utilización de cables de estática,  instalaciones eléctricas en buen estado y  evitar utilizar 

artefactos metálicos. 

 El aire (oxígeno): Para controlar este parámetro se debe realizar la disposición final 

adecuada de residuos. 

 

9.3.7.1. CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

 

Clase A: Son los fuegos producidos en materiales combustibles como textiles, papel, trapos, 

madera, desperdicios, estopas, rama seca. Se extingue el calor mediante la aplicación de un 

agente enfriador como el agua o espuma. 

 

Clase B: Son fuegos en los derivados del petróleo como gasolina, disolventes, fuel oil, aceites, 

pinturas, grasas. Se elimina el oxígeno o aire mediante agentes cobertores o sofocantes, tales 

como espuma, bióxido de carbono, químico seco o neblinas de agua. En este tipo de fuego 

para extinguirlo nunca se debe utilizar agua. 

 

Clase C: Son fuegos en equipos o conductores de electricidad. Se descartan deteniendo la 

corriente eléctrica y combatiéndola con agentes no conductores, tales como bióxido de 

carbono. En este tipo de fuego nunca utilizar agua para extinguirlo. 

 

9.3.7.2. EXTINTORES DE INCENDIOS 

 

Entre las características más sobresalientes que deben reunir los extintores ubicados en una 

Estación de Servicio y la lavadora - lubricadora, se enumeran las siguientes: 

 

 Los extintores portátiles deben estar totalmente cargados y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 Todo el personal deberá saber operarlos adecuadamente.  
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 Verificar que los extintores estén localizados (islas, cuarto de máquinas, zona de 

descarga, área de lavadora – lubricadora) o en lugares designados por el cuerpo de 

bomberos.  

 Mantener uno o dos extintores como reserva. 

 

9.3.7.3. CONTROL DE INCENDIOS 

 

Se debe formar brigadas para mantener una constante vigilancia sobre posibles inicios del 

fuego, evitando de esta forma explosiones y otras contingencias que puedan acontecer por 

este motivo. 

 

Las acciones inmediatas de ayuda deberán ser coordinadas directamente con la 

Comercializadora, Policía Nacional, Secretaria de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Unidad del 

Cuerpo de Bomberos que exista en la zona y además comunicar a la Autoridad respectiva. 

 

Se deberá mantener la calma y se actuará de acuerdo a las prácticas o simulacros efectuados; 

esto es, el conocimiento de la localización de los extintores, su manejo efectivo y el cuidado de 

las zonas de mayor riesgo. 

Luego de que el incendio sea descubierto, se procederá a su extinción y/o se dispondrá la 

evacuación del personal hacia los puntos de encuentro. 

 

Se conformará una brigada con los trabajadores de la Estación de Servicio, que será la 

encargada de mantener bajo extrema vigilancia cualquier fuego a partir del instante mismo en 

que se inicie, y prever su extensión. 

 

Las brigadas de extinción de incendios tendrán en cuenta lo siguiente: 

 

 Acción inmediata de todo el personal asignado, que evitará que un fuego localizado y 

focal se convierta en un grave siniestro. 

 

 Las acciones inmediatas de ayuda y orden, serán coordinadas directamente con la Unidad 

del Cuerpo de Bomberos que determinará el origen del flagelo. Se mantendrá en 

vigilancia cualquier fuego a partir del instante mismo en que se produzca. 

 

 Todos los empleados que forman la Brigada, cumplirán las tareas asignadas  de acuerdo 

a la experiencia y conocimiento y actuarán en forma inmediata y coordinada para 

controlar las emergencias. 

 

 La acción de la Brigada se orientará a cubrir toda la Estación de Servicio, de tal manera, 

que todas las contingencias que se presenten tengan un control inmediato. 

 

9.3.8. TERREMOTOS 

 

Los movimientos sísmicos ocurren sin previo aviso, afectando a comunidades y provocando 

desesperación y caos. 

 

Si la magnitud del sismo es fuerte, se procederá de la siguiente forma: 
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 Mantener la calma. 

 Desconectar todos los sistemas eléctricos 

 Ubicarse en zonas despejadas y cerca de las instalaciones. 

 Cerrar todas las válvulas de la Estación de Servicio. 

 Alejarse de las áreas de potencial peligro. 

 Escuchar las indicaciones de la Secretaria de Gestión de Riesgos  

 

Una vez ocurrido el siniestro se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Alejarse del agua o combustible derramado. 

 No ingresar a las instalaciones sin previa verificación 

 No pisar cableados eléctricos. 

 No fumar, encender fuego y/o correr. 

 

9.3.9. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Los accidentes de trabajo se producen por descuidos o distracciones, y para minimizar los 

riegos en el trabajo se debe cumplir siguientes las disposiciones tanto en el área de la Estación 

de Servicio y lavadora – lubricadora. 

 

En caso de: 

 

 Lesiones por caídas ocasionadas por tropiezos. 

 Irritaciones en la piel por derrames de combustible. 

 Irritaciones por contacto directo con lubricantes, aceites del área de la lubricadora. 

 Contusiones por caída de objetos pesados. 

 

Se de actuar de la siguiente manera:  

 Brindar primeros auxilios. 

 No mover a la persona herida. 

 Proteger al accidentado de potenciales peligros. 

 Comunicar a un médico. 

 

9.3.10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 

 Mantener la calma 

 Abandonar  las instalaciones, manteniendo el orden y disciplina. 

 Utilizar los extintores en caso de conatos de incendio 

 Accionar las alarmas 

 Cortar la energía eléctrica o pulsar el botón de emergencia 

 Evacuar con calma previa orden de abandono de las instalaciones 

 

9.3.11. ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA 

 

Adjunto, se presenta el organigrama del plan de comunicaciones que será aplicado en la 

Estación de Servicio para los casos de emergencias, incendio y derrames. 
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9.3.12. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

 Llevar a los heridos, en caso de existir, a un sitio seguro y llamar a la Cruz Roja o Cuerpo 

de Bomberos 

 Brindar primeros auxilios, ayudará hasta que llegue atención especializada. 

 Cubrir a los heridos con una manta ligera para evitar caídas de temperatura corporal. 

 Controlar las señales vitales en las partes sensibles del herido. 

 En caso de vomito colocar  la cara a un costado para evitar ahogos. 

 En caso de existir desmayados   dar    suficiente    ventilación artificialmente. 

 Se llevará a la víctima al centro de atención médica más cercano. 

 Se levantará un acta de evaluación de lo sucedido y registros. 

 

Adicionalmente, se colocara un cartel informativo con los números de emergencia entre ellos: 

 

 PETROLEOS Y SERVICIOS                               02-2521670   

 CUERPO DE BOMBEROS     102 

 CRUZ ROJA       131 

 POLICIA NACIONAL     101 

 

9.3.13. ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 

 

RESPONSABLES CONTRA 

INCENDIOS 

Asesoramiento y apoyo. 

Personal de islas 

Personal de Lavadora - 

lubricadora 

 

 

RESPONSABLES DE 

DERRAMES  

Asesoramiento y apoyo 

Personal de islas. 

Personal de Lavadora - 

lubricadora 

 

RESPONSABLES  DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

Asesoramiento y apoyo. 
Personal de islas 

Personal de Lavadora - 

lubricadora 

 

RESPONSABLES DE 

DESASTRES NATURALES 

Asesoramiento y apoyo. 

Personal de islas 

Personal de Lavadora - 

lubricadora 

 

APOYO A LIDE R 

EMERGENCIAS 

Asesoramiento y apoyo. 

Administración 

LIDER DE EMERGENCIAS 

Asesoramiento y apoyo. 

Propietario de la Estación 

Lavadora - lubricadora 

 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

Conocimiento del incidente 

Gestión para solucionar 

Gerente / Propietario de la Estación 

Lavadora - lubricadora 

CONTROL Y COMUNICACIONES 

Asesoramiento y apoyo. 

Asistente de Gerencia  

EVACUACION 

Asesoramiento y apoyo de 

Administración 
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Se deberá capacitar de forma anual al personal administrativo, despachadores, transportistas,  

empleados de la Estación de Servicio y personal de la lavadora - lubricadora, en los siguientes 

temas tentativos: 

 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 

 MEDIO AMBIENTE - MANEJO DE RESIDUOS 

 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

 

9.3.14. EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAMES 

 

En caso de presentare algún derrame accidental u operacional de combustible, éste debe ser 

confinado y recogido en el menor tiempo posible. Cada derrame es una situación especial y se 

lo debe tratar de acuerdo a las circunstancias, aunque existan medidas generales aplicables a 

muchas situaciones. 

 

De una manera general, producido el derrame se evitará que el combustible se extienda y 

ocupe una superficie mayor, para esto se procederá inmediatamente a colocar un pequeño 

borde con los materiales que estén más a la mano, como arena o mantas absorbentes 

fabricadas específicamente para estos menesteres, de tal manera que el derrame se mantenga 

confinado; seguidamente se procederá a la recolección en forma manual. 

 

La estación de servicio debe contar con un recipiente de 55 galones con arena seca con tapa y 

correctamente identificado, para derrames mayores y baldes pequeños con arena ubicados en 

la zona de descargue deberán estar siempre llenos, para liqueos de combustible. 

 

Para el área de lavadora – lubricadora se deberá contar con un recipiente de arena seca con 

tapa y plenamente identificado, ubicado cerca del área para actuar de manera inmediata en 

caso de derrames. 

 

9.3.15. PRIMEROS AUXILIOS 

 

La estación de servicio y la lavadora – lubricadora, deberán contar cada una con un botiquín 

completo de primeros auxilios para atender cualquier daño físico que pudiere sufrir el personal 

o algún usuario, mientras sea trasladado al centro de salud más cercano. 

 

El botiquín deberá estar ubicado en un sitio completamente visible y muy bien señalizado, 

contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos, entre otros. Estos insumos deberán ser revisados 

periódicamente, renovando inmediatamente lo utilizado o que se encontrare en mal estado. 
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9.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES E 

INCENDIO 

 

La estación de servicio contará con el siguiente Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de instalaciones, equipos y materiales, en caso de incendio o derrames, según lo 

dispone el Art. 27 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 1215 (RAOHEE): 

 

9.4.1. OBJETIVOS 

 

 Realizar mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones para evitar que se 

produzcan emergencias. 

 Verificar las condiciones adecuadas de los equipos e instalaciones. 

 Evitar realizar mantenimientos correctivos salvo casos de fuerza mayor. 

 Es aumentar al máximo la disponibilidad y  confiabilidad del equipo llevando a cabo un 

mantenimiento planeado. 

 Disminución de los costos de mantenimiento y optimización de los costos de 

mantenimiento. 

 

9.4.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de mantenimiento 

 Registro de inspección 

 Certificados de mantenimiento equipos e instalaciones  

 

9.4.3. INDICADOR  

 

 Número de mantenimientos realizados/números de mantenimientos realizados el año  

 

ÁREA INSTALACIÓN / EQUIPO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

FECHA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

FECHA 

Á
R
E
A
S
 D

E
 D

E
S
P
A
C
H

O
 D

E
 Y

 A
L
M

A
C
E
N

A
M

IE
N

T
O

 

D
E
 C

O
M

B
U

S
T
IB

L
E
S
 

Estado de la marquesina en general     

Estado de la isla     

Estado de la señalización preventiva     

Estado físico y de funcionamiento de 
contador o surtidor y las mangueras 

    

Facilidades de circulación vehicular     

Estado de la cisterna e instalaciones de 
agua 

    

Estado del tanque de almacenamiento     

Estado del área de descarga     

Estado de la tubería de venteo     

Altura de la tubería de venteo 
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ÁREA INSTALACIÓN / EQUIPO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

FECHA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

FECHA 

E
Q

U
IP

O
S
, 

M
A
T
E
R

IA
LE

S
 Y

 O
T
R

O
S
 

D
E
 C

O
N

T
IN

G
E
N

C
IA

S
 

Revisión del estado de extintores     

Revisión del estado de recipientes con 
arena 

    

Revisión del estado del botiquín de 
primeros auxilios 

    

Dotación de ropa de trabajo     

9.5. PLAN Y PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

9.5.1. OBJETIVOS 

 

 Capacitar al personal operativo y administrativo en Medio Ambiente y Seguridad, tanto de 

la Estación de Servicio como de la lavadora -. Lubricadora. 

 Concienciar al personal sobre el cuidado de su salud, medio ambiente e instalaciones. 

 

9.5.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de capacitación 

 Certificados de capacitación 

 Evaluación del personal 

 Registro fotográfico de capacitación y prácticas 

 

9.5.3. INDICADOR 

 

 Cursos dictados anualmente/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 

9.5.4. CAPACITACION 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 

1215 (RAOHEE), el propietario y personal operativo de la Estación de Servicio, recibirán charlas  

sobre medio ambiente y seguridad, en los siguientes temas tentativos. 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

TEMAS DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

RESPONSABLE FACILITADOR HORAS 
DURACION 

2011 2012 

1. MANEJO AMBIENTAL 

2. SEGURIDAD  

3. PRIMEROS AUXILIOS 

4. PLAN DE CONTINGENCIAS 

5. MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PYS  

PROPIETARIO 

Asesor 

Asesor 

Asesor o Cuerpo Bomberos 

Asesor Industrial 

8 

 

Primer  y 
Segundo 
semestre 

 

Primer y 
Segundo 
semestre 

 

9.6. PLAN Y PROGRAMA  DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Acorde al Art. 160 del Libro VI Título 5 Capítulo III Sección 1 del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria (TULAS), toda actividad que produzca una variedad de residuos líquidos 
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y sólidos; debe ser manejada adecuadamente para causar el mínimo impacto a los 

componentes ambientales. 

 

9.6.1. OBJETIVO 

 

 Cumplir con el manejo adecuado de residuos que se generen en la estación de servicio y 

del área de lavadora – lubricadora. 

 

9.6.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

 

 Registro de residuos generados en libras estimadas. 

 Registro del limpieza de canaletas y sistemas de trampas de grasas. (Estación de Servicio 

y Lavadora – Lubricadora) 

 

9.6.3. INDICADOR 

 

 Cantidad total de residuos generados en libras año actual / Cantidad total de residuos 

generados en libras año anterior. 

 

De esta manera, todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo 

de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos. 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto 

con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los 

desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las personas 

autorizadas para el efecto o a las autoridades seccionales que tengan la delegación 

respectiva. 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante las autoridades 

seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la información necesaria 

al Ministerio del Ambiente. 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características y 

destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una 

declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única para 

cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. La 

declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta 

declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario 

correspondiente, el generador se  responsabiliza de la exactitud de la información 

declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente. 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados. 

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá demostrar 

ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su instalación.” 

 

De acuerdo con el artículo 77, Capítulo X del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas – Decreto 1215; establece que la comercialización de combustibles, 
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lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo “de conformidad con el Plan de 

Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la 

recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, 

aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es 

obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual 

de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.” 

 

9.6.4. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos que se generarían en la Estación de Servicio y área de lavadora - 

lubricadora se clasificarán así: 

 

 “No Reciclables”, orgánicos y otros residuos no clasificados. 

 “Reciclables”: papel, cartón, vidrio y otros que se puedan reciclar. 

 “Peligrosos”: todo residuo contaminado con combustibles o aceites: lodos y grasas de la 

trampa de grasas, material absorbente usado, envases de aceite, aditivos, etc. 

 

Para el correcto manejo de los residuos es importante tomar en cuenta el Equipo de Protección 

Personal, como: guantes, botas, mascarillas de vapores orgánicos. 

 

El manejo de cada tipo de residuo se lo efectuará en las siguientes etapas: 

 

1. Clasificación en la fuente: los residuos serán separados de acuerdo a su clase en la fuente 

generadora, en los recipientes correspondientes. 

2. Almacenamiento temporal: los residuos serán colocados en recipientes identificados 

como: 

 

i. “No Reciclables” (Orgánicos) 

ii. “Reciclables” (en un recipiente especial para cada tipo: papel, vidrio, etc)  

iii. “Peligrosos”. 

3. Disposición final: los residuos serán dispuestos de la siguiente manera: 

 

No Reciclables (Orgánicos): se entregarán al vehículo recolector municipal a la frecuencia y 

horario determinado. 

 

Reciclables: de existir empresas dedicadas al reciclaje en la zona, estos residuos serán 

entregados a dichas empresas, de otra manera estos serán entregados al recolector municipal. 

En fundas separadas. 

 

Peligrosos: los materiales contaminados serán entregados a un gestor ambiental autorizado 

por la Dirección de Medio Ambiente Local o el Ministerio del Ambiente, según corresponda.  

 

Los envases vacíos de desechos peligrosos (aceite usado, lubricantes, aditivos), filtros,  filtros 

de los dispensadores) se ubicarán en un área con piso de cemento y protegido de la lluvia, 

dentro de un cubeto de contención. 
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9.6.5. MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

 

Los desechos líquidos generados en la estación de servicio y del área de la lavadora – 

lubricadora como son: aguas negras y grises de servicios sanitarios y ducha, serán descargadas 

en la alcantarilla pública o en un pozo séptico, mientras que el agua lluvia, aguas de lavado de 

equipos, limpieza, deberán recibir el siguiente manejo previo a su descarga y disposición final: 

 

Aguas hidrocarburadas y aceitosas. 

 

Las aguas contaminadas con combustibles provenientes de lavado del área de despacho de 

combustibles, área de almacenamiento de combustibles y otras que hayan tenido contacto con 

combustibles se enviarán a una trampa de grasa, así como también las aguas provenientes del 

área de la lavadora y lubricadora. 

 

Será importante también: 

 

 Limpiar semanalmente las trampas de grasas. Las cunetas del área de abastecimiento 

serán limpiadas de forma diaria. Se deben llevar registros de estas actividades. 

 El uso de desengrasante biodegradable para la limpieza de las pistas y área de lavadora – 

lubricadora en lugar de detergentes. 

 Utilizar productos biológicos o floculantes adherentes de grasas para el control de aceites 

en las trampas. 

 Las natas y grasas que se hayan removido de las trampas deberán ser almacenadas 

como residuos “peligrosos”. se ubicarán en un área con piso de cemento y protegido de 

la lluvia, dentro de un cubeto de contención, para posteriormente ser enviadas a un 

gestor autorizado. 

 

Aguas Grises y Negras 

 

Las aguas negras que se generan principalmente en el área de baños e instalaciones sanitarias 

serán captadas y enviadas hacia un sistema de pozo séptico en los lugares que no exista 

conexión directa al alcantarillado municipal. 

 

Aguas pluviales 

 

La evacuación de las aguas pluviales de la estación de servicio debe realizarse, mediante los 

canales perimetrales construidos, con la finalidad de que esta agua fluya adecuadamente y no 

se produzcan encharcamientos. 

 

Aceites quemados y residuos de hidrocarburos. 

 

En razón de que el funcionamiento del generador auxiliar de energía eléctrica será eventual, no 

se producirá una cantidad significativa de aceite quemado, sin embargo de lo cual, cuando se 

requiera realizar el mantenimiento del equipo, el aceite quemado y los residuos de 

hidrocarburos, deberán ser recogidos en recipientes seguros e identificados y se almacenarán 

en el área de residuos correspondiente, para ser entregados a una empresa gestora 



 

ESTACION DE SERVICIO “SUPERESTACIÓN LOS LAGOS” 

anualmente. 

 

En el área de lubricadora se generarán aceites quemados los cuales se deberán ser 

almacenados en recipientes correctamente tapados e identificados en el lugar de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos. 

 

Por ningún concepto se realizará la incineración de este tipo de desechos, de acuerdo con lo 

que dispone el artículo 32 del Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, publicado en el 

Registro Oficial 991 del 3 de julio de 1992. 

 

9.6.6.  CAPACITACIÓN 

 

Se deberá capacitar al personal de la Estación de Servicio y lavadora – lubricadora en manejo, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, por lo menos un vez por año. 

 

9.6.7. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE, y lo dispuesto en 

el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Desechos Peligrosos del 

Libro VI, Título V del TULAS, el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos 

peligrosos y no peligrosos en se deberá realizar como se indica a continuación: 

 

De acuerdo con la clasificación existente en la tabla 8 del anexo 2 del RAOHE, y lo dispuesto en 

el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación de Desechos Peligrosos del 

Libro VI, Título V del TULAS, el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos 

peligrosos y no peligrosos se deberá realizar como se indica a continuación: 

 

Código Desechos Tratamiento Disposición 

B0046 Aguas negras y grises Biodegradación Alcantarillado 

 Aguas pluviales Ninguno Alcantarillado 

A4060 Aguas hidrocarburadas Separación agua-combustible en 

la trampa de grasas 

Alcantarillado 

B0046 Basuras domésticas Ninguno Carro recolecto municipal 

B3010 Plásticos Reciclaje Empresas autorizadas 

B3020 Papel, cartón Reciclaje Empresas autorizadas 

B2020 Vidrios Reciclaje Empresas autorizadas 

A3021 Filtros de aceite  Empresas Gestoras autorizadas 

A3020 Aceites usados  Empresas Gestoras autorizadas 

A4060 Lodos hidrocarburados Biorremediación Empresas Gestoras autorizadas 
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PLAN Y PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

9.7.1. OBJETIVOS 

 

 Evitar incidentes y accidentes fatales, en el personal que labora en la estación de servicio 

lavadora – lubricadora y clientes. 

 Cuidar las instalaciones. 

 

9.7.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de Supervisión y control  semestral de PETROLEOS Y SERVICIOS. 

 Registro de Mantenimiento preventivo e informes técnicos. 

 Registros de incidentes y accidentes. 

 Registro de entrega de uniformes de trabajo y equipos de protección personal. 

 Registro de capacitación. 

 Registros de elementos del botiquín. 

 Carnés de salud del personal operativo. 

 Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Estacion de Servicio como de la 

lavadora – lubricadora. 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos para la Estacion de Servicio como de la lavadora – 

lubricadora. 

 

9.7.3. INDICADORES 

 

 Curso dictado al año/cursos planificados en el Plan de Manejo Ambiental 

 Número de mantenimiento realizados anuales/ Número de mantenimientos realizados el 

año anterior 

 Número de extintores con mantenimiento al año/ Número extintores con mantenimientos 

planificados en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

9.7.4. SALUD OCUPACIONAL 

 

Anualmente el personal se realizará un examen médico en el centro de Salud Pública más 

cercano y obtendrá su carné de salud, con esto la autoridad garantizará que el personal realiza 

sus actividades ocupacionales en buenas condiciones de salud. 

 

Todo el personal de la estación de servicio deberá tener su carné respectivo. 

 

La Estación de Servicio dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con  elementos básicos, 

debidamente clasificados e identificados para su uso. Su control será constante a través de 

registros a fin de confirmar su vigencia y utilización adecuada. Se dispondrá de alcohol, vendas, 

gasas, guantes quirúrgicos, termómetro, vaselina petrolada, etc. 

 

9.7.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Estación de Servicio dispondrá de los siguientes equipos y señalización de seguridad:  
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1. Disposición de equipos de seguridad industrial, tales como un gabinete contra incendios, 

extintores recargados  y distribuidos adecuadamente. 

2. Señalización y avisos de seguridad en las áreas de tanques de almacenamiento, islas e 

ingreso de vehículos y edificios. 

 

Además el personal de la Estación deberá continuar recibiendo capacitación y entrenamientos 

por intermedio de la comercializadora. 

 

Como medida de prevención se dispondrá de letreros informativos y preventivos que indicarán 

la prohibición de prender fuego, mantener apagado el motor durante el abastecimiento, no 

fumar, apague el celular, no abastecer combustible a vehículos de transporte público que se 

encuentren ocupados con pasajeros.  

 

9.8. PLAN Y PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

9.8.1. OBJETIVOS 

 

 Lograr adecuada comunicación con la comunidad y autoridades  

 Informar a la comunidad de las actividades realizadas tanto de la Estación de Servicio 

como de la lavadora - lubricadora y propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Entregar afiches o boletines informativos donde se incluya temas de medio ambiente y 

seguridad. 

 

9.8.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Boletines Informativos de medio ambiente y plan de manejo ambiental. 

 Registro de donaciones o ayuda social. 

 

9.8.3. INDICADOR 

 

 Cantidad de boletines entregados al año/ cantidad de boletines entregados año anterior. 

 

9.8.4. ACTIVIDADES GENERADAS 

 

La Estación de Servicios ofrece a la comunidad a más de la venta de combustibles,  servicios 

adicionales como el abastecimiento gratuito de aire y agua.  También se mantiene un canal de 

comunicación abierto constantemente a fin de hacer conocer a la comunidad sobre el apoyo 

que la Estación de Servicio brindará en caso de aparecimiento de eventos emergentes 

mediante las pólizas de seguro que mantiene vigente. 

 

PLAN Y PROGRAMA DE MONITOREO  AMBIENTAL 

 

El Plan de Monitoreo establece el tipo de muestreo que se debe realizar a las descargas líquidas 

y residuos sólidos de la Estación de Servicio área de lavadora - lubricadora, su frecuencia, los 

parámetros de control que deberán ser analizados, y la forma de presentarlos a los Organismos 

de Control.  
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9.9.1. OBJETIVOS 

 

 Cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental en las actividades dispuestas 

para las actividades realizadas en la Estación de Servicio y la lavadora – lubricadora. 

 

9.9.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Informe anual del monitoreo de las descargas líquidas. 

 Registros de horas de uso de generador. 

 Registro de residuos generados. 

 Mantenimiento preventivo anual del generador. 

 

9.9.3. INDICADORES 

 

 Número de horas de uso anual del generador/Número de horas de uso establecidas  

 Número de monitoreos de descargas líquidas anuales/Número de monitoreos de 

descargas líquidas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

9.9.4. EMISIONES DE RUIDO 

 

La fuente de combustión es el generador de baja capacidad, cuyo  funcionamiento es 

esporádico, por lo tanto se requiere solamente realizar un mantenimiento preventivo anual. 

 

9.9.5. DESCARGAS LÍQUIDAS 

 

Los puntos de muestreo o sitios de monitoreo deberán ser identificados y presentados a la 

Dirección provincial del Ministerio del Ambiente según los formatos N° 1 y 2 del Anexo 4, 

conforme lo establece el artículo 12 del Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas 1215 (RAOHEE): 

 

El punto de monitoreo para descargas líquidas será la última cámara de cada una de las 

trampas de grasas, mismas que drenan los efluentes hacia el sistema de alcantarillado del 

sector o en su efecto a pozo séptico. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación ambiental, los 

parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se utilizarán los formatos que se adjuntan y 

además los contenidos en el Anexo 1 (tabla 1) para límites de ruido y anexo 4 (formularios 1 y 

3) para efluentes líquidos, del Reglamento Sustitutivo 1215 del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de 

febrero del 2001. 

 

Los límites permisibles en el punto de descarga de los efluentes (descargas líquidas) serán los 

contenidos en el Anexo 2, Tabla 4ª del RAOHEE, que se presentan a continuación: 
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a) EFLUENTE (punto de descarga) 

Parámetros Expresado 

en: 

Unidad Valor Límite 

Permisible1 

Promedio 

Anual2 

Destino de 

Descarga 

Potencial Hidrógeno PH --- 5<pH<9 5<pH<9 Todos 

Conductividad eléctrica CE µS/cm <2500 <2000 Continente 

Hidrocarburos totales TPH mg/l <20 <15 Continente 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l <120 <80 Continente 

Sólidos totales ST mg/l <1700 <1500 Todos 

Bario Ba mg/l <5 <3 Todos 

Cromo (total) Cr mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Plomo Pb mg/l <0.5 <0.4 Todos 

Vanadio V mg/l <1 <0.8 Todos 

1) En cualquier momento 

2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia del monitoreo 

 

Periodicidad del monitoreo 

La periodicidad del monitoreo será semestral, debiéndose reportar a la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente anualmente a través del correspondiente Informe de Monitoreo Anual. 

Se adjunta los formatos 1 y 2 del anexo 4 del RAOHE. 

 

De los responsables del Monitoreo 

De la ejecución del monitoreo y de la preparación de los reportes a la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente, será responsable el propietario a través de un consultor o compañía 

consultora ambiental debidamente calificados por la esta Entidad Ministerial y un laboratorio 

calificado en el OAE, en coordinación con la Comercializadora. 

 

9.9.6. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

Para las emisiones atmosféricas se utilizará el formato 4 de la tabla 6 del Acuerdo Ministerial 

091, publicado en el RO 430 del 04 de enero del 2007 (siempre que los motores auxiliares de 

generación eléctrica pasen de las 300 horas anuales de funcionamiento, según lo dispone el 

literal d) del Art. 5 de dicho Acuerdo Ministerial). 

 

9.10. PLAN Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AREAS DE CONTAMINADAS 

 

Todos los sitios que fueren contaminados durante la operación de la estación de servicio o el 

área de lavadora – lubricadora, serán rehabilitados ambientalmente, armonizando a la vez, el 

paisaje existente con el del área de influencia directa, debiendo procederse como sigue: 

 

9.10.1. OBJETIVO 

 

 Rehabilitar los sitios (suelo y agua) afectados por la contaminados con hidrocarburos y 

otros contaminantes durante la operación de la estación de servicio así como también de 

las actividades resultantes del área de la lavadora – lubricadora, mediante la técnica de 

biorremediación. 
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9.10.2. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Registro de área afectada. 

 Informe de daños causados/Registro fotográfico. 

 Registro de trabajos realizados. 

 Informe de rehabilitación. 

 

9.10.3. INDICADOR 

 

 Cantidad de área afectada/Cantidad de área rehabilitada. 

 

9.10.4. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

Técnicas de Biorremediación 

 

Las medidas biocorrectivas o técnicas de biorremediación consisten en el uso de 

microorganismos naturales (levaduras, hongos, bacterias) existentes en el medio para 

descomponer o degradar sustancias peligrosas en sustancias de carácter menos tóxico  o 

inocuas para el medio ambiente y la salud humana. Estas medidas biológicas pueden ser de 

tipo aerobio y anaerobio. 

 

En el presente caso (estación de servicio) se sugiere la aplicación de las técnicas de tipo 

aerobio, que son las siguientes: la ventilación forzada del aire en suelo o “bioventing”, el 

compostaje de suelos o “biopilas”, y la biorrecuperación natural del suelo o “atenuación 

natural”. 

 

El diseño de estas técnicas de descontaminación se llevará a cabo estableciendo las siguientes 

etapas de trabajo. 

 

 Investigación y caracterización de la contaminación y del emplazamiento 

 Análisis y elección de las medidas correctivas (técnicas de biorremediación) 

 Evaluación de la efectividad de la técnica elegida 

 Diseño y evaluación de la técnica 

 Evaluación del control y seguimiento 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

Actividades a desarrollarse 

 

 En caso de sucederse la contaminación del suelo o del agua se realizará el monitoreo del 

sitio afectado mediante el correspondiente análisis físico químico, tomando en 

consideración el uso posterior a darse al suelo o agua y los parámetros indicados en la 

tabla 6 del anexo 2 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 1215 

(RAOHEE), sea que fuere agrícola o industrial y doméstico. 

 El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio a remediarse con el 

muestreo y análisis de laboratorio y una caracterización final una vez concluidos los 

trabajos de remediación. 
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 Para la remediación del sitio afectado se procederá tal como lo establece el Art. 16 del 

Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 1215 (RAOHEE). Esto es: 

 Coordinar con la Subsecretaría de Protección Ambiental los aspectos técnicos del 

monitoreo y de las técnicas de Biorremediación a emplearse en el programa de 

remediación del sitio afectado que previamente a su ejecución se presentará a esta 

Dependencia para su respectiva aprobación. 

 

En el programa de remediación constará la siguiente información: 

 

 Ubicación cartográfica del sitio afectado. 

 Nombre, dirección, teléfono, fax del propietario de la estación de servicio, lavadora – 

lubricadora. 

 Representante legal. 

 Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base los análisis físico químicos y 

biológicos del suelo, aguas superficiales y subterráneas en caso de haber resultado 

afectadas, superficie exacta del sitio afectado, evaluación de impactos y volúmenes de 

suelo o agua a tratarse. 

 Descripción de la tecnología de Biorremediación a aplicarse. 

 Uso posterior que se dará al suelo o al agua. 

 Cronograma de trabajos de descontaminación o remediación. 

 Monitoreo físico químico y biológico de la remediación incluyendo el respectivo 

cronograma. 

 Plazo de ejecución del proyecto. 

 Presentación del correspondiente informe técnico a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental. 

 Presupuesto. 

 

9.11. PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
 

Si por alguna razón no prevista al momento, la estación de servicio o el área de la lavadora – 

lubricadora tuvieren que cerrar sus operaciones, deberán procederse a su abandono, para lo 

cual se tendrá que realizar las actividades de acuerdo con este Plan. 

 

9.11.1. OBJETIVO 

 

 Lograr que las actividades de abandono de la estación o el área de la lavadora – 

lubricadora cuente con procedimientos adecuados para el control y prevención, de 

manera que se eviten los impactos que se pudieran producir durante la etapa de 

abandono. 

 

9.11.2. INDICADOR 

 

 Cantidad de área entregada/Cantidad de área inicial aprobada previa construcción 
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9.11.3. MODALIDAD 

 

El contratista encargado de realizar los trabajos de desmantelamiento y abandono de la 

estación de servicio o el área de la lavadora – lubricadora y las Instituciones que tienen que 

velar porque se cumplan la normativa vigente, realicen los controles respectivos. 

 

9.11.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 

Retiro de equipos y desmantelamiento de instalaciones de la Estación de servicio. 

 

El desmantelamiento de las instalaciones y de producirse la demolición de la infraestructura, 

que a decisión de su propietario no fueren a ser utilizadas para otros fines de su interés, se 

realizará cuidadosamente retirando los equipos, materiales y tanques de almacenamiento de los 

combustibles. 

 

Para disminuir la contaminación del aire con polvo, se recomienda la saturación del terreno con 

agua antes de iniciar las labores y para disminuir la emanación de gases, la calibración de los 

motores antes del inicio de los trabajos. 

 

Para disminuir las molestias a los transeúntes y vehículos que transiten por este sector, se 

dotará de una buena señalización, se recomienda que se pongan letreros en donde se indique 

que se está trabajando. Adicionalmente, se recomienda que en el momento en que deba 

ingresar o salir un vehículo del sector de la construcción, una persona advierta a los 

transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de volquetes o carros con materiales deberá ser 

en las horas de menor congestión. 

 

Retiro de escombros y todo tipo de desechos 

 

Una vez que se haya realizado el desmantelamiento de las instalaciones, deberá proceder a 

limpiar el sitio de todos los desechos y escombros producidos y retirados para su disposición 

final en los sitios determinados por la autoridad competente, utilizando volquetes con las 

debidas seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte. 

 

Rehabilitación Ambiental 

 

De producirse el abandono del proyecto, los sitios que no vayan a ser ocupados con el nuevo 

fin que tenga su propietaria deberán ser rehabilitados ambientalmente, mejorando así su 

aspecto paisajístico, para lo cual se procederá a plantar especies ornamentales propias del 

lugar siguiendo los procedimientos y técnicas aconsejadas para este caso, como son: remoción 

del suelo compactado con aperos agrícolas, incorporación de suelo orgánico, fertilización y 

plantación de las especies vegetales. 

 

Entrega del área 

 

La característica de este proyecto no contempla ninguna entrega del área al estado. 
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Retiro de equipos y desmantelamiento de instalaciones de la lavadora - lubricadora. 

 

Evitar cualquier impacto negativo que pueda ocurrir luego de la Operación de la lavadora – 

lubricadora originándose así posibles pasivos ambientales. 

 

Informe de todo lo que se ha desalojado y las medidas luego de esta actividad. Material 

fotográfico antes y después. 

 

Rehabilitación Ambiental 

 

De producirse el abandono del proyecto, los sitios que no vayan a ser ocupados con el nuevo 

fin que tenga su propietaria deberán ser rehabilitados ambientalmente, mejorando así su 

aspecto paisajístico, para lo cual se procederá a plantar especies ornamentales propias del 

lugar siguiendo los procedimientos y técnicas aconsejadas para este caso, como son: remoción 

del suelo compactado con aperos agrícolas, incorporación de suelo orgánico, fertilización y 

plantación de las especies vegetales. 

 

Entrega del área 

 

La característica de este proyecto no contempla ninguna entrega del área al estado. 

 

9.12. PRESUPUESTO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La finalidad del presupuesto es utilizarlos de forma eficiente y eficaz, para cumplir con lo 

establecido en el cronograma.   

 

9.12.1. CRONOGRAMA VALORADO 

 

En la Tabla Nº 1 se presenta los plazos estimados de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y Plan de Monitoreo Ambiental, y el costo aproximado de su implementación. 

 

9.12.2. RESPONSABILIDAD Y FINANCIAMIENTO 

 

El Propietario de la Estación de Servicio asume la total responsabilidad de la aplicación del Plan 

de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo Ambiental estructurado en este documento, cuyos 

costos aproximados de cumplimiento, serán sustentados, o variados, sobre una base técnica – 

económica a determinarse durante la etapa de implementación de los planes. El financiamiento 

de los costos presupuestados para la  Estación de Servicio y la lavadora – lubricadora partirá 

del Presupuesto General Corriente asignado a las actividades para cada año. 

 


